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RESUMEN 

     El presenta trabajo de investigación educativa analiza la problemática que se genera 

cuando no se aplica estimulación infantil en los niños con síndrome de Down, dicho análisis 

permite realizar el planteamiento del problema focalizado en la Unidad Educativa Especial 

Fernando López Lara del cantón Duran, se exponen las causas que lo han originado y se 

determina como objetivo general el restablecer la importancia de la estimulación infantil en 

el desarrollo integral de los niños con síndrome de Down a través de talleres pedagógicos 

para docentes, padres de familia, y representantes legales, al mismo tiempo que se 

argumenta y justifica el desarrollo de esta investigación. Se recurrió a diferentes fuentes 

bibliográficas, consultando a varios autores entendidos en la temática, con lo que se pudo 

construir el marco teórico con sus bases legales. La caracterización y operacionalizacion de 

variables juega un papel muy importante en el desarrollo de este proyecto. Para el diseño 

metodológico se consideran varios tipos de investigación : de campo, descriptiva, explicativa, 

además se aplican el método inductivo y deductivo, para luego hacer uso de la encuesta 

cuyos resultados son tabulados y presentados de manera numérica-porcentual, a través de 

diagramas de pastel, donde se realizan los análisis pertinentes a cada respuesta, las mismas 

que avalan y respaldan la existencia del problema, objeto de esta investigación y al mismo 

tiempo coinciden en la necesidad de elaborar talleres pedagógicos para docentes, padres de 

familia y representantes legales como estrategia para ayudar a solucionar el problema. 

Síndrome de Down Estimulación infantil  Desarrollo integral  Talleres pedagógicos  
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años en Ecuador se ha evidenciado una profunda 

preocupación por los sectores vulnerables, entre ellos  la infancia, sobre 

todo si se refieren a grupos de atención prioritaria, como es el caso de los 

niños con síndrome de Down. Así lo demuestran los diferentes 

programas que son impulsados tanto por el sector público como en el 

sector privado en pro del desarrollo del niño. El integrar al infante con 

síndrome de Down es un gran paso dentro del proceso de la introducción  

a la sociedad que sin lugar a dudas promueve la familia y termina en la 

fase adulta con su intervención dentro de la  sociedad como ciudadanos 

con deberes y derechos. 

La admisión de la familia, la integración en el entorno de 

crecimiento como sus amigos y personas que viven a su alrededor, la 

inserción en el lapso de juegos y nuevas aventuras, la incorporación al 

ámbito  laboral, son muy importantes e invaluables en este largo trayecto 

que encamina al infante a la inclusión social que permita que este sea 

aceptado como un ser humano que a pesar de sus diferencias, puede 

tener una vida relativamente normal. Un recorrido que se vería cortado si 

en el período escolar, el momento en el que todos los niños acuden a 

centros educativos a ser preparados para poder superar los retos que la 

sociedad les presentará en la vida adulta.  

No comparten con los demás niños una educación en entornos 

apropiados y con personas preparadas para lograr que estos aprendan y 

logren sacar a flote esas habilidades que poseen. La estimulación infantil 

en la educación debe ser considerada como  un factor primordial para el 

desarrollo de las distintas capacidades y habilidades del niño, puesto que 

esta etapa educativa es la base del desarrollo del individuo, pero el 

docente debe estar consciente que el grupo al cual está tratando 
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presenta ciertas características propias de niños con síndrome de Down, 

por tal razón los modelos pedagógicos que se apliquen en la gestión 

áulica, deben ser propicios para dar respuesta educativa a las diversas 

necesidades que presenten los educandos.  

Actualmente se habla del desarrollo integral de los niños y niñas, 

esto todos los aspectos de desarrollo como son físico, cognitivo, social, 

moral, emocional, uno de los principales ejes para la misma es la 

estimulación infantil, según estudios realizados  los infantes que reciben 

una correcta estimulación infantil, con toda seguridad tendrán más 

motricidad y desarrollarán actividades de mejor forma que las que no 

recibieron,  está  basada en las teoría del Desarrollo de las inteligencias 

múltiples, causando impacto de alguna forma en  personas que están 

envueltos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La estimulación a 

través del  juego en los niños es una de las mejores formas de 

comunicación  le permite experimentar cosas nuevas  y a la vez  le 

permite aprender. 

.Esta investigación fue producto del conocimiento de la realidad 

que en la actualidad vive el Ecuador, está proyectado con el firme 

propósito de cambiar de alguna manera esa idea errada de que un niño 

que tiene síndrome de no tiene posibilidades dentro de una sociedad y 

debe estar destinado al encierro y en muchos casos a pretender que su 

existencia sea condenada a la no participación dentro de la misma. 

 En el trabajo investigativo encontrarán temas especialmente 

importantes acerca de desarrollo  y cuidado de los niños y niñas,  la 

manera que deben ser tratados y la forma de cómo llegar a que la 

estimulación que recibieron durante los primeros años de infancia sea 

aprovechada en el ambiente escolar en el que se desarrollan día a día, el 

saber cómo canalizar sus habilidades permitirá que aquel niño con 
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capacidades especiales sea aprovechado e insertado dentro de la 

sociedad. 

Este trabajo se desarrolla en cuatro capítulos que se detallan a 

continuación:  

Primer capítulo: Se expone el problema, sus antecedentes 

basados en el contexto de la investigación, poniendo en relevancia la 

situación conflicto, que permite analizar y definir las causas que generan 

el fenómeno que se investiga, además se explican cuáles son los 

objetivos  de la aplicación de la estimulación infantil en los niños y niñas 

con síndrome de Down en su etapa de período escolar y por último se 

justifica este trabajo. 

Segundo capítulo: Este capítulo contiene el Marco teórico, el cual 

recopila la información de varios autores que respaldan la existencia del 

problema que se trata en este trabajo de investigación educativa, es 

decir, la necesidad de aplicar estimulación infantil adecuada para el 

desarrollo integral de los niños con síndrome de Down. La caracterización 

y operacionalización de variables juega un papel muy importante en el 

desarrollo de este proyecto. 

Tercer capítulo: La tercera parte puntualiza la modalidad de la 

investigación, el tipo de investigación con el que se contó, además de  

investigar y elaborar la fundamentación de las técnicas. En este capítulo 

se definió la población y muestra de esta investigación, instrumentos de 

la investigación, además a este capítulo le corresponde las conclusiones 

y recomendaciones que servirán en beneficio al quehacer educativo. 

Cuarto capítulo: Corresponde a la elaboración de la propuesta, que 

se presenta como la solución al problema planteado en esta 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

                                                 EL PROBLEMA 

 

                  Contexto de la Investigación 

 

El problema a tratar en esta investigación está dado por la falta de 

estimulación infantil en los niños/as con síndrome de Down situación que 

ha sido evidenciada en la  Unidad Educativa Especial Fiscal Dr. Fernando 

López Lara del cantón Durán  en el año 2015. 

Es innegable que la educación empieza en el seno de la  familia, 

donde la actitud de los progenitores y de todos los que son parte del 

núcleo familiar donde se  desarrolla el infante,  va a influenciar de manera 

directa  en su desarrollo, sus primeras vivencias dejaran huellas en  su 

vida por siempre. No obstante la etapa escolar del infante se convierte 

esa sólida base para el complemento de su desarrollo integral, razón por 

la cual el plantel educativo, debe ser un espacio donde el niño/a aprenda 

con entusiasmo. Juga entonces un papel preponderante en este caso, la 

inclusión social que inicia justamente en la familia  y tiene su término en 

la adultez  

La instrucción de los niños, niñas con Síndrome de Down  es lenta, 

muchos de ellos aprenden a leer, a escribir a sumar y restar 

satisfactoriamente, no se les debe presionar durante su proceso de 

aprendizaje, ya que, la educación de estos niños debe estar centrada en 

aspectos concretos, sistemáticos e inmediatos. 
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La problemática  se da porque el tratamiento educativo no siempre 

es planificado dificultando así el desarrollo de habilidades y destrezas del 

infante lo que obstaculiza la inserción social, su proceso evolutivo. Y el 

desarrollo integral del niño. Hay que considerar que en los niños con 

síndrome de Down el desarrollo de su motricidad gruesa depende de un 

sinnúmero de causas como son: Bajo tono muscular, crecen a ritmo 

lento, deficiencia mental, cardiopatía, problemas auditivos, visuales entre 

otros, pero cabe recalcar que no se pueden comparar entre uno y otro 

niño ya que ellos tienen hitos evolutivos distintos. 

 

La actitud del profesorado frente a los estudiantes con síndrome 

de Down es un factor importante para el éxito de la formación integral de 

ellos, pues es necesario considerar dentro del proceso de aprendizaje, 

las deficiencias que presentan estos niños, por lo que se hace necesario 

la preparación y recursos académicos pertinentes que viabilice una 

metodología personalizada y aplicación de estrategias interactivas y 

diversificada, que le permitan al niño la adaptación curricular.  

 

Los docentes pueden sentirse frustrados frente a los problemas de 

memoria a largo plazo, el tamaño o estatura de los niños con síndrome 

de Down, para desarrollar con éxito su gestión áulica, por lo que el 

cuerpo docente de las instituciones educativas deben prepararse y 

activar programas que incluyan no solo al profesorado sino también a los 

padres de familia y representantes legales. 

 

 



 
 

6 
 

           Situación conflicto 

El  problema   de asta investigación se detecta en la Unidad 

Educativa Especial Fiscal Dr. Fernando López Lara, Cdla. Abel Gilbert P. 

Bolívar y Tungurahua. Antiguamente conocida como Impal, en Durán, 

donde la población estudiantil presenta diferentes tipos y grados de 

discapacidades,  y a pesar del arduo trabajo que realizan los docentes  

por sacar adelante a los educandos, se puede observar que hace falta 

aplicar ejercicios de estimulación infantil. 

 

        Causas de la situación conflicto 

 

 Desconocimiento de las características de niños con síndrome de 

Down 

 

 Procesos de enseñanza generalizados 

 

 

 Desconocimiento de los programas educativos  

 

 Recursos pedagógicos limitados 

 Falta de sensibilización en el entorno para favorecer el desarrollo 

integral de los niños con síndrome de Down 

 

 Falta de compromiso de los padres de familia o representantes 

legales en el proceso que interviene en el desarrollo integral del niño 
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Formulación del problema de investigación 

 

¿De qué manera incide la estimulación infantil  en el desarrollo 

integral de los niños con síndrome de Down de la Unidad Educativa 

Especial Fiscal Dr. Fernando López Lara? 

 

Tema de investigación  

 

Estimulación infantil y su incidencia en el desarrollo integral de los 

niños con síndrome de Down. 

 

      Interrogantes de la investigación 

 

 ¿De qué manera afecta la inclusión educativa en la gestión áulica de 

los docentes? 

 

 ¿Cuáles son las reformas del currículo académico que inciden sobre 

el derecho a la educación de las personas con capacidades 

especiales? 

 ¿Dentro del grupo de personas con discapacidades esta las personas 

con Síndrome de Down representa un alto porcentaje? 

 

 ¿Cuál es el beneficio de las capacitaciones brindadas a los docentes 

en el tema de la inclusión educativa? 
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 ¿Existe disposición por parte del personal docente  por actualizarse y 

prepararse para la enseñanza donde están incluidos niños con 

Síndrome de Down? 

 

Objetivo General y específico 

 

Objetivo general  

 

Establecer la importancia de la estimulación infantil en el desarrollo 

integral de los niños con síndrome de Down a través de talleres 

pedagógicos para docentes, padres de familia y representantes legales. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Lograr que la participación del estudiante con Síndrome de Down 

dentro del aula sea más frecuente de tal manera que pueda 

interactuar con sus compañeros. 

 

 Establecer dentro del aula cuales son las técnicas y procesos  

adecuados para el desarrollo integral del niño con Síndrome de Down. 

 

 

 Diseñar de manera individual un registro de cada alumno con 

síndrome de Down, donde se pueda anotar y llevar control de cada 

uno de los objetivos trazados por el docente, para él en cierto límite 

de tiempo. 
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 Implementar talleres pedagógicos a los docentes de tal manera que 

se pueda lograr el desarrollo integral del niño con Síndrome de Down. 

 

 

 Promover la importancia del rol de los padres de familia y 

representantes legales de los niños, para  cumplir los objetivos de los 

programas educativos contemplados en la Constitución y el Plan 

Nacional del Buen Vivir 

 

Justificación 

 

En el Ecuador  y en el mundo entero la presencia propagada de 

infantes con diferentes necesidades pedagógicas y con capacidades 

especiales, de manera predominante los niños con Síndrome de Down, 

en los centros de educativos hace necesaria que los docentes conozcan 

las características de cada uno de los alumnos y sobre todo tengan 

conocimiento de las  estrategias de enseñanzas que estén a la par con la 

educación inclusiva actual. Los maestros objetan, en muchos casos, que 

no están facultados para dar contestación a las necesidades de estos 

estudiantes, pues su formación no abarca la variada diversidad de 

perfiles de quienes acuden a las aulas.  

 

Evidentemente, en las universidades en que se proporciona la 

formación inicial del profesorado, el contacto a los alumnos con 

necesidades educativas especiales es mínimo, por tanto, también es 

verdad que no se provee a la mayor parte del profesorado de 

herramientas y de una capacitación donde ellos puedan prepararse para 

enfrentarse al gran reto como docentes incluyentes. 
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          Es por esta razón que se presenta este proyecto con el firme propósito 

de capacitar y fomentar las técnicas y los métodos adecuados que deben 

tener los docentes  para la correcta educación de los niños con capacidades 

especiales de manera específica los niños con Síndrome de Down, para 

incidir en su formación no solo intelectual o cognitiva, sino también emocional 

e integral.  

 

La elaboración de los talleres pedagógicos permitirá encontrar 

respuestas a las interrogantes de los docentes  que tienen que trabajar con 

niños con capacidades especiales en este caso con niños con Síndrome de 

Down,  qué, cómo y cuándo se debe empezar la enseñanza  y cuando se 

debe evaluar, con las técnicas y con propuestas metodológicas creadas y 

estudiadas específicamente para el enseñanza de niños con este tipo de 

dificultad. Además el compromiso que los representantes legales o padres de 

familia asuman frente a la propuesta que se presenta, se convertirá en un 

factor preponderante para ayudar a cumplir los objetivos que se han trazado 

en este trabajo investigativo, puesto que es menester que ellos ayuden y 

colaboren en toso lo que se relaciona al beneficio de estos niños los cuales 

son muy sensibles y receptores de los diferentes grados de afectividad que 

se les da.  

 

Se presenta también procesos sintetizados  para la realización del 

trabajo en el trabajo en el aula y el entorno donde normalmente realizaran 

sus actividades, tomando en cuenta que cada niño tiene un discapacidad 

diferente aunque sea el mismo Síndrome, es por esto que el docente 

debe tener conocimiento de cómo tratar y evaluar a un estudiante con 

Síndrome de Down  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

especialización de Educadores de Párvulos de la Universidad de 

Guayaquil, no se han encontrado estudio de investigación relacionado al 

tema: Estimulación infantil y su incidencia en el desarrollo integral de los 

niños con síndrome de Down, con su propuesta: elaboración de talleres 

pedagógicos para docentes, padres de familia y representantes legales. 

 

El desarrollo integral del niño y la estimulación infantil van siempre 

relacionados, la labor como docente es como un agente de cambio 

social, pues él  saber orientar las necesidades de los niños y niñas, para 

que ellos al desarrollar sus capacidades sean personas creativas, 

innovadoras, investigativas, sociales, sean críticos de su realidad., por lo 

tanto la escuela se ha convertido en una vía que conduce hacia la 

inclusión social de toda clase de personas, incluyendo a aquellas que 

padecen del Síndrome de Down , por lo que las técnicas y estrategias 

metodológicas , que s apliquen en la gestión áulica  deben estar 

orientadas a la adaptación curricular , para el desarrollo integral de estos 

estudiantes  

 



 
 

12 
 

 LAS BASES TEÓRICAS 

 

     Síndrome de Down  

 

Este síndrome fue descubierto por el Dr. Británico John London Haydon 

Down en el año de 1886y actualmente se ha convertido en el mundo en 

el mayor trastorno genético que se presenta con un retraso mental de 

manera leve y moderada, es científicamente un trastorno cromosómico 

que se da a causa de una mala división celular, dándose un resultado de 

un tercer cromosoma 21 adicional. Un infante que padece Síndrome de 

Down, médicamente es alguien que sobrelleva una anomalía 

cromosómica, esto significa que posee 47 cromosomas cuando una 

persona normal tiene 46 cromosomas, desencadenado en el infante una 

serie de falencias de manera especial en el área psicomotora y cognitiva, 

pero esto no les impide desarrollar sus propias cualidades y diferentes 

tipos de personalidad que los diferencian unos de otros  que en la 

sociedad donde se desarrollan. 

 

Según (Guadalupe, 2010), el Síndrome de Down es una alteración 

genética provocada por la presencia de un cromosoma 21 extra en 

las células, dicho cromosoma en la mayoría. De los casos se 

encuentra en todas las células de quien presenta esta enfermedad 

(pág. 2). 
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Los expertos  en genética coinciden que no existe aún un tratamiento 

efectivo  para la prevención o curación del Síndrome de Down, sin embargo 

la correcta atención  y temprana  intervención permitirá el desarrollo de 

habilidades  que favorecerá su evolución  

 

       Genética del síndrome de Down 

 

Según estudios el trastorno genético conocido como Síndrome de Down,  

involucra una mezcla de fallas congénitas, entre las que se incluyen 

cierto grado de retardo mental,  como principal característica y por lo 

general, daños cardíacos, insuficiencia visual y en muchas ocasiones 

auditivas. La amenaza de todas estas deficiencias de salud cambia en 

gran medida entre las personas afectadas dependiendo de su condición y 

del cuidado de las mismas.  

 

El Síndrome de Down es el defecto genéticos congénitos más frecuente, 

y estadísticamente  aflige alrededor de uno de cada 800 a 1000 de 

infantes en el mundo. La perspectiva de existencia de personas mayores 

con este  Síndrome  es de aproximadamente 55 a 60 años no obstante la 

etapa de vida promedio puede variar.  
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      Síndrome de Down y sus causas 

 

 El mayor porcentaje de los de los casos de Síndrome de Down que 

se presentan,  se origina por la conocida  Trisomía 21. El cromosoma que 

se exhibe  el llamado  número 21 que es adicional o una parte del mismo, 

se consolidan a otro cromosoma del óvulo o el espermatozoide; llevando  

a lo que se llama Síndrome de Down por "tras locación" (Del 3 a 4 por 

ciento en los casos que se presentan). tras locación es el único tipo de   

Síndrome de Down que puede, en algunos casos, ser de manera 

hereditaria.  

 

 Ciertos padres tienen un reordenamiento que no afecta su salud 

existe otro tipo de Síndrome de Down llamado el Síndrome con alteración 

cromosómica en "mosaico", existe un  error en la división celular 

posteriormente a la fertilización (1 a 2 por ciento de los casos que se 

presentan). Es decir  tienen algunas células con un cromosoma 21 

adicional y otras con el número normal. Entre los motivos forman parte 

muy importante  la edad del padre, gestaciones maternas, factores del 

medio ambiente  y componentes hereditarios. 
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Cuadro # 1 anomalías cromosómicas  

 

 

   Características físicas de las personas con Síndrome de Down 

 

Ojos.- Sus ojos tienen una inclinación hacia el lado lateral superior un 

pequeño doblez  que es muy parecido al de la raza asiática limitado hacia 

el ángulo interno del ojo. 

 

Nariz.- Este órgano suele presentar en las personas que lo padecen, la 

nariz pequeña con un descaecimiento en la parte del  puente nasal.  
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Orejas.- Las orejas suelen ser de implantación baja, con rasgos salientes 

y anómalos, en su mayoría muy pequeñas.  

 

Boca.-La boca por lo general suele ser pequeña,  presentándose un  

paladar de forma arqueado y angosto, los labios se presentan  

engrandecidos, con notables rasgos. La lengua presenta forma normal al 

momento del nacimiento pero a medida que pasan los años aparecen 

notables  fisuras linguales.  

 

Dientes.- La dentadura suele presentar retraso, por lo general se 

presentan ausencias congénitas, con malformaciones 

. 

Cuello.- Es ancho y muy cortó con mucha piel en el nacimiento. 

 

Tórax.- La  costilla  número 12  por lo general se encuentra ausente en 

las personas con Síndrome de Down.  

 

Abdomen.-  En la mayoría de los casos es sobresaliente debido a la  

procedencia de hipotonía de los músculos del abdomen,  en especial se 

presenta en  los niños de corta edad.  
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Figura #1 

 

                    (www.google.com.ec) 

Cuadro # 2 

Órganos  Características  

ojos Rasgos parecidos a la raza asiàtica 

nariz La mayoría tienen nariz pequeña  

orejas Orejas pequeñas  

boca Paladar de forma arqueado  

dientes Generalmente presentan malformaciones  

cuello Ancho y corto  

torax Ausencia de costilla número 12  

Abdomen  Abdomen sobresaliente 

Fuente: (Pueschel, 2009) 
Elaborado por: Las autoras  
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   Características psicológicas de las personas con Síndrome de Down  

Entre las principales se puede mencionar: 

 Las personas que padecen Síndrome de Down, de manera especial 

los niños tienen una escasa iniciativa, en muchos aspectos sean 

estos educativos, sociales, etc. 

.  

 Por lo general no suelen  inhibirse ante ciertas situaciones. 

 

 Predisposición a la perseverancia de las conductas y obstinación a 

los cambios bruscos. 

 

 Mínima capacidad  de reacción frente a un entorno cambiante.  

 

 Escasa constancia en las tareas. 

 

 En muchas ocasiones pueden  manifestarse  colaboradores y ser  

muy  cariñosos y amables. 

 

Actualmente y gracias a la inclusión a la que tiene derecho se están 

manifestando decididos y tenaces, estrictas y comprometidos, con las 

labores que se les asignen ejecutando los trabajos con cuidado y  

buscando constantemente la perfección. 

 

 

 



 
 

19 
 

 La educación  y las necesidades que presentan los personas con 

síndrome de Down 

 

La educación actual aun con los programas de inclusión que el gobierno 

promueve, requiere de mucha responsabilidad y sobre todo conocimiento 

de estrategias y procedimientos adecuados. 

 Para (luis, 2010)la búsqueda de una escuela adecuada para un niño 

produce mucha ansiedad en los padres. Es una de las decisiones 

más importantes que deben tomar, cuando un niño tiene 

discapacidades y va a necesitar un alto nivel de apoyo la búsqueda 

de la escuela adecuada, incluso puede ser más difícil. (pág. 13). 

 

Es por esta razón que los padres con niños que padecen este síndrome 

deben buscar el lugar donde se tome en cuenta las necesidades y 

requerimientos de los niños, para que su desarrollo integral sea el más 

adecuado. Entre las necesidades y requerimientos podemos mencionar 

los siguientes: 

 

 Utilización de estrategias didácticas de manera individualizada ya 

que no todas las personas que padecen de este Síndrome tienen el 

mismo tipo de discapacidad. 

 

 Precisan que se les ilustren de manera visual y con diferentes 

métodos de enseñanza cosas que otros asimilan de manera 

espontánea. 
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 Su manera de aprender es más pausado. Experimentan las cosas y 

los momentos más despacio y de modo diferente. Requieren mucho 

más  tiempo dentro del ámbito escolar. 

 

 Las personas con Síndrome de Down requieren una  mayor cantidad  

de ejemplos, ejercicios y de actividades, una constante práctica 

secuencial, más pruebas y recreaciones para lograr los mismos 

resultados que tendría una persona sin esta discapacidad. 

 

 Por lo general y en la mayoría de los casos presentan  problemas de 

distracción, de abandono y de difusión de los aprendizajes. Lo que 

ellos logran aprender en un determinado pasaje difícilmente lo 

realizarán en otro diferente. 

 

 

 Demandan el apoyo de especialistas como son los de Pedagogía 

Terapéutica y Audición y Lenguaje. 

 

 Su atención y los componentes de su retentiva a corto, mediano y  

largo plazo exigen ser instruidos de forma determinada. 

 

 El estudio  de  las cosas más básicas es difícil para ellos.  

 

 Poseen muchas dificultades con los ejercicios en el área de 

matemáticas, numérica y con la mayoría  de operaciones. 

 

 El área del lenguaje y comunicación es para las personas que 

padecen síndrome de Down donde se les presentan las mayores  

dificultades y en la cual requieren un trabajo concreto. Requieren 

soporte logopédico particularizado. 
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 La lectura es un área, que por lo general todos logran conquistar 

siendo recomendable que se comience de manera temprana l de  (4-

5 años). Es necesario  que se les implante  el hábito de la lectura lo 

más pronto posible, manejando programas adecuados a sus 

singularidades (métodos visuales). 

 

 que se les valore en función de sus capacidades reales y de sus 

niveles de aprendizaje individuales. 

 

 

 

         Tratamiento para niños con Síndrome de Down  

 

        En la actualidad la población de personas con Síndrome de Down ha 

aumentado, que aparentemente todos tienen conocimiento sobre sus 

características, cualidades, limitaciones. El Síndrome de Down , no tiene 

cura, Científicamente está comprobado que no existe tratamiento médico 

específico para los niños que padecen esta enfermedad , muchas veces 

desde el  momento de su nacimiento pueden presentar serios problemas, 

por ejemplo, anomalías cardiacas que en muchos de los casos requieren 

de intervención quirúrgica, en ocasiones debido a dificultades para controlar 

su lengua, al ser amamantado, pueden tener ciertos grados de escape de 

la leche materna, en otros casos pueden lactar de manera satisfactoria. 

 

       Otros de los problemas que enfrentan los niños con Síndrome de Down  

al crecer es la obesidad, por lo que es aconsejable, fomentar en ellos la 

práctica de actividades deportivas, siempre y cuando primero sean 

examinados por un profesional , además debe evitarse el consumo de 

alimentos ricos en calorías  
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                  Características cognitivas del Síndrome de Down  

 

          Los niños afectados con el síndrome de Down siguen pautas de 

desarrollo parecidas a los niños genéticamente  sanos solo q lo hacen con 

mayor lentitud y dificultades. El síndrome de Down ofrece características 

particulares porque no todos tienen el mismo compromiso intelectual. La 

importancia de contribuir con los familiares a la elaboración de actividades 

para fundamentalmente lograr que el niño se vincule con sus padres y la 

aceptación que ellos hagan del pequeño. El médico que recibe a un niño 

con síndrome de Down deberá ser claro en su diagnóstico: característica 

genética, riesgo físico y evolutivo del niño para que los padres puedan 

conocer bien las posibilidades vitales de su hijo. 

 

 

         Por lo general son niños muy alegres y afectuosos por eso ellos se 

integran fácilmente a la sociedad estos niños deben siempre estar 

acompañados por un terapeuta en la institución q ellos asistan Los 

terapeutas siempre se encontraran con madre sobre protectoras y con 

madres que no les ponen límites a los niños Al referirse al aspecto cognitivo 

de las personas  con Síndrome de Down, hay que considerar cuatro 

aspectos: Inteligencia, memoria, percepción y atención  

 

a) Inteligencia: 

        El estudio de la inteligencia, ha sido un tema que a través de los 

tiempos ha sido estudiado por personas entendidas en la materia,  por lo 

que esta ha obtenido varias definiciones. 
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Cuadro#3 Inteligencia  

1. La capacidad de dar respuesta que son ciertas u objetivas  (E.L 

Thorndike). 

2. La capacidad para desarrollar el pensamiento abstracto (L.M. 

TERMAN) 

3. La capacidad de adaptarse al medio (S.S. Covín) 

4. La capacidad de adaptarse a situaciones reales relativamente 

nuevas ( R Pintner) 

5. La capacidad de adquirir conocimientos y los conocimientos que se 

poseen (V.A.C. Hermón) 

6. Un mecanismo biológico por lo que los efectos de una complejidad 

de estímulos, son presentados al unísono, dando lugar a algún tipo 

de efecto unificado en la conducta (  J. Peterson ) 

7. La capacidad de adquirir capacidades (H. Woodrow) 

8. La capacidad para aprender o sacar provecho de la experiencia 

(W.F. Dearborn) 

Fuente: (Beltràn, 2009) 

Elaborado por: Las autoras  

 

        En el caso de los niños con Síndrome de Down su  capacidad 

intelectual ha sido asociada con retrasos mentales lo que generaba la 

concepción que su de aprendizaje era totalmente  limitado, por lo tanto no 

valía la pena darles  u ofréceles una educación académica. Más sin embargo 

se ha podido comprobar que en la mayoría de los casos que el retraso no es 

siempre profundo, al contrario  este puede ser leve o moderado. 
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                        Figura #2  capacidad intelectual 

 

Fuente: (esafiandoalautismo.org/atencion-conjunta-en-ninos-con-desarrollo-tipico-tea-y-sindrome-de-down/, 2015) 

 

 

Por ejemplo: 

1. Los elementos de curiosidad, el estado de alerta, las actitudes de 

iniciativa. 

 

2. La dicción de su temperamento, su conducta, su sociabilidad 

 

3. Los procesos de memoria a corto y largo plazo.  

 

4. Los mecanismos de correlación, análisis, cálculo y pensamiento 

abstracto. 

 

5. Los procesos de expresión cambian. 

 

Memoria  

 

        El infante con síndrome de Down, presenta algunas complicaciones con 

la memoria a largo plazo, suele olvidar de manera inmediata alguna orden o 
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enseñanza. Posee insuficiente memoria auditiva secuencial, lo que le 

paraliza grabar y inmovilizar varias órdenes seguidas, por esta razón es 

preciso, que las ordenes que se le solicite ejecutar deben ser dadas de una 

en una  teniendo en cuenta que han sido bien captadas. Tienen muchos 

problemas comprender ilustraciones, planear las habilidades, resolver 

problemas y atender a diversas variables a la vez 

                                   

Percepción 

 

        El conocimiento requiere inicialmente un mínimo de desarrollo de la 

atención, pero implica el funcionamiento preciso de las grandes áreas 

corticales de asociación, en el cerebro. Estas áreas suelen desarrollarse  con 

más lentitud que las áreas sensoriales primarias, que reciben los estímulos 

que les permitan desarrollar,  hasta darles plena forma. La contenido de 

separar y distinguir una cosa. De otros, o por el contrario, de asociarlos, 

exige la presencia de redes nerviosas cada vez más intrincadas y más 

relacionadas unas con otras. 

 

Atención  

        La capacidad de atención es limitada, suelen distraerse con mucha 

facilidad perdiendo la percepción de lo que está haciendo.   
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Cuadro # 4 Características cognitivas del Síndrome de Down 

Características  Aspectos  

Inteligencia 

 

 

Nivel intelectual muy bajo, con 

retraso mental profundo o grave 

Memoria 

 

Los problemas de memoria del 

Síndrome de  Down se refieren, 

tanto a la capacidad para guardar 

la información (memoria a corto 

plazo), como para almacenarla y 

recuperarla (memoria a largo 

plazo). 

 

Percepción   Los bebés y niños/as con 

Síndrome de Down procesan mejor 

la información visual que la 

auditiva; perciben mejor lo que ven 

que lo que oyen. 

 

Atención  Las personas con Síndrome de 

Down se distraen con facilidad ante 

los estímulos diversos y novedosos 

 

Fuente: (Madrigal) http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO10413 
Elaborado por: Las autoras  
         El niño con Síndrome de Down en la actualidad  

 

        La gran  mayoría de los infantes que nacían con síndrome de Down en 

épocas pasadas  no culminaban la etapa de la infancia. Muchos de ellos 

contraían graves enfermedades que desencadenaban en la muerte. En la 



 
 

27 
 

actualidad, la mayoría de estas dificultades se logran alternar médicamente 

y  en gran parte  los niños que  padecen pueden crecer y ser insertados 

dentro de la sociedad  hasta la etapa adulta. 

Los medicamentos que hoy en día se les suministran a los niños que 

padecen este tipo de enfermedad  pueden ayudar a combatir   infecciones y 

las intervenciones quirúrgicas logran mejorar  las anomalías que en su gran 

mayoría suelen ser de  corazón, de intestinos y de otros órganos.  Si se 

presentara el caso de un  infante con síndrome de Down  desarrollando un  

cuadro de leucemia, los procedimientos clínicos actuales consiguen curar 

esta enfermedad en algunos casos. 

 

            Estimulación infantil 

 

La estimulación infantil en la educación inicial debe ser considerada 

como  un factor primordial para el desarrollo de las distintas capacidades y 

habilidades  del niño, puesto que esta etapa educativa es la base del 

desarrollo del individuo, por tal razón los modelos pedagógicos que se 

apliquen en la gestión áulica, deben ser propicios a la edad de los párvulos, 

con contenidos que le permitan descubrir nuevos saberes, pero que al 

mismo tiempo promuevan y estimulen al niño hacia su desarrollo integral.  

 

En Ecuador, el nuevo currículo de educación inicial establece la 

importancia y relevancia que tiene la etapa inicial en la formación de los 

educandos, además presenta el tema de la inclusión como parte activa del 

desarrollo de la sociedad ecuatoriana, es así que la educación abre sus 

puertas basada en el marco de la Constitución donde se declara que la 

educación es un derecho para todo ciudadano. 
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Son actividades y técnicas de contacto o juego, que se desarrollan 

en forma sistemática y secuencial según las etapas del proceso psicomotor 

del niño o niña, basada en ejercicios que favorece la conexión inter neural 

que propicia, fortalezca y desarrolle adecuada y oportunamente sus 

potenciales humanos. Los ejercicios de movimiento durante los primeros 

meses, favorecen la circulación y la movilidad. El gateo refuerza la 

coordinación de movimiento entre los pies y manos, ya que exige la acción 

combinada de pie izquierdo con mano derecha o viceversa. 

 

 

(TERRÉ, 2010)La estimulación temprana es el 

conjunto de medios, técnicas y actividades con base 

científica y aplicable en forma sistemática y 

secuencial que se emplea en niños desde su 

nacimiento hasta los 6 años, con el objetivo de 

desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, 

físicas y psíquicas, permite también, evitar estados 

no deseados en el desarrollo y ayudan a los padres 

con eficacia y autonomía, en el cuidado y desarrollo 

del infante.(Sp) 

 

La estimulación infantil proporciona al niño y niña seguridad y goce, a 

través de la repetición de diferentes estímulos que dilata la habilidad 

mental facilitando un mejor aprendizaje.La estimulación infantil es de gran 

importancia para los bebés desde su nacimiento, con el objetivo de 

desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas, psíquicas, con 

actividades y técnicas en forma sistemática y secuencial, a la vez orienta 

a los padres en las necesidades e intereses de los bebés de manera 

oportuna, ofreciéndoles una gama de experiencias propias que le 

permitirán tener bases de adquisición en los futuros aprendizajes. 
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         Estimulación temprana 

 

La estimulación temprana nace como una manera de ayuda a los niños 

con capacidades especiales y que con el paso del tiempo y debido a la 

efectividad que tiene se ha promovido que se practique en todos los 

niños,  presentándose excelentes resultados que se ven reflejados dentro 

del ambiente educativo.Se puede enfatizar recalcar que la estimulación 

temprana no tiene como finalidad el  enseñar, su finalidad es desarrollar y 

resaltar las capacidades y destrezas del infante y como principal función 

estimular las conexiones neuronales del cerebro del niño más aun si este  

padece Síndrome de Down. 

 

(Medina, 2012)La estimulación tiene lugar a través 
de la repetición útil de diferentes eventos 
sensoriales que aumentan, por una parte, el control 
emocional, proporcionando al niño una sensación 
de seguridad y goce; y por la otra, amplían la 
habilidad mental, que le facilita aprendizaje, ya que 
desarrolla destrezas para estimularse a sí mismo a 
través del juego libre   y del ejercicio de la 
curiosidad (pág.11) 

 

 

            La estimulación  temprana  desarrolla  las siguientes áreas:  

 

 

 El área Motriz: Es donde el infante logra desarrollar el control y  

sobre todo la coordinación que necesita sobre sus músculos. Así el 

niño podrá realizar  de manera libre  cambios de estado corporal 

tales como sentarse sin que nadie lo ayude, gatear y caminar.  

 

 El área cognitiva: Es el área donde el infante podrá desarrollar el 

razonamiento, comprensión y la capacidad de reaccionar frente a 
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diversas situaciones que se le presenten en el transcurso de su 

desarrollo integral.  

 

 

 Área emocional: Es esta área que el infante podrá experimentar, la 

sensación que produce el amor de su familia y de las personas que 

conforman su entorno y a su vez será estimulado a demostrarlo. 

 

 Área del lenguaje: Le permite al infante desarrollar sus habilidades y 

destrezas para comunicarse, considerando que los niños con 

Síndrome de Down, tienen muchas dificultades para la comunicación 

esta es una de las áreas en la que más debe trabajarse. 

 

 

 Una correcta estimulación temprana consta de: 

 

 Juegos, que le permiten desarrollar habilidades 

 

 Masajes que estimulan sus músculos y le permiten realizar cada vez 

más movimientos  

 

 Música  que estimula su sentido de audición y coordinación de 

movimientos y lenguaje  

 

 Sonidos  que le permiten reconocer voces y más 

 

 Caricias que estimulan y desarrollan sus afectos 
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              La integración de un niño con síndrome de Down  en grupo. 

 

La educación dentro y fuera del hogar marcará sin duda alguna la 

primera infancia de un niño que padece Síndrome de Down. Las técnicas 

que se utilicen para su integración en un grupo deben permitirle la 

participación dentro del mismo. Él debe ser capaz de formarse de tal manera 

que sea capaz de pronunciar sus necesidades dentro del grupo donde se 

formará en el ámbito educativo al igual que en su grupo familiar, pero 

también debe asimilar y reconocer, aprobar y practicar reglas que exige la 

sociedad actualmente, más ahora que en nuestro país se práctica por orden 

gubernamental la inclusión dentro de los centros educativos. Los profesores 

que tienen la maravillosa tarea de educar niños con necesidades educativas 

especiales, están sujetos a conocer  cuáles son las técnicas y metodologías 

actuales más beneficiosas para desenvolver con éxito los primeros procesos 

grupales donde la integración de los niños con síndrome de Down y los niños 

comunes sea un éxito.  

 

 

Se considera ineludible utilizar los proyectos de estimulación 

temprana, los niños con Síndrome de Down logran conseguir una madurez y 

llegar a un nivel de desarrollo algo cercano a los de los niños sin problemas 

de  igual edad cronológica, lo cual supone óptimos resultados en el 

transcurso de integración a todos los niveles, y favorece la adquisición de las 

capacidades de interacción social, esto proyecta una compensación entre el 

niño con Síndrome de Down y el medio en que se desarrolla como son la 

comunidad,  la  familia y de manera especial sus compañeros.  

 

 

 

Figura # 3 integración escolar  
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http://formarsindromededown.blogspot.com/ 

 

          Cómo enseñar a un niño con síndrome de Down 
 

 

Al establecer los objetivos pedagógicos que son más apropiados 

para los niños con síndrome de Down se debe de tener en cuenta que 

logran obtener las capacidades con mayor dificultad que los niños comunes 

y que sobre todo los profesores disponen de un período establecido para 

ofrecer sus  conocimientos. Es indispensable, por tanto, elegir lo que se les 

va a instruir, instaurando prioridades que le permitan alcanzar el objetivo 

esperándose debe tener claro cuál es el objetivo educativo primordial y 

sobre todo el uso adecuado de las técnicas y metodologías para 

conseguirlo. 

 

Es muy importante instaurar objetivos que marquen tiempos a largo, 

medio y corto plazo. Cuando decimos a largo plazo, estamos marcando lo 

que  lo que se esperamos  que logre en el transcurso  de su vida el  niño 

con síndrome de Down con el cual creamos un compromiso. Al plantearse 

un medio plazo, podemos pensar en un desarrollo de lectura comprensiva y 

la escritura básica  como objetivos primordiales.  Y como punto final a corto 

plazo, que logre escribir su nombre o que lea carteles con frases cortas. De 
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manera muy importante y fundamental se debe personificar los objetivos 

educativos ya que lo que es beneficioso para un niño no es útil para otro.  

 

Por esta razón, es que en muchos casos habrá que excluir objetivos 

que aparecen en el programa curricular básico, porque en algunas ocasiones 

resultan ser desatinadamente confusos y complejos o representan una baja 

utilidad real, será obligatorio incluir objetivos diferentes a los de sus 

compañeros así como desarrollar destrezas de autonomía fundamental y 

social aunque sin duda alguna existirán casos donde tendrá que prevalecer 

sus objetivos. 

 

 

Es ineludible establecer la manera  con la que se realizará el  trabajo 

con los escolares con Síndrome de Down. De igual manera  que se hace al 

seleccionar los objetivos a corto mediano y largo plazo. También es 

primordial la conexión y el seguimiento entre todos los involucrados en su 

formación escolar desde sus inicios: docentes, profesionales en medicina  y 

de manera primordial la  familia, para que la intervención se realice con el 

mayor grado de coherencia y de colaboración posible. 

 

 En todo caso, la flexibilidad organizativa en el centro es requisito para 

llevar a cabo una correcta integración escolar de los alumnos con síndrome 

de Down. 
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 EL  Alumno con síndrome de Down y la forma de evaluarlo. 
 

Se  debe evaluar al niño con Síndrome de Down  en situación de él 

mismo, no en base de una norma externa o en asimilación o comparación 

con sus compañeros por esto es importante una evaluación continua, la 

investigación y la exploración firme de las actuaciones que tienen los niños 

dentro del entorno familiar para llegar a un estudio a fondo en el entorno 

educativo. Se debe establecer una línea base al comenzar, para conocer 

de qué nivel se parte y planificar las actuaciones educativas en función de 

ello.  

 

Además, se ha de procurar evaluar en positivo ya que las 

evaluaciones suelen recoger una relación de todo lo que no es capaz de 

hacer un niño, más que de sus posibilidades. Por último, con alumnos con 

síndrome de Down y dadas sus dificultades para generalizar sus 

aprendizajes, lo que saben han de demostrarlo y lo que hacen en una 

determinada situación no se debe suponer que lo harán igual en otras 

circunstancias. Un objetivo estará adquirido si lo dominan en diferentes 

momentos y ante diferentes personas, por lo que es preciso tener en 

cuenta estos matices 

 

Se han de variar los sistemas de evaluación puesto que evaluación 

no es sinónimo de examen. Por ello, se ha de procurar llevar a cabo una 

evaluación flexible y creativa. Por ejemplo, visual y táctil en lugar de 

auditiva; oral y práctica en lugar de teórica y escrita; diaria en lugar de 

trimestral; basada en la observación en lugar de en exámenes. Los que 

saben leer y escribir con comprensión pueden realizar exámenes orales y 

escritos, con memorización de pequeños textos. 
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      Pautas para una correcta integración escolar de un niño con 

síndrome de Down. 

 

 Dar pautas de actuación, estrategias, formas de actuar concretas en 

lugar de instrucciones de carácter general poco precisas. 

 

 Utilizar técnicas instructivas y materiales que favorezcan la 

experiencia directa 

 

 

 Emplear ayuda directa y demostraciones o modelado en lugar de 

largas explicaciones. 

 

 Actuar con flexibilidad, adaptando la metodología al momento del 

alumno, a su progreso personal y estando dispuestos a modificarla si 

los resultados no son los esperados. 

 

 Secuenciar los objetivos y contenidos en orden creciente de 

dificultad, descomponiendo las tareas en pasos intermedios 

adaptados a sus posibilidades. 

 

 

        Estilo de aprendizaje de los estudiantes que padecen  Síndrome de   

Down 

 

Las leyendas e historias sobre los niños que padecen síndrome de 

Down y lo que puede suceder en el transcurso de su vida son incontables,  la 

escuela se vuelve como un lugar inalcanzable y en muchas ocasiones temido 

por los padres  de dichos niños. El enseñar y que el niño con síndrome de 

Down aprenda es muy complejo, conlleva muchos factores, se involucran 
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muchos vínculos, la familia, los amigos en entorno donde vive y al final la 

escuela.   La presencia de una buena organización pedagógica, riguroso y de 

unas técnicas didácticas adecuadas, son contextos forzosos, pero no 

suficientes, para que el aprendizaje se origine. 

(Bellotti, 2009) 

La educación es una ayuda que se presta al ser humano en 
el proceso de  convertirse en persona para alcanzar la 
madurez… el niño con síndrome de Down, es ante todo, un 
niño un ser humano en proceso de convertirse en persona 
, que necesitar en ese proceso una ayuda típicamente 
humana  para alcanzar la madurez. Es  necesario que la 
educación en un sentido amplio, con todos los factores y 
condicionantes  que en ella intervienen, creen las 
oportunidades y presten las ayudas necesarias para que el 
proceso se dé en las mejores condiciones y alcancen  o se 
aproximen lo más posible al ideal que queremos llegar 
(pág.30) 

 

El secreto de una excelente educación no está solamente en esto está 

en el resultado que se obtenga de lo que se enseña, que es lo que 

estudiante refleja, según el aprendizaje conseguido. Mostrarse de acuerdo 

que porque un pedagogo explique en voz alta sus conocimientos ante una 

clase, ese saber va a formar parte del cumulo de conocimientos de los 

alumnos es, cuanto menos, aventurado.  

(Kumin, 2013)Para  los niños con síndrome de Down la comunicación es tan 

perentoria y esencial como para cualquier otro. No obstante, el síndrome de 

Down es la causa de una variedad de características físicas y cognitivas que 

hacen más probables los problemas   de habla y lenguaje (pág.13) 
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 Es aquí donde nace la gran e imperiosa necesidad de conocer la 

forma en que asimilan los estudiantes con síndrome de Down, para de esta 

manera  poder adecuar las habilidades educativas a su modo de enseñanza. 

 

En el momento de programar, es puntual aprender con esmero cuáles 

son las singularidades del aprendizaje de los niños con síndrome de Down y 

la representación usual en que estos alumnos sé involucran con los 

contenidos educativos. Los infantes  que padecen síndrome de Down 

muestran un desplazamiento intelectual muy inferior al promedio, con 

significativos insuficiencias en su  manera de adaptarse esto se da desde el 

nacimiento  ya que la trisomía tiene origen hereditario. Se incluyen, por tanto, 

en el grupo de las personas con discapacidad intelectual. 
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                                FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR (2008) 

 

CAPÍTULO II 

 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR  (SECCIÖN QUINTA) 

 

Art. 27.-Educación 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará el desarrollo 

holístico, en el marco de respeto, a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia: será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyentes y diversas, 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. 

 

Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad  en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 
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Es derecho de toda persona y comunidad de interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El estado promoverá el dialogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior, inclusive.  

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA - LIBRO PRIMEROLOS 

NIÑOS Y NIÑAS, ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE DERECHOS 

 

ART. 1 FINALIDAD 

 

Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la 

sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños y niñas, 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad.  

 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños y niñas, adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral. 
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ART.2.- SUJETOS PROTEGIDOS. 

 

Las normas del presente Código son aplicables todo ser humano, 

desde su concepción hasta que cumpla dieciocho años de edad. Por 

excepción, protege a personas que han cumplido dicha edad, en los 

casos expresamente contemplados en este Código. 

 

CAPÍTULO II: DERECHOS DE SUPERVIVENCIA  

Art. 26.- DERECHO A UNA VIDA DIGNA 

 

Los niños y niñas, adolescentes tienen derecho a una vida digna, que les 

permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su 

desarrollo integral.  

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una 

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso 

a los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, 

vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos.  

 

Para el caso de los niños y niñas, adolescentes con discapacidades, el 

Estado y las instituciones que las atienden deberán garantizar las 

condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas 

para la comunicación y transporte.   
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MARCO JURÍDICO LA AGENDA NACIONAL PARA LA IGUALDAD EN 

DISCAPACIDADES 2013-2017 

 

(discapacidades., 2015) 

 Parte de los mandatos constitucionales y acoge las recomendaciones 

establecidas en las Convenciones tanto de Naciones Unidas como de la 

Organización de Estados Americanos. La Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad (ONU, 2006), ratificada por Ecuador el 4 de 

marzo de 2008 y en vigor desde mayo del mismo año, es un instrumento 

vinculante de cumplimiento obligatorio para los países ratificantes, cuyo 

propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones 

de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de 

las personas con discapacidad, así como promover el respeto a su dignidad 

inherente. 

 

 La Convención interamericana para la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra las personas con discapacidad (OEA, 1999), en 

vigor desde septiembre 2001 y ratificada por Ecuador en marzo 2004, insta a 

los Estados Partes a adoptar las medidas de carácter legislativo, social, 

educativo, laboral o de cualquier otra índole, con la finalidad de eliminar la 

discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena 

inclusión.  

A continuación, los principales cuerpos legales que sustentan la ANID. 

Constitución de la República (2008) 
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 Los Arts. 47, 48 y 49 de la Constitución, Capítulo Tercero, De los derechos 

de las personas y grupos de atención prioritaria, son específicos para 

personas con discapacidad.  

 

Art. 47.-El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades 

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

de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

 

 1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que 

presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la 

provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas 

personas que requieran tratamiento de por vida. 

 

 2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas.  

 

3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 

 

 4. Exenciones en el régimen tributario.  
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5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus 

capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su 

incorporación en entidades públicas y privadas. 

 

 6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones 

necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de 

autonomía en su vida cotidiana. Las personas con discapacidad que no 

puedan ser atendidas por sus familiares durante el día, o que no tengan 

donde residir de forma permanente, dispondrán de centros de acogida para 

su albergue 

 

. 7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su 

educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares 

incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación 

especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de 

accesibilidad para personas 30 6. 

 

8. La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual 

y el fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos 

y programas de enseñanza específicos 

 

. 9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y 

sus familias, en particular en caso de discapacidad intelectual.  
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10.  El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se 

eliminarán las barreras arquitectónicas.  

 

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, 

entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el 

sistema Braille. 

 

 Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 

medidas que aseguren:  

 

1. La inclusión social, mediante planes, programas estatales y privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, 

educativa y económica.  

 

2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les 

permita iniciar y mantener actividades productivas y la obtención de becas de 

estudio en todos los niveles de educación 

. 3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su 

esparcimiento y descanso. 

 

 4. La participación política, que asegurará su representación, de acuerdo 

con la ley. 
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 5. El establecimiento de programas especializados para la atención integral 

de las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el 

máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la 

disminución de la dependencia. 

 

 6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares 

de las personas con discapacidad severa. 

 

Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad 

que requieran atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y 

recibirán capacitación periódica para mejorar la calidad de la atención. 

Leyes, Códigos y Reglamentos sobre los derechos de las personas con 

discapacidad. 

 

 

 

       Identificación y Operacionalización de las Variables 

 

VARIABLE INDEPEDIENTE: La estimulación infantil. 
 
 
VARIABLE DEPENDIENTE I: Desarrollo integral de los niños con 
síndrome de Down 
 
 
VARIABLE DEPENDIENTE II: Talleres pedagógicos para docentes, 
padres de familia y representantes 
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Cuadro # 5   OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables DIMENSIONES INDICADORES 

X-Variable 
Independiente 
Y- Dependiente 

  

X 
La estimulación 
Infantil 

La estimulación infantil incidirá 
en el desarrollo de capacidades 
cognitivas, físicas y psíquicas, 
con actividades y técnicas en 
forma sistemática y secuencial 

1.-Habilidad para 
aprender 
interacciones 
sociales 
2.-Maduración 
motriz  
3.-Capacidad para 
realizar tareas  
 

Y 1 
Desarrollo integral 
de los niños con 
síndrome de Down 

Permite al niño a conseguir su 
máximo potencial e 
independencia funcional en 
todos los aspectos de su vida. 
 
 
 

1.-Desarrollo 
afectivo-social 
2.-Desarrollo de la 
identidad  
3.-Comprensión y 
uso de símbolos 
 
 

Y2 
Talleres 
pedagógicos  para 
docentes, padres 
de familia y 
representantes 
legales  
 

Espacio institucional para 
promover practicas pedagógicas 
inclusivas con un enfoque de 
corresponsabilidad con el 
entorno familiar de los niños con 
síndrome de Down 

1.-Conciencia del 
papel protagónico 
en el proceso 
educativo 
2.-Compromiso  y 
involucramiento del 
entorno familiar 
3.-Principios que 
deben ser aplicados 
en el proceso de 
crianza y 
aprendizaje  
 
 
 

Elaborado por: Las autoras 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

ALUMNO: Es el estudiante de algún programa o carrera  dentro de una 

Institución de Educación Superior. 
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APRENDIZAJE: Cuando somos conscientes que estamos captando 

conocimientos nuevos, e innovadores en valores y capacidades, y  

desafiamos los obstáculos buscando la solución de los problemas 

cotidianos. 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: Son los conocimientos adquiridos 

habilidades, destrezas, que se van fortaleciendo con las experiencias 

previas a veces se diferencia por su nivel de formalidad. 

 

CONOCIMIENTO: Es la capacidad de convertir información en acciones 

efectivas. Son los saberes, compartidos con la sociedad de situaciones o  

hechos conocidos o desconocidos del mundo que nos rodea.  Se refiere 

a la información que adquirimos a través de la práctica o experiencia, se 

almacenada los datos, para luego resolver los problemas cotidianos y 

compartirlos con los demás. 

 

COMPETENCIA: Es la capacidad de resolver un problema con 

efectividad, eficacia, constituidos por un conjunto de conocimiento, 

capacidades y valores integrales, está vinculado a la educación, busca 

desafíos con la comunidad para su desempeño profesional y lo lleva a 

una determinada práctica  de análisis, toma  de decisiones, estrategias, 

retroalimentación, en función de los hechos explícitos del mundo y se 

preocupado por su formación profesional. 
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DESTREZA: Es la habilidad que desarrolla el ser humano, para realizar 

algún trabajo. 

 

ENCUESTA: Se indaga información o datos y opiniones acerca de los  

diferentes aspectos de un programa. Son preguntas utilizadas para un 

grupo numerosos pueden ser cerradas o abiertas. 

 

ESTIMULACIÓN: Son las técnicas y herramientas con fin de dar 

información a través de los sentidos, favoreciendo el desarrollo de la 

conexiones neurales y potencializando  sus capacidades. 

 

ESTIMULACIÓN INFANTIL:Son la aplicación de actividades y técnicas 

de contacto o juego, con el niño, en forma sistemática y secuencial según 

sus etapas  basada en ejercicios que favorece la conexión inter neural 

que propicia, fortalezca y desarrolle adecuada y oportunamente sus 

potenciales humanos. 

 

HABILIDADES: Son capacidades del ser humano que vamos 

desarrollando en el transcurso de nuestra vida. Como: hablar, leer, saltar, 

etc. 

 

INTERACCIÓN: Acción, relación o influencia recíproca entre dos o más 

personas o cosas. 
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INVESTIGACIÓN: Son herramientas que nos ayuda a conocer el mundo 

que nos rodea a través de un proceso riguroso y científico de análisis e 

interpretación de la realidad.  

 

PROCESOS: Es un conjunto de actividades interrelacionadas o que, al 

interactuar, transforman elementos de entrada y los convierten en 

resultados. 

 

PSICOPEDAGOGÍA: Parte de la psicología que estudia los fenómenos 

psicológicos capaces de mejorar los métodos didácticos y pedagógicos 

 

TÉCNICA: Una técnica es un procedimiento o conjunto de reglas, normas 

o protocolos que tiene como objetivo obtener un resultado determinado, 

ya sea en el campo de las ciencias, de la tecnología, del arte, del 

deporte, de la educación o en cualquier otra actividad. 

 

TESIS: Se refiere a un trabajo de investigación original en el que se va a 

defender ante un tribunal de doctores. Esta tesis puede ser para 

licenciaturas, maestría o magister. 

VARIABLES: Son cualidades que se identifican dimensiones y 

delimitaciones  al objeto a evaluar. 
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CAPÍTULO III 

 

                                        METODOLOGÍA 

 

     Diseño de la Investigación 

 

El diseño de investigación que se permite en esta labor es de modelo 

descriptivo, se consiguió puntualizar la actividad referente para mejorar el 

concepto de estimulación infantil y su incidencia en el desarrollo integral 

de los niños con síndrome de Down del territorio Guayaquileño.  

 

     Tipo de investigación 

El tipo de investigación insertada en este trabajo investigativo es: 

 

Descriptiva: Esta investigación se inició para precisar la misión 

efectiva de mejorar el progreso de estimulación infantil y su incidencia en 

el desarrollo integral en los niños con Síndrome de Down. 

 

(Sabino, 2012) Su preocupación primordial radica en 
describir algunas características fundamentales de 
conjuntos homogéneos de fenómenos. Las investigaciones 
descriptivas utilizan criterios sistemáticos que permiten 
poner de manifiesto la estructura o el comportamiento de 
los fenómenos en estudio, proporcionando de ese modo 
información sistemática y comparable con la de otras 
fuentes. (pág. 47) 
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Explicativa: A través de esta investigación se intenta dilucidar el por qué 

del proyecto que se estudia para asentir o rebatir la teoría bosquejada en 

esta tesis.  

 

     Universo y Muestra 

 

Universo 

La población finita que se ubica compuesta por 1 director, 24 docentes y 

352 estudiantes, con un total de 376 personas relacionadas a la Unidad 

Educativa Especial Fiscal Dr. Fernando López Lara del cantón Durán no 

se aplicó la muestra representativa a los estudiantes de este 

establecimiento público porque tienen discapacidades sólo va dirigida a 

los docentes. 

 

Cuadro Nº 6: Población de la Unidad Educativa Especial Fiscal Dr. 
Fernando López Lara 

POBLACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

DIRECTOR    1                     1% 

DOCENTES 24      3.% 

ESTUDIANTES 352   48.% 

Representantes 
legales 

352 48.% 

TOTAL 729 100% 

Fuente: Unidad Educativa Especial Fiscal Dr. Fernando López Lara 

Elaborado por: las autoras 

 Muestra 

 

Conociendo que la cantidad de la población que contribuye en el 

proceso es de veinte y cuatro docentes, se estimará que la misma cifra 

de la población se la tomará como muestra, debido a que los estudiantes 
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presentan cierto grado de discapacidad intelectual, en algunos casos más 

severos y en otros menos,  ellos no han sido considerados dentro  de la 

muestra de esta investigación, se aplica entonces la muestra a los 

representantes legales con la siguiente  fórmula: 

 CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 

Fórmula de la Muestra 

n=
            

                     
 

 

N= es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a 

hacer). 

   = factor probabilístico es una constante que depende del nivel de 

confianza que asignemos. El nivel de confianza indica la probabilidad de 

que los resultados de nuestra investigación sean ciertos: un 95,5 % de 

confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con una 

probabilidad del 5 %. 

p= variabilidad positiva.- es la proporción de individuos que poseen 

en la población la característica de estudio. Este dato es generalmente 

desconocido 

q= variabilidad negativa.- es la proporción de individuos que no 

poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

E= es igual al error muestra deseado. El error muestra es la 

diferencia que puede haber entre el resultado que obtenemos preguntando 

a una muestra de la población y el que obtendríamos si preguntáramos al 

total de ella 
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DATOS  

n=? 

Z= 1.96  95% nivel de confianza 

P= 0.80 

q= 0.20 

E= 5% Margen De Error  

N = 287 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE LA FÓRMULA 

 

  
                         

                                        
 

 

n= 
                        

                             
 

n= 
      

                    
 

n= 
      

             
 

n= 
      

      
 

n=144 
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Cuadro Nº 7: Muestra de la Unidad Educativa Especial Fiscal Dr. 
Fernando López Lara 

POBLACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

DIRECTOR    1                     1% 

DOCENTES 24      14.% 

REPRESENTANTES 
LEGALES 

144      85.% 

TOTAL 169    100% 

Fuente: Unidad Educativa Especial Fiscal Dr. Fernando López Lara 

Elaborado por: las autoras 

 

3.4. Métodos  y técnicas  

En la  Unidad Educativa Especial Fernando López Lara del cantón 

Durán se han fundamentado las observaciones en apoyo al proyecto de 

investigación que le corresponde influir en el correcto aprendizaje de los 

niños con Síndrome de Down en su incidencia en el desarrollo integral. 

Orientar a los docentes el cuidado de ellos a través de estimulación 

infantil permitirá que los niños con discapacidades puedan aprender de 

un modo más sencillo y didáctico. Por tal razón, los métodos aplicados en 

este estudio son: 

 

Método Deductivo: Comienza mediante información universal para 

lograr una deducción que conceda la justificación del proyecto. 

 

 

Método Inductivo: Se produce de los detalles específicos para 

conseguir conclusiones generales que concluyan su vínculo. 

     Es un proceso en el que, a partir del estudio de casos particulares, se 

obtienen conclusiones o leyes universales que explican o relacionan los 

fenómenos sociales. 
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El análisis: Es la división de partículas o instrumentos para 

verificarlo de manera individual o particular. 

 

Técnicas  

 

Para beneficiarse de las bases de este estudio se empleará como 

técnicas: la observación directa y la encuesta. 

Fuentes primarias  

 Observación  

 Entrevista 

 

 Encuesta 

 

Fuentes secundarias 

 Libros 

 

 Folletos 

 

 Revistas 

 

 Internet 
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    Instrumento de la investigación  

Observación. 

Se utiliza  la observación para lograr la información  imparcial comenzando 

de la fuente primaria, esto pertenece como punto central para efectuar la 

investigación encaminada a la propuesta. 

Encuesta 

Es una técnica que autoriza el uso de un cuestionario a través de preguntas 

sistemáticas de la cual se obtiene la información que se adhiere con el 

esquema de investigación. Otorgada a los Docentes, que serán empleadas 

con el propósito de informar las formas en las que alcanza mejorar su 

desarrollo en la estimulación infantil en Los niños. 

 

 

 

 

 

       Resultados: cuadros, gráficos  

El tema proyectado es de gran impacto porque tiene trascendencia 

en la ciudadanía, la estimulación infantil en los niños con Síndrome de 

Down requiere de mucha atención de las partes involucradas esto es 

padres de familia, docentes que  desempeñan un papel importante dentro 

de la vida de estos pequeños.  
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Es esencial estar pendientes de cómo se desarrollan dentro de la 

casa, escuela u otro sitio donde se encuentren. Buscar las alternativas 

que fueren necesarias para que mejoren el aprendizaje a que edad corta 

se vuelve un pilar fundamental en su educación. 

 

Enseñarles a sobresalir en la sociedad para que no sean juzgados 

por su discapacidad demostrar que ellos tiene la capacidad de aprender 

sólo que requieren de un poco más de tiempo que de aquellos que no 

tienen Síndrome de Down. 

 

Por tanto, a través de la elaboración de talleres pedagógicos para 

docentes y padrea de familia permitirán la comprensión de cómo 

estimularlos correctamente y prepararlos para cada día que sean mejores 

eres humanos que pueden llegar a tener en un futuro una vida normal  

esto es casándose, trabajando , consiguiendo logros personales siendo 

ejemplos de sus familiares y del Estado. 
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Tabulación de ítems de la encuesta dirigida a los docentes de la 

Unidad Educativa Especial Fernando López Lara del cantón Duran. 

1.- ¿Considera Ud. importante la estimulación infantil? 

CUADRO Nº 1 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 14 58% 

De acuerdo 6 25% 

Indiferente 4 17% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 
24 100% 

 
GRÁFICO Nº 1 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Especial Fernando López Lara 
Elaborado por: Las autoras  

ANÁLISIS: La estimulación infantil es primordial en los niños con 

Síndrome de Down por parte de los padres y docentes porque así se 

desarrollará de un modo adecuado frente a la sociedad. En la encuesta: 

Muy de acuerdo 58%, De acuerdo 25%, Indiferente 17%. 

58% 25% 

17% 

0% 0% 

Importancia de la estimulación infantil 

Muy de acurdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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2.- ¿Cree Usted que la estimulación infantil debe darse desde el 

momento del nacimiento del niño? 

CUADRO Nº 2 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 12 50% 

De acuerdo 6 25% 

Indiferente 6 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 
24 100% 

 

  GRÁFICO Nº 2 

 

  

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Especial Fernando López Lara 
Elaborado por: Las autoras   

ANÁLISIS: La estimulación infantil debe emplearse a partir del instante del 

nacimiento del pequeño para cuando crezca, la carencia de ella le impida 

tener un desarrollo mejor que le permita progresar con sus habilidades o 

destrezas. Muy de acuerdo y  De acuerdo: 75% Indiferente el  75 %. 

50% 

25% 

25% 

0% 0% 

Estimulación infantil al nacer  

Muy deacuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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3.- ¿Cree que las deficiencias o falta de estimulación en el primer 

año de vida del bebé pueden tener consecuencias en el desarrollo 

óptimo de sus habilidades motoras, cognitivas, lingüísticas y 

sociales? 

CUADRO Nº 3 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 16 67% 

De acuerdo 6 25% 

Indiferente 2 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 
24 100% 

 
GRÁFICO Nº 3 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Especial Fernando López Lara 
Elaborado por: Las autoras   

ANÁLISIS: Según los docentes estiman que las deficiencias o la falta de 

estimulación en el primer año del niño pueden tener consecuencias en el 

desarrollo óptimo de sus habilidades por eso es importante la preparación 

previa  a los padres para que estimulen a sus pequeños. Muy de acuerdo 

y de acuerdo 92%, Indiferente el 8%. 

67% 

25% 

8% 

0% 0% 

Falta de estimulación temprana 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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4.- ¿Considera Usted que el desarrollo potencial del niño depende 

de los estímulos recibidos desde el momento de su nacimiento? 

CUADRO Nº 4 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 18 75% 

De acuerdo   5 21% 

Indiferente   1  4% 

En desacuerdo   0 0% 

Muy en desacuerdo  0   0% 

TOTAL 24 100% 

 
 

GRÁFICO Nº 4 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Especial Fernando López Lara 
Elaborado por: Las autoras   

ANÁLISIS: El desarrollo potencial del niño depende de los estímulos 

recibidos en el instante de su nacimiento por eso se debe preparar a los 

futuros padres que saben que tendrán niños con esta deficiencia para 

que sepan qué hacer cuando nazca. Muy de acuerdo: 75%, De acuerdo: 

21%, Indiferente 4%. 

75% 

21% 

4% 0% 0% 

Estimulos al momento de nacer  

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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5.- ¿Cómo docente, considera Usted que la atención temprana es el 

primer paso en el proceso educativo? 

CUADRO Nº 5 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 16 67% 

De acuerdo   8 33% 

Indiferente   0  0% 

En desacuerdo   0 0% 

Muy en desacuerdo  0   0% 

TOTAL 24 100% 

 
GRÁFICO Nº 5 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Especial Fernando López Lara 
Elaborado por: Las autoras   

ANÁLISIS: Para los docentes la atención temprana es el primer paso en el 

proceso educativo de los niños con Síndrome de Down otorgándole la 

responsabilidad de enseñar y hacer que sus estudiantes aprendan y 

comprendan la respuesta de los docentes encuestados frente a este 

planteamiento fue: Muy de acuerdo: 67%, De acuerdo: 33% 

67% 

33% 

0% 0% 0% 

Estimulación temprana  

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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6.-. Está Usted de acuerdo que estimular favorece las experiencias 

enriquecedoras para el desarrollo sano y productivo del niño? 

CUADRO Nº 6 
 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 20 83% 

De acuerdo 3 13% 

Indiferente 1    4% 

En desacuerdo                  0    0% 

Muy en desacuerdo  0   0% 

Total 24 100% 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Especial Fernando López Lara 
Elaborado por: Las autoras   

ANÁLISIS: Los docentes están de acuerdo que  estimular favorece las 

experiencias enriquecedoras para el desarrollo sano y productivo del niño, 

frente a este planteamiento respondieron estar. Muy de acuerdo: 83%, De 

acuerdo: 13%, Indiferente: 4%. 

83% 

13% 

4% 0% 0% 

Experiencias enriqucedoras 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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7.- ¿Está   Usted de acuerdo en que se dicte un taller pedagógico 

para docentes, padres de familia y representantes legales? 

CUADRO Nº 7 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 19 79% 

De acuerdo 4 17% 

Indiferente 1    4% 

En desacuerdo                  0   0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 24 100% 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Especial Fernando López Lara 
Elaborado por: Las autoras   

ANÁLISIS: Los docentes están de acuerdo con que se dicte un taller 

pedagógico para docentes, padres de familia y representantes legales 

porque se hace indispensable conocer cómo ayudar a los niños que tienen 

estas discapacidades, así lo reveló las respuestas dadas en la encuesta 

que se les aplicó, ellos dijeron estar: Muy de acuerdo: 79%, De acuerdo: 

17%, Indiferente: 4%. 

79% 

17% 

4% 0% 0% 

Taller Pedagógico 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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8.- ¿Considera Ud. de acuerdo en participar en un taller de 

capacitación en estimulación infantil para niños con síndrome de 

Down? 

CUADRO Nº 8 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 17 71% 

De acuerdo   6 24% 

Indiferente   1  4% 

En desacuerdo   0 0% 

Muy en desacuerdo  0   0% 

TOTAL 24 100% 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

    Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Especial Fernando López Lara 
    Elaborado por: Las autoras   

ANÁLISIS: El docente considera estar a favor de participar en un taller de 

capacitación en estimulación infantil para niños con Síndrome de Down 

porque le permitirá saber con qué estrategias puede llegar al alumno. A 

pregunta se inclinaron por  Muy de acuerdo: 71%. De acuerdo 24%, 

Indiferente 4%. 

71% 

25% 

4% 0% 0% 

Participación al taller 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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9.- ¿Esta Ud. de acurdo que la aplicación de los talleres sobre 

estimulación infantil para niños con síndrome de Down será un 

recurso indispensable para mejorar la atención a los estudiantes  

dela Unidad Educativa Especial Fernando López Lara? 

CUADRO Nº 9 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 19 79% 

De acuerdo   5 21% 

Indiferente   0  0% 

En desacuerdo   0 0% 

Muy en desacuerdo  0   0% 

TOTAL 24 100% 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Especial Fernando López Lara 
Elaborado por: Las autoras   

ANÁLISIS: La aplicación de los talleres de estimulación infantil para niños 

con Síndrome de Down son recursos infaltables para mejorar la atención a 

los estudiantes de la escuela. Por tal razón la opción Muy de acuerdo 79% 

De acuerdo con 21 %, fueron las que obtuvieron su aceptación rotunda 

79% 

21% 

0% 0% 0% 

Necesidad de talleres Pedagógicos  

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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10.-  ¿Considera Ud. que la estimulación temprana también abarca 

las demás áreas motora, sensorial y social del desarrollo del niño? 

CUADRO Nº 10 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 18 75% 

De acuerdo 4 17% 

Indiferente 2  8% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 
24 100% 

 
GRÁFICO Nº 10 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Especial Fernando López Lara 
Elaborado por: Las autoras  

ANÁLISIS: La estimulación infantil es primordial en los niños con Síndrome 

de Down  no solo para reforzar  la parte intelectual sino también las demás 

áreas motora, sensorial y social del desarrollo del niño. Sobre esta 

precisión respondieron  En la encuesta: Muy de acuerdo 75%, De acuerdo 

17%, Indiferente 8%. 

 

 

75% 

17% 

8% 

0% 0% 

Áreas que abarca la estimulación tmprana  

Muy de acurdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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Tabulación de ítems de la encuesta dirigida a los padres de familia 

y/o representantes legales  de la Unidad Educativa Especial 

Fernando López Lara del cantón Duran. 

1.- ¿Cree usted que la estimulación infantil a través de masajes y 

ejercicios es importante para el desarrollo del niño? 

CUADRO Nº 11 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 114 79% 

De acuerdo   26 18% 

Indiferente   4 3% 

En desacuerdo   0 0% 

Muy en desacuerdo   0 0% 

TOTAL 
144 100% 

 
GRÁFICO Nº 11 

 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Especial Fernando 
López Lara 
Elaborado por: Las autoras  

ANÁLISIS: La estimulación infantil a través de masajes y ejercicios es importante 

para el desarrollo del niño, Así lo consideran los padres ya que ellos respondieron 

a esta apreciación  estar Muy de acuerdo 79%, De acuerdo 18%, Indiferente 

3%. 

79% 

18% 

3% 0% 
0% 

Importancia de la estimulación infantil 

Muy de acurdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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2.- ¿Cree Usted que la estimulación infantil debe darse desde el 

momento del nacimiento del niño? 

CUADRO Nº 12 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 128 89% 

De acuerdo    6 4% 

Indiferente  10 7% 

En desacuerdo   0 0% 

Muy en desacuerdo   0 0% 

TOTAL 
144 100% 

 

 

  GRÁFICO Nº 12 

 

  

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Especial Fernando 
López Lara 
Elaborado por: Las autoras   

ANÁLISIS: La estimulación infantil debe emplearse a partir del instante del 

nacimiento del pequeño para cuando crezca, la carencia de ella le impida 

tener un desarrollo mejor que le permita progresar con sus habilidades o 

destrezas. Muy De acuerdo: 89%, De acuerdo 4% e  Indiferente el  7 %. 

89% 

4% 
7% 0% 0% 

Estimulación infantil al nacer  

Muy deacuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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3.- ¿Cree que la interacción con los padres, los juegos con los 

hermanos y las actividades compartidas, ayudarán notablemente al  

desarrollo del niño con síndrome de Down? 

CUADRO Nº 13 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 131 91% 

De acuerdo    4 3% 

Indiferente   9 6% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 
144 100% 

 
GRÁFICO Nº 13 

 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Especial Fernando 
López Lara 
Elaborado por: Las autoras   

ANÁLISIS: Según los padres de familia encuestados estiman que la 

interacción con los padres, los juegos con los hermanos y las actividades 

compartidas, ayudarán notablemente al  desarrollo del niño con síndrome 

de Down. Pues las respuestas de ellos fueron estar Muy de acuerdo 91% y 

de acuerdo 3%, Indiferente el 6%. 

91% 

3% 

6% 

0% 0% 

Interaccion del niño con síndrome de 
Down  

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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4.- ¿Considera Usted que el desarrollo potencial del niño depende 

de los estímulos recibidos desde el momento de su nacimiento? 

CUADRO Nº 14 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 107 80% 

De acuerdo   23 17% 

Indiferente   14  3% 

En desacuerdo   0 0% 

Muy en desacuerdo  0   0% 

TOTAL 144 100% 

 
 

GRÁFICO Nº 14 

 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Especial Fernando 
López Lara 
Elaborado por: Las autoras   

ANÁLISIS: Para desarrollar el potencial del niño depende de los 

estímulos recibidos en el instante de su nacimiento, el grupo de padres 

de familia encuestados están de acuerdo con esta postura, pues ellos 

respondieron sobre esta temática estar. Muy de acuerdo: 80%, De 

acuerdo: 17%, Indiferente 3%. 

80% 

17% 

3% 0% 0% 

Estimulos al momento de nacer  

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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5.- ¿Considera Usted que la atención temprana debe estar inmersa  

en el proceso educativo? 

CUADRO Nº 15 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 133 94% 

De acuerdo    6 4% 

Indiferente   5  2% 

En desacuerdo   0 0% 

Muy en desacuerdo  0   0% 

TOTAL 144 100% 

 
GRÁFICO Nº 15 

 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Especial Fernando 
López Lara 
Elaborado por: Las autoras   

ANÁLISIS: Para los padres de familia  consideran que la atención temprana 

debe estar inmersa  en el proceso educativo, es decir los docentes deben 

promover desde las aulas los estímulos adecuados que le permitan al niño 

desarrollar sus habilidades y potencialidades de manera integral, pues 

dijeron estar Muy de acuerdo: 94%, De acuerdo: 4% y solo el 2% se mostró 

indiferente frente a esta aseveración  

94% 

4% 2% 
0% 

0% 

Estimulación temprana en el proceso 
educativo  

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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6.-. Está Usted de acuerdo que estimular favorece las experiencias 

enriquecedoras para el desarrollo sano y productivo del niño? 

CUADRO Nº 16 
 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 120 89% 

De acuerdo 13 10% 

Indiferente   1    1% 

En desacuerdo                  0    0% 

Muy en desacuerdo  0   0% 

Total 144 100% 

 

GRÁFICO Nº 16 

 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Especial Fernando 
López Lara 
Elaborado por: Las autoras   

ANÁLISIS: Los docentes están de acuerdo que  estimular favorece las 

experiencias enriquecedoras para el desarrollo sano y productivo del niño, 

frente a este planteamiento respondieron estar. Muy de acuerdo: 89%, De 

acuerdo: 10%, Indiferente: 1%. 

89% 

10% 

1% 0% 0% 

Experiencias enriqucedoras 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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7.- ¿Está   Usted de acuerdo en que se dicte un taller pedagógico 

sobre estimulación temprana para docentes, padres de familia y 

representantes legales? 

CUADRO Nº 17 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 128 89% 

De acuerdo   14 10% 

Indiferente    2    1% 

En desacuerdo                  0   0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 144 100% 

 

GRÁFICO Nº 17 

 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Especial Fernando 
López Lara 
Elaborado por: Las autoras   

ANÁLISIS: Los docentes están de acuerdo con que se dicte un taller 

pedagógico para docentes, padres de familia y representantes legales 

porque se hace indispensable conocer cómo ayudar a los niños que tienen 

estas discapacidades. Muy de acuerdo: 89%, De acuerdo: 10%, Indiferente: 

1%. 

89% 

10% 

1% 0% 0% 

Taller Pedagógico 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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8.- ¿Considera Ud. de acuerdo en participar en un taller de 

capacitación en estimulación infantil para niños con síndrome de 

Down? 

CUADRO Nº 18 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 127 88% 

De acuerdo   16 11% 

Indiferente   1  1% 

En desacuerdo   0 0% 

Muy en desacuerdo  0   0% 

TOTAL 144 100% 

 

GRÁFICO Nº 18 

 

    Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Especial 
Fernando López Lara 
    Elaborado por: Las autoras   

ANÁLISIS: El docente considera estar a favor de participar en un taller de 

capacitación en estimulación infantil para niños con Síndrome de Down 

porque le permitirá saber con qué estrategias puede llegar al alumno. 

Arrasando esta pregunta se inclinaron por  Muy de acuerdo: 88%. De 

acuerdo 11%, Indiferente 1%. 

88% 

11% 

1% 0% 0% 

Participación al taller 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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9.- ¿Esta Ud. Que la aplicación de los talleres sobre estimulación 

infantil para niños con síndrome de Down será un recurso 

indispensable para mejorar la atención a los estudiantes  dela 

Unidad Educativa Especial Fernando López Lara? 

CUADRO Nº 19 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 129 96% 

De acuerdo   15 4% 

Indiferente   0  0% 

En desacuerdo   0 0% 

Muy en desacuerdo  0   0% 

TOTAL 144 100% 

 

GRÁFICO Nº 19 

 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Especial 
Fernando López Lara 
Elaborado por: Las autoras   

ANÁLISIS: La aplicación de los talleres de estimulación infantil para niños 

con Síndrome de Down son recursos infaltables para mejorar la atención a 

los estudiantes de la escuela. Por tal razón la opción Muy de acuerdo 96% 

De acuerdo con 4 %, fueron las que obtuvieron su aceptación rotunda 

96% 

4% 0% 
0% 

0% 

Necesidad de talleres Pedagógicos  

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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10.-  ¿Cómo representante legal de su estudiante Considera Ud. que 

la estimulación temprana también abarca las demás áreas motora, 

sensorial y social del desarrollo del niño? 

CUADRO Nº 20 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 128 89% 

De acuerdo 14 10% 

Indiferente  2  1% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 
144 100% 

 
GRÁFICO Nº 20 

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Especial Fernando 
López Lara 
Elaborado por: Las autoras  

ANÁLISIS: La estimulación infantil es primordial en los niños con Síndrome 

de Down  no solo para reforzar  la parte intelectual sino también las demás 

áreas motora, sensorial y social del desarrollo del niño. Sobre esta 

precisión respondieron  En la encuesta: Muy de acuerdo 89%, De acuerdo 

10%, Indiferente 1% 

89% 

10% 

1% 0% 
0% 

Áreas que abarca la estimulación 
tmprana  

Muy de acurdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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 RESPUESTA DELAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. De qué manera afecta la inclusión educativa en la gestión áulica 

de los docentes? 

 

La inclusión educativa es un tema que ha revolucionado l sistema educativo 

en l Ecuador, si bien es cierto algunos la ven como una oportunidad de  

participación y aprendizaje, se debe tomar conciencia de la responsabilidad 

pedagógica que esta representa. Mientras los docentes no estén 

preparados o capacitados para atender las diversas demandas por parte de 

los educandos que presentan  características  con cierto grado de 

discapacidad , la inclusión se puede volver un problema, debido a que no 

se les podrá dar la ayuda pertinente a esos grupos de atención prioritaria 

que se encuentran en los planteles educativos 

 

2. ¿Cuáles son las reformas del currículo académico que inciden 

sobre el derecho a la educación de las personas con 

capacidades especiales? 

 

 La inclusión educativa 

 Plan Nacional del Buen vivir  

 Políticas y programas en beneficio de personas con 

discapacidades 

 Educación con calidad y calidez 

 Capacitaciones permanentes del personal docente. 
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3. ¿Dentro del grupo de personas con discapacidades esta las 

personas con Síndrome de Down representa un alto porcentaje?  

Si, según Cifras en Ecuador, publicado en diario La Hora el sábado, 18 

de Diciembre de 2010 De las 7457 personas con SD, 3597 (48.24%) son 

mujeres y 3860 (51.76%) hombres. La tasa de prevalencia en el país es de 

0.06 por 100 habitantes, las provincias de Manabí, Sucumbíos y Santo 

Domingo tienen la mayor prevalencia 0.09 por 100 habitantes mientras que 

en Carchi, Chimborazo, Imbabura y Pichincha es de 0.03%. El mayor 

porcentaje de personas con Síndrome de Down se encuentran en edades 

por debajo de los 25 años, del total de las personas con SD el 43% no ha 

recibido atención psicopedagógica. Según datos de la Misión Manuela 

Espejo, el 99.06% no tiene vínculo laboral. 

 

4. ¿Cuál es el beneficio de las capacitaciones brindadas a los 

docentes en el tema de la inclusión educativa? 

La capacitación que reciben los docentes  se constituyen en un aporte 

esencial a la praxis de la gestión educativa, que permitan incrementar 

firmemente la estrategia y técnicas para lograr cumplir con los objetivos 

dispuestos  en la Constitución  

5. ¿Existe disposición por parte del personal docente  por 

actualizarse y prepararse para la enseñanza donde están 

incluidos niños con Síndrome de Down? 

La disposición por parte el cuerpo administrativo y docente de la Unidad 

Fiscal Fernando López Lara, para poner en práctica  la propuesta de este  

trabajo,  se ve reflejada en las respuestas de la encuesta que se les aplicó, 

así mismo en la entrevista realizada a la directora de dicho plantel. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

     Título 

ELABORACIÓN DE TALLERES PEDAGÓGICOS PARA DOCENTES, 

PADRES DE FAMILIA Y REPRESENTANTES LEGALES 

 

    Justificación 

 

El sistema educativo en el Ecuador, basado en la Constitución y al 

Plan Nacional del Buen vivir, promueven  la política de inclusión en los 

establecimientos educativos, en el caso de los niños@ con síndrome de 

Down los programas propuestos por el Estado, le permiten a este grupo, 

aprender  con cierta peculiaridad propia de estos niños. 

 

Es una realidad, que no todos los docentes están capacitados para 

atender  de manera individual las necesidades de  los alumnos con síndrome 

de Down, la presencia masiva de niños con diferentes tipos de 

discapacidades  es una realidad que se vive en los centros educativos del 

Ecuador, como es el caso  de la Unidad Educativa Especial Fernando López 

Lara , por lo que los talleres pedagógicos se convierten en un recurso 

indispensable para capacitarse y poder ejecutar de manera más eficiente su 

labor como docente frente al grupo de estudiantes con discapacidades. 
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Actualmente el personal que labora en el colegio objeto de esta 

investigación, ha trabajado con ahínco y entrega a su noble labor, pero están 

conscientes que la tarea no es fácil, por lo que la propuesta de este trabajo 

de investigación educativa redundara en beneficio no solo de ello al 

capacitarse, sino de los estudiantes, quienes recibirán atención más 

personalizada y, además los padres de familia y representantes legales al 

estar involucrados, en este tipo de actividades , se convertirán en una porte y 

apoyo invaluable para sus representados, ya que podrán poner por práctica 

los conocimientos adquiridos en el taller , en sus niños, de esta manera 

serán parte del logro de los objetivos y metas propuestos  en este proyecto 

 

La estimulación infantil en la educación inicial  debe ser considerada 

como  un factor primordial para el desarrollo de las distintas capacidades y 

habilidades  del niño, puesto que esta etapa educativa es la base del 

desarrollo del individuo, por tal razón los modelos pedagógicos que se 

propongan en los talleres  para ser apliquen en la gestión áulica y en el hogar  

del infante , deben ser propicios a la edad de los estudiantes con síndrome 

de Down ,  con contenidos que  le permitan descubrir nuevos saberes, pero 

que al mismo tiempo promuevan y estimulen al niño hacia su desarrollo 

integral .. En ecuador el nuevo currículo de educación inicial se establece la 

importancia y relevancia que tiene la etapa inicial en la formación de los 

educandos   
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     Objetivos  

Objetivo General. 

     Aplicar medidas metodológicas y organizativas precisas, que generen 

adaptaciones curriculares, para que el proceso inclusivo para los niños con 

síndrome de Down sea real y eficiente.  

 

Objetivos específicos  

 Establecer actividades  propias de la estimulación infanti 

 

 Implementar técnicas adecuadas para el desarrollo  del área motriz de  

y cognitiva en los estudiantes con síndrome de Down. 

 

 Difundir la importancia de  la familia como agente educativo por 

excelencia, 

 

 Realizar talleres pedagógicos que permitan potencializar las 

habilidades y capacidades de los niños  con Síndrome de  Down  

 

 

 

 

    Factibilidad de su aplicación  
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La factibilidad de la aplicación de la propuesta de este trabajo “Elaboración 

de talleres pedagógicos para docentes, padres de familia y representantes 

legales”, se da por los siguientes aspectos:  

 

1. Se cuenta con el respaldo de las autoridades del Colegio 

 

2. El cuerpo docente está deseoso de recibir el taller 

 

3. Las personas que dictarán el Taller son profesionales en el área, y se 

comprometieron a intervenir en los talleres gratuitamente. 

 

4. Los padres de familia son muy comprometidos con las actividades que 

realizan tanto autoridades como docentes y estudiantes en la 

comunidad educativa. 

 

Técnica 

 

La Unidad Educativa Especial Fiscal Dr. Fernando López Lara del cantón 

Durán  cuenta  con una amplia infraestructura  que brinda el espacio 

adecuado para la realización del taller, además  cuenta con proyector y l 

recurso tecnológico para el desarrollo  de los temas que se tratarán  

 

Recursos Humanos 

La presente propuesta cuenta con el apoyo de las autoridades de la Unidad 

Educativa Especial Fiscal Dr. Fernando López Lara del cantón Durán  

además  con la colaboración absoluta de las autoras de la presente 

propuesta.  

 

Financiera 
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La presente propuesta  tiene carácter e operativa,  ya que para poder ser 

ejecutada,  solo se requiere del espacio físico, con el que sí cuenta la 

institución.  

 

         Descripción de la propuesta 

Se realizarán tres talleres en el Auditorio de la Unidad Educativa 

Especial Fernando López Lara cuya fecha de ejecución se detalla a 

continuación, los mismos que no afectaran de manera alguna con el trabajo 

de los involucrados, ya que estos serán dictado extracurricularmente los días 

sábados. De la importancia que  los involucrados le den a este taller, 

dependerán el éxito y el cumplimiento d sus objetivos  

Serán  dictados en 3 sábados  del periodo escolar 2015 y el material 

utilizado para los mismos será ofrecido a los participantes  por los 

instructores en este caso los mentalizadores de este proyecto: 

Figura  # 4 Aula Unidad Educativa Especial Fernando López Lara 

 

Detalle de los talleres: 

 

TALLERES DE        

 

FECHA Y HORA  

 

LUGAR 

 

RESPONSABLE  
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CAPACITACIÓN  

1-La estimulación 

temprana y su 

influencia en el 

desarrollo integral 

de un niño con  

síndrome de 

Down. 

 

 

 Junio 20-2015 

8h00 a 12h30 am  

 

 

Auditorio  

 

 

Profesional Invitado 

2-. La familia 

como eje 

fundamental en el 

desarrollo del 

niño con 

 

Síndrome de 

Down. 

Actividad #1 A  

guardar mi ropita 

Actividad # 

2Vamos a 

compartir 

 

 

 

Septiembre 8h00 a 

12h30 am 

 

 

 

auditorio 

 

 

 

Profesional Invitado 

 

3- actividades 

varias 

 

Diciembre 8h00 a 

12h30 am 

 

Auditorio 

 

Profesional Invitado 

Elaborado por: Las autoras  

 

 

 

              Implementación 
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Taller #1 

Fecha: 20 de junio 2015 

Hora: 8hoo a 12h00 

Facilitador: profesional invitado 

Tema: La estimulación temprana y su influencia en el desarrollo integral 

del niño con  síndrome de Down. 

En el momento que él bebe  nace experimenta y logra sentir, 

lentamente aprende a reconocer las voces de sus padres, reacciona ante las 

muestras de amor que recibe, a medida que pasa el tiempo empieza a 

manifestarse a través   sus sentidos. Es por esta razón que los padres o las 

personas encargadas de sus cuidados comiencen a estimularlos, el amor y 

los cuidados son para el bebe sus primeros estímulos, esto permitirá que el 

bebe a medida que se va desarrollando sienta seguridad. 

No se trata solamente de estimular, o sea que solo trabaje el 

profesional, la madre o la persona adulta, sino que el niño o niña sean parte 

de esta actividad, participando, ya que la efectividad se verá no solo en el 

estímulo sino en el accionar del niño, teniendo de esta manera el infante o 

párvulo la oportunidad de ser parte del accionar de cada actividad 

estimuladora , ya que es precisamente ahí, donde se producen situaciones 

de desarrollo psíquico, emocional, cognitivo, afectivo  y fisco , permitiéndole 

al niño descubrir, innovar, transformar , aprovechando las condiciones 

propiciadas por el adulto . 

 

                        Figura #5 Estimulación temprana  
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La estimulación temprana está enfocada al desarrollo integral del niño 

en las siguientes áreas: 

 

1. El área Motriz:    Es aquella   que  ejerce el  control y la coordinación de 

todos los músculos .esto le permitirá al niño desarrollar movimientos y le 

permitirá incorporarse, gatear y  levantarse. De la misma manera permitirá la 

coordinación de sus ojos y el  movimiento sus manos y pies 

Figura # 6 Estimulación motriz.   

 

Recomendaciones para realizar los ejercicios en el área motriz  
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 Se realizan ejercicios de relajación, pedirá a los niños se pondrán  de 

pie  y que con la cabeza  harán movimientos circulares, luego 

inclinarán  su cuerpo de un lado hacia el otro acompañando este 

movimiento del estiramiento de los brazos hacia el mismo lado, luego 

deben inhalar el aire y que lo exhalen suavemente, esto hará que los 

chicos se relajen y estén listos para sus terapias.  

 

 Para estimular  el espacio del pensamiento del niño se debe utilizar    

habilidades que permitan  que el  niño aprenda  a recordar, por lo que 

se  le mostrará en láminas de varios dibujos, el terapista, para que 

ellos digan qué ven y cuánto ven. luego bajara las láminas y pedirá 

que ellos lo digan. 

 

  Utilizando laminas con dibujos de animales  se pedirá a los niños que  

imiten el sonido que hacen los animales  que han observado, como 

perro guau guau-gato miauuuy así sucesivamente, al llegar a  un 

animal que no conocen se le explicara qué es y qué sonido emite 

dicho animal. 

 

  Formar  grupos de tres niños para que levanten sus manos y harán 

secuencia de tres; el primer niño levantará la mano con un dedo, el 

segundo levantará la mano con dos dedos y el tercero levantará la 

mano con tres dedos, nuevamente uno y dos y tres , hasta que los 

niños lo hagan sin que él se los pida. 

 

 Se les dará a los infantes rompecabezas  de diez piezas , controlando 

el tiempo que demoren en armarlos  
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Además se puede reforzar esta área, utilizando aguja punta redonda  

y una superficie de fomix o  alfombra y otro material que se pueda traspasar 

y  pedir que llene de puntitos una figura, lógicamente con mucho cuidado y 

supervisión del terapista, para evitar algún accidente. 

 

Se debe recordar siempre  que el aprendizaje es completo, es decir se 

están trabajando al mismo tiempo  muchas otras plazas del desarrollo sin 

embargo depende del terapista y del representante del infante  lograr el 

objetivo que esperamos. 

2. El área Cognitiva: desarrolla el   raciocinio, agudeza y la capacidad de 

fuerza frente a diferentes cosas que se le presenten  

Figura # 7 estimulación cognitiva 

 

 

 

Recomendaciones para estimular el área cognitiva  
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Estos ejercicios los puede realizar el trapista, el docente o el padre de familia  

 El terapista, acostara al infante y procederá de manera muy delicada a 

mover sus brazos  un lado al otro  primero el derecho, luego el 

izquierdo, empezando por su hombro luego el codo y después la 

muñeca, estimulando de esta manera, de arriba hacia abajo, de 

adentro hacia afuera., de manera muy suave, estimulando su área 

motriz (gruesa). 

 

 El terapista procederá a dar masajes en forma circular sobre la palma 

de las manos para el fortalecimiento y movimiento de sus manos. 

Estimulando la motricidad (fina) 

 

  El terapista colocara al infante  boca arriba, cuando se logre su 

atención, ponemos muy cerca de su carita formas de colores brillantes 

(rojo, amarillo y verde), luego hará movimientos  circulares de tal 

manera que logremos que el infante siga con su mirada el objeto con 

lo que estamos realizando el estímulo. 

 

 El terapista realizará  la misma actividad con el infante boca abajo  

pero con movimientos pendular u rotatorio. 

 

 El terapista debe sostener al niño de forma  erguida, sosteniendo la 

cabeza , colocarse de manera que su ojo y oreja derecha, para 

incentivar que el infante busque su cara, haga lo mismo del otro lado , 

para llamar su atención utilicé juguetes musicales  u objetos que 
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llamen su atención. Esta actividad  debe repetirse hasta que el infante 

logre ubicar los objetos que llamen su atención. 

 

 El terapista debe colocar al infante boca abajo sobre la colchoneta o 

piso fibroso, en la pared colocara un espejo, luego estimulara al bebe 

llamándolo por su nombre, para que de esta manera se mire en él. 

 

3.  El área Emocional: aquí el infante desarrollara la seguridad en sí mismo   

desarrollara la independencia al ejecutar labores  sencillas como comer y 

vestirse  sin ayuda de nadie. Le permitirá expresar en su momento afecto 

hacia sus familiares y amigos. 

Figura # 8 Estimulación emocional 

 

4. El área  Lenguaje: aquí el infante desarrollara las destrezas que 

necesitara para poder interactuar y comunicarse con otros niños y con su 

familia.  



 
 

92 
 

Entre los beneficios de la estimulación temprana se pueden destacar los 

siguientes: 

 Seguridad 

 Desarrollo integral de sus capacidades 

 Respeto 

 Sensibilidad 

 Tolerancia  

 Competencia 

Recomendaciones para el área de lenguaje 

Estos ejercicios los puede realizar el trapista, el docente o el padre de familia  

 El terapista estimulara el área  de motricidad labio lingual es decirle al 

pequeño que su cara es una casita, en la que los ojos son ventanas, 

la nariz el timbre, la boca la puerta y la lengua un amigo que está 

dentro de ella, y que quiere salir, estimulará que el niño saque y meta 

la lengua, será una terapia que causara mucha risa al niño y que no 

solo desarrollara el área de lenguaje, le enseñara a conocer los 

sentidos. 

 

 El terapista incentivara a los niños a contar historias, chistes a decir 

adivinanzas los niños en la actualidad gracias a la tecnología y la 

televisión , saben mucho mas de los que los padres pueden imaginar 

es por eso que el terapista , mediante esta estimulación sabrá cual es 

el potencial imaginativo de los niños. 

 

 El que los niños comprendan lo que el terapista die es otra manera d 

estimular el lenguaje, es por eso que el terapista entregara laminillas 

con diferentes dibujos a los niños, el dirá una palabra y ellos buscaran 
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el dibujo. Que esté relacionado con esa palabra, ellos deberán 

observar las laminillas hasta encontrar la correcta. 

 

 El terapista  estimulara Jugar al  niño diciéndole que realice algunas 

actividades como ponga las manos detrás  de ti y "pon las manos 

delante de ti”. Cambiar las disposiciones. Darle mandatos del tipo: 

"ponte detrás de  (algún juguete)"y "ponte delante de..." 

 

 El terapista  pedirá al niño  que se siente  ante una mesa colocar unas 

fichas  sobre ella y darle otro objeto para que ejecute órdenes del tipo: 

"pon la...detrás de..." y "pon la...delante de. 

 

 El terapista hará canciones con niños , estimulando a usar su 

imaginación ,inventándolas utilizando para esto el nombre de las parte 

de su cuerpo, por ejemplo: mi cabecita es muy chiquita y redondita ….. 

 

 Para que el niño vaya incorporando en su lenguaje acciones el 

terapista hará rodas y preguntara quien quiere cantar, quien quiere 

bailar, quien quiere comer. 

 

 El terapista dará a cada niño globos y les pedirá que los infle, para 

ellos será una buena experiencia, acompañada de una gran 

estimulación del lenguaje, esto hará que practique su respiración y 

repitiéndola por varias terapias hará que articule bien las palabras. 

 

 El terapista pedirá al niño que  diga su nombre y apellido completos, y 

pedirá que aprenda el de su compañero que está a su lado 

 

 El terapista colocara  pequeñas bolitas de papel o de algodón sobre 

una superficie lisa  e indicara a dos niños que soplen  sobre ellas para 
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lograr que  avancen estimulando en el infante no solo el área de 

lenguaje sino la competencia. 

 

 El terapista utilizará instrumentos musicales de juguete, estimulando a 

que los toque y asocien el sonido de los mismos, por ejemplo el 

tambor suena pon, pon, la guitarra rin, rin. 

 

Actividad de estimulación  # 1 

Actividades para realizar estimulación temprana en casa. 

Objetivo de la actividad.- desarrollar la motricidad  del infante. 

 Se pueden utilizar cosas básicas como: 

Cucharas, cucharones, cedazos y vasitos de plásticos, preferible que sean 

de colores fuertes. 

 Se procede a colocar agua y se le pedirá al infante que traslade el 

agua de un recipiente a otro. 

 Se coloca alimentos sólidos o frutas y se procede de la misma 

manera  

 

 

 

 

Figura # 9 Estimulación temprana 
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Actividad de estimulación # 2 

 Utilizando telas de Fibra, esponjas en formas de animalitos y de colores  y 

retazos de tela. 

Le se pedirá al niño que toque las diferentes texturas y  separe los colores. 

Esto le permitirá al niño estimulas el sentido del tacto y la visión 

 

 

 

 

 

Figura # 10  Estimulación del tacto y visión 
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                                          Taller # 2 

Fecha: Septiembre  

Hora: 08h00 a 12h00 

Facilitador: profesional invitado  

Tema: La familia como eje fundamental en el desarrollo  y estimulación 

del niño con Síndrome de Down. 

-Características del niño con síndrome de Down 

Los patrones de guía  para establecer en los niños las  actitudes que 

lentamente irán formando la personalidad que definirá  al niño con Síndrome 

de Down  son dados desde el nacimiento y proporcionados y controlados en 

eje fundamental que rige toda sociedad  y este se llama familia. 

Son muchas las características que definen a los niños con Síndrome 

de Down, lo importante es tener la capacidad de reconocer e identificar, para 

poder utilizar los métodos y las técnicas adecuadas para cada caso. 
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Figura # 11  Rasgos de niños con Síndrome de Down  

 

 

Los valores como  a solidaridad,  la gratitud , el respeto, la paciencia 

solo se los puede inculcar en primera instancia el entor no donde el niño se 

desarrolla ósea en el seno familiar, el niño el primer gran observador  de sus 

padres y asimila todo tipo de conducta de manera fotográfica  , si el medio 

donde el niño se desarrolla es un ambiente de amor y de gente solidaria que 

siempre esta presta a ayudar , si está rodeado de gente que asume sus 

responsabilidades , el niño lo asimilara de la misma manera,  estos patrones 

formaran su personalidad y sus conducta en el diario vivir.  La escuela 

fortificará el puesto de la familia  que es y perenemente ha sido el principal 

agente  de formación del niño. 

 

El niño con Síndrome de Down tendrá un aprendizaje más lentos m 

pero con reglas y actividades podrá integrarse a las tereas del hogar, para 
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poder llegar a este punto en ellos funciona de manera excelente el realizar 

actividades repetitivas hasta que lo tomen como un patrón de vida. 

 

Son muchas las características físicas que definen a un niño con 

síndrome de Down entre las más comunes podemos mencionar las 

siguientes: 

Figura # 12 Características físicas  de niños con Síndrome de Down de  

 

 Su Cabeza es más pequeña de lo normal. 

 

  La Nariz pequeña y ancha, un poco plana  

 

 

  Sus ojos son Ojos un poco  rasgados  

 

 Orejas  por lo general muy pequeñas y con una formación no 

completa   
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  La Boca  suele ser muy pequeña la hipotonía muscular  les 

provoca tenerla abierta  

 

 El Cuello es generalmente corto  

 

 

 Sus Manos  son pequeñas y muy anchas,  

 

  Padecen de Hipotonía extendida, poseen movimiento sin 

coordinación. 

 

 

 Suelen ser obesos. 

 

 Presentan por lo general   enfermedades cardíacas  problemas 

motores 

 

Para  fomentar la estimulación en los niños con síndrome de Down, existes 

muchas actividades las mismas que fomentan en ellos los valores, la parte 

didáctica, la salud, entre otros aspectos, estableciendo desde los primeros 

años en ellos límites, hábitos y costumbres. 

 

 

 

Actividad #1 

A  guardar mi ropita 
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Objetivo a lograr.- que el niño pueda lograr reconocer sus prendas de 

vestir, lo que habitualmente usa en su día a día. 

Para esto la persona encargada de su cuidado lo integrara en el  momento 

de ordenar su ropa, llamara a este momento A guardar mi ropita. 

 El niño sabrá que hay un momento en el día para realizar esta 

actividad. 

 

 Incentive al niño a guardar sus ropita dentro del lugar señalado 

para esto, así el sabrá que ese es su espacio. 

 

 La persona encargada, le pedirá al niño que  separe su ropa, 

diciéndole al recibirla, esto es tuyo si es así y si no lo es , no es 

tuyo guárdalo donde esta lo demás. 

 

 Cuando él lo logre felicítelo, incentívelo con algún detalle, 

hágale saber que el está creciendo y puede ser responsable de 

sus cosas. 

 

 

Figura #  13 niña ordenando su ropa 
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Actividad # 2 

Vamos a compartir 

Objetivo a lograr.- Implantar  en el niño la importancia de compartir con los 

niños de su entorno si está en la escuela o con sus hermanos si esta en el 

hogar, utilizando el juego para este fin. 

Parea realizar esta actividad utilizaremos una torta o algún alimento que se 

pueda compartir con algunos niños. 

 Se le dirá al niño que el alimento que  tenemos en la mesa vamos a 

compartirlo, se le dirá que hay mucho para el solo y que los otros 

niños tan bienquieren, así el mirara y sabrá que debe compartir.  

 

 Se le encargara al niño el dividir el alimento, y  se le pedirá que 

cuente cuántos niños hay para poder repartir. 
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 La persona encargada del niño, debe repetir esto en varias 

ocasiones y decirle esto es compartir, así  el tomara  como 

patrón de vida el hábito de compartir con los demás 

 

Taller # 3 

Fecha: Octubre 

Hora: 8h00 a 12h00 

Facilitador: profesional invitado 

Tema: actividades de estimulación y desarrollo de la motricidad 

Actividades para desarrollar motricidad gruesa y fina. 

El infante con síndrome de Down que ha sido estimulado de manera 

adecuada, aprendiendo colores y formas, nombre de sus familiares y 

compañeros, maestros y demás, sabe que le pertenece y que no, logra 

disfrutar de los momentos de esparcimiento, requiere de actividades para 

desarrollar su motricidad a continuación se las describe: 

Motricidad gruesa.- coordinará de mejor manera la coordinación y la 

estabilidad de sus cuerpo. 

El niño para desarrollar la motricidad gruesa debe utilizar: 

Pelotas: variadas en tamaños, color, esto le permitirá jugar y coordinar 

movimientos. 
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Figura #  14 actividades para diferenciar “dentro-fuera” 

 

Un cajón de madera, de cartón duro o de plástico, aquí podrá poner y 

sacar juguetes pata aprender a diferenciar adentro y afuera  

Tacos de madera: para saltar desde o por encima de ellos, para coordinar la 

estabilidad 

Motricidad  fina  

Figura #  15 Desarrollo Motriz 
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Una vez que el niño ha aprendido a regularizar los movimientos de ambas 

manos, a atrapar cosas de muchos tamaños y formas, necesita agilizar los 

movimientos finos, que con toda seguridad aun los estará  realizando con 

mucha dificultad. Para esto es indispensable manejar lo siguiente 

 Bolas, cilindros, cubos y otras figuras geométricas de muchos colores. 

Tablillas perforadas para "coser", con agujas gruesas y con cordón 

Figura # 16 material para desarrollar motricidad fina 

 

Legos y oreas piezas de madera 

Pizarra. 

Pinturas de dedos, de pincel, de cera 

Tijeras de punta redondeada, que corten bien. 

 Plastilina o arcilla 

4.6 Implementación  

Frente a los grandes problemas que presentan los niños con síndrome de 

Down  en su desarrollo integral por falta de estimulación infantil, se propone 

en este trabajo de investigación educativa Talleres Pedagógicos de 
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estimulación que contribuya a promover el buen crecimiento y desarrollo del 

niño. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

1. A través de este proyecto se concluye que es necesario al niño 

cuando nace brindarle estimulación infantil para que pueda 

desarrollar todas sus habilidades motrices que originen un 

crecimiento en donde les permita aprender con más facilidad. 

2. Se hace indispensable que los padres de familia tomen conciencia 

de que es vital estimular al bebé que nace con Síndrome de Down 

para ayudarlo a tener un mejor futuro y que puedan salir adelante 

con sus sueños. 

3. La Atención temprana deber ser un aliciente importante para los 

niños porque es el primer paso en el proceso educativo que 

permita desde edad tierna ser estimulados para el porvenir. Pero, 

la labor no es sólo de los padres sino también de los docentes que 

con sus conocimientos le permitan aprender con una mayor 

facilidad que los que no tuvieron estimulación temprana. 

4. El trabajo del maestro radica en dar a conocer lo que saben y 

saber llegar a sus estudiantes. Y tanto más aquellos que tienen 

discapacidades o son niños especiales que requieren de mayor 

atención en la clase. 

 

5. La sociedad es otro punto importantísimo dentro del esquema en 

el desarrollo de los niños con Síndrome de Down deben conocer 
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cómo colaborar para que no sean denigrados ni sufran de bulín y 

puedan  conseguir sus metas o propósitos. 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que se establezca un taller pedagógico para 

docentes, padres de familia y representantes legales para saber 

acerca de la estimulación infantil que les permita educar a los 

niños que tienen Síndrome de Down. 

 

2. La participación de talleres de capacitación en estimulación infantil 

será una guía invaluable que orientará a sus familiares, docentes y 

demás personas que deseen conocer cómo manejar o conducir 

niños con Síndrome de Down. En la propuesta de este proyecto se 

vislumbra la aplicación de talleres sobre estimulación infantil en 

niños con Síndrome de Down que se convierte en un recurso 

indispensable para mejorar la atención a los estudiantes del 

Colegio Unidad Educativa Especial Fernando López Lara y que 

llevará a los alumnos a demostrar todas sus capacidades en 

escena. 

 

3. Se debe plantear más talleres de capacitación de estimulación 

infantil en los niños con Síndrome de Down en todas las escuelas 

de la ciudad, luego se puede ir más allá porque es esencial que los 

estudiantes que tienen esa capacidad sean tomados en cuenta 

para beneficio de la educación del país. 

 



 
 

107 
 

4. También se puede incluir que en el Colegio Unidad Educativa 

Especial Fernando López Lara se invite especialistas en la rama o 

área de estimulación temprana para que cada dos veces a la 

semana se imparta charlas que comuniquen sobre el tema en 

cuestión. 

 

5. Concientizar a la población infantil, familiar, docente y demás que 

si no se ha estado estimulando a los niños de Síndrome de Down, 

el momento de cambiar y enseñarles que desde que nacen es 

prioridad estimularlo porque así desarrollará sus capacidades 

emotivas, afectivas, lingüísticas y sociales. Están encaminados 

para que pueda hacer una vida normal y pueda lograr todos sus 

anhelos. 

 

4.7 VALIDACION  

 

La validación de la propuesta está dada por el respaldo bibliográfico que se 

presenta en el marco teórico, además la observación directa aplicada 

durante el proceso de gestión áulica de los docentes de la Unidad 

Educativa Especial Fernando López Lara, quienes trabajan arduamente con 

estudiantes que presentan diferentes grados de capacidad. 

 

Las técnicas e instrumentos de investigación aplicados, en este proceso 

investigativo verifican la existencia  de un problema, al mismo tiempo que 

validan la propuesta como solución a la problemática planteada. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

Auditiva: Perteneciente o relativo al órgano del oído. 

 

Afectivo: Perteneciente o relativo a la sensibilidad. 

 

Área: conjunto de materias relacionadas entre sí. 

 

Balbuceo: Primeras manifestaciones de un proceso.  

 

Consultorios: Establecimiento privado donde se despachan informes o 

consultas sobre materias técnicas. 

 

Cognitivo: Perteneciente o relativo al conocimiento. 

 

Embarazo: Estado en que se halla la hembra gestante.  

 

Especializados: Limitar algo a uso o fin determinado. 

 

 Cultivar con especialidad una rama determinada de una ciencia o de un arte. 

Entorno: Ambiente, lo que rodea. 

 

Estimulación: incitación o excitación de algo para acelerar un proceso o 

actividad. 

 

Equilibrio: m. Estado en que se encuentra un cuerpo cuando las fuerzas 

que actúen sobre él se compensan y anulan mutuamente. 

 

Garabato: Rasgo irregular hecho con la pluma, el lápiz, etc. 
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Gestante: embarazada. 

 

Infantil: perteneciente o relativo a la infancia.  Inocente, cándido, inofensivo. 

 

Infante: Niño que aún no ha llegado a la edad de siete años. 

 

Incentivar: Estimular para que algo se acreciente o aumente 

 

Lúdico: Perteneciente o relativo al juego. 

 

Lingüística: Perteneciente o relativo al lenguaje. 

 

Motriz: adj. Que mueve.  

 

Periodo: tiempo que algo tarda en volver al estado o posición que tenía al 

principio. 

 

Prenatal: Que existe o se produce antes del nacimiento. 

 

Procesos: conjunto de fases sucesivas, de un fenómeno natural o de una 

operación artificial 

 

Relajación: Acción y efecto de relajar o relajarse.  

 

Riesgo: Contingencia o proximidad de un daño. 

 

Ronda: Grupo de personas que andan rondando. 
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Táctil: Que posee cualidades perceptibles por el tacto, o que sugieren tal 

percepción. 

Terapia: parte de la medicina que se ocupa del tratamiento de las 

enfermedades. 

 

Terapéuticas: Persona que profesa la terapéutica. 

 

Temprana: Que ocurre antes el tiempo normal. 

 

Visual: Perteneciente o relativo a la visión.  

  

Equilibrio: m. Estado en que se encuentra un cuerpo cuando las fuerzas que 

actúen sobre él se compensan y anulan mutuamente. 

 

Terapéuticas: Persona que profesa la terapéutica. 
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ANEXOS 

 

 

 
 



 
 

 
 

RECURSOS DE LA PROPUESTA  

Cantidad 
Recursos Disponible Financiamiento 

Suministros y materiales Si  No  Investigadoras  Universidad  

- Libros físicos        

- Trípticos       

- Folletos       

- Revistas        

- Manuales        

- Tesis físicas        

1 Resma Hojas de papel bond A4      

- Impresiones       

- Copias       

6 Bolígrafos y lápiz       

Total de suministros y materiales   

 Equipos técnicos      

2 Computadora      

2 Impresora       

1 Cámara fotográfica       

4 CD       

2 Pen-driver       

   

 Recursos humanos     

 Tutorías académicas       

 Entrevista con  Directora y 

docentes de la Unidad Educativa 

Fiscal Fernando Lòpez Lara  

     

 Encuesta al personal docente de 

la institución educativa   

     

 Encuesta a los padres de familia 

y/o representantes legales de la 

Institución  

     

 

ENTREVISTA CON LA DIRECTORA 



 
 

 
 

 

 

ESTIMULANDO A NIÑOS CON SINDROME DE DOWN 

 

 

 

 



 
 

 
 

ENTREVISTA A DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ESTIMULANDO A NIÑOS CON SINDROME DE DOWN 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 


