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RESUMEN 

 
 Los niños con Síndrome de Down presentan limitaciones físico 

motrices que hacen que se deban someter a un proceso educativo 
adaptado con sus particularidades y características especiales para su 
inserción en las actividades sociales y que conllevan al mejoramiento de 
su calidad de vida. 
    Se aprecia como regularidad que la problemática se enfoca y aborda 
desde concepciones metodológicas que se limitan al estudio de diferentes 
aspectos por separado, como por ejemplo: el desarrollo psicomotor, la 
educación física adaptada, los conocimientos teóricos, entre otros. En 
este sentido, el criterio para encontrar una solución o por lo menos una 
aproximación verdaderamente objetiva y científicamente argumentada, 
debe basarse en un andamiaje conceptual-metodológico que conciba este 
fenómeno como un enfoque integral sistémico, lo que significa que el 
modo de abordar los objetos y fenómenos no puede ser aislado, sino que 
tiene que verse como parte de un todo. No es la suma de elementos, sino 
un conjunto de elementos que se encuentran en interacción, de forma 
integral, lo que debe producir nuevas cualidades con características 
diferentes, cuyo resultado sea superior al de los componentes que lo 
forman y provocar un salto cualitativo. 
 
 
 
 
. 
 
 
Síndrome de Dow         Educación Inicial          Desarrollo físico-motor 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hace apenas cuatro décadas, no se esperaba que los niños con 

Síndrome de Down llegaran a ser adultos. Pero gracias a la medicina 

moderna y sobre todo, a que los niños ya no son internados en 

instituciones, la expectativa de vida de estas personas es casi igual a la 

del resto de la población.  

 

Otra ventaja de que los niños sean criados con amor y atendidos en 

casa por sus familias es el descubrimiento del potencial de estos niños 

que se creía estaban severamente retardados. Ahora se sabe que la 

mayoría de los niños Down tienen un retraso mental poco profundo; un 

pequeño porcentaje tiene retraso muy profundo y otro tiene inteligencia 

casi normal o normal. Mientras observamos nuevas generaciones de 

niños Down que han sido estimulados desde temprana edad, que han 

recibido terapias de psicomotricidad, y que han sido ayudados por 

recursos específicos pero lamentablemente muchos padres y 

profesionales sentimos que aún no conocemos el verdadero potencial 

de estos niños. 

 

Es por esa razón que en la educación siempre se observa la 

necesidad de realizar un estudio para los cambios científicos que 

estimulen el desarrollo motriz de los niños con Síndrome de Down. 

 

El propósito es lograr una mayor atención en alcanzar de forma 

simultánea el desarrollo intelectual del niño SD a través de la 

estimulación motriz al reforzar las habilidades motoras, enriquecer los 

procesos intelectuales. Propiciar un ambiente adecuado y facilitar el 

desarrollo, la misión consiste en informar a las educadoras, pero 

también y sobre todo, a los representantes legales que están en 

contacto directo con el niño, porque estos van a interactuar y lo ideal es 
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que la relación entre el niño y él esté basada en la normalidad y no en 

actitudes negativas como rechazo, lástima. Un objetivo a cumplir sería la 

implicación de las personas de su entorno, familia, personal educativo, 

etc. 

 

No lo sabemos todo, al igual que los niños, debemos aprender siempre, 

tanto en los conocimientos y avances que tengan otras investigaciones y 

podamos recoger tanto así de nuestros aciertos y errores, para 

reforzarnos cuando hayamos conseguido los objetivos propuestos y para 

mantenernos siempre alerta sobre cómo hay que trabajar con los niños 

especiales. 

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo consta de los siguientes 

capítulos: 

 

Capítulo I. El Problema, planteamiento del problema, antecedentes, 

formulación del problema, objetivos: general y específicos, interrogantes 

de la investigación y justificación e importancia. 

 

Capítulo II. Marco Teórico, se ubican: Antecedentes del estudio, 

Fundamentación Teórica, Pedagógica,  Psicológica, Sociológica, Legal, 

Variables de la Investigación.   

 

Capítulo III. Metodología, implica todo un proceso de estrategias, 

Modalidad y Tipo de la Investigación, Población y Muestra, Instrumentos 

de la Investigación, Procedimiento de la Investigación, Recolección de la 

información, Criterio para elaborar la propuesta. 

 

Capítulo IV, Análisis e interpretación de los resultados, se expresa 

de forma gráfica y estadística el resultado de las encuestas realizadas en 
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la institución educativa, respuestas a las preguntas directrices y 

finalmente las conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo V. Propuesta, se plantea de la siguiente manera: Titulo de 

la propuesta, justificación, fundamentación, objetivos, importancia de la 

propuesta, ubicación sectorial y física, descripción de la propuesta, 

actividades, beneficiarios, impacto social.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

La investigación se realizó en el Centro Infantil del Buen Vivir “Mundo 

Infantil”, ubicado en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, se observa que las educadoras deben aplicar nuevas técnicas 

con la finalidad de que los niños con SD puedan desarrollar todo el 

sistema motor y potencializar su agilidad mental. 

 

El proceso madurativo del estudiante con Síndrome de Down es lento y 

disarmónico debido a la variada gama de perturbaciones o disfunciones 

que padece. Una programación correcta debe conceder largos espacios 

de tiempo a la adquisición de conductas o destrezas que en el niño 

normal son propias de los primeros estadios evolutivos. 

 

Al existir una guía, el docente parvulario debe poner en práctica 

metodologías innovadoras que generen una acción educativa que 

empiece a diferenciarse en actividades de expresión, organización de las 

relaciones lógicas y los necesarios aprendizajes de escritura-lectura-

dictado para estos niños. 

 

Y esa es precisamente la orientación que le voy a dar en este trabajo, 

donde toda la investigación se apoya sólidamente en la psicomotricidad. 
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Situación Conflicto 

 

El presente trabajo investigativo está basado en la importancia de la 

educación motriz en los niños con Síndrome de Down, la cual debe ser 

parte de la formación profesional de los docentes parvularios. 

 

Los problemas motrices de niños con SD que existe en el CIBV 

Mundo Infantil se deben a la falta de conocimiento, técnicas y 

estrategias de las educadoras. 

 

Si el aprendizaje de tales actividades en un niño “normal” requiere 

mucha práctica y experiencia, ¡cuánto más trabajo, paciencia y 

entrenamiento necesitará el niño con Síndrome de Down! Este tiene 

que superar muchos más obstáculos que retrasan la marcha de la 

adquisición de las habilidades motoras. 

 

Actualmente puede observarse con gran preocupación el 

surgimiento de comportamientos negativos en los niños, que de no ser 

detectados a tiempo generan problemas conductuales, agresividad, 

trastornos emocionales, bajo desempeño escolar, etc.  

 

Con relación a que ciertos niños intimidan física o verbalmente a sus 

compañeros, falta de control en cuanto al tiempo y tipo de programas 

que observan los niños, terceras personas que quedan a cargo del 

cuidado de los estudiantes como: tíos o personas extrañas quienes no 

proporcionan buenos ejemplos a los niños. 
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El docente es la persona que con facilidad llega a los hogares de los 

niños y por ende a la comunidad, donde experimenta la situación en que 

que se desenvuelven, que puede ser por diferentes causas como: falta de 

educación de los padres, no tienen una orientación en la educación de 

sus hijos, no establecen reglas que se puedan cumplir, divorcio, 

fallecimiento de padre o madre, padres que presentan falta de madurez 

emocional debido a que forman una vida familiar a temprana edad. 

 

Padre y madre que laboran todo el día y llegan en la noche, por lo que 

el niño permanece solo en el hogar sin supervisión adulta, e imita 

conductas inapropiadas, por lo tanto no practican buenos valores, 

principios morales y éticos apropiados, además de tener dificultades en 

las relaciones interpersonales. 

 

En la sociedad actual, existe una compresión cada vez mayor de la 

importancia de la inclusión de personas discapacitadas en la sociedad 

desde una perspectiva humanista e histórico social del desarrollo 

humano.  

 

La atención a la discapacidad se ubica hoy en la corriente de lo que se 

podría denominar construcción social, educativa y rehabilitadora de la 

discapacidad. 

 

Los niños con discapacidad constituyen un sector numeroso de la 

población mundial. Según las estimaciones de la ONU el 10% de la 

población mundial vive con alguna discapacidad, que constituyendo así la 

minoría en el mundo (ONU 2006). Sin embargo, durante muchos años los 

niños con discapacidad tuvieron que enfrentarse a varias formas de 

limitación y marginalización a la hora de ejercer uno de sus derechos 

fundamentales: el acceso el sistema educativo. 
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Dentro de las NEE sobresalen por sus características los niños 

denominados Síndrome de Down que presentan un retardo psicomotor 

marcado y otras deficiencias de orden psíquico y físico. Éstos se 

clasifican en: Trísomia simple, Translocación y Mosaicismo. (Alderson, 

2001). Los niños con Síndrome de Down presentan limitaciones físico 

motrices que hacen que se deban someter a un proceso educativo 

adaptado con sus particularidades y características especiales para su 

inserción en las actividades sociales y que conllevan al mejoramiento 

de su calidad de vida. 

 

La Educación Psicomotriz es el núcleo fundamental de una acción 

educativa que empieza a diferenciarse en actividades de expresión, 

organización de las relaciones lógicas y los necesarios aprendizajes de 

escritura-lectura-dictado. Y esa es precisamente la orientación que le 

voy a dar en este trabajo, donde todas las materias se apoyan 

sólidamente en la psicomotricidad. 

 

La necesidad de la Educación Psicomotriz en niños con Síndrome 

de Down es indiscutible, aunque debemos tener en cuenta que no se 

puede esperar de ella que logre hacer desaparecer las deficiencias, 

sino que debe partir en el propio desarrollo psicobiológico del niño. 

 

 

     El área motora, en general, hace referencia al control que se tiene 

sobre el propio cuerpo. Se divide en dos áreas: por un lado, la motricidad 

gruesa, que abarca el progresivo control de nuestro cuerpo: el control de 

la cabeza boca abajo, el volteo, el sentarse, el gateo, el ponerse de pie, el 

caminar, el correr, subir y bajar escaleras, saltar. Por otro lado, está la 
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motricidad fina, que hace referencia al control manual: sujetar, apretar, 

alcanzar, tirar, empujar, coger. 

  

Causas y Consecuencias 

Cuadro N·1 

 

Causas Consecuencias 

 

Práctica exclusiva de los 

Centros Infantiles. 

 

Niños alejados del derecho de 

inclusión educativa 

 

Desconocimiento de nuevas 

metodologías inclusivas por 

parte de los docentes 

 

 

Clases ambiguas. 

 

Representantes con 

desconocimiento en técnicas 

modernas 

 

Niños fuera del alcance de 

educación. 

Educadores  no conocen 

como realizar ejercicios de 

estimulación  en la institución. 

 

Niños sin estimulación 

adecuada 

Representantes legales no 

les interesa los avances en el 

desarrollo de sus hijos 

 

Desinterés en el niño 

Los niños SD necesitan de 

desarrollo de habilidades y 

educación especial 

Niños que se estancan en el 

aprendizaje. 

Fuente: Educadores del CIBV Mundo Infantil 
Elaborado por: Gavilanes Mendoza Teresa Melisa Prof. 
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Delimitación del Problema 

 

CAMPO: Educativo 

ÁREA: Educadores de Párvulos  

ASPECTO: Inclusión Pedagógica 

TEMA: Educación físico-motriz para los niños de 1 a 2 años con 

Síndrome de Down. Elaboración y aplicación de guía didáctica con 

ejercicios para docentes. 

 

Formulación del Problema  

 

     ¿Cómo incide la elaboración y ejecución de una Guía 

Metodológica de estrategias de inclusión para el mejoramiento de la 

calidad del proceso pedagógico de los docentes del CIBV Por un 

Mundo Mejor, durante el año lectivo 2012-2013? 

 

 

Evaluación del Problema 

 

El problema se evaluó bajo los siguientes aspectos: 

 

Delimitación: Por la importancia de aplicarlo en niños con 

problemas de inclusión y desarrollo motor en el Centro Infantil del Buen 

Vivir “Por un Mundo Mejor” 

 

Claro: El planteamiento es claro y preciso, pretende resolver uno de 

los principales aspectos que por muchos años han quedado olvidados, 

como es el manejo de estrategias de inclusión a los niños con 
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necesidades educativas especiales y a la vez fortalecer el desarrollo 

motriz de los niños con SD. 

Congruente: El proyecto se lo desarrolla en relación al desarrollo 

motor de los niños con SD que se presentan  en las aulas educativas y da 

pautas de cómo tienen que actuar los docentes frente a estas situaciones. 

 

Evidente: Porque se observan muchas maestras parvularias que no 

saben cómo desarrollar la parte motriz con los niños que asisten a esta 

institución. 

 

Concreto: Se refiere a la actuación del docente frente al desarrollo de 

las habilidades motrices de los niños en donde se involucran a los 

estudiantes con SD  y cómo debe mediar el docente ante éstas 

situaciones. 

 

Conciso: Porque el proyecto de investigación sirve para el desarrollo 

del docente y cumplir con el rol de educador en relación con el niño. 

 

Relevante: Por la importancia del tema de desarrollar la parte motriz  y 

la necesidad que tienen los niños SD de obtener un desarrollo normal en 

un ambiente en donde predominen el cariño y afecto. 

 

Viable: Se cuenta con la información necesaria, utiliza diferentes 

medios bibliográficos donde se recoge información teórica relevante para 

la elaboración y fundamentación del proyecto investigativo. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General: 

 

Analizar la importancia del desarrollo físico-motriz de los niños con 

Síndrome de Down, para desarrollar su parte físico-motriz a través de la 

experiencia de estimulación en los niños con SD del CIBV Por un Mundo 

Mejor. 

Objetivos Específicos: 

 

 Determinar la función del Docente Parvulario en el desarrollo físico-

motriz de los niños con Síndrome de Down. 

 

 Establecer  los ejercicios que ayudan a mejorar el control físico-

motriz en los niños con SD. 

 

 

 Sensibilizar a los docentes acerca de su rol frente a la importancia 

de estimular la parte físico-motriz en los niños con SD. 

 

 Facilitar la introducción de nuevos enfoques terapéuticos y juegos 

motrices, posibilitar llegar a atender la diversidad de los niños de 

cada grupo. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.- ¿Es importante la inclusión de los niños con Síndrome de Down 

en la escuela regular? 

 

2.- ¿El docente debe estar preparado para manejar la inclusión de 

niños con Síndrome de Down en el Desarrollo Infantil regular? 
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3.- ¿Se debe utilizar estrategias  modernas en el desarrollo físico-

motriz de los niños con Síndrome de Down? 

 

4.- ¿Deberían los padres de familia, educadores y comunidad en 

general conocer los beneficios de estimulación temprana en los niños con 

Síndrome de Down? 

 

5.-  ¿Cómo se considera la inclusión de los niños con Síndrome de 

Down en el CIBV Por un Mundo Mejor? 

 

6.- ¿Por qué es importante que las educadoras conozcan las teorías 

científicas que sustentan los cambios fisiológicos y motrices del Síndrome 

de Down? 

 

7.- ¿Cree usted que los niños con Síndrome de Down que son tratados 

con mucho amor y paciencia presentan una mejoría superior en su 

desarrollo motor? 

 

8.- ¿De qué manera influye el entorno familiar en los niños con 

Síndrome de Down? 

 

9.- ¿Cómo poder estimular el desarrollo físico-motriz en los niños con 

SD? 

 

10.- ¿Por qué es necesario reconstruir el concepto del Buen Vivir? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Con la aplicación y desarrollo del presente Proyecto  se pretende 

mejorar el desarrollo motor en niños con Síndrome de Down y así  

poder favorecer su inclusión en la escuela regular, mediante la  

aplicación de  ejercicios personalizados y a observar su proceso de 

evaluación, ofrecer técnicas de orientación a las educadoras del CIBV y 

padres de familia. 

 

La realidad social que se describe en el desarrollo de este Proyecto 

pretende llamar a la reflexión, con  la urgente necesidad de que todos 

los  involucrados pongan en práctica estos consejos, en el hogar, en la 

familia y CIBV, para evitar la exclusión, pues esto conllevaría   a que  

los  niños con SD se sientan rechazados de la sociedad. 

 

Es importante que los niños adquieran la capacidad de equilibrar sus 

movimientos  con la ayuda de todos, para que aprendan a relacionarse 

con los demás desde su etapa inicial, por ello urge la necesidad de 

intervenir en cuanto a educar de manera temprana para un  desarrollo 

y construcción personal, compartir y reforzar a  través de temas 

referidos a  inclusión en  espera también que al aplicar la técnica de 

orientación  mejoren de una manera integral. 

 

Para tener éxito en la aplicación de la presente investigación es 

necesario que las educadoras y la familia pongan su granito de arena 

para ayudar a los niños a mejorar  su desarrollo motor, interactúen de 

forma emocional e intelectual lo que le permite al niño ser una persona  

libre, autónoma, creativa, para  hacer el bien y aportar hacia una 

sociedad más justa e inclusiva. 

 

El Proyecto es de vital importancia pues dará solución a un problema 
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trascendental dentro de las escuelas regulares e inclusivas  como las 

malas prácticas o rechazo a los niños con necesidades educativas 

especiales, no sólo a esta Institución Educativa  sino a varios 

establecimientos y porque buscará el camino a la solución de esta 

problemática educativa pues  despierta a la realidad que  enfrentan las 

educadoras en el desconocimiento de esta área. 

 

Se podrá  estimular a los niños para que vivan dentro de una sociedad 

más inclusiva, al liderar el mejoramiento de accesibilidad a la escuela 

regular, donde por lo general se rechaza a los niños con SD, es necesario 

educar para que los educadores adquieran conocimientos de como 

estimular a los niños con capacidades diferentes.. 

 

El encaminar a los educadores respecto a una adecuada educación en 

inteligencias múltiples, que adquieran la capacidad, emotiva, creativa y 

tolerante con respeto a los niños con SD. Frente a una realidad en la que 

se debe tomar medidas  inclusivas,  de manera inmediata porque esto es 

como aproximarse a una  generación de futuros individuos egoístas, 

carentes de valores e insensibles ante la realidad social. 

 

Se pretende desarrollar una pedagogía integral y de participación 

entre todos, valorar la importancia acerca de que las familias se 

incluyan en los procesos educativos, utilizar una práctica explícita, 

comunicativa, dispuesta a documentar y visibilizar lo que hacen los 

niños, niñas con SD y su evolución. Un lugar de participación otorga a 

los niños y niñas con SD, interés y curiosidad por lo que sucede en su 

entorno, crea ambientes ricos, climas y procesos de cambio y 

transformación, lograr situaciones de aprendizaje para todos quienes 

conforman la comunidad educativa, lo que también confiere identidad a 

todos y todas quienes la constituyen. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto. 

Revisados los archivos  en la Biblioteca de la Universidad de 

Guayaquil de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Carrera de Educadores de Párvulos se pudo constatar 

que no existen proyectos similares con el tema propuesto: Educación 

físico-motriz para los niños de 2 a 3 años con Síndrome de Down. 

Elaboración y aplicación de guía didáctica con ejercicios para docentes. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÒRICA 

 

Es importante señalar que la aplicación de la metodología propuesta 

constituye un proceso integral y sistémico. De esta forma la aplicación 

práctica de los conocimientos y experiencias teóricas adquiridas con 

anterioridad se ponen de manifiesto en dicha investigación, todo lo cual 

puede ser evaluado integralmente por los resultados que se obtienen 

en las diferentes habilidades y etapas del desarrollo motor en los niños 

con Síndrome de Down. 

 

La utilización del método se justifica en la metodología que se 

propone, a partir de asumir los criterios de: 

 

O’ Sullivan (2008). Estudia al ser humano como estructura que 

evoluciona a través de diferentes etapas de la vida a medida que 

madura. Encaminado a tener, restaurar o facilitar conductas o 
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comportamientos que permiten al individuo tener un proceso adoptivo de 

su medio según su etapa de desarrollo.  

 

 

     Se basa en dos principios, el desarrollo y la neurofisiología. Se 

aplica a pacientes con trastornos motores tanto ortopédicos como 

neurológicos. Los abordajes neuro desarrollistas más comunes utilizados 

en terapia ocupacional son: abordaje del control motor o método de 

Bobath, terapéutica por el movimiento o método de Brunnstrom, 

facilitación neuromuscular propioceptiva o método Kabat, estimulación 

sensorial o método de Root y abordaje de integración sensorial de Jean 

Ayres. 

 

     El abordaje de integración sensorial fue introducido por Jean Ayres. 

Muchas de sus ideas proceden de sus trabajos sobre los problemas 

perceptivos motores asociados a trastornos visuales y motores la teoría 

de Ayres está basada en las contribuciones de las teorías del desarrollo 

de Gessell y Piaget, de la estimulación sensorial y reprobación de Harlow 

y en otros conceptos neurofisiológicos.  

 

En las actividades o juegos se utilizan la vibración, el contacto, los 

sonidos, los olores y los colores como medios para estimular el sistema 

nervioso de la persona a nivel subcortical presta particular atención a los 

estímulos vestibulares y propioceptivos. El método está diseñado para 

proporcionar estimulación sensorial y promover respuestas adaptativas en 

relación con las necesidades del paciente para organizar su S.N.C. los 

resultados específicos que se obtienen del tipo de problema de 

integración presente y de su gravedad. Se utiliza principalmente en el niño 

con trastorno del desarrollo. 

 

    Otros modos de aprendizaje conductista suponen el 
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encadenamiento, la construcción gradual de acciones hacia la 

finalización de la tarea y el encadenamiento hacia atrás, el individuo es, 

en primer lugar, responsable de finalizar la última etapa de la tarea y 

después aprende gradualmente a hacer mejor la tarea en una 

secuencia inversa. La retroalimentación (biofeedback) es una técnica 

conductista que puede ser utilizada en conjunción con otras técnicas 

como técnicas de relajación entre otras.  

 

Las técnicas conductistas exigen mucho tiempo para ser 

implementadas y controladas y demanda consistencia en el enfoque 

por parte de todos aquellos implicados con el individuo, si quieren tener 

éxito. 

 

Los individuos y sus familias/ cuidadores 

 

 Identificar una serie de opciones para solucionar los problemas y 

trabajar con el fin de realizar las relaciones más adecuadas de 

intervención. Si los individuos y cuidadores quieren realizar elecciones 

fundamentadas, es esencial que tengan información sobre la 

importancia del asunto que tienen entre manos, sobre el número de 

opciones disponibles y sobre las implicaciones de tomar ciertas 

decisiones. Un enfoque educativo intenta ofrecer el conocimiento sobre 

el que se tomarán estas decisiones. 

 

    En este caso el estudio ha sido diseñado para valorar como se 

manifiesta el desarrollo motor, las habilidades motrices y el 

comportamiento en la clase de educación física en los niños estudiados 

cuando se encuentran en un instituto de educación especial de 

complejidad simple, media y mayor. En muchas maneras importantes, 

los niños que tienen síndrome de Down son muy similares a otros 

niños. Tienen los mismos estados de ánimo y emociones, y les gusta 
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aprender cosas nuevas, jugar y disfrutar la vida. 

Niños con Síndrome de Down 

 

 Revelan con efectividad y un tiempo promedio 6 meses. De esta forma 

se cumple lo planteado anteriormente en que a medida que aumenta el 

grado de complejidad en las tareas motrices, educativas, cognitivas, 

sensoriales, la calidad de la situación disminuye, aumenta el tiempo de 

solución en cada una de las etapas del desarrollo motor. 

 

 

Dificultades de inclusión  

 

 

     Es el derecho de todos y todas para acceder a la educación en 

igualdad de oportunidades, en ambientes lo más normalizados posibles, 

con participación activa en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en 

todos los niveles y modalidades del sistema nacional de educación. 

 

     La inclusión significa establecer una educación capaz de responder 

a todas las necesidades educativas especiales, sean estas transitorias o 

permanentes, asociadas o no a la discapacidad en especial niños con SD. 

Por lo tanto, la inclusión responde a la diversidad. Es el derecho de todos 

y todas para acceder a la educación en igualdad de oportunidades, en 

ambientes lo más normalizados posibles, con participación activa en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, en todos los niveles y modalidades 

del sistema nacional de educación. 

 

La inclusión significa establecer una educación capaz de responder a 

todas las necesidades educativas especiales, sean estas transitorias o 

permanentes, asociadas o no a la discapacidad. Por lo tanto, la inclusión 

responde a la diversidad. Para que la inclusión escolar se desarrolle con 
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éxito se deben procurar unas condiciones precisas. 

Pérez, López e Iglesias (2009) 

 

 Se deben mantener los programas con contenidos similares y 

adaptar las actividades que desarrollan esos contenidos. Hacer 

más hincapié en aquellos contenidos donde estos niños puedan 

incluirse y participar sin demasiadas adaptaciones. Se intentarán 

trabajar más actividades que promuevan una colaboración mutua, 

juegos cooperativos y menos actividades competitivas.Pág. 159 

 

 

Con estas medidas, se busca un mayor tiempo de compromiso 

motor, un clima positivo de aula, una adecuada organización y control, 

una óptima información previa y un buen trabajo en equipo. Por otro 

lado, varía el tipo de ejecución del grupo, ya sea simultánea (todos al 

mismo tiempo), alternativa (por parejas) o consecutiva (subgrupos de 

tres) se conseguirá facilitar la inclusión, por lo que se debe combinar 

las diferentes formas de agrupamientos de los estudiantes según el 

contenido a trabajar. 

 

 

Flórez (2010) “Las personas con Síndrome de Down manifiestan 

dificultades en el proceso de aprendizaje por las alteraciones 

cerebrales y su memoria se define a corto plazo”. 

 

Desarrollo motor  

 

     Durante los primeros años de vida los niños pasan de ser 

totalmente dependientes, con los movimientos controlados por reflejos, 

a ser individuos independientes. Desde los primeros días comienzan a 

tener experiencias nuevas de posturas y movimientos que les 
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proporcionan sensaciones nuevas como el conocimiento de su propio 

cuerpo, ¿qué es moverse?, y su relación con el entorno que le rodea, 

¿hacia dónde me muevo? Esta base es fundamental para el desarrollo del 

movimiento voluntario, los conocimientos, el juego, la visión, la audición y 

la percepción. 

 

La mayoría de los niños siguen una secuencia de etapas del desarrollo 

bastante predecible que consiste en voltearse, sentarse, reptar, gatear, 

ponerse de pie y andar. Sin embargo, existe una amplia variación en la 

edad a la que se adquieren estas etapas. Existen pocos estudios sobre 

las variaciones culturales y como éstas afectan al desarrollo. Desde hace 

pocos años se recomienda poner a los bebés en posición supino en la 

cuna y este cambio ha supuesto una pequeña variación en el desarrollo. 

 

En S.D. existe una variación aún más amplia en adquirir las etapas de 

desarrollo y hemos observado que la secuencia no es tan predecible. 

Podemos afirmar que los niños serán capaces de andar, gatear, etc., pero 

mantenemos una actitud bastante flexible en relación con el orden en que 

han de conseguir las etapas de desarrollo, siempre que los movimientos y 

posturas sean correctos. 

 

         Una de las características más notables en los niños con S.D. es 

el retraso del desarrollo motor. Éste ha sido tema de numerosos estudios 

y todos coinciden en que los factores más significantes son los siguientes: 

 

Hipotonía y retraso 

 

En el desarrollo postural normal, posiblemente causado por un retraso 

de la maduración del cerebelo. Las respuestas posturales lentas ante la 

pérdida de equilibrio restan eficacia para mantener la estabilidad. La 

hipotonía ocurre en casi todos los niños en mayor o menor grado, con 
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tendencia a desaparecer con la edad. 

Retraso en la maduración del cerebro  

 

Caracterizado por una persistencia de reflejos primitivos 

(movimientos controlados por reflejos) por ejemplo el reflejo del susto 

puede tardar varios meses en desaparecer y en este caso es necesario 

a veces adaptar algunos de los ejercicios. 

 

• Laxitud de ligamentos, que añadido a la falta de tono muscular 

(hipotonía) produce hipermovilidad en las articulaciones. 

 

• Otros factores que influyen en este retraso son la prematuridad, la 

hospitalización, el estado general de salud, la cardiopatía, las 

dificultades de visión, si las hubiera. 

 

• Los niños mayores con S.D. tienen dificultades de control viso-

motor, de lateralidad y de coordinación ojo-mano. 

 

La característica fundamental del desarrollo motor no consiste en 

conseguir un determinado hito motor, como sentarse o tenerse de pie, 

sino en el modo en cómo se incorpora éste al desarrollo general de la 

función y de la habilidad motora. 

 

En líneas generales, podemos decir que la mayoría de los niños 

consiguen las diferentes etapas de desarrollo a través de sus propias 

experiencias y otros necesitan ayuda.  

 

El desarrollo motor se inicia desde la cabeza hacia abajo y desde la 

línea media hacia fuera, así que la primera tarea es conseguir el control 

de la cabeza. Una vez conseguido, el bebé adquiere el control del 

tronco, inicia el movimiento del cuerpo de un lado a otro (volteo) y 
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empieza a mantenerse en posición sentado. En este momento pueden 

aprender a mover sus brazos y piernas hacia fuera y de manera 

independiente. 

 

El desarrollo de la motricidad fina está asociado con el control de la 

cabeza y el tronco, la adquisición de una postura firme, estabilidad a nivel 

de los hombros y los movimientos de los brazos. 

 

Aunque hemos dicho que la mejor postura para dormir es la de boca 

arriba, en seguida recomendamos que los padres empiecen a mover a 

sus hijos. A los bebés con hipotonía les suele gustar mantener la misma 

postura, por eso iniciamos la estimulación en las primeras semanas con 

cambios de la postura, boca abajo, boca arriba y a ambos costados. Esto 

favorece, entre otros aspectos, la buena formación de la cabeza y de las 

caderas. 

 

Ejercicios para mejorar el desarrollo motor 

Control de la cabeza. 

 

Girar la cabeza desde ambos lados a la línea media cuando está en 

posición boca abajo y boca arriba. Usa un objeto atractivo como por 

ejemplo una campanilla, será más fácil animar al niño a que gire su 

cabeza de un lado a otro. 

 

Levantar la cabeza en posición boca abajo. Pondremos al niño en 

posición boca abajo y le animaremos a levantar la cabeza. Para esto 

colocamos siempre cerca de él juguetes u otros objetos que sean de su 

interés, que le estimularán a levantar la cabeza y mirar a su alrededor. 

Para ayudar al niño a mantener esta postura podemos colocar al niño 

sobre una cuña, un rodillo o una toalla enrollada. El niño empezará a 

cargar su peso en los antebrazos y después en sus manos, levantará su 



38 
 

cabeza cada vez mejor. 

 

Mantener la cabeza cuando se le tiene en posición de sentado. 

Empezaremos a levantarle a la posición de sentado colocar nuestras 

manos por debajo de sus hombros y estimulándole a levantar su 

cabeza. Trataremos de llevar al bebé en brazos de manera que pueda 

ver a su alrededor y le daremos el apoyo necesario para que empiece a 

controlar su propia cabeza. 

 

Mantener la cabeza vertical cuando se le desplaza de varias formas. 

Más tarde sujetaremos al niño en posición de sentado y lo 

balancearemos suavemente hacia ambos lados, hacia delante y hacia 

atrás. Este ejercicio es muy efectivo si ponemos el niño encima de un 

balón grande de gimnasia el cual movemos hacia delante, detrás, a 

ambos lados y en redondo.  

 

 Estos sencillos ejercicios le ayudarán a desarrollar los músculos del 

cuello y por tanto un mejor control de la cabeza. Una vez conseguido 

este objetivo, podemos pasar a realizar otras actividades de mayor 

complejidad. En cualquier caso deben realizarse dentro de un contexto 

en el que se le da sentido a las mismas, por ejemplo juegos, 

observación de objetos o juguetes que llamen la atención, fijación de la 

mirada sobre algún estímulo novedoso, etc. 

 

Hemos apreciado que muchos niños tienen una tolerancia menor a 

la posición de prono. Los niños que padecen cardiopatía, infecciones 

respiratorias de repetición o una hipotonía muy acusada son los que 

suelen presentar menor tolerancia. La posición de prono tiene mucha 

importancia porque ayuda a conseguir el tono de los músculos que 

extienden la cabeza y el tronco. Por eso se debe insistir poco a poco, o 

poner al niño en una situación que le ofrezca más confianza, por 
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ejemplo, encima de las rodillas o el pecho de su madre o padre. 

El volteo. 

 

Voltear de prono a supino y viceversa por ambos lados. Desde el 

principio utilizamos la posición de medio lado porque en esta postura el 

bebé encuentra más facilidad para juntar las manos y mirarlas. 

 

Normalmente los niños empiezan a girar de la posición de boca abajo a 

la de boca arriba, y más tarde aprenden a girar en el sentido contrario, de 

boca arriba a boca abajo. Para ejecutar estos movimientos utilizan la 

cabeza, los brazos, el tronco y las piernas, en ese orden. Empezaremos a 

estimular el giro de medio lado en ambos sentidos e iremos a los giros 

completos. 

 

El volteo es un medio de desplazamiento y no se lo vamos a impedir ya 

que es positivo aprovechar el deseo del niño de explorar el entorno; sin 

embargo, estimularemos otras formas de moverse como por ejemplo la 

reptación o el gateo que es más eficaz y funcional 

 

 

La sed estación 

 

Sentarse sin ayuda. Los niños con S.D. disfrutan como todos los niños 

cuando pueden sentarse independientemente en el suelo. La posición de 

sentado les da una visión mucho más amplia y les ofrece mayores 

posibilidades de percibir y explorar el entorno que les rodea. 

 

Es importante en esta etapa estimular los apoyos de los brazos hacia 

delante, hacia los lados y hacia detrás, tener en cuenta que los niños con 

S.D. tienen generalmente los brazos cortos. Para ayudarles podemos 

utilizar ladrillos de plástico o juguetes a modo de plataforma. Al principio, 
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cuando ponemos al niño en la posición de sentado, debemos tener en 

cuenta que tendrá una tendencia a caerse hacia atrás, por lo que se 

debe utilizar un cojín que se coloca detrás pero sin ofrecerle apoyo. 

 

Nuestro objetivo es que todos los niños logren una sed estación 

dinámica lo antes posible, es decir, que puedan sentarse solos, 

apoyarse con los brazos, girar el tronco y empezar a pasar de la 

posición de sentado a la de a gatas. Es importante enseñar a los niños 

a sentarse solos desde la posición tumbados, desde la posición de 

prono y cuatro pies y si no desde el medio lado. La interacción entre la 

sed estación, la posición de prono y de cuatro pies es importante para 

aumentar la agilidad y facilitar el gateo. 

 

 

El desplazamiento 

 

A continuación se muestra un estudio sobre la edad de adquisición 

de la marcha según la modalidad del pre marcha. Puede observarse 

que entre los niños típicos los más precoces son los que andan 

directamente y los más tardíos son los que se desplazan reptando. Por 

otro lado, en el grupo de niños del Centro Infantil Por un Mundo Mejor, 

se observa que ninguno ha caminado directamente y tanto los 

reptadores como los gateadores han andado más o menos 

simultáneamente, siendo los que se desplazan a culadas los más 

tardíos. 

 

 

 

Muños A. (2009). “El ambiente desempeña un papel importante en el 

desarrollo, de modo que un ambiente enriquecedor a menudo reduce el 

tiempo de aprendizaje, mientras que un ambiente empobrecido 
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produce el efecto contrario.” Pág. 22 

Uno de los aspectos a destacar en la estimulación del área motora de 

los niños que tienen hipotonía es la falta de estabilidad en las posturas, 

más que la falta de fuerza. Los niños que tienen costumbre de trabajar a 

diario desde muy pequeños cogen el gusto a moverse y aceptan mejor las 

sesiones de trabajo. La estimulación no debe ser un incordio para ellos, 

nunca debe producir sufrimiento o miedo.  

 

Al principio el sistema vestibular es muy sensible. Un movimiento lento 

y rítmico actúa como un sedante mientras que un movimiento brusco 

provoca el reflejo de susto. Si una actividad produce miedo se puede 

modificar, pero no se debe dejar de realizar. Hemos encontrado que las 

actividades que con más frecuencia producen esta reacción son: 

 

Las que están relacionados con la utilización precoz del balón grande. 

Este aparato es de gran utilidad para ayudar a conseguir diversos 

movimientos y posturas, por ejemplo, el volteo, la sed estación, los 

apoyos, las primeras sensaciones cuando se carga el peso en las piernas, 

etc. pero no es un aparato esencial. Se pueden realizar los mismos 

ejercicios encima de las piernas de su madre o encima de un rulo para 

que el niño no se asuste o coja miedo. 

 

Los ejercicios de volteo, aunque sean en el suelo, a veces producen 

sensación de caer que puede provocar el reflejo de susto. Pueden ser 

fácilmente modificados al utilizar las rodillas de la madre como base o una 

sábana para mover al niño. 

 

Los ejercicios para estimular los apoyos pueden modificarse de 

muchas maneras, como por ejemplo utilizar el cuerpo del estimulador, un 

rodillo, etc. 

Caminar 
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La capacidad de caminar sólo produce un cambio importante en la 

vida del niño y de su familia, le permite una independencia que el niño 

hasta entonces no había experimentado. Sin embargo, aunque para 

muchos padres es la etapa más deseada, los programas de 

estimulación no deben centrarse en esta tarea, ni se debe pensar que 

una vez conseguida ya no hace falta seguir la estimulación del área 

motora.  

 

El rendimiento de la habilidad de andar a lo largo de la vida depende 

en muchos aspectos de la calidad del movimiento desarrollada al 

principio. Por lo general, los niños necesitan emplear mucho tiempo 

con intercambios entre sentado, a gatas y de pie, por ejemplo jugar 

delante de una mesa. Estas actividades aumentarán el desarrollo de la 

estabilidad y la fuerza en general. 

 

El pie 

 

La etapa del inicio de la bipedestación y la marcha, por lo que todos 

los niños empiezan a andar con pies planos. Este proceso dura varios 

años y en los niños con S.D. puede ser aún más lento. Los pies planos 

sólo se consideran patológicos si existe algún síntoma como dolor o 

rigidez. Para ayudar el pie en su desarrollo es conveniente insistir con 

ejercicios de equilibrio para normalizar la base de sustentación lo antes 

posible. Es recomendable utilizar zapatos flexibles y andar descalzo 

por la casa y la playa.  

 

El programa de estimulación precoz debe ser llevado a cabo por los 

padres con asesoramiento de los profesionales. Se debe trabajar con 

los niños con tranquilidad y alegría porque la ansiedad y el miedo 

transmiten una falta de seguridad a los niños. Por último, debemos 

resaltar la importancia de incorporar el ejercicio físico en la vida de 
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estas personas, pero no sólo al principio, sino como una actividad habitual 

a lo largo de la vida. 

 

El juego 

 

Conseguida la marcha independiente se pueden empezar a trabajar 

otros aspectos del desarrollo motor más dinámicos y divertidos que 

proporcionan una base para poder participar en los juegos con otros niños 

y el deporte organizado. El juego espontáneo y libre forma una parte muy 

importante de la vida de un niño. Este entusiasmo por conseguir objetivos 

cognitivos, aunque sea de manera lúdica y centrarse en las habilidades 

por sí mismas en programas de estimulación precoz, a veces nos lleva a 

organizar demasiado el juego.  

 

Reflexiones finales 

 

En la estimulación del área motora uno de los aspectos a destacar en 

los niños que tienen Síndrome de Down es la falta de estabilidad en las 

posturas, más que la falta de fuerza. Los niños que tienen costumbre de 

trabajar a diario desde muy pequeños cogen el gusto a moverse y 

aceptan mejor las sesiones de trabajo.  

 

La estimulación no debe ser un incordio para ellos, nunca debe 

producir sufrimiento o miedo. Al principio el sistema vestibular es muy 

sensible. Un movimiento lento y rítmico actúa como un sedante mientras 

que un movimiento brusco provoca el reflejo de susto. Si una actividad 

produce miedo se puede modificar, pero no se debe dejar de realizar. 

Hemos encontrado que las actividades que con más frecuencia producen 

esta reacción son: 

 

 Las que están relacionados con la utilización precoz del balón grande. 
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Este aparato es de gran utilidad para ayudar a conseguir diversos 

movimientos y posturas, por ejemplo, el volteo, la sed estación, los 

apoyos, las primeras sensaciones cuando se carga el peso en las 

piernas, etc... Pero no es un aparato esencial.  

 

Se pueden realizar los mismos ejercicios encima de las piernas de 

su madre o encima de un rulo para que el niño no se asuste o coja 

miedo. 

 

     Los ejercicios de volteo, aunque sean en el suelo, a veces producen 

sensación de caer que puede provocar el reflejo de susto. Pueden ser 

fácilmente modificados al utilizar las rodillas de la madre como base o 

una sábana para mover al niño. 

 

     Los ejercicios para estimular los apoyos pueden modificarse de 

muchas maneras, como por ejemplo utilizando el cuerpo del 

estimulador, un rodillo, etc... 

 

El programa de estimulación precoz debe ser llevado a cabo por los 

padres con asesoramiento de los profesionales. Se debe trabajar con 

los niños con tranquilidad y alegría porque la ansiedad y el miedo 

transmiten una falta de seguridad a los niños. Por último, debemos 

resaltar la importancia de incorporar el ejercicio físico en la vida de 

estas personas, pero no sólo al principio, sino como una actividad 

habitual a lo largo de la vida. 

 

Entender el temperamento de su hijo y lo que lo motiva le ayudará a 

ser más efectivo para ayudarle a aprender las destrezas de motricidad 

gruesa. Usted sabrá de antemano qué actividades es posible que 

disfrute y a cuáles probablemente se resistirá. Con este conocimiento, 

puede comenzar con actividades que disfrute y sólo pasar a 
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actividades más difíciles cuando esté bien descansado y motivado para 

aprender. 

 

Consejos Generales 

 

El desarrollo de las destrezas de motricidad gruesa es la primera tarea 

de aprendizaje que el niño con síndrome de Down y sus padres 

enfrentarán juntos. Esta es una oportunidad para los padres de comenzar 

a comprender la forma de aprendizaje de su hijo. Use estos consejos 

como un punto de partida para comenzar a explorar el estilo de 

aprendizaje de su hijo. 

 

Determine qué es lo que lo motiva a su hijo. Es más probable que su 

hijo se mueva cuando haya algo que lo motive. Por ejemplo, puede gatear 

para alcanzar un juguete favorito. Cuando practique destrezas motoras, el 

éxito y el disfrute de su hijo dependerán de la forma en que usted juegue, 

los tipos de juguetes que use y dónde los coloque. 

 

Piense de la forma en que piensa su hijo. Descubra cuáles son las 

destrezas de motricidad gruesa que a su hijo le gusta practicar y 

construya a partir de esas destrezas. Por ejemplo, si a su hijo le gusta 

estar boca abajo, enséñele a girar, gatear y trepar; si le gusta sentarse, 

enséñele a moverse para que consiga sentarse solo. A menudo, los niños 

se sienten motivados a aprender destrezas en un orden diferente y está 

bien seguir las pautas de su hijo y trabajar en lo que él esté listo y 

deseoso de aprender. Prepare a su hijo para que tenga éxito. 

 

Practique destrezas que su hijo esté preparado para aprender de modo 

que pueda ejecutarlas. Haga las prácticas cuando esté en su mejor 

momento físico para que tenga energía, concentración y paciencia para 

trabajar en destrezas nuevas o emergentes.  
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Unos pocos momentos oportunos en los que su hijo entiende una 

nueva destreza y tiene éxito para ejecutarla son mucho más valiosos 

que una hora de luchar que los haga que los dos se sientan frustrados 

y alterados. 

 

Entienda las sugerencias que le da su hijo. Preste atención a la 

forma en que su hijo responde a la práctica de destrezas. Si es 

demasiado difícil, hágala más fácil cambie la configuración o dele más 

apoyo. Practique siempre lo que a su hijo le guste hacer. La calidad del 

tiempo que pase practique destrezas de motricidad gruesa es mucho 

más importante que la cantidad. 

 

Trátela como un juego. Piense en la enseñanza y la práctica de la 

destreza como en un juego. En primer lugar, presente el “juego” para 

que su hijo sienta y tolere el movimiento. En segundo lugar, ayude a su 

hijo a familiarizarse con el juego y a entender lo que usted quiere que él 

haga. En tercer lugar, practiquen los juegos juntos  y disminuya su 

apoyo de forma gradual. En cuarto lugar, continúe hasta que logre la 

total independencia. La meta final es que su hijo domine el juego y 

pueda hacerlo solo. 

 

Los niños con síndrome de Down tienen un estilo único de 

aprendizaje y debemos entenderlo y respetarlo. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Este trabajo de investigación tiene como fundamento el 

mejoramiento del desarrollo motor en los niños con Síndrome de Down 

para favorecer su inclusión a la educación regular desde una 

conceptualización del enfoque histórico cultural del desarrollo humano 

de Vigotsky y la importancia de la inclusión educativa en nuestro medio 
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de los niños con necesidades educativas especiales especialmente de los 

niños con Síndrome de Down. De esta manera podrá asumirse la 

responsabilidad de realizar la búsqueda de soluciones encontrar las 

respuestas interdisciplinarias para desarrollar y controlar el mejoramiento 

del desarrollo motor de las niñas y niños de nuestro país. 

 

Federación Española de Síndrome de Down (2013)  
La atención personalizada supone tener en cuenta no 

sólo las características individuales de cada persona, sino 
también sus necesidades, demandas y deseos y las 
circunstancias del entorno. Se trata de superar sistemas de 
apoyo rígidos o institucionalizados, que obligan a las 
personas a adaptarse a los servicios, y sustituirlos por 
recursos flexibles en los que, desde la autonomía personal, 
las capacidades, necesidades y deseos de las personas 
con síndrome de Down y de sus familias vayan marcando 
los objetivos y orientaciones. (Pág. 13). 

 

 

El Constructivismo se considera como una epistemología que concibe 

al conocimiento como una construcción personal que realiza el hombre en 

interacción con el mundo circundante. Plantea que todo conocimiento es 

una construcción humana que se construye a partir de estructuras previas 

y este conocimiento tiene un valor personal. Hay dos aspectos claves en 

esta tendencia: en primer lugar, la construcción activa del conocimiento, 

fundamentalmente la construcción de conceptos e hipótesis, sobre la 

base de experiencias y conocimientos previos, y en segundo lugar, el 

papel que juegan la experiencia y la interacción con el mundo físico y el 

mundo social, en ambos casos mediante las acciones físicas y los 

modelos verbales. 

 

En el marco de la atención educativa a la diversidad desde un enfoque 

inclusivo y holístico, se entiende la evaluación y esta construcción tiene 

un valor personal como el proceso de recolección, análisis y valoración de 

la información relevante relativa a los distintos elementos que intervienen 
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en el proceso de enseñanza y aprendizaje, para identificar las 

necesidades educativas individuales y especiales de determinados 

estudiantes, que presentan dificultades en sus dimensiones del 

desarrollo humano o desajustes con respecto al desempeño en el 

currículo escolar por diversas causas y de acuerdo con esto realizar las 

adaptaciones curriculares acordes con las necesidades detectadas. 

 

     De otra parte, las instituciones necesitan identificar la viabilidad y 

correspondencia de los programas, proyectos, procesos pedagógicos y 

administrativos que permiten impulsar y desarrollar la educación para la 

diversidad. Esta evaluación se orienta para facilitar la adaptación 

institucional a la satisfacción de las necesidades de la población. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

ASNIMO (2010). “Todos los seres humanos, tengan o no síndrome 

de Down, asientan en la infancia las bases o fundamentos de lo que 

serán durante el resto de su vida en lo que se refiere al desarrollo vital: 

aspectos físicos y de salud, psicológicos, educativos, intelectuales, 

sociales, etc.” (Pág. 7) 

 

La psicología en las personas constituye, en los primeros años de 

vida, un aspecto clave para la formación integral de las niñas y niños, y 

para activar los procesos personales antes descritos. Aprender a 

convivir es un proceso interactivo en el que confluyen un conjunto de 

elementos y factores que se relacionan fundamentalmente con el 

conocer, disfrutar y estimar en los otros, en un contexto de respeto y 

mutua colaboración. En este proceso son aspectos fundamentales el 

establecimiento de vínculos afectivos, la adquisición de normas, 

costumbres y valores socialmente compartidos y el sentirse parte y 

miembro activo de su comunidad. 
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Consideramos de suma importancia que los padres o responsables de 

cuidar y educar al niño, tengan la tarea de ayudarlo a que su desarrollo en 

esta área se optimice; para ello deben ser capaces de detectar cualquier 

problema que pudiera surgir, para poder ofrecer soluciones al desarrollo 

que el niño posee en esta área, y construir junto con él este conocimiento 

del mundo, ya que dependerá en gran medida el saber adaptarse a su 

medio. 

 

Inferimos que un establecimiento de educación regular pueda integrar a 

niños y niñas con necesidades educativas especiales, específicamente 

con síndrome de Down, se requiere que posea una mirada distinta, 

acogedora y abierta para comprender el proceso de integrar a estudiantes 

con estas necesidades, y cuyas familias sufren muchas veces por la 

indiferencia, la discriminación o el aislamiento en que permanecen sus 

hijos.  

 

Sin embargo, en la actualidad, y gracias a normativas vigentes, por 

ejemplo las que están estipuladas en los Derechos del Niño, que protegen 

a todos los estudiantes por igual, los establecimientos de educación 

regular pueden optar por acoger e integrar en sus aulas a aquellos niños 

que presenten necesidades. 

 

La integración consiste en darles las mismas oportunidades de 

participación curricular, de interactuar en el contexto escolar y social. Y el 

proceso favorecerá a toda la comunidad educativa, al aceptar y valorar las 

diferencias individuales. Es fundamental que el establecimiento integrador 

cuente con los recursos humanos, materiales y técnicos, que conlleva una 

primera fase de capacitación técnica y apoyo a los docentes, directivos y 

sostenedores. Todos ellos han de sensibilizarse y comprometerse a 

respetar y ayudar a los estudiantes con necesidades especiales, ya sea 

síndrome de Down, discapacidad intelectual, visual, auditiva, motora, o 
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alteraciones en la capacidad de relación y comunicación. 

 

La educación temprana, tiene en relación a la atención educativa de 

las necesidades educativas especiales, una parte común que será 

continuada en etapas posteriores de la evolución del niño, y una parte 

peculiar fruto de las necesidades específicas de los primeros años de 

vida. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

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 lo producían. En julio de 1958 un joven 

investigador llamado Jerome Lejeune descubrió que el Síndrome es 

una alteración en el mencionado par de cromosomas. 

 

    El síndrome de Down se da por la existencia de un cromosoma de 

más  en el par 21, el diagnóstico se puede realizar desde los primeros 

momentos de vida a partir del examen neonatológico y se confirma con 

un estudio  genético. Pero en ocasiones puede anticiparse la 

presunción del diagnóstico en la consulta obstétrica a través de 

ecografías, lo que es muy favorable para el niño y su familia. 

 

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

del cromosoma 21". 

 

La base cromosómica del síndrome de Down 

 

Para entender por qué se presenta el síndrome de Down, debe 

conocerse la estructura y función del cromosoma humano. El cuerpo 

humano está compuesto de células; todas las células contienen 

cromosomas, estructuras éstas 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. Sólo 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 las células reproductoras, el espermatozoide y el óvulo, se 

combinan en la fecundación, el óvulo fecundado resultante contiene 23 

pares de cromosomas. El óvulo fecundado que se desarrollará forma un 

individuo de sexo femenino y contiene pares de cromosomas del 1 al 22 y 

el par XX. Y el óvulo fecundado que se desarrollará forma un individuo de 

sexo masculino contiene pares de cromosomas del 1 al 22 y el par XY. 

Cuando el óvulo fecundado contiene material extra del cromosoma 21, se 

tiene como resultado el síndrome de Down. 

 

El pragmatismo establece por tanto el sentido de la acción y supone 

todo un programa de crecimiento: el ser humano es capaz de autocrítica, 

de reflexión y por tanto de control sobre las acciones y así indirectamente 

sobre los hábitos.  
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José Fabián Cámara Pérez (2011)  “Fomentar e impulsar la salud en 

el conjunto de toda la población es un objetivo básico de cualquier 

sociedad. En nuestro caso, la extensión de este principio a la población 

de personas con síndrome de Down”.  Pág. 7 

 

Este concepto que nos expresa José Fabián Cámara Pérez, se basa 

en  líneas generales a brindar la atención temprana y la exposición a 

los estímulos normales del mundo real, el cerebro va a desarrollarse lo 

suficiente como para alcanzar una calidad de vida normal y una 

autonomía adecuada. Estas capacidades de desarrollo intelectual 

están presentes a lo largo de toda la vida de las personas con 

síndrome de Down. Es por lo tanto preciso hacer un seguimiento clínico 

normal del desarrollo del niño con síndrome de Down. 

 

Uno de los aspectos a destacar en la estimulación del área motora 

de los niños que tienen hipotonía es la falta de estabilidad en las 

posturas, más que la falta de fuerza. Los niños que tienen costumbre 

de trabajar a diario desde muy pequeños cogen el gusto a moverse y 

aceptan mejor las sesiones de trabajo. La estimulación no debe ser un 

incordio para ellos, nunca debe producir sufrimiento o miedo. Al 

principio el sistema vestibular es muy sensible. Un movimiento lento y 

rítmico actúa como un sedante mientras que un movimiento brusco 

provoca el reflejo de susto. Si una actividad produce miedo se puede 

modificar, pero no se debe dejar de realizar. Hemos encontrado que las 

actividades que con más frecuencia producen esta reacción son: 

 

Las que están relacionados con la utilización precoz del balón 

grande. Este aparato es de gran utilidad para ayudar a conseguir 

diversos movimientos y posturas, por ejemplo, el volteo, la sed 

estación, los apoyos, las primeras sensaciones cuando se carga el 

peso en las piernas, etc. pero no es un aparato esencial. Se pueden 



53 
 

realizar los mismos ejercicios encima de las piernas de su madre o 

encima de un rulo para que el niño no se asuste o coja miedo. 

 

Los ejercicios de volteo, aunque sean en el suelo, a veces producen 

sensación de caer que puede provocar el reflejo de susto. Pueden ser 

fácilmente modificados al utilizar las rodillas de la madre como base o una 

sábana para mover al niño. 

 

Los ejercicios para estimular los apoyos pueden modificarse de 

muchas maneras, como por ejemplo utilizar el cuerpo del estimulador, un 

rodillo, etc. 

 

El programa de estimulación precoz debe ser llevado a cabo por los 

padres con asesoramiento de los profesionales. Se debe trabajar con los 

niños con tranquilidad y alegría porque la ansiedad y el miedo transmiten 

una falta de seguridad a los niños. Por último, debemos resaltar la 

importancia de incorporar el ejercicio físico en la vida de estas personas, 

pero no sólo al principio, sino como una actividad habitual a lo largo de la 

vida. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La Sociología de la Educación, dan importancia a la dimensión social 

del aprendizaje y señala las relaciones entre los niños como uno de los 

principales motores del desarrollo. Los estudiantes no solo aprenden por 

las enseñanzas del maestro, sino porque cooperan entre sí, construyen 

un aprendizaje activo y significativo. 

 

La cooperación entre niños es tan importante porque en ella se 

persiguen objetivos comunes, que se trabajan en equipo, desaparecen la 

competitividad y el individualismo tradicionales y surgen el compartir, 

apoyar y entender al otro, en igualdad.  
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En el trabajo cooperativo todos aportan algo, y es en esta 

interdependencia donde reside todo el valor de este método, pues el 

trabajo de cada uno de los estudiantes es imprescindible para los 

demás. A nivel individual, ellos se encuentran motivados, capaces, 

valorados y respetados, y lo que es más importante, se sienten 

“maestros” de otros niños, a los que ayudan y apoyan. 

 

¿Podemos llegar a imaginar lo que puede suponer esto para una 

persona con discapacidad? Y qué decir de los demás estudiantes, 

¡cuánto pueden aprender de éstos! Estoy segura de que aquí se 

encuentra el germen de una sociedad más justa y humana. Si desde 

pequeños nos acostumbramos a ellos, si estas dificultades pertenecen 

a nuestro mundo, si no están fuera de la vista, qué problemas 

desaparecer 

 

Modelo cubano 2008  
Una condición o característica especial del desarrollo 

donde se presenta una Insuficiencia general en la 
formación y desarrollo de las funciones psíquicas 
superiores, comprometiendo de manera significativa la 
actividad cognoscitiva y provocado por una afectación 
importante del sistema nervioso central en los períodos 
pre-peri y postnatal, por factores genéticos, biológicos 
adquiridos e infra estimulación socio-ambiental intensa 
en las primeras etapas evolutivas que se caracteriza por 
la variabilidad y diferencias en el grado del compromiso 
funcional. 

 

En el plano amoroso el comportamiento y sentimiento afectivo es 

igual al resto los demás estudiantes son sensibles, afectuosos, con 

sentimientos nobles y amistosos. Por lo tanto se puede confirmar que 

su afectividad no tiene nada que ver con su limitación cognoscitiva o 

física. Mientras crece manifiesta emociones como el resto de los 

demás personas. 
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   La llegada a la familia de un niño con lleva a un trabajo de cambio 

constante en las relaciones familiares, incertidumbres, emociones y 

anhelos. Cuando ese niño tiene necesidades especiales, la atención que 

su familia le da también es especial, al igual que los esfuerzos para 

ayudarlo a desarrollarse. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA  REPÚBLICA DEL ECUADOR 

El presente trabajo de investigación tiene sustento legal en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

 
Principios de aplicación de los derechos 

 

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales. 

 

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución. 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento. 

 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 
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desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

 

Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el 

conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, 

normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y 

exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el 

cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los 

principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los 

criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad 

y participación. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. 

 

Art. 38.−Objetivos de los programas de educación.− La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un 

entorno lúdico y afectivo; 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la 

cooperación 

EL REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL.   

TÍTULO VII. DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 

CAPÍTULO I. DE LA EDUCACIÓN PARA LAS PERSONAS CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS O NO A LA 

DISCAPACIDAD 

Art. 227.- Principios. La Autoridad Educativa Nacional, a través de sus 

niveles desconcentrados y de gestión central, promueve el acceso de 

personas con necesidades educativas especiales asociadas o no a la 

discapacidad al servicio educativo, ya sea mediante la asistencia a clases 

en un establecimiento educativo especializado o mediante su inclusión en 

un establecimiento de educación escolarizada ordinaria. 

Art. 228.- Ámbito. Son estudiantes con necesidades educativas 

especiales aquellos que requieren apoyo o adaptaciones temporales o 

permanentes que les permitan acceder a un servicio de calidad de 
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acuerdo a su condición. Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de 

aprendizaje, de accesibilidad o de comunicación. 

Son necesidades educativas especiales no asociadas a la 

discapacidad las siguientes: 

1. Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, 

discalculia, disgrafía, disortografía, disfasia, trastornos por déficit 

de atención e hiperactividad, trastornos del comportamiento, 

entre otras dificultades. 

2. Situaciones de vulnerabilidad: enfermedades 

catastróficas, movilidad humana, menores infractores, víctimas 

de violencia, adicciones y otras situaciones excepcionales 

previstas en el presente reglamento. 

3. Dotación superior: altas capacidades intelectuales. 

Son necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad 

las siguientes: 

1.    Discapacidad intelectual, física-motriz, auditiva, visual o mental; 

2.    Multi-discapacidades; y, 

3.    Trastornos generalizados del desarrollo (Autismo, síndrome de 

Asperger, síndrome de Rett, entre otros). 

 Art. 229.- Atención. 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 ordinaria, de conformidad con la normativa 

específica emitida por el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional. 
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Se cuenta con equipos de profesionales especializados en la detección 

de necesidades educativas especiales, quienes deben definir cuál es la 

modalidad más adecuada para cada estudiante y deben brindarles la 

atención complementaria, con servicio fijo e itinerante. 

 

 Art. 230.- Promoción y evaluación de estudiantes con 

necesidades educativas especiales. Para la promoción y evaluación de 

los estudiantes, en los casos pertinentes, las instituciones educativas 

pueden adaptar los estándares de aprendizaje y el currículo nacional de 

acuerdo a las necesidades de cada estudiante, de conformidad con la 

normativa que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional. 

 

Los mecanismos de evaluación del aprendizaje pueden ser adaptados 

para estudiantes con necesidades educativas especiales, de acuerdo a lo 

que se requiera en cada caso, según la normativa que para el efecto 

expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

Para la promoción de grado o curso, se puede evaluar el aprendizaje 

del estudiante con necesidades educativas especiales de acuerdo a los 

estándares y al currículo nacional adaptado para cada caso, y de acuerdo 

a sus necesidades específicas. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

El proyecto cuenta con las siguientes variables: 

Variable Independiente 
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Educación físico-motriz para los niños de 2 a 3 años con Síndrome 

de Down. 

 

Variable Dependiente 

 

Elaboración y aplicación de guía didáctica con ejercicios para 

docentes 

 

DEFINICIONES DE TÉRMINOS 

  

Determinar las ventajas y desventajas inherentes al proceso de 

adaptación de los niños (as) con Síndrome de Down en su entorno 

social de la Escuela  y Hogar.  

 

Definir Conceptual y apoyar a los niños (as) con síndrome de Down 

de la Escuela y Hogar para que participen activamente en su proceso 

de inclusión social.  

 

Conocido.-Como desorden congénito que generalmente es 

Provocado por la presencia de un cromosoma 21 extra. El niño 

afectado tendrá un retardo mental de leve a moderado. 

 

Apoyo.-A los niños (as) Con síndrome de Down, para que se 

sientan tomados en cuenta, ya que son personas que necesitan 

sentirse y ser queridos por la sociedad 

 

Motivación.-A las familias, ya que estos niños necesitan mucho 

amor y comprensión, aún más que un niño normal y la realidad en 

algunos momentos es otra, los padres por desinformación entran en 

depresión y vergüenza. 
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Inclusión.- A los niños (as), en especial de esta institución, en la 

participación de las actividades cotidianas del entorno social; para que 

descubran las grandes habilidades y destrezas que ellos poseen.  

Orientar a las familias de los niños (as) y adolescentes con Síndrome de 

Down para que participen activamente a la motivación de sus hijos en la 

inclusión social. 

 

Promover el desarrollo de habilidades y destrezas físico-motoras, 

comunicativas, de niños con Síndrome de Down como base para la 

inclusión social. 

 

Charlas.-Conferencia breve donde se imparten conocimientos a una 

cantidad determinada de personas sobre los ejercicios que contribuyan al 

desarrollo motor. 

 

El desarrollo motor evoluciona desde los actos reflejos y los 

movimientos incordiándoos y sin finalidad precisa hasta los movimientos 

coordinados y precisos del acto motor voluntario y los hábitos motores del 

acto motor automático. Así pues, encontramos diferentes tipos de 

movimientos. 

 

Una de las destrezas más importantes que el niño va a necesitar 

desarrollar para su adaptación al medio social en el que vive es la 

capacidad de escribir o de manipular determinados utensilios que dejan 

huella o trazos sobre un soporte. Estos trazos en un principio sólo 

responden a un simple placer motor, posteriormente van a adquirir un 

significado. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El modelo de investigación constituye el plan general del 

investigador para obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar 

la hipótesis de investigación. La metodología se ocupa de la parte 

operatoria del proceso del conocimiento que a ella corresponden: 

métodos, técnicas, estrategias, actividades como herramientas que 

intervienen en una investigación, se conoce a esto como proceso 

planificado, sistematizado y técnico como el conjunto de mecanismos y 

procedimientos que se seguirán. 

 

Modalidad de la investigación 

 

Investigación bibliográfica 

La investigación Bibliográfica es la búsqueda de información: datos, 

conceptos, teorías en fuentes impresas. En este proyecto se recurre a 

libros, revistas, periódicos, puede hacerse dentro del salón de clase, la 

investigación bibliográfica es aquella etapa  de la investigación 

científica donde se explora lo que se escribe el tema o problema. Esta  

indagación permite, entre otras cosas, apoyar la investigación de forma 

científica para la escuela. 

 

Investigación de Campo: 
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Es la que se cumple en el lugar que se suscitan los hechos. La 

investigación se centra en hacer el estudio donde el fenómeno se da de 

manera natural, de este modo se busca conseguir la situación lo más real 

posible. 

 

Quezada, N. (2010) “Permite la observación en contacto directo con el 

objeto de estudio y el acopio de testimonios que permitan confrontar la 

teoría con la práctica en la búsqueda de la verdad objetiva”. (Pág.35) 

 

Según lo expresado por el autor, la investigación de campo permite 

pasar a un modo directo para un mejor reconocimiento del objeto del cual 

se requiere obtener información. 

 

Tipos de Investigación 

 

El presente trabajo de investigación está enmarcado en:  

 

Investigación Exploratoria: 

 

Se la conoce también como estudios pilotos es decir que van hacer 

abordados por primera vez. 

 

Barrios, A. (2010) “Es considerada como el primer acercamiento 

científico a un problema. Se utiliza cuando éste aún no ha sido abordado 

o no ha sido suficientemente estudiado y las condiciones existentes no 

son aún determinantes”. (Pág. 30) 

 

Según lo expresado por el autor, la investigación exploratoria es 

referente al problema que se suscita para acercarse de manera existente 

como primer factor el cual no se encuentra determinantes. 
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Investigación Descriptiva:   

 

Es importante investigar, desarrollar nuestro pensamiento reflexivo y 

tomar conciencia de que se trata de una actividad que reclama 

perseverancia, Comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición de procesos 

delos fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones  dominantes 

o sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce  o funciona en el 

presente.  

 

Quezada, N. (2010) “La investigación descriptiva trabaja sobre 

realidades de hechos y su características fundamental es la de 

presentarnos una interpretación correcta”. (Pág. 26) 

 

Según lo expresado por el autor la investigación descriptiva es 

aquella que se fundamenta en las condiciones de los hechos y describe 

de forma correcta una realidad. 

 

Investigación Explicativa:  

 

La investigación explicativa busca el porqué de los hechos mediante 

el establecimiento de relaciones causa-efecto. Es aquella que tiene 

relación causal, no sólo persigue describir o acercarse a un problema, 

sino que intenta encontrar las causas del mismo. 

 

Barrios, A. (2010) “Puede valerse de diseños experimentales y no 

experimentales. Busca el porqué de los hechos y establece relaciones 

de causa – efecto”. (Pág. 31)  
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Según lo expresado por el autor, La investigación explicativa es aquella 

que explica la forma de cómo acontecen los hechos que se estudian en 

un fenómeno determinados como causa y efecto de aquel.  

 

Investigación Experimental:  

El experimento es una situación provocada por el investigador para 

introducir determinadas variables de estudio manipuladas por él, para 

controlar el aumento o disminución de esas variables y su efecto en las 

conductas observadas.   

 

Quezada, N. (2010) “Se presenta mediante la manipulación de una 

variable experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir el modo o por qué causa se produce 

una situación o acontecimiento particular”. (Pág. 27) 

 

Según lo expresado por el autor, la investigación experimental es 

aquella en la que se  emplea una situación que no se puede comprobar, 

su finalidad es la relación que amerita en la descripción de cómo ha 

surgido la evolución del fenómeno planteado en la investigación. 

 

Investigación Cualitativa: 

 

Es una investigación que se basa en el análisis subjetivo e individual, 

esto la hace una investigación interpretativa, referida a lo particular. 

 

Barrios, A. (2010) “Es aquella que persigue describir sucesos 

complejos en su medio natural, con información preferentemente 

cualitativa. Se suelen emplear en los estudios de las ciencias sociales” 

(Pág. 34) 
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Según lo expresado por el autor la investigación cualitativa es la 

misma que se encuentra e insiste en relacionar los fenómenos 

ocurridos en la investigación con lo natural. 

Investigación Bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora de manera científica sobre un determinado 

tema o problema. Se procede una ardua pesquisa, recopilación y 

lectura bibliográfica sobre la temática de interés, la cual permite 

fortalecer los conocimientos teóricos y conceptuales de la ciencia en 

cuestión como también, permite reconocer avances metodológicos y 

perspectivas de análisis. 

 

Quezada, N. (2010) “Permite la recopilación de información para 

enunciar las teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y 

procesos. Incluye el uso de instrumentos definidos según la fuente 

documental a que hacen referencia” (Pág. 35) 

 

Según lo expresado por el autor, La investigación bibliográfica es la 

que sirve para  obtener información acerca del hecho o fenómeno que 

se quiere investigar, además de encontrar ideas propias de otros 

investigadores anteriores acerca del tema referido. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Las estadísticas de por sí no tienen sentido si no se consideran o se 

relacionan dentro del contexto con que se trabajan. Es un conjunto de 

todos los individuos (personas, objetos, animales, etc.) que porten 

información sobre el fenómeno que se estudia. Representa una 
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colección completa de elementos (sujetos, objetos, fenómenos o datos) 

que poseen algunas características comunes. Es el conjunto de 

elementos más grande del cual se puede tomar una muestra 

representativa para el experimento científico. 

 

Quezada, N. (2010) 

La población constituye el conjunto de elementos que 
forma parte del grupo de estudio, por tanto, se refiere a 
elementos que en forma individual podrían ser cobijados 
en la investigación. La población la define el objetivo o 
propósito central de estudios y no estrictamente su 
ubicación o límites geográficos, u otras características 
particulares al interior de ella. (Pág. 95) 

 

Según lo expresado por el autor, población es la acumulación de los 

individuos  que forman parte de la investigación en relación al problema 

que se suscita del cual se maneja la información y los estudios 

correspondientes. 

 

Por lo tanto es necesario entender los conceptos de población y de 

muestra para lograr comprender mejor su significado en la investigación 

educativa o social que se lleva a cabo. 

 

Cuadro Nº 3 población 

 

ITEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Directivos 2 

2 Educadores 24 

3 Representantes Legales 40 

 Total 66 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Por un Mundo Mejor 
Elaborado por: Gavilanes Mendoza Teresa Melisa Prof.  
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Muestra:  

 

Constituye una selección al azar de una porción de la población, es 

decir, un subconjunto que se selecciona de la población. Hay diferentes 

tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione dependerá de 

la calidad y cuán representativo se quiera sea el estudio de la 

población. 

 

Quezada, N. (2010) “La muestra por otro lado, consiste en un grupo 

reducido de elementos de dicha población, al cual se le evalúan 

características particulares, generalmente, con el propósito de inferir 

tales características a toda la población”. (Pág. 95) 

 

Según lo expresado por el autor, la muestra es el escogimiento de 

cierta parte de la población en donde sucede el problema y el cual se 

trabajará para obtener los resultados esperados en la investigación, la 

muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población 

 

El muestreo es indispensable para el investigador ya que es 

imposible entrevistar a todos los miembros de una población debido a 

problemas de tiempo, recursos y esfuerzo. . La muestra fue no 

probabilística estratificada de la siguiente manera: 

 

Cuadro Nº 4 Muestra 

ITEM ESTRATOS MUESTRA 

1 Directivos y Educadoras 12 

2 Estudiantes  15 

3 Representantes Legales 38 

 Total 65 
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Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Por un Mundo Mejor 
Elaborado por: Gavilanes Mendoza Teresa Melisa Prof.  

 
 

Instrumentos de Investigación 

 

Instrumento de medición. 

 

Las técnicas de recolección de datos empleados en este proyecto son: 

 

Observación:  

 

La observación, como técnica de investigación, consiste en "ver" y "oír" 

los hechos y fenómenos que queremos estudiar, Son técnicas de 

medición no obstructivas. En el sentido que el instrumento de medición no 

estimula el comportamiento de los sujetos (las escalas de actitud y los 

cuestionarios pretenden estimular una respuesta a cada ítem). Los 

métodos no obstructivos simplemente registran algo que fue estimulado 

por otros factores ajenos al instrumento de medición. 

 

Quezada, N. (2010) “Consiste en el registro sistemático, valido y 

confiable de comportamiento o conducta manifiesta. Es un método más 

utilizado por quiénes están más orientados conductualmente”. (Pág. 130) 

 

Según lo expresado por el autor, observación es una técnica en todos 

sus reconocimientos en el cual de manera ágil y cautelosa se obtiene la 

información como el comportamiento o conducta en el problema 

planteado y del cual se requiere saber a través del sentido visual. 

 

La Encuesta.-  

 

Una encuesta es un estudio en el que el investigador busca recaudar 

datos por medio de un cuestionario previamente diseñado. Se trata por 
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tanto de requerir información a un grupo socialmente significativo de 

personas acerca del problema en estudio para luego, mediante un 

análisis de tipo cuantitativo, sacar las conclusiones que se 

correspondan con los datos. 

 

Quezada, N. (2010) “El diseño encuesta parte de la premisa de que 

si queremos conocer algo sobre el comportamiento de las personas, lo 

mejor, lo más directo y simple, es preguntárselo directamente a ellas”. 

(Pág. 124). 

 

Según lo expresado por el autor, la encuesta es muy útil si se desea 

conocer u obtener información referente al problema o fenómeno dicho, 

el cual se la realiza con cierto grupo de personas para saber las 

opiniones respectivas de un tema específico. 

 

Entrevista.-  

 

Es la investigación de campo pueden utilizarse las entrevistas, los 

cuestionarios y el muestreo, entre otros. 

 

Quezada, N. (2010) “La entrevista es una de las técnicas más 

usuales en ciencias sociales. Puede definirse como la relación que se 

establece entre el investigador y los sujetos de estudios. Puede ser 

individual o grupal libre o dirigida”. (Pág. 40). 

 

La entrevista por lo regular es una técnica que sirve como 

instrumento para efectuar un acercamiento entre el problema prescrito 

y las opiniones vertidas del mismo, la cual se la puede realizar de 

forma individual o en grupo. 

 

 

Recolección de información 
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Esta etapa consiste en acudir a diversos lugares informativos como 

archivos, bibliotecas, hemerotecas, librerías, videotecas, filmotecas, mu-

seos, institutos de investigación, Internet, etcétera. Enel procesamiento de 

datos se debe cumplir con los registros,  clasificación, tabulación, 

codificación de las encuestas. En el análisis se pueden aplicar técnicas, 

lógicas, inducción, deducción, análisis, síntesis o estadísticas 

descriptivas. 

 

La información se la obtuvo a través de las encuestas aplicadas a 

educadoras, directivos y representantes legales registrándose los datos 

en los instrumentos diseñados. 

Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente: 

 

 Consultas a textos, libros, revistas e Internet. 

 La técnica de la entrevista, encuesta. 

 Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 

 Análisis de los resultados. 

     Procedimientos De La Investigación 

 

Para el procedimiento de la investigación se seguirá los siguientes 

pasos: 

 Seleccionar los temas de investigación 

 Recolección de Información Bibliográfica 

 Planteamiento del Problema 

 Elaboración del Marco Teórico 

 Preparar documentos para la recolección de datos 

 Aplicar la Encuesta para Recolectar la Información 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

CAPÍTULO IV 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

En el presente capítulo se da el análisis e interpretación de los 

resultados de la Investigación de campo aplicada a Directivos, 

Educadores y Representantes Legales del Centro Infantil del Buen Vivir 

Por un Mundo Mejor. 

 

Se observa los cuadros, gráficos y análisis de cada una de las 

preguntas aplicadas.  

 

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

mismas que fueron sencillas y de fácil comprensión para el encuestado 

sobre: Desarrollo físico-motor en niños con SD. Diseño y ejecución de 

seminario taller EL Centro Infantil del Buen Vivir Por un Mundo Mejor. 

 

La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se elaboraron cuadros y gráficos 

estadísticos.  

 

Al finalizar el capítulo se observa la discusión de los resultados y las 

respuestas a las preguntas directrices.  
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A DIRECTIVOS, EDUCADORAS DEL 

CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR POR UN MUNDO MEJOR 

1.- ¿El docente debe estar preparado para manejar la inclusión de 

niños con Síndrome de Down en el Desarrollo Infantil regular? 

 

Cuadro Nº  4         Inclusión Educativa  

N° Alternativas Frecuencia Porcentaje 

4 Muy de acuerdo 12 100% 

3 De acuerdo 0 0% 

2 Indiferente 0 0% 

1 En desacuerdo 0 0% 

 Total 12 100% 

Fuente: Directivos y Docentes del CIBV Por un Mundo Mejor 
Elaborado por: Gavilanes Mendoza Teresa Melisa 

 
Gráfico Nº 1  Inclusión Educativa 

 

 
 Fuente: Directivos y Educadoras del CIBV Por un Mundo Mejor 
 Elaborado por: Gavilanes Mendoza Teresa Melisa 

 
Análisis: 

De la encuesta realizada a Directivos y Educadoras de la Institución 

Educativa se obtuvo que el 100% está muy de acuerdo, en que las 

educadoras deben conocer y aplicar un currículo de inclusión en la 

institución educativa. 

100% 

0% 0% 0% 
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2.-  ¿Se debe utilizar estrategias  modernas en el desarrollo físico-

motriz de los niños con Síndrome de Down? 

 

Cuadro Nº 5      Estrategias modernas 

      Fuente: Directivos y Educadoras del CIBV Por un Mundo Mejor 
      Elaborado por: Gavilanes Mendoza Teresa Melisa 

 
Gráfico Nº 2  Estrategias Modernas 

 
 
Fuente: Directivos y Educadoras del CIBV Por un Mundo Mejor 
Elaborado por: Gavilanes Mendoza Teresa Melisa 
 

Análisis: 

De la encuesta realizada a Directivos y Docentes de la Institución 

Educativa se obtuvo que el 92% está muy de acuerdo, 8% de acuerdo,  

en considerar que es importante la aplicación de estrategias modernas 

y en el desarrollo físico-motriz de los niños con SD. 

 

92% 

8% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo

N° Alternativas Frecuencia Porcentaje 

4 Muy de acuerdo 11 92% 

3 De acuerdo 1 8% 

2 Indiferente 0 0% 

1 En desacuerdo 0 0% 

 Total 12 100% 
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3.- ¿Deberían los padres de familia, educadores y comunidad en general 

conocer los beneficios de estimulación temprana en los niños con 

Síndrome de Down? 

Cuadro Nº 6           Trabajar en equipo 

N° Alternativas Frecuencia Porcentaje 

4 Muy de Acuerdo 9 75% 

3 De Acuerdo 3 25% 

2 Indiferente 0 0% 

1 En Desacuerdo 0 0% 

 Total 12 100% 

   Fuente: Directivos y Educadores del CIBV Por un Mundo Mejor  
   Elaborado por: Gavilanes Mendoza Teresa Melisa 

 
Gráfico Nº 3                      Trabajar en equipo 

 
Fuente: Directivos y Educadores del CIBV Por un Mundo Mejor 
Elaborado por: Gavilanes Mendoza Teresa Melisa 

 
Análisis: 

De la encuesta realizada a Directivos y Educadores de la Institución 

Educativa se obtuvo que el 75% están muy de acuerdo, y el 25% de 

acuerdo,  en que es necesario que las educadoras, padres de familia y 

comunidad deben conocer los beneficios de la estimulación temprana en 

los niños SD. 

75% 

25% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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4.- ¿Se considera importante la inclusión de los niños con Síndrome 

de Down en el CIBV Por un Mundo Mejor? 

Cuadro Nº 7    Investigación de causas que provocan conflictos 

    Fuente: Directivos y Educadoras del CIBV Por un Mundo Mejor 
    Elaborado por: Gavilanes Mendoza Teresa Melisa 

 
 
Gráfico Nº4   Importancia de la Inclusión de niños con SD 

 
     Fuente: Directivos y Educadoras del CIBV Por un Mundo Mejor 
     Elaborado por: Gavilanes Mendoza Teresa Melisa 

 
 
Análisis: 

De la encuesta realizada a Directivos y Educadoras de la Institución 

Educativa se obtuvo que el 75% están muy de acuerdo, y el 25% está 

de acuerdo, en que es importante incluir a los niños con SD en el CIBV 

Por un Mundo Mejor. 

75% 

25% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo

N° Alternativas Frecuencia Porcentaje 

4 Muy de Acuerdo 9 75% 

3 De Acuerdo 3 25% 

2 Indiferente 0 0% 

1 En Desacuerdo 0 0% 

 Total 12 100% 
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5.- ¿Es importante que las educadoras conozcan las teorías científicas 

que sustentan los cambios fisiológicos y motrices del Síndrome de Down? 

Cuadro Nº 8     Cambios Fisiológicos y motrices 

   Fuente: Directivos y Educadoras del CIBV Por un Mundo Mejor 
   Elaborado por: Gavilanes Mendoza Teresa Melisa 

 
Gráfico Nº 5     Cambios Fisiológicos y motrices 

 
     
     Fuente: Directivos y Educadoras del CIBV Por un Mundo Mejor 
     Elaborado por: Gavilanes Mendoza Teresa Melisa 

 
 
Análisis: 

De la encuesta realizada a Directivos y Docentes de la Institución 

Educativa se obtuvo que 58% están muy de acuerdo, y el 42% está de 

acuerdo, en que se deben conocer las teorías científicas que sustentan 

los cambios fisiológicos y motrices del Síndrome de Down. 

58% 

42% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo

N° Alternativas Frecuencia Porcentaje 

4 Muy de Acuerdo 7 58% 

3 De Acuerdo 5 42% 

2 Indiferente 0 0% 

1 En Desacuerdo 0 0% 

 Total 12 100% 
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6.- ¿Cree usted que los niños con Síndrome de Down que son 

tratados con mucho amor y paciencia mejoran con eficacia su 

desarrollo físico- motor? 

Cuadro Nº 9  Desarrollo físico-motor 

N° Alternativas Frecuencia Porcentaje 

4 Muy de Acuerdo 8 67% 

3 De Acuerdo 3 25% 

2 Indiferente 1 8% 

1 En Desacuerdo 0 0% 

 Total 12 100% 

 Fuente: Directivos y Educadoras del CIBV Por un Mundo Mejor 
 Elaborado por: Gavilanes Mendoza Teresa Melisa 

 
Gráfico Nº 6   Desarrollo físico-motor 

 
 
 
Fuente: Directivos y Educadoras del CIBV Por un Mundo Mejor 
Elaborado por: Gavilanes Mendoza Teresa Melisa 

 
Análisis: 

De la encuesta realizada a Directivos y Docentes de la Institución 

Educativa se obtuvo que el 67% está muy de acuerdo, y el 25% está de 

acuerdo  en que los niños con SD que son tratados con paciencia y 

amor mejoran eficazmente su desarrollo físico-motor y el 8% le es 

indiferente. 

 

67% 

25% 

8% 

0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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7.- ¿Influye de manera positiva el entorno familiar en el aprendizaje de 

los niños con Síndrome de Down? 

 

Cuadro Nº 10     Entorno Familiar 

N° Alternativas Frecuencia Porcentaje 

4 Muy de Acuerdo 8 67% 

3 De Acuerdo 4 33% 

2 Indiferente 0 0% 

1 En Desacuerdo 0 0% 

 Total 12 100% 

    Fuente: Directivos y Educadoras del CIBV Por un Mundo Mejor 
    Elaborado por: Gavilanes Mendoza Teresa Melisa 

 
Gráfico Nº 7    Entorno Familiar 

   
 
   Fuente: Directivos y Educadoras del CIBV Por un Mundo Mejor 
   Elaborado por: Gavilanes Mendoza Teresa Melisa 

 
Análisis: 

De la encuesta realizada a Directivos y Docentes de la Institución 

Educativa se obtuvo que el 67% estuviera muy de acuerdo, y el 33% está 

de acuerdo en que influye de manera positiva el entorno familiar en el 

aprendizaje de los niños con SD. 

 

 

67% 

33% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo



80 
 

8.- ¿Es necesario elaborar una guía para  estimular el desarrollo 

físico-motriz en los niños con SD? 

 

Cuadro Nº 11  Guía de Estimulación 

N° Alternativas Frecuencia Porcentaje 

4 Muy de Acuerdo 12 100% 

3 De Acuerdo 0 00% 

2 Indiferente 0 00% 

1 En Desacuerdo 0 00% 

 Total 12 100% 

   Fuente: Directivos y Educadoras del CIBV Por un Mundo Mejor 
   Elaborado por: Gavilanes Mendoza Teresa Melisa 

 
Gráfico Nº 8  Guía de Estimulación  

 
     Fuente: Directivos y Educadoras del CIBV Por un Mundo Mejor 
     Elaborado por: Gavilanes Mendoza Teresa Melisa 

Análisis: 

De la encuesta realizada a Directivos y Docentes de la Institución 

Educativa se obtuvo que el 100% están muy de acuerdo, en que es  

necesario elaborar una guía para estimular el desarrollo físico-motriz de 

los niños con SD. 

100% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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9.- ¿Es necesario reconstruir el concepto del Buen Vivir en el que 

incluyamos a todos y todas en la educación infantil integral? 

Cuadro Nº 12     Concepto del Buen Vivir 

N° Alternativas Frecuencia Porcentaje 

4 Muy de Acuerdo 6 50% 

3 De Acuerdo 4 34% 

2 Indiferente 1 8% 

1 En Desacuerdo 1 8% 

 Total 12 100% 

  Fuente: Directivos y Educadoras del CIBV Por un Mundo Mejor 
  Elaborado por: Gavilanes Mendoza Teresa Melisa 

 
 
Gráfico Nº  9Concepto del Buen Vivir 

 
    Fuente: Directivos y Educadoras del CIBV Por un Mundo Mejor 
    Elaborado por: Gavilanes Mendoza Teresa Melisa 

 
 
Análisis: 

De la encuesta realizada a Directivos y Educadoras de la Institución 

Educativa se obtuvo que el 50%estuvomuy de acuerdo, el 34% está de 

acuerdo, el 8% es indiferente, y 8%  está en desacuerdo  en que 

actualmente es necesario reconstruir el concepto de buen vivir. 

 

50% 

34% 

8% 
8% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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10.- ¿Considera usted necesario que se desarrolle un Seminario 

Taller para Educadores, acerca de Desarrollo físico-motriz de los niños 

con SD? 

 

Cuadro Nº 13    Seminario Taller 

N

° 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

4 Muy de Acuerdo 12 100% 

3 De Acuerdo 0 0% 

2 Indiferente 0 0% 

1 En Desacuerdo 0 0% 

 Total 12 100% 

     Fuente: Directivos y Educadoras del CIBV Por un Mundo Mejor 
     Elaborado por: Gavilanes Mendoza Teresa Melisa 

 
 

Gráfico Nº  10   Seminario Taller 

 
Fuente: Directivos y Educadoras del CIBV Por un Mundo Mejor 
Elaborado por: Gavilanes Mendoza Teresa Melisa 

 
Análisis: 

De la encuesta realizada a Directivos y Docentes de la Institución 

Educativa se obtuvo que el 100% están muy de acuerdo en que es 

necesario que se desarrolle un Seminario Taller para Educadoras, 

Representantes legales acerca de desarrollo físico-motriz en los niños 

con SD. 

100% 

0% 
0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A REPRESENTANTES LEGALES DEL 
CIBV POR UN MUNDO MEJOR 

1.- ¿Es importante la inclusión de los niños con Síndrome de Down en 

la escuela regular? 

 

Cuadro Nº 14 Inclusión a la Escuela Regular  

N° Alternativas Frecuencia Porcentaje 

4 Muy de Acuerdo 31 81% 

3 De Acuerdo 6 16% 

2 Indiferente 1 3% 

1 En Desacuerdo 0 0% 

Total 38 100% 
Fuente: Representantes Legales del CIBV Por un Mundo Mejor 
Elaborado por: Gavilanes Mendoza Teresa Melisa 

 
Gráfico Nº 11  Inclusión a la Escuela Regular  

 
 Fuente: Representantes Legales del CIBV Por un Mundo Mejor 
 Elaborado por: Gavilanes Mendoza Teresa Melisa 

 

Análisis 

De la encuesta efectuada a los representantes legales del CIBV Por un 

Mundo Mejor el 81% manifestó estar Muy de Acuerdo, de acuerdo y el 

16% está de acuerdo, mientras que el 3% se mostró indiferente respecto 

a la importancia de la inclusión de los niños con Síndrome de Down en la 

escuela regular. 

 

81% 

16% 

3% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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2.- ¿Es necesario utilizar estrategias que mejoren el desarrollo físico-

motriz en los niños con SD? 

Cuadro Nº15 Uso de estrategias para mejorar desarrollo físico-motriz 

N° Alternativas Frecuencia Porcentaje 

4 Muy de Acuerdo 38 100% 

3 De Acuerdo 0 0% 

2 Indiferente 0 0% 

1 En Desacuerdo 0 0% 

Total 38 100% 

Fuente: Representantes Legales del CIBV Por un Mundo Mejor 
Elaborado por: Gavilanes Mendoza Teresa Melisa 

 
Gráfico Nº12Uso de estrategias para mejorar desarrollo físico-motriz 

 

 
 Fuente: Representantes Legales del CIBV Por un Mundo Mejor 
 Elaborado por: Gavilanes Mendoza Teresa Melisa 

 

Análisis 

De la encuesta efectuada a los padres de familia del CIBV Por un 

Mundo Mejor el 100% manifestó estar Muy de Acuerdo respecto a que 

es necesario utilizar estrategias que mejoren el desarrollo físico-motriz 

en los  niños con SD 

 

100% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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3.- ¿Considera que las Educadoras deben trabajar con la comunidad 

educativa? 

 

Cuadro Nº 16       Trabajo Educadoras– Comunidad Educativa 

N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy de Acuerdo 22 58% 

4 De Acuerdo 16 42% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

Total 38 100% 

Fuente: Representantes Legales del CIBV Por un Mundo Mejor 
Elaborado por: Gavilanes Mendoza Teresa Melisa 

 
Gráfico Nº13 Trabajo Educadoras – Comunidad Educativa 

 
 
Fuente: Representantes Legales del CIBV Por un Mundo Mejor 
Elaborado por: Gavilanes Mendoza Teresa Melisa 

 
Análisis 

De la encuesta efectuada a los representantes legales del CIBV Por un 

Mundo Mejor el 58% estuvo Muy de Acuerdo y el 42% estuvo de acuerdo 

en que las Educadoras deben trabajar con la comunidad educativa. 

 

 

58% 

42% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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4.- ¿Cree usted que mediante el empleo de ejercicios  se ayudará a 

desarrollar habilidades motrices?     

 

Cuadro Nº 17     Empleo de ejercicios 

 

N° Alternativas Frecuencia Porcentaje 

4 Muy de Acuerdo 26 68% 

3 De Acuerdo 12 32% 

2 Indiferente 0 0% 

1 En Desacuerdo 0 0% 

Total 38 100% 
Fuente: Representantes Legales del CIBV Por un Mundo Mejor 
Elaborado por: Gavilanes Mendoza Teresa Melisa 

 
Gráfico Nº 14     Empleo de ejercicios 

 
Fuente: Representantes Legales del CIBV Por un Mundo Mejor 
Elaborado por: Gavilanes Mendoza Teresa Melisa 

 

Análisis 

De la encuesta efectuada a los representantes legales del CIBV Por 

un Mundo Mejor, el 68% manifestó estar Muy de Acuerdo y el 32% de 

acuerdo en que mediante el empleo de ejercicios ayudará a desarrollar 

habilidades motrices. 

 

 

68% 

32% 

0% 
0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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5.- ¿Considera usted que las educadoras parvularias deben tener 

conocimiento de estrategias para desarrollar habilidades motrices en 

niños con SD? 

 

Cuadro Nº 18   Conocimiento de estrategias 

N° Alternativas Frecuencia Porcentaje 

4 Muy de Acuerdo 29 76% 

3 De Acuerdo 8 21% 

2 Indiferente 1 3% 

1 En Desacuerdo 0 0% 

 Total 38 100% 

Fuente: Representantes Legales del CIBV Por un Mundo Mejor 
Elaborado por: Gavilanes Mendoza Teresa Melisa 

 
Gráfico Nº 15  Conocimiento de estrategias 

 
Fuente: Representantes Legales del CIBV Por un Mundo Mejor 
Elaborado por: Gavilanes Mendoza Teresa Melisa 

Análisis 

De la encuesta efectuada a los padres de familia del CIBV Por un 

Mundo Mejor el76% estuvo Muy de Acuerdo,  el 21% está de acuerdo 

mientras que el 3% se mostró Indiferente respecto a que las maestras 

parvularias deben tener conocimiento de estrategias para desarrollar 

habilidades motrices en los niños con SD. 

76% 

21% 

3% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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6.- ¿Se debe enseñar con amor y mucha dedicación para mejorar la 

educación en los niños con capacidades diferentes? 

 
Cuadro Nº 19   Enseñanza con Amor 

N° Alternativas Frecuencia Porcentaje 

4 Muy de Acuerdo 32 84% 

3 De Acuerdo 6 16% 

2 Indiferente 0 0% 

1 En Desacuerdo 0 0% 

Total 38 100% 

Fuente: Representantes Legales del CIBV Por un Mundo Mejor 
Elaborado por: Gavilanes Mendoza Teresa Melisa 

 
Gráfico Nº16  Enseñanza con Amor 

 
Fuente: Representantes Legales del CIBV Por un Mundo Mejor 
Elaborado por: Gavilanes Mendoza Teresa Melisa 

 

Análisis 

De la encuesta efectuada a los representantes legales un 84% 

estuvo Muy de Acuerdo y el16% De acuerdo respecto en que es 

necesario educar con amor y mucha dedicación para mejorar la 

educación en los niños con capacidades diferentes. 

7.- ¿Considera usted que al crear un clima de calidad y calidez entre  

la comunidad educativa mejoramos los niveles de enseñanza-

84% 

16% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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aprendizaje? 

 
Cuadro Nº 20   Clima de calidad y calidez 

N° Alternativas Frecuencia Porcentaje 

4 Muy de Acuerdo 27 71% 

3 De Acuerdo 11 29% 

2 Indiferente 0 0% 

1 En Desacuerdo 0 0% 

 Total 38 100% 

Fuente: Representantes Legales del CIBV Por un Mundo Mejor 
Elaborado por: Gavilanes Mendoza Teresa Melisa 
 

Gráfico Nº 17              Clima de calidad y calidez 

 
 

 
Fuente: Representantes Legales del CIBV Por un Mundo Mejor 
Elaborado por: Gavilanes Mendoza Teresa Melisa 

 

Análisis 

De la encuesta efectuada a los representantes legales existe un 71% 

estuvo Muy de Acuerdo, el 29% está De acuerdo, respecto a que al crear 

un clima de calidad y calidez entre la comunidad educativa mejoremos los 

niveles de enseñanza-aprendizaje. 

 

8.- ¿Cree usted que en el hogar existe desconocimiento de cómo 

desarrollar habilidades motrices en los niños con SD? 

71% 

29% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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Cuadro Nº 21   Desconocimiento en el hogar 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

4 Muy de Acuerdo 27 55% 

3 De Acuerdo 11 37% 

2 Indiferente 1 8% 

1 En Desacuerdo 0 0% 

 Total 38 100% 

Fuente: Representantes Legales del CIBV Por un Mundo Mejor 
Elaborado por: Gavilanes Mendoza Teresa Melisa 

 
Gráfico Nº 18                    Desconocimiento en el hogar 

 
 Fuente: Representantes Legales del CIBV Por un Mundo Mejor 
 Elaborado por: Gavilanes Mendoza Teresa Melisa 

 

Análisis 

De la encuesta efectuada a los representantes legales un 55% 

estuvo muy de acuerdo, 37% de acuerdo en que en el hogar existe 

desconocimiento de cómo desarrollar habilidades motrices en los niños 

con SD. El 8% se mostró indiferente. 

  

55% 
37% 

8% 

0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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9.- ¿Deben las educadoras enseñar ejercicios a los representantes 

legales para mejorar el desarrollo físico-motor a los niños con SD? 

 

Cuadro Nº 22 Programa de convivencia familiar 

N Alternativas Frecuencia Porcentaje 

4 Muy de Acuerdo 33 87% 

3 De Acuerdo 5 13% 

2 Indiferente 0 0% 

1 En Desacuerdo 0 0% 

Total 38 100% 

Fuente: Representantes Legales del CIBV Por un Mundo Mejor 
Elaborado por: Gavilanes Mendoza Teresa Melisa 

 

 
Gráfico Nº 19          Programa de convivencia familiar 

 

Fuente: Representantes Legales del CIBV Por un Mundo Mejor 
Elaborado por: Gavilanes Mendoza Teresa Melisa 

 
 

Análisis 

De la encuesta efectuada a los representantes legales del CIBV Por un 

Mundo Mejor un 87% manifestó estar Muy de Acuerdo en que las 

educadoras deben enseñar ejercicios a los representantes legales para 

mejorar el desarrollo. 

87% 

13% 

0% 

0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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10.- ¿Considera importante la participación de los directivos en la 

inclusión de los niños con SD a la escuela regular? 

 

Cuadro Nº  23  Participación de los directivos 

N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

4 Muy de Acuerdo 28 74% 

3 De Acuerdo 10 26% 

2 Indiferente 0 0% 

1 En Desacuerdo 0 0% 

Total 38 100% 

Fuente: Representantes Legales del CIBV Por un Mundo Mejor 
Elaborado por: Gavilanes Mendoza Teresa Melisa 

 
Gráfico Nº 20 Participación de los directivos 

 
Fuente: Representantes Legales del CIBV Por un Mundo Mejor 
Elaborado por: Gavilanes Mendoza Teresa Melisa 

 
Análisis 

De la encuesta efectuada a los representantes legales el 74% estuvo 

Muy de Acuerdo, el 26% está De acuerdo respecto a que es importante 

la participación de los directivos en la inclusión de los niños con SD  a 

la escuela regular. 

 

74% 

26% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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Discusión de  resultados 

 

Una vez realizadas y tabuladas las encuestas a Directivos, Educadores 

y representantes legales del CIBV Por un Mundo Mejor se procedió a la 

discusión de resultados obtenidos: 

 

Según los resultados obtenidos durante la encuesta a autoridades y 

educadores en el presente proyecto educativo se obtuvieron los 

siguientes resultados:  

 

De la encuesta realizada a Directivos y Educadores del CIBV Por un 

Mundo Mejor se obtuvo que el 100% está muy de acuerdo, en que las 

educadoras deben conocer y aplicar un currículo de inclusión en la 

institución educativa, 100% que en el marco teórico expresa: 

 

El perfil del educador parvulario  tiene algunas especificidades que le 

son propias: la atención permanente a las demandas de los pequeños y la 

capacidad para establecer un vínculo sano y afectivo con los niños. 

 

El cual quiere decir que el educador debe mantener un perfil inclusivo 

que pueda alternarse para la necesidad que se presenten en el ámbito 

educativo. 

 

De la encuesta realizada a Directivos y Docentes del CIBV Por un 

Mundo Mejor se obtuvo que el 100% estuvo muy de acuerdo, en que es 

necesario que se desarrolle un Seminario Taller para Educadoras, 

Representantes legales acerca de desarrollo físico-motriz en los niños con 

SD. 
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En los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los padres de 

familia del CIBV Por un Mundo Mejor el 100% manifestó estar Muy de 

Acuerdo respecto a que es necesario utilizar estrategias que mejoren el 

desarrollo físico-motriz en los  niños con SD. 

 

Si se aplican estrategias creativas e inclusivas podremos desarrollar 

de una manera muy eficiente la parte físico- motriz de los niños con 

Síndrome de Down. 

 

De la encuesta realizada a Directivos y Educadoras de la Institución 

Educativa se obtuvo que el 75% está muy de acuerdo, el 25% está de 

acuerdo, en que es importante incluir a los niños con SD dentro de la 

institución educativa actualmente regular, es por esto necesario unir 

esfuerzos para fomentar el desarrollo físico-motriz de los estudiantes. 

En el marco teórico  se expresa que: 

 

El desarrollo de la habilidad motriz es una selección de objetivos y 

contenidos que la educadora fórmula para que sean aprendidos por el 

grupo. Se confecciona sobre la base de un recorte de información de 

las distintas disciplinas con el propósito de que sea significativo para 

los niños. 

 

Esto quiere decir que la unidad didáctica de la educadora es 

establecer normas que sirvan de guía para que los niños muestren el 

interés de una convivencia armoniosa en el aula con sus demás 

compañeros en distintos aspectos de disciplina, todo sea con el fin de 

que los niños aprendan amenamente a convivir. 
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Respuesta a las interrogantes de la investigación 

 

1.- ¿Es importante la inclusión de los niños con Síndrome de 

Down en la escuela regular? 

 

Sí, es importante que se incluya a los niños con SD a la escuela regular 

y a la vez es  necesario conocer del tema y tener una visión amplia de ello 

para no caer en la mediocridad y en la discriminación él solo posee una 

debilidad, no es un niño incapacitado porque no es incapaz, no es inválido 

porque sus ideas, acciones y comportamientos son tan igualmente válidas 

que las de los demás, por lo que los términos que se utilizan para 

definirlos son discriminatorios y absurdos, los niños con SD son al igual 

que todos con habilidades y destrezas en vías de desarrollo; En el que el 

educador tiene el compromiso ético y moral de ayudar a desarrollar de 

manera satisfactoria. 

 

2.- ¿El docente debe estar preparado para manejar la inclusión de 

niños con Síndrome de Down en el Desarrollo Infantil regular? 

 

Si, el docente debe diseñar un currículo que permita que se lleve de 

manera adecuado el proceso de enseñanza-aprendizaje que se pretende 

dentro de la educación formal, la integración de un niño con SD para que 

vaya de acuerdo y acorde a cada tipo de necesidad, que tenga como fin la 

inserción del niño al entorno social en donde se desenvuelve. 

 

3.- ¿Se debe utilizar estrategias  modernas en el desarrollo físico-

motriz de los niños con Síndrome de Down? 

 

Sí, La presente investigación tiene el objetivo de crear talleres  

alternativos para la atención físico-motriz de los niños con SD en el 

ambiente escolar habitual, se han creado así escuelas con un currículo 

que tome en cuenta las discapacidades 
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Para este fin realizamos un diagnóstico en los niños que acuden a 

centros infantiles regulares y que presentan problemas por la falta de 

interés escolar. 

 

4.- ¿Deberían los padres de familia, educadores y comunidad en 

general conocer los beneficios de estimulación temprana en los 

niños con Síndrome de Down? 

 

Sí, Todo niño tiene derecho a la estimulación temprana y que está 

se lleve de manera satisfactoria en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, no deben de sufrir distinción alguna, de raza, color, sexo, 

idioma, religión, estatus social, o cualquier otra, tienen derecho a que 

se les proteja y a que vivan dignamente, a disfrutar plena e 

íntegramente de los derechos que la ley les reconoce, a recibir 

atención médica y asistencia, orientación y asesoría jurídica, pero el 

principal de todos es a ser incorporados a la sociedad, y, en 

consecuencia, alcancen bienestar y calidad de vida, para que de esta 

manera hagan uso del derecho que tienen a que el estado les garantice 

igualdad de oportunidades para su plena participación en la sociedad, 

 

5.-  ¿Cómo se considera la inclusión de los niños con Síndrome 

de Down en el CIBV Por un Mundo Mejor? 

 

Se considera de mucha importancia pero la falta de infraestructura, 

material de apoyo, programas y proyectos innovadores que ayuden al 

maestro a dar un giro a la educación básica para ponerla al servicio de 

la educación especial, es lo que impide a este centro dar este cambio 

inclusivo. 

 

6.- ¿Por qué es importante que las educadoras conozcan las 

teorías científicas que sustentan los cambios fisiológicos y 

motrices del Síndrome de Down? 
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Es importante, porque la discapacidad no limita a estos niños en sus 

funciones, es el ser humano y su falta de conocimiento lo que lo hace una 

persona bien informada, es capaz de crear ambientes más adecuados y 

explotar las capacidades de los niños con SD de una manera correcta. 

Anteriormente el educando se tenía que adecuar a las exigencias de la 

institución, en la actualidad y con las nuevas reformas y políticas 

educativas, es la institución la que se debe adecuar y cubrir las 

necesidades de cada niño. 

 

7.- ¿Cree usted que los niños con Síndrome de Down que son 

tratados con mucho amor y paciencia presentan una mejoría 

superior en su desarrollo motor? 

 

Sí, porque uno de los propósitos de los interventores educativos es 

encontrar un problema, investigarlo y darle una solución 

satisfactoriamente y de manera afectiva, el integrar a niños con SD  a las 

escuelas regulares dándole solución y mejoría en todas sus esferas de 

conocimiento, la integración educativa de los niños con SD es un proceso 

en vías de consolidación. 

 

8.- ¿De qué manera influye el entorno familiar en los niños con 

Síndrome de Down? 

 

El entorno familiar debe ser pacífico para que el desarrollo emocional 

del niño SD sea bueno y no tenga problemas en el entorno escolar, como 

la baja autoestima, esto lleva al niño SD a ser victimario, además hay 

situaciones en las cuales los niños en sus hogares viven violencia 

intrafamiliar, esto les causa miedo y los vuelve agresivos al educando y 

en estos casos es cuando el educador debe buscar la solución. 
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9.- ¿Cómo poder estimular el desarrollo físico-motriz en los 9.  

9.- ¿Cómo poder estimular el desarrollo físico- motriz en los niños 

con SD? 

 

 Debemos trabajar con juegos motrices y diferentes enfoques 

terapéuticos concebida a través de la investigación acción colaborativa, 

que responde a un diagnóstico personalizado y al proceso de evolución 

del desarrollo motor en niños con Síndrome de Down para favorecer su 

inclusión a la educación regular. 

 

10.- ¿Por qué es necesario reconstruir el concepto del Buen 

Vivir? 

 

En el buen vivir es necesario la práctica porque ayuda a vivir en 

armonía y equilibrio con todo lo que rodea a la persona su familia, su 

comunidad y el medio ambiente que está a su alrededor, de este modo, 

se resalta que para una educación emocional inteligente lo primero es 

que los representantes legales y docentes de los niños escolarizados la 

ejerzan tanto en el hogar como dentro  aula. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

 

 Los niños con SD  no son orientados para que mejoren su 

desarrollo físico-motor en su entorno escolar y familiar. 

 

 Permite tener un diagnóstico del desarrollo motor, aspectos a 

nuestro criterio a tener en cuenta, en el proceso de inclusión de 

estos niños en la enseñanza general. 
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 No se desarrollan planificaciones inclusivas en las cuales motive la 

clase que ayude a desarrollar habilidades en los niños SD. 

 

 En el centro educativo, no se toman en cuenta las 

características individuales de los niños con necesidades 

educativas especiales. 

 

 No se aplican, en el aula estrategias para mejorar el 

desarrollo físico-motriz de los niños. 

 

 Los docentes, no incluyen en el proceso enseñanza – 

aprendizaje la práctica de valores, y el Buen Vivir. 

 

Recomendaciones 

 

 Debe existir, en las instituciones educativas educadores más 

competitivos, dinámicos y objetivos. 

 

 El educador, debe posibilitar la orientación oportuna y 

preventiva, al medio escolar de los elementos que se necesitan 

atender. 

 

 El educador, no debe discriminar ni rechazar la participación 

de los niños con Síndrome de Down dentro de las sesiones de la 

clase, al contrario debe contribuir  y estimular su participación. 

 

 El centro educativo, debe determinar los objetivos que se 

propone lograr, y tomar en cuenta las características y necesidades 

de la comunidad educativa. 

 

 Se debe aplicar, en el aula la introducción de nuevos 
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enfoques terapéuticos y juegos motrices, para poder llegar a 

atender la diversidad de niños dentro de cada grupo. 

 

 Aplicar estrategias, para mejorar el comportamiento y establecer 

normas democráticas, las cuales son importantes para estimular y 

mejorar el desarrollo integral del niño. 

 

  Tener un diagnóstico del desarrollo motor, aspectos a nuestro 

criterio a tener en cuenta, en el proceso de inclusión de estos niños 

en la enseñanza general. 

 

 Capacitar, a las madres y padres de cómo pueden ayudar a 

desarrollar las habilidades motrices de sus hijos. 

 

 Ofrecer espacios adecuados, para poder desarrollar en los niños 

habilidades físico-motoras. 

 

 Contribuir y crear un clima que favorezca la convivencia, actitudes 

cooperativas, al ser colaborativos, promover el respeto a los 

demás, el diálogo y escucha activa. 

 

 Crear ejercicios de  fácil aplicabilidad, para los cuales no se 

necesita el empleo de grandes recursos ni para aplicarla ni para 

arribar a los resultados finales. 
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CAPÍTULO V 

Propuesta 

Título de la propuesta 

 

Elaboración y Aplicación de Guía Didáctica con Ejercicios para 

Docentes.  

 

Justificación 

 

El presente trabajo investigativo se justifica porque es importante incluir 

como guía metodológica en la Escuela, el diseño y ejecución de seminario 

taller para educadores del Centro Infantil del Buen Vivir Por un Mundo 

Mejor, para brindar conocimientos en los cuales los educadores asuman 

el reto de la inclusión y desarrollo físico-motor de los niños con Síndrome 

de Down. 

 

Es necesario conocer del tema y tener una visión amplia de ello para 

no caer en la mediocridad y en la discriminación de un niño con SD.  

 

Un niño con SD sólo posee una debilidad, no es un niño incapacitado 

porque no es incapaz, no es inválido porque sus ideas, acciones y 

comportamientos son tan igualmente validas que las de los demás, por lo 

que los términos que se utilizan para definirlos son discriminatorios y 

absurdos, los niños con discapacidad son niños al igual que todos con 

habilidades y destrezas en vías de desarrollo; En el que el educador tiene 

el compromiso ético y moral de ayudar a desarrollar de manera 

satisfactoria. . 

 

Las ciencias por medio de la investigación han demostrado la 

necesidad que tienen los seres humanos con SD de ampliar las 

posibilidades de desarrollo, individual y social. 
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No es una vía para liquidar al adversario, no existen ganadores ni 

perdedores. Por este motivo, también es un proceso ideal para el tipo 

de conflictos en el que las partes enfrentadas deban o deseen 

continuar la relación. 

 

Para lograr una integración, es necesaria la búsqueda de 

capacitación experimentada y adecuada, comenzar la aplicación a los 

directivos y el personal docente, la adecuación al currículum 

“acomodaciones, ajustes y reformulaciones en el programa educativo 

regular” y adaptaciones al mobiliario e instalaciones, es de suma 

importancia la participación de los padres en los programas 

integradores de los niños con SD como parte de su función social. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

Un niño SD integrado a la educación formal, en un futuro no muy 

lejano será un miembro de la sociedad apto para laborar, el aprender a 

no depender de los demás creará sujetos socialmente activos y 

productivos. 

 

Recordar que cuando se siembra una semilla, florecerá un árbol y se 

recogerán frutos y el fruto de un interventor educativo y de un profesor, 

será la satisfacción de crear hombres y mujeres productivos/as e 

independientes para la sociedad. 

 

Mi propósito como interventor educativo es que los niños con SD se 

encuentren claramente definidos en la normatividad educativa, para 

lograr que las escuelas públicas y privadas reciban a niños que 

requieren de algún cuidado especial para que el estado de salud física 

y mental del pequeño no se convierta en un estigma de rechazo y 

discriminación. 
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La educación es un derecho que posee el ser humano como tal, este 

debe desarrollarse armoniosamente y fomentará en él el amor a la patria, 

la conciencia y la justicia de manera democrática y ajena a cualquier 

doctrina. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

A pesar de que hoy en día las escuelas ofrecen un marco de referencia 

conceptual, normativo y de políticas internacionales, que son la base de 

cambios en el sistema educativo ahora integrador, existen educadores 

con la preocupación e incertidumbre cuando se enfrentan a la posibilidad 

de admitir en su grupo a algún niño con SD o con algún tipo de 

discapacidad. 

 

Por lo que es necesario un programa no sólo para considerar los 

cambios sino para cimentar una verdadera cultura en torno de la 

discapacidad que ayude a eliminar barreras y resistencias al cambio y a lo 

diferente, lo que genere el compromiso del personal involucrado en dicho 

proceso. 

 

 Los niños con SD los primeros años de vida pueden ser insertados  a 

los centros educativos regulares, y luego deberán asistir  a un colegio 

especial donde le den las herramientas necesarias para poder sentirse 

útiles en la sociedad.  

 

De esa manera, mientras que en los colegios especiales refuerzan sus 

habilidades y conocimientos o destrezas, en los centros infantiles  

regulares en los que se inserten podrán desarrollar habilidades sociales 

para que puedan sentirse parte de la sociedad.  
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Fundamentación Sociológica 

 

La inclusión  no es un recurso al alcance de todas las  personas, 

debemos de actuar como puente, con el fin de promover un cambio 

constructivo en las relaciones entre padres que tengan hijos con SD. La 

estimulación temprana en niños con SD  actúa como elemento 

preventivo. Del mismo modo, favorece el reconocimiento del otro como 

diferente, el acercamiento entre las partes, la comunicación y la 

comprensión mutua, el aprendizaje y el desarrollo de la convivencia, la 

búsqueda de estrategias alternativas para la resolución de conflictos y 

la participación comunitaria. 

 

Dentro de los objetivos que persigue la inclusión, se destacan los 

siguientes: 

 

 Favorecer la inclusión educativa y social de las personas con 

discapacidad y/o cuyas dificultades en el desarrollo los sitúe en 

riesgo de exclusión social. 

 

 Constituir una comunidad de reflexión, acción, investigación y 

aprendizaje formado por profesionales, docentes, familiares, 

voluntariado y personas incluidas en el objetivo anterior. 

 

 Potenciar la investigación en el marco de sus actuaciones. 

 

La inclusión  desempeña un papel muy importante en la resolución 

de la sociedad, dado que propicia el paso de una visión moderna. Los 

pilares sobre los que se asienta son: la participación, el protagonismo 

de los niños SD, la no delegación de poder en terceros ajenos al marco 
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familiar y la toma de decisiones para el desarrollo de sus capacidades. 

 

Uno de los aspectos positivos de la inclusión  consiste en favorecer el 

crecimiento personal. Se constata que se ha avanzado en este sentido 

cuando una de las partes o las dos experimentan, los sentimientos o 

capacidades siguientes: 

 

Respecto de sus intereses: 

 

 Comprenden con mayor claridad qué les interesa y por qué. 

 Toman conciencia de sus intereses y objetivos. 

 Entienden que existe un amplio rango de opciones para 

proteger sus intereses total o parcialmente. 

 Pueden elegir qué hacer en cada situación concreta y 

controlarla. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Para que la inserción de los  niños SD  sea exitosa, necesitamos 

sensibilizar a padres, directivos y educadores de aula. Nuestra primera 

alternativa para lograr sensibilizar a los directivos sería mostrarle casos de 

centros  que aplicaron la inserción, mostrar el proceso que siguieron, lo 

que ganaron y aportaron a la sociedad con involucrarse en la inserción de 

los niños SD en los centros regulares.  

 

De esa manera, pretendemos lograr sensibilizarlos con el tema de que 

todos los niños SD, aunque tengan alguna limitación, tienen derecho a la 

educación y a afianzar el aspecto social en los centros regulares porque 

de esa manera aportan a que más adelante pueda desenvolverse 

tranquilamente en la sociedad.  
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Para los padres, creemos que se pude sensibilizar y hacer que ellos 

realicen los ejercicios de estimulación a sus propios hijos, para que 

sientan lo que es relacionarse con ellos, seguro para un niño SD esto 

será muy gratificante.  

 

El objetivo es que logren sensibilizarse, se pongan por un breve 

momento en sus zapatos y formen a sus hijos para que sean receptivos 

y empáticos. Pues, de esa manera los padres no se sentirán 

incómodos de que sus hijos estudien con chicos especiales porque 

están humanizándolos. Todo esto deberá estar acompañado de charlas 

informativas con personas debidamente preparadas. 

 

Fundamentación Teórica 

 

En la actualidad se escucha hablar acerca de las escuelas de 

calidad, la equidad, la democracia y de muchos otros conceptos más, 

sin embargo miramos a nuestro alrededor y nos encontramos variedad 

de razas, credos, estatus sociales y discapacidades.  

 

Nos hemos puesto a pensar en lo que son las discapacidades, 

¿cómo influyen en la vida de las personas? y ¿de qué manera la 

enfrentan? al escuchar hablar de un niño con SD lo único que se nos 

viene a la cabeza es una persona retardada, imbécil. Pero en realidad 

no sabemos lo que es una discapacidad y qué factores intervienen para 

que una persona cuente con ella. La discapacidad no es una 

enfermedad crónica que afecta a unos cuantos. ¡NO! Es una debilidad 

física, intelectual y sensorial que las personas obtienen de manera 

congénita o por un accidente, y es algo a lo que todos nos 

encontramos expuestos. 
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Anteriormente no era común escuchar hablar de algún niño con SD, 

porque al igual que el sexo estas palabras eran un tabú, por las creencias 

e ideologías de la sociedad, en la actualidad  es una realidad de la que 

todo el mundo habla, es algo común y se debe de formar conciencia en 

torno a ella. 

 

Uno de los propósitos de los interventores educativos es encontrar un 

problema, investigarlo y darle una solución satisfactoriamente, el integrar 

a niños con discapacidad aptos a las escuelas mixtas integradoras es uno 

de esos problemas que como interventores educativos podemos darle 

solución 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar y ejecutar una guía metodológica dirigida a las educadoras del 

Centro Infantil del Buen Vivir para ejecutar ejercicios que facilite la 

habilidad físico-motriz en los niños con SD. 

 

Objetivos específicos 

 

 Incluir la educación físico-motriz mediante el método 

experimental de los niños con Síndrome de Down de dos a tres 

años del Centro Infantil del Buen Vivir 

. 

 Establecer la guía didáctica de ejercicios físico-motrices 

según los datos estadísticos para mejorar las habilidades de los 

niños con SD. 

 

 Capacitar a las educadoras del Centro Infantil del Buen Vivir 

para mejorar la inclusión y el desarrollo infantil de los niños con SD. 
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Importancia 

La psicomotricidad es la ciencia de la educación que integra el 

movimiento, la inteligencia y la afectividad. El pilar fundamental para la 

formación de las educadoras es conocer la característica del niño SD, 

sus posibilidades y limitaciones en esta etapa inicial de la 

escolarización. 

Diversas disciplinas nos aportan lo que necesitamos para la 

comprensión de la complejidad del sujeto de la educación, entre ellas 

tenemos el desarrollo físico-motor. 

 

Factibilidad 

 

Se ha obtenido el apoyo de las educadoras, directivos y padres de 

familia del Centro Infantil del Buen Vivir Por un Mundo Mejor, para 

poder aplicar el diseño y ejecución de la guía e informar y orientar para 

que conozcan cómo actuar ante la inclusión de niños con Síndrome de 

Down con el objetivo de desarrollar sus habilidades físico-motoras. 

 

Ubicación Sectorial y Física 

El presente proyecto se elabora en el Centro Infantil del Buen Vivir 

Por un Mundo Mejor, se encuentra ubicada en el Guasmo sur de la 

ciudad de Guayaquil, en la  Coop. 18 de Octubre MZ F S2 B 2 

 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Sector:Sur 

Dirección: Coop. 18 de Octubre MZ F S2 B 2 
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Características del sector: La institución educativa está ubicada en 

una zona urbana peligrosa pues se encuentra cerca de la Playita del 

Guasmo. 

 

Croquis 

 

 

 

 

 

 

  

TIA 

Unidad Educativa 

“Minerva” 

 GUASMO SUR 

Coop. 18 de Octubre 

 

Maternidad del Guasmo 

Matilde Hidalgo de 
Procel 

Centro Infantil del 

Buen Vivir “Por un 

Mundo Mejor” 
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Descripción de la Propuesta 

 

El diseño y ejecución de una guía didáctica con ejercicios dirigido a 

educadoras del CIBV Por un Mundo Mejor, orientará a las maestras 

para que desarrollen las habilidades físico-motoras en los niños con 

Síndrome de Down, enseñando estrategias  metodológicas, técnicas e 

instrumentos propios, adaptados al ámbito educativo con la única 

finalidad de enfrentar los problemas de inclusión que se presentan en 

el entorno escolar. 

 

En las orientaciones metodológicas de los niños Síndrome de Down, 

se define que las actividades que desarrollan están encaminadas a: 

contrarrestar los efectos de retraso, mejorar el proceso de adaptación 

para que provoquen respuestas motrices y favorecer el mejoramiento 

de la salud, para aumentar la calidad  de vida de los niños. 

 

La guía propone un grupo  de actividades fundamentales que puede 

realizar el educador de desarrollo infantil con los niños SD  con el 

objetivo de elevar sus niveles de eficiencia  física mediante la 

gimnasia de mantenimiento, pero no aparecen los ejercicios 

específicos para trabajar la fuerza, rapidez y resistencia. 

 

En consideración de la guía, el objetivo de mejorar la salud y calidad 

de vida, definido dentro del programa de los niños con SD, es mucho 

más amplio que la mejoría de sus capacidades, la guía  define que 

indicadores de calidad de vida se elevarán para cumplir con dicho 

objetivo. Además se tiene definido un objetivo formativo o educativo 

que de tratamiento a mejorar su personalidad.  
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Introducción 

 

En la actualidad el desarrollo de los movimientos del niño SD desde las 

primeras edades atrae el interés de gran cantidad de educadores de todo 

el mundo. 

 

Se aboga por que la educación inicial  actual sea una actividad 

creadora, una participación activa del pensamiento del niño SD que pueda 

propiciar el desarrollo de su independencia. 

 

El tratamiento metodológico de los contenidos para el trabajo con los 

niños SD desde las primeras edades debe satisfacer lo enunciado 

anteriormente. Para lograrlo se deben tener en cuenta premisas básicas 

que faciliten tales fines. 

 

La primera premisa básica es tener en cuenta la caracterización del 

niño SD. La cual debe reflejar de forma general cómo es el desarrollo 

evolutivo del pequeño a fin de proporcionar al personal docente una 

noción de cómo es el niño SD con el cual trabaja, cuáles son sus 

sucesivas transformaciones en las diferentes esferas y qué 

procesos psicofísicos son más significativos en cada grupo etéreo. 

 

A continuación daremos una guía de ejercicios motrices que coadyuvan 

a elevar los niveles de salud del niño SD y lograr un buen 

estado emocional.  

 

¿Qué es el síndrome de Down? 

El Síndrome de Down es una alteración genética de tipo autosómica, 
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causada por un error en la división celular que ocurre al momento de 

iniciarse el embarazo, cuando el óvulo ha sido fecundado por el 

espermatozoide y el huevo conformado por esta unión comienza a 

dividirse.  

 

Producto de esta alteración en la división aparece como resultado la 

presencia de un tercer cromosoma 21. Se habla de síndrome porque 

se trata de un conjunto de características: físicas, bioquímicas y 

estructurales del sistema nervioso que se manifiestan por esta 

alteración; y se habla de Down en memoria de John Langdon Down, el 

primer médico que lo identificó.   

 

Los bebés con Síndrome de Down tienden a desarrollarse más 

lentamente que otros bebés. Empiezan a caminar más tarde. Cuando 

crecen, tienden a ser más lentos y retraídos que los otros miembros de 

la familia y pueden ser más bien robustos o de constitución ancha. 

 

¿Cómo se diagnostica este síndrome? 

Las características físicas pueden o no estar presentes en una 

persona con el Síndrome de Down, la forma más adecuada de realizar 

un diagnóstico preciso es hacerle un examen sanguíneo al bebé. 

 

 Este examen se denomina cariotipo cromosómico y para llevarlo a 

cabo se cultivan células de la sangre por unas dos semanas, y se 

visualizan con microscopio los cromosomas de las células para 

determinar si hay presente material extra del cromosoma 21.  
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Estimulación temprana 

 

Definición:  

La estimulación temprana es un conjunto de técnicas psicopedagógicas 

que, trabajadas en forma sistemática con los niños, permite mantener, 

acelerar y optimizar el desarrollo del niño, durante los dos primeros años 

de vida.  

 

¿Qué se utiliza en la estimulación temprana?  

Los juegos  

Masajes  

Música  

Sonidos  

Caricias  

Diálogo 

 

¿Qué ejercicios o que actividades conviene realizar con nuestros 

hijos?  

 

Es importante tener en cuenta la edad del niño (a), sin embargo las 

pautas que se presentarán tienen que ser muy flexibles de acuerdo a las 

capacidades e intereses de cada niño (a) SD. Debe haber un equilibrio 

entre las prácticas educativas que se realizan en el jardín así como 

también una continuidad de estas en el hogar y por sobre todo con la 

activa participación de los padres.  
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Ejercicios Físico-motores 

 

El control de la cabeza. 

 

 

Ejercicio 1:  

Girar la cabeza desde ambos lados a la línea media cuando está en 

posición boca abajo y boca arriba. Usar un objeto atractivo como por 

ejemplo una campanilla, será más fácil animar al niño a que gire su 

cabeza de un lado a otro. 

 

Objetivo: 

Dominar los movimientos de su cabeza y cuello. 

 

Desarrollo: 

El control de la cabeza supone uno de los primeros desafíos para el 

bebé. Durante su primer año de vida le ocurren una sucesión de retos 

en cuanto a sus habilidades motoras, que es lo que le impulsará a 

ponerse en pie y a caminar. Para éste proceso, que suele durar un 

poco más de 12 meses, el bebé empieza con el control y el dominio de 

los músculos del cuello, y posterior control de la cabeza. 
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Ejercicios Físico-motores 

 

El control de la cabeza. 

 

 

Ejercicio 2:  

Levantar la cabeza en posición boca abajo. Pondremos al niño en 

posición boca abajo y le animaremos a levantar la cabeza. Para esto 

colocamos siempre cerca de él juguetes u otros objetos que sean de su 

interés, que le estimularán a levantará la cabeza y mirar a su alrededor. El 

niño empezará a cargar su peso en los antebrazos y después en sus 

manos, levantando su cabeza cada vez mejor. 

 

Objetivo: 

Mantener y dirigir el equilibrio de su cabeza y cuello. 

 

Desarrollo: 

La maduración que sigue el desarrollo motor, al igual que la del sistema 

nervioso, es cefalocaudal, es decir, se inicia en los músculos que 

mantienen la cabeza erguida y sigue hacia abajo, y luego se extienden del 

centro del cuerpo hacia las extremidades.  
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Ejercicios Físico-motores 

El control de la cabeza. 

 

 

Ejercicio 3:  

Mantener la cabeza cuando se le tiene en posición de sentado. 

Empezaremos a levantarle a la posición de sentado colocar nuestras 

manos por debajo de sus hombros y estimulándole a levantar su 

cabeza. Trataremos de llevar al bebé en brazos de manera que pueda 

ver a su alrededor y le daremos el apoyo necesario para que empiece a 

controlar sus propia cabeza. 

 

Objetivo: 

Mantener el equilibrio de su cabeza dirigiéndola hacia delante y 

atrás. 

 

Desarrollo: 

Eso quiere decir que primero el bebé controla los músculos que 

sostienen su cabeza, después los de la espalda que le permiten 

mantenerse sentado y luego el control de las piernas y los brazos. 
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Ejercicios Físico-motores 

 

El control de la cabeza. 

 

Ejercicio 4: 

 Mantener la cabeza vertical cuando se le desplaza de varias formas. 

Más tarde sujetaremos al niño en posición de sentado y lo balancearemos 

suavemente hacia ambos lados, hacia delante y hacia atrás. Este ejercicio 

es muy efectivo si ponemos el niño encima de un balón grande de 

gimnasia el cual movemos hacia delante, detrás, a ambos lados y en 

redondo.  

 

Objetivo:  

Que el niño tenga precisión en el manejo de su cabeza y el cuello. 

 

Desarrollo: 

El momento de controlar cada habilidad motora puede ser diferente 

para cada bebé, y avanza según los meses de vida. 
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Cuidados con la cabeza del bebé 

 

Actualmente, parece ser que muchos bebés tienen un buen control 

encefálico desde el nacimiento, pero sus músculos aún son débiles 

porque no se han ejercitado, y es conveniente que el adulto sostenga 

su cabeza y la columna cervical, debe colocar la mano en el cuello del 

bebé. Hasta el final del primer año, debemos cuidar para que la cabeza 

del bebé se mueva en armonía con su cuerpo para evitar lesiones en el 

tejido cerebral. 

 

Se debe evitar actividades que presenten un peligro para el bebé 

como usar saltadores del tipo de los que cuelgan en la puerta, levantar 

de forma brusca al bebé por encima de la cabeza del adulto, simular 

que se le lance al aire o hacerle volteretas. Respecto de los músculos 

que sostienen la cabeza, los bebés pueden y deben permanecer 

algunos ratos tumbados sobre su estómago. En esta postura, además 

del control encefálico, los bebés ejercitan los músculos necesarios 

para mantenerse sentados, poder voltear su cuerpo, 

arrastrarse, gatear, ponerse de pie, y caminar. 

 

Estos sencillos ejercicios le ayudarán a desarrollar los músculos del 

cuello y por tanto un mejor control de la cabeza. Una vez conseguido 

este objetivo, podemos pasar a realizar otras actividades de mayor 

complejidad. En cualquier caso deben realizarse dentro de un contexto 

en el que se dé sentido a las mismas, por ejemplo juegos, observación 

de objetos o juguetes que llamen la atención, fijación de la mirada 

sobre algún estímulo novedoso, etc. 
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Ejercicios físico-motores 

 

El volteo. 

 

 

Ejercicio 1:  

Voltear de prono a supino y viceversa por ambos lados. Desde el 

principio utilizamos la posición de medio lado porque en esta postura el 

bebé encuentra más fácil el juntar sus manitos y mirarlas. 

 

Objetivo: 

Obtener control sobre todo el peso de su cuerpo, direccionándolo de un 

lado al otro. 

 

Desarrollo: 

A la mayoría de niños no les gusta esta posición hasta alcanzar o 

superar el segundo trimestre. Sin embargo es necesario que 

permanezcan en esta posición breves períodos ya que la fuerza que 

ganan sus músculos es necesaria para posteriormente reptar o gatear. 
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Ejercicios físico-motores 

 

El volteo. 

 

Ejercicio 2: 

Normalmente los niños empiezan a girar de la posición de boca 

abajo a la de boca arriba, y más tarde aprenden a girar en el sentido 

contrario, de boca arriba a boca abajo. Para ejecutar estos 

movimientos utilizan la cabeza, los brazos, el tronco y las piernas, en 

ese orden. Empezar a estimular sobre una pelota le haremos giro de 

medio lado en ambos sentidos hasta realizar los giros completos. 

 

Objetivo: 

Controlar la primera etapa funcional de la movilidad. 

 

Desarrollo:  

El volteo es un medio de desplazamiento y no se lo vamos a impedir 

ya que es positivo aprovechar el deseo del niño de explorar el entorno; 

sin embargo, iremos estimularemos otras formas de moverse como por 

ejemplo la reptación o el gateo que es más eficaz y funcional. 



121 
 

Ejercicios físico-motores 

 

El volteo 

 

 

Ejercicio 3: 

Voltear de posición ventral a supina deben estirar hacia arriba el brazo 

sobre el que el bebé vaya a voltear y para pasar de perspectiva supina a 

prono el bebé normalmente flexiona el brazo sobre el que va a realizar el 

giro.  

 

Objetivo: 

Es importante estimular el volteo hacia ambos lados por igual ya que la 

lateralidad aún no está definida.  

 

Desarrollo: 

El volteo es un medio de desplazamiento y no se lo vamos a impedir ya 

que es positivo aprovechar el deseo del niño de explorar el entorno; sin 

embargo, le estimularemos otras formas de moverse como por ejemplo la 

reptación o el gateo que es más eficaz y funcional. 
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Ejercicios físico-motores 

 

La sed estación 

 

 

 

Ejercicio 1:  

Sentarse sin ayuda. Los niños con S.D. disfrutan como todos los 

niños cuando pueden sentarse independientemente en el suelo. Es 

importante en esta etapa estimular los apoyos de los brazos hacia 

delante, hacia los lados y hacia detrás, teniendo en cuenta que los 

niños con S.D. tienen generalmente los brazos cortos. Para ayudarles 

podemos utilizar ladrillos de plástico o juguetes a modo de plataforma. 

 

Objetivo:  

Nuestro objetivo es que todos los niños que pueden sentarse solos, 

puedan apoyarse con los brazos y girar el tronco. 

 

Desarrollo: 

La interacción entre la sed estación, la posición de prono y de cuatro 

patas es importante para aumentar la agilidad y facilitar el gateo. 
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Ejercicios físico-motores 

 

La sed estación 

 

 

 

Ejercicio 2: 

Ponemos al niño en la posición de sentado para que mantenga el 

equilibrio, debemos tener en cuenta que tendrá una tendencia a caerse 

hacia atrás, por lo que se debe utilizar un cojín que se coloca detrás pero 

sin ofrecerle apoyo. 

 

Objetivo: 

Mantener el control de todo su cuerpo  

 

Desarrollo: 

Es importante enseñar a los niños a sentarse solos desde la posición 

tumbados, desde la posición de prono y cuatro patas y si no desde el 

medio lado.  
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Ejercicios físico-motores 

 

El desplazamiento 

 

 

 

 

Ejercicio1: 

Desplazar al niño  sobre una superficie en la que intervienen más de 

dos apoyos, generalmente actúan en el desplazamiento los miembros 

del tren superior. Evolucionan a partir del patrón elemental del gateo 

 

Objetivo: 

 Conseguir pasos rígidos y parejos, con mayor base de sustentación 

para conseguir mayor equilibrio. 

 

Desarrollo: 

Disminución de la distancia relativa del pie de apoyo adelantado con 

respecto al centro de gravedad del cuerpo. 
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 Ejercicios físico-motores 

 

El desplazamiento 

 

 

Ejercicio 2: 

“Desplazamientos en los cuales el tronco contacta con la superficie de 

desplazamiento. Patrón motriz previo a la cuadrúpeda”.  

 

Objetivo: 

Se muestra un estudio sobre la edad de adquisición de la marcha 

según la modalidad del pre marcha. Puede observarse que entre los niños 

típicos los más precoces son los que andan directamente y los más 

tardíos son los que reptan al desplazarse. 

 

Desarrollo: 

Los gateadores han andado más o menos simultáneamente, pero son 

que se desplazan a culadas los más tardíos. 
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Ejercicios físico-motores 

 

El desplazamiento 

 

 

Ejercicio 3: 

Desplazamientos sobre un punto de apoyo, del que varía la distancia 

de su centro de gravedad, mediante empujes y tracciones sin contacto 

con una superficie de desplazamiento. 

 

Objetivo: 

En este tipo de desplazamientos es muy importante el concepto y 

localización le ayuda a conocer el centro de gravedad. 

 

Desarrollo: 

Empieza una evolución hacia la marcha, pasa de una posición 

flexionada a una extendida. Él niño gatea y empieza a ponerse en pie 

sin ayuda, da sus primeros pasos agarrándose de las cosas. Alrededor 

de los 18 meses empieza a andar con movimientos muy globales. 
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Importancia de los Desplazamientos  

Los desplazamientos, tanto habituales como no habituales se 

desarrollan dentro de dicho bloque, para crear una base lo más amplia 

posible para futuras prácticas y actividad física (habilidades genéricas y 

específicas). 

 

1- Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio 

de exploración y disfrute de sus posibilidades motrices, de 

relación con los demás y como recurso para organizar el tiempo 

libre. 

 

2- Apreciar la actividad física para el bienestar, manifestar una 

actitud responsable hacia uno mismo y las demás personas y 

reconocer los efectos del ejercicio físico, de la higiene, de la 

alimentación y de los hábitos posturales sobre la salud. 

 

3- Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y su 

conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo para 

adaptar el movimiento a las circunstancias y condiciones a cada 

situación. 

 

4- Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver 

problemas motores y actuar de forma eficaz y autónoma en la 

práctica de actividades físicas, deportivas y artístico-expresivas. 

 

5- Regular y dosificar el esfuerzo, llegar a un nivel de auto 

exigencia acorde con sus posibilidades y la naturaleza de la 

tarea. 
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Ejercicios físico-motores 

Aprende a gatear 

 

 
 

Ejercicio 1: 

Colocamos al bebé boca arriba sobre una mantita. Nos ponemos de 

rodillas a su lado, con un pañuelo de colores atractivos, y lo acercamos 

a su cara, rozamos sus manitas, su barriguita, sus piernas... Mientras, 

le contamos lo que hacemos. 

Objetivo: 

El gateo es una etapa importante en la evolución del bebé. Pero, 

previamente, el pequeño debe estirarse, rodar o sentarse por sí mismo. 

Desarrollo: 

Antes de empezar a gatear, el bebé necesita desarrollar de forma 

equilibrada todos los músculos de su cuerpo. Cuando el niño tenga 

unos meses recorrerá la casa a toda velocidad, desplazándose sobre 

las rodillas y las palmas de las manos. 
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Ejercicios físico-motores 

 

Aprende a gatear 

 

 

Ejercicio 2: 

De una caja sacamos un objeto que le resulte llamativo y lo dejamos 

justo al alcance de su mano, a continuación sacamos objetos atractivos y 

los colocamos cada vez más alejados de su mano, hasta dejarlos fuera de 

su campo de acción. 

 

Objetivo: 

Hay que hacer que en más de una ocasión, se incline tanto hacia 

delante que se quede a cuatro pies. También puede ser que se balancee 

y haga todo lo posible por coger el objeto. 

 

Desarrollo: 

Este ejercicio le ayuda a desarrollar todos sus sentidos a la vez que 

ejercita sus piernas para la pre-marcha. 
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Ejercicios físico-motores 

 

Aprendiendo a gatear 

 

 

 

Ejercicio 3: 

Coge una caja grande de cartón y atarle una cuerda. Colocar un 

cojín dentro y poner encima al bebé, que se mostrará encantado de 

estar ahí dentro, arropadito. Darle cualquier objeto con forma circular y 

pídele que "conduzca", mientras tiras de la cuerda. 

 

Objetivo: 

Mantener una postura correcta. Después de varios intentos, se 

acostumbrará y le encantará. Debemos respetar su ánimo: si no quiere 

jugar, no insistamos. 

 

Desarrollo: 

Desarrollar su habilidad de equilibrio para empezar la marcha 
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Importancia de gatear 

Por lo regular los niños comienzan a gatear entre los 8 y 12 meses. No 

te preocupes demasiado si no comienza a gatear temprano pues el 

pediatra se asegurará de que tu pequeño se desarrolle correctamente. 

 

     De acuerdo con el Centro de Investigaciones Educativas y de la Salud 

es importante gatear porque posibilita la coordinación entre los dos 

hemisferios cerebrales. Es decir que facilita el paso rápido de información 

esencial de un hemisferio a otro; desarrolla la visión, la tactilidad, el 

equilibrio, la manualidad, el movimiento grueso o desplazamiento con el 

cuerpo y el movimiento fino o manualidad, la orientación y discriminación 

espacial de fuentes acústicas y la futura capacidad de escritura. Mediante 

el gateo se desarrolla la coordinación cerebral ojo-mano. 

 

     Algunos bebés aprenden a gatear al mismo tiempo que comienzan a 

sentarse solos. 

 

     Para que tu bebé pueda aprender a gatear necesita que lo dejes en el 

piso boca abajo. 

 

     Si tiene más de tres meses debe intentar hacer movimientos con su 

cabeza o tratar de girar y tomar juguetes. Si no lo hace o no manifiesta 

interés en los juguetes consulta al pediatra. 

 

Busca un piso limpio, liso, seguro, acogedor, cálido y mantén al pequeño 

en él todas las horas que le sea posible pero, al menos, una hora al día. 

Entonces, él solo empezará a aprender. 
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Ejercicios físico-motores 

 

Aprende a Caminar 

 

 

Ejercicio 1: 

Coloca distintos tipos de superficies en el suelo y deja que camine 

sobre ellas con los pies descalzos: alfombras de plástico, madera, lana, 

hierba… 

 

Objetivo: 

Mejorar su paso que es bamboleante y su carrera rígida (no está 

bien pararse en seco o hacer giros). 

 

Desarrollo: 

Su desarrollo neuronal, sensitivo y motor es muy sensible y estos 

ejercicios lo ayudarán a que un futuro corra o camine con soltura. 
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Ejercicios físico-motores 

 

Aprende a Caminar 

 

 

Ejercicio 2: 

Recién estrenada su habilidad para andar se interesará por empujar 

objetos. Cualquier juguete que consiste en una barra de madera rígida en 

uno de cuyos extremos hay un patito/cochecito con ruedas, o una rueda 

grande con una pelota sonora dentro…. Le fascinará empujar el juguete 

hacia delante mientras oye lo sonidos que emite al rodar. 

 

Objetivo: 

Apoyar el crecimiento y afán por caminar que los niños poseen, 

además de pasárselo bien juntos. 

 

Desarrollo: 

Consiste en desarrollar la capacidad de caminar del pequeño, que si 

bien no es bueno apresurarlo, se puede estimular adecuadamente al 

seguir estos ejercicios. 
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Ejercicios físico-motores 

 

Aprende a Caminar 

 

 

Ejercicio 3: 

Al principio de este semestre prefiere lanzar una pelota con las 

manos. Poco a poco dominará su coordinación motora hasta el punto 

de pararse delante de la pelota a la suficiente distancia como para 

acertar en su patada. Propicia este tipo de juegos con pelotas de 

diferentes tamaños y en distintos tipo de suelo. 

 

Objetivo:  

Controlar y mantener el equilibrio de su cuerpo 

 

Desarrollo:  

Aprender a caminar no sólo constituye un acto motor, sino que 

representa una etapa de maduración psicológica que sirve para hacer 

al pequeño más autónomo y seguro de sí mismo. 
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Importancia de Estimular a caminar 

 

Si no lo hace, puedes aplicar algunas técnicas de estimulación 

temprana como colocar algún juguete que le encante del otro lado para 

que lo trate de alcanzar. 

 

 

     También puedes dejarlo atravesado sobre tu estómago, de tal forma 

que su cabeza y hombros estén sobre el piso, forzándolo así a sostenerse 

sobre las manos. 

 

 

      Algunos bebés, cuando empiezan a sostenerse sobre sus manos y 

sus rodillas, a menudo se mueven hacia atrás, antes de que aprendan a 

gatear hacia delante. Si tu bebé sólo se mueve hacia atrás para cuando 

tenga 10 meses de edad, debe ser revisado por su pediatra para 

asegurarse de que su desarrollo motor es por lo demás normal. 

 

      Recuerda siempre que no presionarlo es la mejor forma de ayudarlo. 
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Visión 

 

Lograr en el niño nuevas conexiones neuronales gracias a los 

nuevos  estímulos, que repetidos varias veces haga que estas 

conexiones se conviertan en circuitos neuronales, auténticas 

“herramientas” que necesitamos para funcionar en todos los ámbitos de 

la vida.  

 

Misión 

 

Dar a conocer un conjunto de medios, técnicas, y actividades que se 

aplican en forma sistémica y secuencial desde el nacimiento con el 

objetivo de desarrollar al máximo las capacidades cognitivas, físicas 

psíquicas y afectivas de nuestros hijos.  

 

Políticas de la propuesta 

 

Los niños SD que han vivido  diferentes y variadas experiencias en 

un ambiente lúdico y sin presión, se sienten más capaces, Disfrutan de 

numerosos intereses y tienen mayor facilidad para aprender. Son niños 

más “completos” y en definitiva, más felices.  

 

Los beneficios serán los obtenidos que lograremos con nuestros 

objetivos al aplicar la gama de ejercicios físico-motores  (los cuales han 

quedado expuestos con anterioridad). En el Centro Infantil del Buen 

Vivir Por un Mundo Mejor,  ubicado en el Guasmo Sur Coop.18 de 

Octubre  de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 
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Aspectos legales 

Art. 3 de la  Ley de Educación 

e) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país. 

Beneficiarios 

 El beneficiario directo de la ejecución del proyecto son los niños 

con SD del Centro Infantil del Buen Vivir Por un Mundo Mejor ubicado en 

el Guasmo Sur Coop. 18 de octubre de la ciudad de Guayaquil, provincia 

de Guayas, en la edad comprendida entre 1 a 2 años de edad, mejoran 

las capacidades físico-motoras a través de los ejercicios. 

 

Definición de términos 

 Aprendizaje sensorio motor: Aprendizaje acerca del mundo a 

través del uso de los sentidos y a través de la actividad. 

 Atributo: Cada una de las cualidades o propiedades de un 

ser o un objeto. 

 Capacidad: Habilidad de absorber o retener, se refiere a la 

habilidad mental o, en matemáticas, a la cantidad que un recipiente 

puede contener. 

 Allanar: Vencer, superar o hacer más fácil alguna dificultad 

 Cognición: conocimiento, acción y resultado de conocer a 

través de las facultades intelectuales.  

 Percepción: Sensación interior que resulta de una impresión 

material, captación realizada a través de los sentidos:  

 Estimulación temprana: es un grupo de técnicas para el 

desarrollo de las capacidades y habilidades de los niños en la primera 

infancia.  
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 Garabato: Trazos irregulares que se hacen sobre un papel en 

cualquier dirección, como los que hacen los niños cuando todavía 

no saben escribir.  

 

 Motor grueso: que tiene que ver con los cambios de posición del 

cuerpo y la capacidad de mantener el equilibrio 

 

 Peculiares: Propio o característico de cada persona o cosa 

 

 SD: Síndrome de Down  

 

 Síndrome de Down: (SD) 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 (trisomía del par 21), 

caracterizado por la presencia de un grado variable de 

discapacidad cognitiva y unos rasgos físicos peculiares que le dan 

un aspecto reconocible. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A DIRECTIVOS Y EDUCADORES DEL CENTRO INFANTIL 
DEL BUEN VIVIR POR UN MUNDO MEJOR 

Objetivo: Determinar la importancia del desarrollo físico-motor de los niños con Síndrome de 

Down en el CIBV Por un Mundo Mejor. 

Por favor lea detenidamente cada pregunta y coloque una (x) donde crea conveniente. 

No ALTERNATIVAS 
4 MUY DE ACUERDO  (M.A) 
3 DE ACUERDO  (D.A.) 
2 INDIFERENTE (I.) 
1 EN DESACUERDO  (E.D) 

 

Nº PREGUNTAS M.A D.A I. E.D. 

1 ¿El docente debe estar preparado para manejar la inclusión de 
niños con Síndrome de Down en el Desarrollo Infantil regular? 
 

    

2 ¿Se debe utilizar estrategias  modernas en el desarrollo físico-
motriz de los niños con Síndrome de Down? 
 

    

3 ¿Deberían los padres de familia, educadores y comunidad en 
general conocer los beneficios de estimulación temprana en los 
niños con Síndrome de Down? 
 

    

4 ¿Se considera importante la inclusión de los niños con 
Síndrome de Down en el CIBV Por un Mundo Mejor? 
 

    

5 ¿Es importante que las educadoras conozcan las teorías 
científicas que sustentan los cambios fisiológicos y motrices del 
Síndrome de Down? 
 

    

6 ¿Cree usted que los niños con Síndrome de Down que son 
tratados con mucho amor y paciencia mejoran con eficacia su 
desarrollo físico- motor? 
 

    

7 ¿Influye de manera positiva el entorno familiar en el aprendizaje 
de los niños con Síndrome de Down? 
 

    

8 ¿Es necesario elaborar una guía para  estimular el desarrollo 
físico-motriz en los niños con SD? 

    

9 ¿Es necesario reconstruir el concepto del Buen Vivir en el que 
incluyamos a todos y todas en la educación infantil integral? 
 

    

10 ¿Considera usted necesario que se desarrolle un Seminario 
Taller para Educadores, acerca de Desarrollo físico-motriz de 
los niños con SD?  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A REPRESENTANTES LEGALES DEL CENTRO INFANTIL 
DEL BUEN VIVIR POR UN MUNDO MEJOR 

Objetivo: Determinar la importancia del desarrollo físico-motor de los niños con Síndrome de 

Down en el CIBV Por un Mundo Mejor. 

Por favor lea detenidamente cada pregunta y coloque una (x) donde crea conveniente. 

No ALTERNATIVAS 
4 MUY DE ACUERDO  (M.A) 
3 DE ACUERDO  (D.A.) 
2 INDIFERENTE (I.) 
1 EN DESACUERDO  (E.D) 

 

Nº PREGUNTAS M.A D.A I. E.D. 

1 ¿Es importante la inclusión de los niños con Síndrome de 
Down en la escuela regular? 
 

    

2 ¿Es necesario utilizar estrategias que mejoren el desarrollo 
físico-motriz en los niños con SD? 
 

    

3 ¿Considera que las Educadoras deben trabajar con la 
comunidad educativa? 
 

    

4 ¿Cree usted que mediante el empleo de ejercicios  se ayudará 
a desarrollar habilidades motrices?     
 

    

5 ¿Considera usted que las educadoras parvularias deben tener 
conocimiento de estrategias para desarrollar habilidades 
motrices en niños con SD? 
 

    

6 ¿Se debe enseñar con amor y mucha dedicación para mejorar 
la educación en los niños con capacidades diferentes? 
 

    

7 ¿Considera usted que al crear un clima de calidad y calidez 
entre  la comunidad educativa mejoramos los niveles de 
enseñanza-aprendizaje? 
 

    

8 ¿Cree usted que en el hogar existe desconocimiento de cómo 
desarrollar habilidades motrices en los niños con SD? 
 

    

9 ¿Deben las educadoras enseñar ejercicios a los  
representantes legales para mejorar el desarrollo físico-motor 
a los niños con SD? 
 

    

10 ¿Considera importante la participación de los directivos en la 
inclusión de los niños con SD a la escuela regular? 
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DIRECTORA DEL CIBV ROSA AGUILERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA A DIRECTIVOS DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR 

“POR UN MUNDO MEJOR” 
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SOCIALIZACIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA PARA EDUCADORAS 
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ESTIMULACIÓN FÍSICO-MOTRIZ EN NIÑOS CON SÍNDROME DE 

DOWN 
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