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RESUMEN 

 

Ante la problemática mundial del Covid 19, la investigación planteó el diseño 
de una guía metodológica virtual de enseñanza – aprendizaje para los niños 
con Síndrome de Down, esto debido a que el Sistema Educativo Ecuatoriano 
mantiene que el período lectivo 2020 – 2010 será de aprender en casa. En 
este caso la guía se enfocó en la danza folklòrica costeña, para crear un 
aporte al desarrollo motor. Cada uno de los fundamentos teóricos 
sustentaron la importancia de contar con medio virtual con contenidos de la 
danza folklòrica para desarrollar habilidades y destrezas en los niños con 
necesidades educativas especiales. La metodología de la investigación fue 
de tipo descriptiva, no experimenta, el muestreo para la selección de la 
población fue no probabilística, con la misma se aplicó la técnica de la 
encuesta al grupo de profesores y padres de familia para conocer la 
concepción que tienen sobre el Folklore Costeño y el desarrollo motor en 
los niños con síndrome de Down, los resultados obtenidos validaron la guía. 
Finalmente, en la propuesta, se desarrolló cada uno de los contenidos 
virtuales, los mismos que parten de los principios de la Educación Física 

Palabras clave; folklore costeño, desarrollo motor, Síndrome de Down. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

CI 2020 – 2021  

 

x 
 

"THE COSTEÑO FOLKLORE AND ITS CONTRIBUTION TO MOTOR 

DEVELOPMENT IN CHILDREN WITH VIRTUAL DOWN SYNDROME" 

 Author: Juliana Paola Riera Saltos 

Advisor: Lic. Eddy Castro Macías, MSc. 

 

ABSTRACT 

 

Faced with the global problem of Covid 19, the research proposed the design 
of a virtual teaching-learning methodological guide for children with Down 
Syndrome, this because the Ecuadorian Educational System maintains that 
the 2020-2010 school period will be to learn in House. In this case, the guide 
focused on coastal folk dance, to create a contribution to motor 
development. Each of the theoretical foundations supported the importance 
of having a virtual environment with folkloric dance content to develop skills 
and abilities in children with special educational needs. The research 
methodology was descriptive, it did not experiment, the sampling for the 
selection of the population was non-probabilistic, with it the survey 
technique was applied to the group of teachers and parents to know the 
conception they have about the Costeño Folklore and motor development in 
children with Down syndrome, the results obtained validated the guide. 
Finally, in the proposal, each one of the virtual contents was developed, the 
same ones that start from the principles of Physical Education 

Keywords; coastal folklore, motor development, Down syndrome. 
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INTRODUCCIÒN 

 

El tema de investigación tiene una gran connotación con el desarrollo 

biopsicosocial de las personas con necesidades educativas especiales. El 

desarrollo motor forma parte del proceso evolutivo del niño desde sus 

primeros años. La estimulación temprana y la expresión corporal se han 

convertido en los medios que favorece el desarrollo de habilidades y 

destrezas psicomotrices. 

En el sistema educativo ecuatoriano el Folklore forma parte de los 

contenidos de Educación Física y al mismo tiempo genera una riqueza 

cultural para la niñez ecuatoriana, ya que le permite conocer costumbres 

ancestrales que siguen manteniéndose de generación en generación y que 

da un aporte al desarrollo integral. 

El propósito de la investigación radica en lograr el desarrollo motor de los 

niños con Síndrome de Down a través de la práctica del folklore costeño 

mediante una enseñanza virtual. A través del proceso de enseñanza – 

aprendizaje se busca crear un ambiente y equilibrio armónico en el niño 

dentro del contexto en el que se desenvuelve. 

Es necesario indicar que en la actualidad la mayoría de los procesos de 

enseñanza ya sea dentro del contexto educativo o de forma particular se 

desarrollan de forma virtual, esto se debe a la etapa de Pandemia en 

nuestro planeta. En Ecuador el asilamiento se dio en marzo para poder 

evitar contagio del Covid 19, y hasta la actualidad aún se mantiene, 

principalmente por los niños ya que son una de las poblaciones más 

vulnerables. 

Lo expuesto en el párrafo anterior, hizo que todos los Profesores se 

adapten al nuevo sistema de enseñanza, donde prevalece el uso de 

herramientas tecnológicas y apps multimedia, para esto se necesitó de un 
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proceso de aprendizaje continuo con la intención de poder brindar una 

educación de calidad a los niños. 

Este sistema de enseñanza en el cual nos desenvolvemos tiene la 

particularidad de tener una variedad de estímulos visuales y auditivos lo 

cual puede lograr una conexión y motivación que favorecerá la participación 

e interacción digital.  

(Madrigal, 2017) En el caso de los niños con síndrome de Down la 

característica de afección al desarrollo cerebral y del organismo ocasiona 

la discapacidad intelectual, lo cual muchas veces es una limitante en el 

proceso de aprendizaje.  

Ante esto la investigadora plantea una guía de estrategias metodológicas 

virtuales para la enseñanza del Folklore costeño como aporte al desarrollo 

motor. Para el trabajo de investigación se va a tener en cuenta la siguiente 

estructura: 

Capítulo I, aquí se desarrolla el Problema de la Investigación donde se va 

a exponer las causas y efectos de la realidad del problema, posteriormente 

se plantea los objetivos, justificación e hipótesis. 

Capítulo II, se plantea el Marco Teórico con cada una de los antecedentes 

de estudio y fundamentaciones teóricas que se relacionan a las variables 

Folklore Costeño y Desarrollo Motor, finalizando con las categorías 

conceptuales. 

Capítulo III, se desarrolla la Metodología, en la cual la investigadora define 

el diseño y tipo de investigación para posteriormente establecer las técnicas 

de recolección de datos para la muestra de estudio, las mismas que serán 

analizadas de forma estadística y gráfica. 

Capítulo IV, Propuesta, en este capítulo se describe la guía metodológica 

virtual, para la enseñanza de Folklore costeño de forma virtual para lograr 

el desarrollo motor de los niños con Síndrome de Down. 
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CAPÌTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN 

 

Tema: EL FOLKLORE COSTEÑO  

Título: EL FOLKLORE COSTEÑO Y SU APORTE PARA EL 

DESARROLLO MOTOR EN LOS NIÑOS CON SÌNDROME DE DOWN 

POR MEDIO VIRTUAL. 

Dominio Universidad de Guayaquil: MODELOS EDUCATIVOS 

INTEGRALES E INCLUSIVOS. 

Línea de Investigación: CUANTIFICACIÒN Y PRESCRIPCIÒN DE LA 

ACTIVIDAD FÌSICA EN POBLACIONES ESPECIALES. 

 

1.1 Problema de Investigación 

El problema de la investigación radica en la falta de espacios culturales 

destinados a la enseñanza de danza folklòrica para las personas con 

necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad Síndrome 

de Down. 

Ante la nueva realidad socio – educativa que está atravesando nuestro país 

se ha limitado la asistencia a lugares públicos o privados donde se pueda 

realizar actividad física, lo cual ha incidido negativamente en el desarrollo 

motor de los niños con síndrome de Down. 
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1.2 Problema de la Investigación 

Contextualización  

El contexto donde se desarrolla la investigación refiere a nuestro contexto 

local, de la ciudad de Guayaquil, en este caso se refiere a los niños que 

presentan Síndrome de Down, y que tienen dificultad motriz. 

Existen diversos estudios que indican que la danza constituye un lenguaje 

corporal que potencia la capacidad expresiva, habilidades y destrezas 

físicas. 

(Revista de Danza Infantil, 2013) indica que ritmo, baile y danza combina 

de forma armónica movimientos en tiempo musical.  

Lo expuesto en el párrafo anterior favorece a los niños con Síndrome de 

Down, ya que independientemente de su nivel intelectual, edad, sexo estos 

gustan de la música y baile. 

(Ruiz, 2011) indica que, si en un contexto de grupo de personas con 

síndrome de Down la situación está tensa, fría, solo basta poner música 

para que se torne un ambiente de alegría, entusiasmo y movimiento. 

 

Análisis Crítico 

A continuación, se va a exponer las causas y efectos que han determinado 

la problemática de la investigación.  

 

Causas 

1.- Los profesores no implementan propuestas de danzas folklòrica para 

los niños con Síndrome de Down.  

2.- No existen propuestas interactivas para dar contenidos de danza 

folklòrica. 
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3.- No hay apoyo Gubernamental o Privado para implementar lugares 

donde se pueda dar clases de danzas folklòrica a niños con Síndrome de 

Down. 

4.- Existe desconocimiento en el manejo de herramientas tecnológicas y 

apps por parte de los profesores. 

5.- Padres de Familia desconocen los beneficios que otorga las danzas 

folklòrica en el desarrollo motor de los niños con Síndrome de Down. 

 

Efectos 

1.- Se pierden alternativas de práctica de actividad física y expresión 

corporal. 

2.- Se pierde el desarrollo de actividades en casa, debido a la falta de 

propuestas virtuales sincrónicas y asincrónicas. 

3.- No se promueve la igualdad de oportunidades e inclusión en el 

aprendizaje cultural. 

4.- Se limita el desarrollo de nuevas propuestas virtuales que favorezcan el 

desarrollo motor. 

5.- Se pierde paulatinamente el desarrollo psicomotriz ante la escasa 

práctica de actividad física en los niños con síndrome de Down. 
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Delimitación del Problema 

 Campo: Expresión corporal 

 Área: Danza – Folklore Costeño 

 Aspecto: Metodológico – Pedagógico  

 Título: El Folklore costeño y su aporte para el desarrollo motor en 

los niños con síndrome de Down por medio virtual. 

 Contexto: Educativo 

 Período: 2020 

1.3 Formulación del Problema 

¿De qué manera incide el Folklore Costeño en el aporte para el desarrollo 

motor en los niños con Síndrome de Down? 

 

1.4 Sistematización del Problema 

1.- ¿Qué aspectos desarrolla el Folklore en los niños con Síndrome de 

Down? 

2.- ¿Qué tipo de metodología y pedagogía se debe trabajar para dar 

contenidos de Folklore Costeño a niños con Síndrome de Down? 

3.- ¿Qué actividades debe contener una guía metodológica virtual para la 

enseñanza de Folklore Costeño para niños con Síndrome de Down? 

 

1.5 Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar una guía metodológica de danza Folclórica Costeña, mediante el 

uso de herramientas tecnológicas para el desarrollo motor de los niños con 

Síndrome de Down. 
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Objetivos Específicos 

1.- Determinar cada uno de los referentes teóricos que sustenten la 

importancia de una guía metodológica virtual de Folklore Costeño para el 

desarrollo motor de los niños con Síndrome de Down. 

2.- Establecer las características motrices de los niños con Síndrome de 

Down. 

3.- Seleccionar las herramientas tecnológicas para diseñar la guía 

metodológica virtual. 

 

1.6 Justificación 

El trabajo de investigación se lo realiza con el propósito de lograr el 

desarrollo motor de los niños con síndrome de Down a través de una guía 

metodológica virtual de danza folklòrica costeña. Es importante indicar que 

el trabajo se justifica en el compromiso de la investigadora con la 

enseñanza del Folklore, la experiencia como Danzante ha motivado al 

estudio de la práctica del Folklore costeño y su relación con el desarrollo 

psicomotor. 

La importancia de la investigación se enfoca en brindar una alternativa 

eficaz para que el niño con Síndrome de Down pueda participar de una 

práctica de actividad física que le ayude a la mejora de su calidad de vida.  

Mediante la danza, ritmo, expresión corporal se busca el desarrollo integral.  

Lo mencionado en el párrafo anterior da solución a la problemática que gira 

en torno a la falta de programas culturales y de inclusión en nuestro 

contexto educativo y social. 

Como novedad científica se tiene la innovación virtual para el desarrollo de 

contenidos relacionados a la danza folklòrica costeña, ante el nuevo 

sistema educativo y de enseñanza se busca establecer una gama de 



 

8 
 

actividades atractivas con estímulos auditivos y visuales que favorezcan el 

desarrollo motor de los niños con Síndrome de Down. 

La guía metodológica será de gran utilidad para fomentar el respeto a 

nuestra cultura y al mismo tiempo para establecer actividades que 

favorezcan la inclusión. 

Los beneficiarios serán todos los niños con Síndrome de Down que 

requieren de cursos y programas de desarrollo motor, así mismo los 

Profesores de Danza Folklòrica ya que contarán con un recurso pedagógico 

para impartir sus conocimientos. 

 

1.7 Hipótesis 

¿Cuándo se implemente una guía metodológica virtual de danza Folklòrica 

costeña se podrá contribuir al desarrollo motor de los niños con Síndrome 

de Down? 

 

1.8 Variables 

Variable Independiente 

Folklore Costeño 

 

Variable Dependiente  

Desarrollo motor. 
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CAPÌTULO II 

MARCO TEÒRICO 

 

2.1 Antecedentes de Estudio 

La presente investigación tiene varias referencias de estudio en diferentes 

contextos, a continuación, se va a exponer artículos científicos y tesis que 

hacen relación a la danza folklòrica y el desarrollo motor. 

 

Ámbito Internacional 

(Millatureo & Zamorano, 2012) en su trabajo de investigación titulado 

“Expresión Corporal y Danza Educativa para estudiantes con Síndrome de 

Down” Chile, plantearon el diseño de una propuesta pedagógica que 

incorpora unidades didácticas para clases de Educación Física para niños 

que presentan Síndrome de Down. Mediante la propuesta se busca mejorar 

la capacidad para expresarse y comunicarse. 

La tesis de (Fiestas & Uceda, 2017) en su tesis “Limitaciones físicas de los 

niños con Síndrome de Down para la práctica de la danza folklòrica” 

propusieron prácticas de danza como estrategia para el desarrollo de los 

niños con S.D. y despertar sus habilidades psicomotrices lo cual favorece 

a mejorar su calidad de vida ya que en un futuro lo vuelve independiente. 

Los antecedentes en el contexto internacional exponen la importancia de la 

expresión corporal para el desarrollo de habilidades psicomotrices en los 

niños con Síndrome de Down. 

De cierta forma lograr el desarrollo motor los volverá independientes para 

puedan realizar actividades básicas y complejas y puedan desenvolverse 

en los contextos donde se desenvuelve. 
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Ámbito Nacional 

(Valarezo, 2015) en su trabajo titulado “La Técnica Danzaterapia para 

mejorar la motricidad gruesa en niños con Síndrome de Down” Loja, 

determinaron la implementación de la danzaterapia para mejorar la 

motricidad, para esto utilizaron métodos teóricos, los resultados que 

obtuvieron indicaron que el resultado es satisfactorio luego de que los niños 

participen de esta técnica. 

El trabajo planteado evidencia la importancia del baile o expresión corporal 

en el desarrollo de la motricidad gruesa del niño con síndrome de Down, 

toda actividad que implique estímulos auditivos son de gran ayuda para 

favorecer la motivación y activación. 

 

Ámbito Local 

(Saldarreaga, 2016) en su trabajo de investigación titulado “Adaptación a 

ritmos nacionales de niños con Síndrome de Down” Guayaquil, planteó la 

inclusión a la sociedad de los niños con síndrome de Down a través de la 

manifestación del baile, ya que los hace sentirse libres y además beneficia 

su desarrollo motriz. 

Este antecedente manifiesta la importancia del baile, sostiene que la 

música activa a los niños con Síndrome de Down dándoles un grado de 

libertad y al mismo tiempo fortaleciendo su aspecto motor. 

 

2.2 Bases Teóricas  

Fundamentación Teórica  

Folklore 

(Burne, 1997) indica que el folklore parte del conocimiento de un pueblo, 

este término reemplaza a la expresión antigüedades populares. 
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Folklore costeño 

De acuerdo al diario (El Comercio, 2018) las danzas costeñas nacen de la 

adaptación que los montubios les dieron a las polcas europeas, dando su 

toque y ritmo original. 

(Freire, 2014) indica que las danzas costeñas son unas de las más 

practicadas en el país, esto se debe a que en las diferentes regiones del 

país ponen en práctica esta danza para no perder la tradición y que vayan 

a quedar en el olvido. 

 

Folklore y desarrollo motor en los niños 

(Campos, 2014) manifiesta que la motricidad gruesa o desarrollo motor 

grueso, constituye la base que permite poseer habilidades psicomotrices, 

bajo esta premisa los Docentes de Educación Inicial deben incluir 

actividades que vayan en favor de lo propuesto, teniendo una metodología 

y pedagogía que brinde oportunidad a todos los niños sin ningún tipo de 

discriminación. 

Las actividades rítmicas son las que prevalecen en el desarrollo o 

estimulación temprana de los niños, bajo esta concepción se puede incluir 

en los niveles de Educación Básica contenidos que refieran a las danzas 

folklòrica. 

 

Síndrome de Down 

Se lo considera como una alteración genética que es producida por la 

presencia de un cromosoma extra. 

El síndrome de Down afecta directamente al desarrollo cerebral y esto 

incide en el índice de discapacidad intelectual. 
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Complicaciones que se asocian al Síndrome de Down 

Existen patologías que se asocian y que en algunos casos pueden ser 

genéticas, a continuación, se detalla cada una de las complicaciones que 

se pueden presentar: 

 

 Cardiopatías 

 Apnea del sueño 

 Sobrepeso y obesidad 

 Problemas de postura que dañan la columna vertebral 

 Alzheimer cuando se llega a la edad adulta 

 Dificultad de visión y audición. 

 

En un gran porcentaje los niños que presentan Síndrome de Down, tiene 

deterioro o deficiencia cognitiva que va de leve a moderado, esto hace que 

no se desarrolle correctamente el lenguaje y la memoria. 

 

Desarrollo motor en niños con Síndrome de Down a partir del Folklore 

El folklore bajo la representación de danzas folklòricas favorece la creación 

de habilidades y destrezas motrices en niños que presentan discapacidad. 

En el caso específico de los niños con Síndrome de Down estos tienen una 

gran atracción a las actividades que incluyan baile y ritmo, lo cual les genera 

libertad y asociación de movimientos, además les permite expresar sus 

emociones partiendo de la expresión corporal. 

Los factores que intervienen en el desarrollo psicomotriz del niño con 

Síndrome de Down son comunes al síndrome, pero específicos para cada 

individuo. Estos factores son, entre otros: características cerebrales, 
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alteraciones musculoesqueléticas y problemas médicos asociados. 

(Buzunariz, 2020)  

 

Fundamentación Pedagógica 

El trabajo de los docentes es de vital importancia al momento de adaptar 

actividades que se enfoquen a la danza folklòrica y que se encuentren 

enfocadas al desarrollo motor de los niños con Síndrome de Down, la 

metodología es esencial para que el niño pueda desenvolverse de forma 

correcta. 

El proceso de enseñanza -aprendizaje de la danza en niños con Síndrome 

de Down genera la participación social, integrándolos para que puedan 

adquirir habilidades artísticas a través de actividades lúdicas.  

La danza folclórica costeña, crea un espacio específico en el desarrollo 

motor de los niños con Síndrome de Down, adaptando de esta manera una 

metodología que permita el correcto desempeño y desenvolvimiento en 

todo su contexto, de esta manera se valora la preparación de los 

profesionales en el área de educación especial para obtener los objetivos 

que se plantean en una clase o al realizar una demostración de sus 

habilidades motrices, ya que por medio de la práctica se puede lograr 

grandes logros, como lo manifiesta Inmaculada Guerrero (2007), que la 

enseñanza de la Danza en las personas con síndrome de Down u otras 

discapacidades intelectuales es una herramienta importante para su 

integración social, ya que permite adquirir conocimientos artísticos en un 

entorno que le permita demostrar todo su potencial que aunque de una 

manera al principio lúdica, pueda en el transcurso de su aprendizaje 

mejorar su técnica y conseguir los objetivos que se propone. (Guerrero, 

2007) 
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Se considera fundamental establecer pautas pedagógicas para la 

enseñanza de la danza en personas con Síndrome de Down, basándose 

principalmente en aceptar la realidad personal partiendo de esa premisa se 

puede establecer de manera sencilla y adecuada a cada individuo.  

Para (Lafuente, 2007), considera que consistiría básicamente en un 

programa sistemático de acondicionamiento físico, ejercicio y actividad 

diseñado para inculcar el amor y respeto hacia este arte universal. En 

muchas ocasiones el programa debe ser individualizado para cumplir con 

las necesidades específicas de cada alumno y de esta manera vaya 

adquiriendo y procesando las diferentes y múltiples facetas que encierra 

esta disciplina.  

Al mencionar danza, podemos hacer una clasificación general o por su 

estudio ya que existe la danza moderna, clásica, contemporánea, 

autóctona, danzas populares, pudiendo ser utilizadas cada una de ellas en 

cualquier actividad y para cualquier acondicionamiento o beneficio, ya sea 

físico, conductual, emocional o de interés personal. 

En este caso utilizaremos la danza folclórica costeña como herramienta 

pedagógica para mejorar la condición motriz en niños con Síndrome de 

Down. 

 En el aprendizaje de la danza folclórica costeña se pretende desarrollar la 

motricidad en los niños con Síndrome de Down, y para ello se debe tener 

en cuenta el verdadero significado científico de esta palabra, ya que cuando 

más complejos son los movimientos en la práctica que se realice, más 

complicada va hacer su planificación, puesto que regular, elaborar y llevar 

a su ejecución es la labor del maestro. 

La motricidad conduce a esquemas de acción sensoriales que a su vez son 

transformados en patrones de comportamiento cada vez más versátiles y 

disponibles. La motricidad retrata, en términos de acción, los productos y 

los procesos funcionales creadores de nuevas acciones sobre acciones 

anteriores. Por la motricidad utilizadora, exploratoria, inventiva y 
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constructiva, el Hombre y el niño, humanizando, esto es, socializando el 

movimiento, adquirirán el conocimiento. (Baracco & Noelia, 2011)         

 

En este sentido menciona (Robles, 2019) en su estudio sobre la danza 

folclórica ecuatoriana en el contexto de su identidad cultural e integración 

social, que: el folclor es una actividad que se encuentra vinculada a la 

educación a la Cultura Física y artística en particular, la danza folclórica 

tiene una validez pedagógica fomentando el sentido artístico, al realizar 

movimientos creativos la cual es la realización de coreografías y de la 

creación de otras externas.  

La mayoría de las danzas folclóricas tienen un estilo característico de 

movimiento con una determinada estructura o forma pudiendo encontrarse 

desde patrones de gestos o pasos como los que se dan en danzas de tipo 

étnico o social hasta los cuidados y precisos movimientos individuales o 

colectivos que podemos encontrar en una secuencia coreografiada de 

algún espectáculo de danza. 

Siendo la danza la herramienta pedagógica, para la enseñanza de la 

motricidad debe mantener los procesos que van más allá de solo enseñar 

un paso básico de la música folclórica costeña, es el tener el amor por 

enseñar, tener el conocimiento básico de los saberes para poder interpretar 

el folclor costeño, esto puede ser demostrado con gestos, movimientos, 

desplazamientos, orientaciones y ubicación en el tiempo y espacio, 

teniendo el claro los resultados que se espera, sin perder el horizonte de la 

motricidad en los niños con Síndrome de Down.  

Muchos de los conocimientos generales sobre la danza folclórica pero no 

se necesitan de conocer toda una historia pasaba o mantener el 

conocimiento científico, en vista que el folclor va adquiriendo diferentes 

modismos por las nuevas generaciones, pudiendo así hacer una 

interpretación combinada sin perder los rasgos autóctonos.          



 

16 
 

Después de todas las herramientas pedagógica que se puedan utilizar para 

la enseñanza de la danza folclórica como herramienta para mejorar la 

motricidad en los niños con Síndrome de Down, dependerá de mucha 

estimulación repetida por medio de videos o clases virtuales, siendo esta la 

forma eficaz para que empiece a tomarse en serio el aprendizaje de la 

danza folclórica costeña, tomando en cuenta que se debe iniciar con 

posturas básicas de orientación y ubicación corporal, organizado una clase 

con elementos de apoyo como bastones, barras, u otros objetos que sirvan 

como estímulo para su desarrollo motor. 

Como estrategia pedagógica se recomienda no sobrecargar de 

coreografías o pasos complicados ya que esto podría aburrir o hacer que 

no siga con esta práctica.  

   

Enseñanza Virtual 

En la actualidad en el contexto ecuatoriana el proceso de enseñanza -

aprendizaje se está dando de forma virtual, de acuerdo a lo estipulado por 

el Cuerpo de Operaciones Especiales (COE) y el Ministerio de Educación, 

la enseñanza será desde casa. De igual forma pasa en los Centros, 

Institutos o lugares donde se imparta clases de baile u otra actividad 

Cultural. 

Ante esto, a todos los docentes les tocó aprender a manejar herramientas 

tecnológicas y apps multimedia, para poder crear contenidos que 

contengan estímulos visuales y auditivos que motiven a los estudiantes al 

aprendizaje continuo. 

Si bien es cierto la comunicación es de tipo sincrónica (directa, real, en vivo) 

y asincrónica (cuando no es en tiempo real), todos los contenidos deben 

atender las necesidades de los estudiantes, más aún cuando presentan 

necesidades educativas asociadas a una discapacidad Síndrome de Down. 

 

 



 

17 
 

Fundamentación psicológica 

En su aspecto psicológico y frente a los niños con Síndrome de Down, su 

parte psicológica puede ser estimulada o trastornada según el trato que se 

dé al momento de enseñar la danza para mejorar su motricidad, la 

motivación y preparación del personal que mantiene sus clases 

presenciales con este tipo de niños con otras patologías es de suma 

responsabilidad social, puesto que esto conlleva al cambio de su actuación 

en todo su contexto en las manifestaciones de aprendizaje. 

El desarrollo motor en los niños no va solo, aquello va de la mano con la 

psiquis del ser humano es por eso que no menciona el Psicólogo y 

neurólogo Henry Wallon, (1879) citado por Ayala D (2011), que se dedicó al 

estudio de la psicología y educación infantil, en sus aportes sobre 

psicomotricidad, da a conocer la importancia del desarrollo motor y 

emocional de los infantes, basándose en la unidad psicológica del 

individuo, donde el psiquismo y motricidad representan la expresión de las 

relaciones del sujeto con el entorno. Hace referencia a una relación 

importante del movimiento con el desarrollo del psiquismo para la 

construcción de la imagen corporal del parvulario de la misma manera que 

lo hizo Jean Piaget, a donde unieron lo psíquico y motriz como un todo, 

Wallon considera tres pilares básicos en el desarrollo de la psicomotricidad 

de niño: movimiento, tono y emoción, permitiendo esto una transformación 

del ser biológico a un ser social. (Ayala campos Dora, 2011)  

En cambio, Piaget se dedicó al estudio de la inteligencia infantil y decía que 

en el nivel de preescolar el o la docente debía concentrarse en los patrones 

básicos de movimiento como: caminar, saltar, brincar, patear, garrar y 

lanzar. Ya que era necesario de la docente de preescolar conociera las 

características motrices de los niños, para estructurar las experiencias de 

movimientos y así poder ayudarlo en alguna dificultad que esté presente, 

pudiéndose hacer correcciones sin la necesidad de intervención quirúrgica 

o terapias traumáticas.         
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La música juega un papel importante en el desarrollo  intelectual y físico 

puesto que la rima debe tener mucha influencia en el sentido de las 

personas con Síndrome de Down, aspecto que se debe impulsar para que 

la música forme parte del desarrollo en el contexto educativo de todos  los 

niveles, ya que por medio de esta metodología se conecta la psiquis con la 

pedagogía exponiendo en manifiesto el desarrollo mental y motriz, a 

sabiendas que en el folclor costeño existe música muy agradable al oído, a 

donde tenemos ritmos del campo como: el galope, el papelito, mujer 

ingrata, polka, ritmos afrodescendientes entre otros, así mismo tenemos 

ritmos de la cuidad costeña, entre pasillos y pasacalles como: La 

Guayaquileña, Manabí, playita mía. 

Con la utilización de la danza folclórica costeña, en el desarrollo motor de 

los niños con Síndrome de Down, se trabaja y obtiene múltiples ventajas 

puesto que ponen en juego muchas habilidades como el desarrollo de su 

dominio corporal o conciencia de las dimensiones del propio cuerpo, 

lateralidad, el equilibrio, reflejos, estructura tiempo y espacio, ritmo y control 

del movimiento, motricidad fina y gruesa, motricidad visomotora, motricidad 

auditiva, desarrollo motriz interoceptivo, desarrollo motriz propioceptivo, 

desarrollo motriz exteroceptivo. 

 

Fundamentación legal 

CONADIS ECUADOR 

Ley sobre Discapacidades del Ecuador 

Título I Principios y Objetivos 

Art. 1. Ámbito 

Esta ley da protección a las personas con discapacidad, estableciendo un 

sistema de prevención de discapacidades, atención e integración que 

pueda garantizar el desarrollo y evitar la discriminación. 
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Art. 3. Objetivos 

1.- Reconocer los derechos de las personas con discapacidad. 

2.- Prohibir o eliminar todo tipo de discriminación. 

3.- Brindar mecanismos que den atención e integración social a las 

personas que presentan discapacidad. 

4.- Velar para que se garantice la igualdad de oportunidades. 

 

Art. 4. Integración Social 

Para esto se necesita de las siguientes acciones; 

1.- Que se sensibilice y concientice a la ciudadanía acerca de las 

discapacidades y de los deberes y derechos de los mismos. 

2.- Eliminar todo tipo de barreras que afecte el desarrollo biopsicosocial de 

las personas. 

3.- Dar inserción laboral. 

4.- Brindar becas para formación educativa y profesional. 

5.- Promover el apoyo a las actividades culturales a partir de programas de 

integración. 

 

2.3 Categorías conceptuales 

Comunicación sincrónica 

En la actualidad esta comunicación forma parte del proceso educativo, y 

consiste en el intercambio de información a través de internet en tiempo 

real. 
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Danza  

Arte que implica el baile y movimiento corporal, para lograr la expresión 

corporal e interacción social con diferentes fines como; 

1.- Entretenimiento 

2.- Arte  

3.- Religioso 

 

Desarrollo Motor 

Este término consiste en el proceso continuo donde las personas van 

adquiriendo un sinnúmero de habilidades y destrezas motrices. 

 

Expresión corporal 

Se la conoce como una de las formas más antiguas para comunicarse entre 

las personas, mediante esta comunicación se puede expresar; 

1.- Sentimientos 

2.- Emociones 

3.- Pensamientos 

 

Folklore 

Se lo conoce como el conjunto de diferentes expresiones culturales con un 

origen tradicional de un pueblo. 
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Herramientas virtuales 

Se las conoce como programas o aplicaciones que son utilizadas para el 

entretenimiento y educación. 

 

Motricidad  

Se la define como la capacidad para generar un movimiento y 

desplazamiento coordinado, así mismo relaciona la facultad del S.N.C 

Sistema Nervioso Central para provocar contracciones musculares. 

 

Patologías 

Se la considera como la ciencia que se encarga de estudiar las 

enfermedades del ser humano y su respectivo origen. 

 

Ritmo  

Se refiere a un movimiento controlado, sonoro o visual, que se va repitiendo 

de acuerdo a un determinado intervalo de tiempo. 

 

Síndrome de Down 

Se lo conoce como un trastorno genético que es causado por la copia extra 

del cromosoma 21, en vez de tener dos habituales, por esto se denomina 

trisomía del par 21. 

Se lo define como síndrome porque presenta una serie o conjunto de 

síntomas que caracterizan una determinada condición patológica. 
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CAPÌTULO III 

METODOLOGÌA 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

El presente trabajo de investigación presenta un diseño de campo, donde 

la investigadora a través de un proceso de observación pudo determinar 

que no existe algún tipo de apoyo o programa para fomentar la cultura a 

través de la práctica de folklore costeño en los niños con Síndrome de 

Down.  

 

3.2 Tipo de Investigación 

La investigación responde a un tipo de investigación descriptiva, porque se 

encarga de describir las causas y efectos que han ocasionado la 

problémica de no contar con medio virtual de enseñanza de la danza 

folklòrica para niños con síndrome de Down para lograr su desarrollo motor. 

Así mismo el trabajo es no experimental, no se desarrolla ningún tipo de 

experimento o comprobación científica de la hipótesis. 

 

3.3 Métodos 

Histórico Lógico 

A partir de este método de tipo teórico, se realiza un análisis bibliográfico 

de las variables Folklore y Desarrollo motor, de esta forma la reseña 

histórica de su evolución hasta la actualidad va a permitir sustentar el 

objetivo y propuesta de investigación que consiste en la guía metodológica 

virtual de danza folklòrica costeña para el desarrollo motor de los niños con 

síndrome de Down.  
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Analítico – Sintético 

Parte de la observación en sus diferentes fases, posteriormente se analiza 

los causales y efectos de la realidad problémica de la enseñanza del 

Folklore en la actualidad para las personas con necesidades educativas 

especiales como un medio de desarrollo motor, concluyendo que es 

necesario que se diseñe una guía metodológica virtual de danza folklòrica 

costeña. 

 

Sistémico Estructural   

Como su nombre lo indica este método se encargará de plantear la 

estructura de la propuesta de la guía metodológica virtual de danza 

folklòrica costeña para el desarrollo motor de los niños con síndrome de 

Down, mediante los diferentes sustentos teóricos y prácticos se establecerá 

las herramientas y apps para su desarrollo. 

 

Matemático Estadístico 

Mediante la tabulación de los datos que se van a recoger de la muestra de 

estudio se va a realizar un análisis de forma gráfica y estadística para 

validar la propuesta de la investigación. 

 

3.4 Población y Muestra 

La población y muestra refiere al grupo de personas que forman parte de 

un contexto específico y que atiende características comunes para el 

desarrollo de la investigación, que en este caso corresponde a 10 niños con 

Síndrome de Down. 
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En este caso la investigadora procederá a seleccionar la población y 

muestra de forma intencional, lo cual evidencia un muestreo no 

probabilístico. 

La población y muestra va a comprender Profesores de Folklore, Padres 

de Niños con Síndrome de Down y niños con Síndrome de Down. 

Tabla No. 1 Población y Muestra 

Estrato Frecuencia Porcentaje 

Profesores de Folklore 10 33% 

Padres de Niños con Síndrome de Down 10 33% 

Niños con Síndrome de Down 10 32% 

Especialista en Folklore 1 3% 

Total 30 100% 

 Elaborado por: (Riera, 2020) 

Gráfico No. 1 

 

Elaborado por: (Riera, 2020) 
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Como se observa al ser el universo pequeño la población corresponde a 

la muestra. 

3.5 Técnicas de la Investigación 

Encuesta 

Esta técnica se la utiliza para obtener información de la muestra de estudio 

la misma se centra en la concepción que tiene sobre la danza folklòrica y 

el aporte al desarrollo motor de los niños con Síndrome de Down. 

La encuesta será dirigida a la muestra que corresponde a los Profesores 

de Folklore y Padres de Familia de niños con Síndrome de Down. 

Esta encuesta será anónima y será respondida de forma honesta y 

responsable. 
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ENCUESTA A LOS PROFESORES DE FOLKLORE 

1.- Considera que el Folklore brinda un aporte al desarrollo motor del 

niño? 

Tabla No. 2 Aporte 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  10 100% 

No  0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado por: (Riera, 2020) 

 

Gráfico No. 2 

 

Elaborado por: (Riera, 2020) 

Análisis 

La totalidad de la muestra coincide en el aporte al desarrollo motor, debido 

a que genera un sinnúmero de habilidades y destrezas motrices a partir del 

ritmo y expresión corporal. 
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2.- ¿Cree que la danza puede ser una alternativa eficaz para fomentar 

la práctica de actividad física? 

Tabla No. 3 Danza  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  10 100% 

No  0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado por: (Riera, 2020) 

 

Gráfico No. 3 

 

Elaborado por: (Riera, 2020) 

Análisis 

Los profesores de folklore creen que la danza al ser una actividad de 

expresión corporal se convierte en un medio por excelencia para fomentar 

la práctica de la actividad física. 
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3.- ¿Estima que el Folklore puede adaptar sus contenidos para niños 

con necesidades educativas especiales? 

Tabla No. 4 Adaptación  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  10 100% 

No  0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado por: (Riera, 2020) 

 

Gráfico No. 4 

 

Elaborado por: (Riera, 2020) 

Análisis 

Los profesores de folklore consideran que todo profesor puede adaptar los 

contenidos para niños con necesidades educativas especiales, solamente 

se debe planificar en cuanto a la realidad de cada niño, esto beneficia a que 

el niño pueda desarrollar las mismas habilidades y destrezas motrices a 

partir de actividades que vayan acorde a su desempeño psicomotriz. 
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4.- ¿Cree que deben existir lugares donde se den clases de danza 

folklòrica para niños con síndrome de Down y otras necesidades 

educativas especiales? 

Tabla No. 5 Danza para niños con Síndrome de Down 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  10 100% 

No  0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado por: (Riera, 2020) 

 

Gráfico No. 5 

 

Elaborado por: (Riera, 2020) 

Análisis 

Los profesores de folklore creen que el Estado o las Instituciones Privadas 

deben implementar lugares donde se pueda impartir clases de folklore para 

niños con Síndrome de Down, de esta forma se logra una verdadera 

inclusión y paralelamente se logra un desarrollo integral. 
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5.- ¿Qué estrategias utilizaría para enseñar Folklore a niños con 

Síndrome de Down? 

Tabla No. 6 Estrategias 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Juegos 4 40% 

Actividades Motivacionales 1 10% 

Videos Interactivos 1 10% 

Dinámicas Prácticas 4 40% 

Total 10 100% 

Elaborado por: (Riera, 2020) 

 

Gráfico No. 6 

 

Elaborado por: (Riera, 2020) 

Análisis 

Los profesores de folklore indican que utilizan juegos aplicados a la danza, 

un, actividades motivacionales, videos interactivos y dinámicas prácticas, 

teniendo menor incidencia de uso las actividades motivacionales. 
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6.- ¿Durante la pandemia cómo impartieron clases? 

Tabla No. 7 Clases durante la pandemia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De forma virtual 8 80% 

No dieron clases 2 20% 

Total 10 100% 

Elaborado por: (Riera, 2020) 

 

Gráfico No. 7 

 

Elaborado por: (Riera, 2020) 

Análisis 

Un gran porcentaje de los profesores de folklore se adaptaron a la realidad 

que está viviendo debido al Covid y decidieron dar sus clases de forma 

virtual, mientras que una gran minoría decidió no dar clase. 
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7.- ¿En caso de haber impartido clases de Folklore de forma virtual 

indicar qué tipo de herramienta o apps utilizaron? 

Tabla No. 8 Herramientas o Apps 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Zoom 6 60% 

WhatsApp 2 20% 

Ninguna 2 20% 

Total 10 100% 

Elaborado por: (Riera, 2020) 

 

Gráfico No. 8 

 

Elaborado por: (Riera, 2020) 

Análisis 

La alternativa de menor prevalencia para dar clase fue WhatsApp, Zoom 

tuvo la mayor aceptación debido a las múltiples ventajas para poder realizar 

una comunicación sincrónica donde la interacción se facilita de forma 

bilateral. 
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8.- ¿Qué habilidades y destrezas motrices pueden desarrollar los 

niños con Síndrome de Down mediante la práctica de Folklore 

Costeño? 

Tabla No. 9 Habilidades y Destrezas Motrices 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sensoriales 5 50% 

Corporales 5 50% 

Total 10 100% 

Elaborado por: (Riera, 2020) 

 

Gráfico No. 9 

 

Elaborado por: (Riera, 2020) 

Análisis 

Los profesores manifiestan que ambas habilidades y destrezas se 

desarrollan paralelamente, lo cual beneficia a que el niño pueda adquirir 

nociones de tiempo y espacio para ejecutar acciones motrices. 
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9.- ¿Qué tipo de Metodología y Pedagogía utilizaría para dar clases de 

Folklore a niños con Síndrome de Down? 

Tabla No. 10 Metodología y Pedagogía Aplicada 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lúdica 4 40% 

Terapéutica  3 30% 

Constructivista 3 30% 

Total 10 100% 

Elaborado por: (Riera, 2020) 

 

Gráfico No. 10 

 

Elaborado por: (Riera, 2020) 

Análisis 

La Pedagogía Lùdica indican los profesores que conlleva mejores 

resultados al momento de impartir contenidos para los niños con Síndrome 

de Down, aunque de igual forma optan por la pedagogía terapéutica y 

constructivista. 
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10.- ¿Considera que una guía metodológica virtual de enseñanza de 

Folklore aportaría al desarrollo motor de los niños con síndrome de 

Down? 

Tabla No. 11 Guía Metodológica Virtual 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado por: (Riera, 2020) 

 

Gráfico No. 11 

 

Elaborado por: (Riera, 2020) 

Análisis 

Los profesores de folklore consideran que mediante la aplicación de una 

guía metodológica virtual se puede lograr el desarrollo motor de los niños 

con Síndrome de Down, ya que se puede abordar los mismos contenidos, 

pero bajo una orientación donde van a prevalecer estímulos sensoriales. 
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Análisis de los Resultados de la Encuesta a los Profesores de Folklore 

Una vez realizada la encuesta a los Profesores de Folklore se puede 

determinar lo siguiente: 

 

1.- La totalidad de la muestra coincide en que deben existir lugares para 

que se impartan clases de Folklore a niños con necesidades educativas, ya 

que de esta forma se podrá aportar al desarrollo motor. 

2.- Ante la pandemia el 80% de los profesores optaron por dar sus clases 

de forma virtual, utilizando la herramienta zoom de preferencia, seguida por 

la app WhatsApp, indican que tuvieron que adaptarse a la realidad 

socioeducativa debido a la pandemia del Covid 19. 

3.- Así mismo indican que una guía metodológica virtual aportará como un 

recurso pedagógico para trabajar de una forma eficaz que facilite la 

atención y desenvolvimiento motor de los niños con Síndrome de Down. 
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ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA DE NIÑOS CON SÌNDROME 

DE DOWN 

1.- Considera que la práctica de danzas Folklòrica puede ser una 

alternativa para desarrollar habilidades y destrezas psicomotrices en 

los niños con síndrome de Down? 

Tabla No. 12 Danzas Folklòrica  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  10 100% 

No  0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado por: (Riera, 2020) 

 

Gráfico No. 12 

 

Elaborado por: (Riera, 2020) 

Análisis 

Los padres de familia de niños con Síndrome de Down indican que toda 

actividad que implique un movimiento corporal y que desarrolle habilidades 

y destrezas psicomotrices es bueno. 
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2.- ¿Considera que para una práctica de danza Folklòrica con niños 

con Síndrome de Down, se debe adaptar sus contenidos? 

Tabla No. 13 Práctica Adaptada 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  10 100% 

No  0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado por: (Riera, 2020) 

 

Gráfico No. 13 

 

Elaborado por: (Riera, 2020) 

Análisis 

Los padres de familia de niños con Síndrome de Down consideran que en 

la medida que sea posible toda actividad debe ser adaptada para que los 

niños puedan realizar sin ningún tipo de problema. 
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3.- ¿Cree que deben existir lugares donde se den clases de danza 

folklòrica para niños con síndrome de Down? 

Tabla No. 14 Lugares de Danza 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  10 100% 

No  0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado por: (Riera, 2020) 

 

Gráfico No. 14 

 

Elaborado por: (Riera, 2020) 

Análisis 

Los Padres de Familia consideran que el Estado o las Instituciones 

Privadas deberían auspiciar lugares donde los niños con Síndrome de 

Down puedan realizar actividades en favor del desarrollo motor. 
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4.- ¿Su hijo alguna vez ha participado en clases o actividades 

regulares de baile (expresión corporal)? 

Tabla No. 15 Participación Expresión Corporal 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  2 20% 

No  8 80% 

Total 10 100% 

Elaborado por: (Riera, 2020) 

 

Gráfico No. 15 

 

Elaborado por: (Riera, 2020) 

Análisis 

Los Padres de Familia en gran porcentaje indican que sus niños no han 

participado nunca de actividades que tengan que ver con ritmo o expresión 

corporal, mientras que una minoría indica que sí, ya que le han 

recomendado que esta actividad favorece el desarrollo psicomotriz. 
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5.- ¿Su hijo presenta dificultad para realizar acciones motrices con 

cierto grado de complejidad? 

Tabla No. 16 Dificultad motriz 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  7 70% 

No  3 30% 

Total 10 100% 

Elaborado por: (Riera, 2020) 

 

Gráfico No. 16 

 

Elaborado por: (Riera, 2020) 

Análisis 

Una gran parte de los Padres de Familia manifiestan que sus hijos si 

presentan dificultad a la hora de realizar acciones motrices complejas, esto 

se debe a que no tiene desarrollado su psicomotricidad, mientras que solo 

una pequeña parte de la muestra indica que no presentan dificultad. 
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6.- ¿Su hijo participa habitualmente de actividades que favorezcan su 

desarrollo psicomotriz? 

Tabla No. 17 Participación habitual 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 10 100% 

Total 10 100% 

Elaborado por: (Riera, 2020) 

 

Gráfico No. 17 

 

Elaborado por: (Riera, 2020) 

Análisis 

La totalidad de los Padres sostienen que es mínima la práctica de algún 

tipo de actividad física, la misma que carece de alguna sistematización y 

orientación por un profesional. 

 

 

100%

Participaciòn Habitual

si no
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7.- ¿Tiene en su casa dispositivos tecnológicos que le permita recibir 

clases virtuales? 

Tabla No. 18 Dispositivos Tecnológicos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  7 70% 

No  3 30% 

Total 10 100% 

Elaborado por: (Riera, 2020) 

 

Gráfico No. 18 

 

Elaborado por: (Riera, 2020) 

Análisis 

Un alto porcentaje de Padres de Familia indica si contar con dispositivos 

que pueda facilitar el formar parte de clases virtuales que favorezcan el 

desarrollo motor de los niños. 
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8.- ¿Le gustaría que su hijo participe de una guía metodológica virtual 

de danzas folklòrica costeña para el desarrollo motor? 

Tabla No. 19 Participación virtual 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  10 100% 

No  0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado por: (Riera, 2020) 

 

Gráfico No. 19 

 

Elaborado por: (Riera, 2020) 

Análisis 

Los Padres de Familia, indica que estarían muy gustosos de que sus hijos 

participen de una guía metodológica virtual de danzas folklòrica costeñas, 

ya que ven un aporte que los formará integralmente. 
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Análisis de los Resultados de la Encuesta a los Padres de Familia 

Una vez realizada la encuesta a los Padres de Familia se obtuvo las 

siguientes conclusiones: 

 

1.- No existe un apoyo del Estado y de las Instituciones privadas para 

promover la práctica de danzas folklòrica en niños con necesidades 

educativas especiales. 

2.- La muestra coincide en que los niños presentan mucha dificultad en 

realizar acciones motrices que demanden gran complejidad. 

3.- Durante la etapa de niñez no han participada de programas de actividad 

física que implique expresión corporal, lo cual puede ser una de las razones 

para que no tengan un desarrollo psicomotor. 

4.- Existe una gran predisposición para la participación de actividades que 

implique un desarrollo psicomotor, en el caso sea de forma virtual, indican 

que se pueden adaptar la nueva realidad socioeducativa. 
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Análisis de las principales dificultades motrices en los niños con 

Síndrome de Down. 

Tabla No. 20 Dificultades  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Torpeza motriz (no coordina)  4 40% 

Mala Postura 3 30% 

No tiene control corporal (equilibrio) 3 30% 

Total 10 100% 

Elaborado por: (Riera, 2020) 

 

Gráfico No. 20 

 

Elaborado por: (Riera, 2020) 

Análisis 

El 40% de los niños presenta torpeza motriz ya que no coordina 

movimientos para realizar acciones básicas como correr, saltar, un 30% no 

tiene una postura adecuada al momento de realizar cualquier actividad 

motriz y finalmente otro 30% no tiene equilibrio motriz. 
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Entrevista 

Entrevistadora: Juliana Riera 

Entrevistado: Gonzalo Freire Silva 

 

1.- ¿Cuál es el aporte que le da el Folklore a la niñez y juventud 

ecuatoriana? 

Conocer la identidad cultural de su país. 

 

2.- Durante sus años de experiencia como profesor le ha tocado casos 

de niños, jóvenes o adultos con necesidades educativas especiales, 

¿cuáles? 

Si, las mismas que detalla a continuación. 

1.- Síndrome de Down 

2.- Autistas 

3.- Restricciones motoras 

4.- Sordos – mudos. 

 

3.- ¿Qué tipo de metodología se debe aplicar en la enseñanza de 

Folklore para niños con síndrome de Down? 

Técnicas danzarias con juegos lúdicos. 
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4.- ¿Durante la pandemia las clases se dieron de forma virtual, 

considera que tiene el mismo impacto que las clases presenciales, sea 

su respuesta si o no, indique el por qué?  

Si, porque a estas personas con necesidades educativas especiales les 

llama la atención la muestra de movimientos, cual si estuvieran viendo 

televisión. 

 

5.- ¿Qué tipo de habilidades y destrezas motrices podría desarrollar el 

niño con Síndrome de Down mediante la práctica de Folklore? 

Muchas, especialmente si se aplican técnicas recreativas físicas de 

acuerdo a sus discapacidades. 

 

6.- ¿Consideran que deben existir lugares donde se impartan clases 

de Folklore para niños con necesidades especiales, por qué? 

Indudablemente, porque con una programación adecuada de esta 

actividad, coadyuvaría a la motivación de estudiar u aprender habilidades 

que le servirán como terapia para su desarrollo. 

 

7.- ¿En el caso de haber dado clase durante la pandemia, qué tipo de 

herramientas o apps utilizó para enseñar Folklore? 

1.- Diapositivas. 

2.- Videos. 

3.- Tutoriales de ejercicios de danza. 
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8.- ¿Considera que en la actualidad se está promoviendo la práctica 

de Folklore en el contexto ecuatoriano? 

Lamentablemente no como debiera ser, pues ningún gobierno le ha dado 

la importancia debido a esta actividad. 

 

9.- ¿Cree que una guía metodológica virtual de Folklore Costeño 

favorecerá el desarrollo motor de los niños con Síndrome de Down? 

Si, absolutamente que es importante y debería implementarse por los 

beneficios que genera. 

 

10.- ¿Considera que la práctica de danza folklòrica es un estilo de vida 

saludable y de riqueza cultural? 

Cien por ciento, ya que propende a mantener mental y físicamente en 

óptimas condiciones a las personas en todas las etapas de su vida. 

 

3.6 Discusión de los resultados 

Una vez aplicada las diferentes técnicas de la investigación, los resultados 

dejan claro el interés tanto de profesores y de padres de familia para formar 

parte de nuevas alternativas que beneficien el desarrollo motor de los niños 

con Síndrome de Down. 

En este caso ven viable que mediante la aplicación de una guía 

metodológica virtual de danzas folklòrica costeñas se pueda conseguir el 

desarrollo motor. 
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3.7 Cronograma de Actividades 

Etapas Jul Ago Sep. Oct 

Anteproyecto     

Problema de la Investigación     

Objetivos     

Justificación      

Marco Teórico      

Antecedentes de Estudio     

Bases Teóricas     

Metodología     

Diseño y tipo de la investigación     

Métodos y Técnicas     

Discusión de los resultados     

Propuesta de la Investigación     

Impactos     

Conclusiones     

Recomendaciones     

Sustentación     

Elaborado por: (Riera, 2020) 
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3.8 Presupuesto 

Tabla No. 21 Presupuesto 

PARTIDA COSTO $ 

Gastos de Internet 25 

Pen drive 15 

Pago de uso de apps 25 

Impresiones 18 

Empastado 10 

Cd 3 

Total $96 

Elaborado por: (Riera, 2020) 
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CAPÌTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1 Título 

Guía Metodológica virtual de danza Folklòrica Costeña. 

 

Debido a que en la actualidad todos los procesos de clases se encuentran 

bajo la modalidad virtual es necesario que se plantee una guía 

metodológica virtual. 

Para esto basta que la persona que va a recibir la actividad tenga un 

dispositivo tecnológico que pueda tener conexión a internet y tener 

descargada ciertas herramientas. 

Esta guía va a tener actividades en las cuales la comunicación será 

sincrónica y asincrónica, de esta forma en caso de existir contratiempos de 

conexión, el niño con ayuda de su Padre de Familia podrá seguir la 

actividad en otro momento. 

 

4.2 Objetivos 

Objetivo General 

Facilitar la práctica de danzas folklòrica costeña en casa, mediante 

actividades y dinámicas interactivas, para lograr el desarrollo motor. 
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Objetivos Específicos 

 Desarrollar la atención sensorial y visual a partir de una gama de 

estímulos interactivos de la guía. 

 Lograr la participación activa de los niños con síndrome de Down 

garantizando el cumplimiento de sus derechos. 

 

4.3 Elaboración 

Para la elaboración de la guía metodológica virtual es necesario tener en 

cuenta los siguientes aspectos y parámetros: 

 En el caso de ser actividades de comunicación asincrónica realizar 

actividades que puedan ser descargadas desde un link. 

 Las actividades deben tener atractivo visual y auditivo. 

 Lenguaje claro y sencillo. 

 Incluir actividades o dinámicas motivacionales previas al desarrollo 

o práctica de las danzas folklòrica costeñas. 

 Fortalecer contenidos de la danza a través de juegos en apps 

multimedia. 
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GUÌA METODOLÒGICA VIRTUAL 
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1.- Trajes Típicos 

 

 

 En este ítem, el niño podrá conocer los diferentes trajes típicos de la 

región costa. 

 Cada foto describe a que ritmo musical corresponde el traje típico. 
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2.- Un poco de historia 

 

En este ítem se explica mediante videos historia de los ritmos musicales 

de la Región Costa. 

Se tiene la descripción de la historia: 

 Pasillo 

 Pasacalle 

 Afro  
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3.- Videos Tutoriales 

 

 

Pasacalle 

Objetivo: Desarrollar los pasos básicos del pasacalle. 

 

 

 Paso Básico, Lateral y cruzado 
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Pasillo 

Objetivo: Desarrollar los pasos básicos del pasillo. 

 

 Paso Básico, Giro y cruzado 

 

Afro 

Objetivo: Desarrollar los pasos básicos del afro. 

 

 

 Movimiento de Cadera arriba y abajo, Giro, Lateral 
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4.- Coreografía y vestimenta 

 

Objetivo: Desarrollar coordinación al momento de combinar pasos 

básicos de un ritmo determinado. 

 

 Enseñanza de la coreografía de pasacalle con los pasos básicos 

aprendidos. 
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5. Glosario 

 

 

En este ítem se definen conceptos básicos sobre la danza como: 

 Danza 

 Folklore 

 Expresión corporal 

 Desarrollo Psicomotor 
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6.- Juego 

 

Actividad en Educaplay 

Objetivo: Identificar los ritmos de Folklore y relacionarlos con la vestimenta 

que corresponde. 

 

 En esta actividad inicial el niño aprenderá a reconocer la música 

folklòrica de cada región del Ecuador. 

 El niño al escuchar cada música va a dar clic en la imagen que crea 

que pertenezca. 
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4.4 Impactos 

Impacto Socioeducativo 

Mediante la implementación de la investigación se promueve la inclusión 

educativa, ya que el niño con necesidades educativas especiales podrá ser 

parte de actividades virtuales que garanticen el desarrollo motor a través 

de la práctica de danzas folklòrica costeñas, a la vez favorece el desarrollo 

de las habilidades sociales lo cual facilitará su desenvolvimiento en 

cualquier contexto. 

 

4.5  Conclusiones 

1.- Los diferentes aportes teóricos sustentan la importancia de la danza 

para la mejora del desarrollo motor en los niños con Síndrome de Down, 

ante la nueva realidad que se vive en el contexto de la Ciudad de Guayaquil 

debido al Covid 19, las clases virtuales sincrónicas y asincrónicas son la 

mejor opción para precautelar la integridad de los niños. 

2.- Los resultados expuestos en las encuestas, entrevistas y observación 

de los niños con Síndrome de Down, determinaron la necesidad de 

incorporar alternativas para que los niños puedan realizar actividades de 

expresión corporal en casa, teniendo en cuenta que estas deben ser de 

fácil acceso y participación. 

3.- La guía metodológica virtual responde a las necesidades de los niños 

con Síndrome de Down, para esto se implementó estímulos auditivos y 

visuales para que las actividades sean placenteras y al mismo tiempo 

puedan lograr el desarrollo motor. 
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4.6 Recomendaciones 

1.- Analizar nuevas herramientas tecnológicas y apps multimedia que 

puedan favorecer la creación de contenidos virtuales para la enseñanza de 

la Danza Folklòrica costeña para niños con Síndrome de Down. 

2.- Capacitar a los Padres de Familia de los niños con Síndrome de Down 

sobre el manejo de dispositivos tecnológicos para que puedan dar un 

acompañamiento y seguimiento de actividades en las clases virtuales de 

danza folklòrica costeña. 

3.- Incentivar a las agrupaciones de danzas Folklòrica Costeña de 

Guayaquil a que diseñen actividades virtuales gratuitas para los niños con 

necesidades educativas especiales. 
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ANEXOS 

 

ENCUESTA A LOS PROFESORES DE FOLKLORE 

1.- Considera que el Folklore brinda un aporte al desarrollo motor del 

niño? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si    

No    

Total   

 

2.- ¿Cree que la danza puede ser una alternativa eficaz para fomentar 

la práctica de actividad física? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si    

No    

Total   

 

3.- ¿Estima que el Folklore puede adaptar sus contenidos para niños 

con necesidades educativas especiales? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si    

No    

Total   
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4.- ¿Crees que deben existir lugares donde se den clases de danza 

folklòrica para niños con síndrome de Down? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si    

No    

Total   

 

5.- ¿Qué estrategias utilizaría para enseñar Folklore a niños con 

Síndrome de Down? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Juegos   

Actividades Motivacionales   

Videos Interactivos   

Dinámicas Prácticas   

Total   

 

6.- ¿Durante la pandemia cómo impartieron clases? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De forma virtual   

No dieron clases   

Total   
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7.- ¿En caso de haber impartido clases de Folklore de forma virtual 

indicar qué tipo de herramienta o apps utilizaron? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Zoom   

WhatsApp   

Ninguna   

Total   

 

8.- ¿Qué habilidades y destrezas motrices pueden desarrollar los 

niños con Síndrome de Down mediante la práctica de Folklore 

Costeño? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sensoriales   

Corporales   

Total   

 

9.- ¿Qué tipo de Metodología y Pedagogía utilizaría para dar clases de 

Folklore a niños con Síndrome de Down? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lúdica   

Terapéutica    

Constructivista   

Total   
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10.- ¿Considera que una guía metodológica virtual de enseñanza de 

Folklore aportaría al desarrollo motor de los niños con síndrome de 

Down? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si   

No   

Total   
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ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA DE NIÑOS CON SÌNDROME 

DE DOWN 

PREGUNTAS 

 Si  No 

1 ¿Considera que la práctica de danzas Folklòrica puede 

ser una alternativa para desarrollar habilidades y 

destrezas psicomotrices en los niños con síndrome de 

Down? 

  

2 ¿Considera que para una práctica de danza Folklòrica 

con niños con Síndrome de Down, se debe adaptar sus 

contenidos? 

  

3 ¿Cree que deben existir lugares donde se den clases 

de danza folklòrica para niños con síndrome de Down 

y otras necesidades educativas especiales? 

  

4 ¿Su hijo alguna vez ha participado en clases o 

actividades regulares de baile (expresión corporal)? 

  

5 ¿Su hijo presenta dificultad para realizar acciones 

motrices con cierto grado de complejidad? 

  

6 ¿Su hijo participa habitualmente de actividades que 

favorezcan su desarrollo psicomotriz? 

  

7 ¿Tiene en su casa dispositivos tecnológicos que le 

permita recibir clases virtuales? 

  

8 ¿Le gustaría que su hijo participe de una guía 

metodológica virtual de danzas folklòrica costeña para 

el desarrollo motor? 
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Entrevista 

 

1.- ¿Cuál es el aporte que le da el Folklore a la niñez y juventud 

ecuatoriana? 

2.- Durante sus años de experiencia como profesor le ha tocado casos 

de niños, jóvenes o adultos con necesidades educativas especiales, 

¿cuáles? 

3.- ¿Qué tipo de metodología se debe aplicar en la enseñanza de 

Folklore para niños con síndrome de Down? 

4.- ¿Durante la pandemia las clases se dieron de forma virtual, 

considera que tiene el mismo impacto que las clases presenciales, sea 

su respuesta sí o no, indique el por qué?  

5.- ¿Qué tipo de habilidades y destrezas motrices podría desarrollar el 

niño con Síndrome de Down mediante la práctica de Folklore? 

6.- ¿Consideran que deben existir lugares donde se impartan clases 

de Folklore para niños con necesidades especiales, por qué? 

7.- ¿En el caso de haber dado clase durante la pandemia, qué tipo de 

herramientas o apps utilizó para enseñar Folklore? 

8.- ¿Considera que en la actualidad se está promoviendo la práctica 

de Folklore en el contexto ecuatoriano? 

9.- ¿Cree que una guía metodológica virtual de Folklore Costeño 

favorecerá el desarrollo motor de los niños con Síndrome de Down? 

10.- ¿Considera que la práctica de danza folklòrica es un estilo de vida 

saludable y de riqueza cultural? 
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FOTOS 

 

 

 


