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RESUMEN 

La negativa integración de los niños con síndrome de Down en las aulas 

educativas, ha sido un problema de toda la vida y poco o nada se ha hecho 

para tratar de terminar con esta situación, que viene afectando a los niños y 

niñas con discapacidad  a integrarse a la sociedad  y así  mismo la sociedad 

integrarse a ellos, resintiendo a los núcleos familiares y sociedad en general; ya 

que un gran número de personas con esta discapacidad no cuentan con los 

recursos para tener una educación especializada. Este problema también 

reside  por la falta de medios económicos, materiales adecuados y la poca  

preparación pedagógica de los docentes. 

Por esta razón, la presente investigación pretende diagnosticar el fenómeno en 

la unidad educativa Teodoro Wolf de la provincia de Santa Elena en función de 

determinar cómo se realiza en este centro la labor de inclusión de los niños con 

síndrome de Down y cuánto les queda por lograr la igualdad social, con las 

condiciones y oportunidades requeridas para ellos.  

A partir de este análisis, se propone una guía didáctica de apoyo para los 

docentes y directivos del plantel educativo, la misma que les ayudara con ideas 

para determinar mayores y mejores métodos de enseñanza, que beneficie al 

niño en su proceso de aprendizaje. El propósito de este trabajo es poder  

contribuir con el  desarrollo del niño, a la vez de concientizar a los educadores 

del plantel, sobre la inclusión y participación de los niños con Síndrome de 

Down, dentro de las aulas regulares en los establecimientos educacionales. 
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ABSTRAC 

 

Negative integration of children with Down syndrome in educational classrooms, 

has been a lifelong problem and little or nothing has been done to try to end this 

situation, which is affecting children with disabilities to integrate to society and 

society likewise join them, resenting the households and society in general; 

since a large number of people with this disability does not have the resources 

to have a specialized education. This problem is also the lack of financial 

means, suitable materials and poor educational preparation of teachers. 

 

For this reason, the present research aims to diagnose the phenomenon in the 

educational unit Teodoro Wolf in the province of Santa Elena in terms of 

determining how the work of inclusion of children is carried out in this center 

with Down syndrome and what's left to achieve social equality, with the 

conditions and opportunities required for them. 

 

From this analysis, tutorial support for teachers and directors of the campus, the 

same ideas that will help them to determine more and better teaching methods, 

which benefits the child in the learning process is proposed. The purpose of this 

paper is to contribute to the process of child development, both to raise 

awareness among principals and teachers of each school, on the inclusion and 

participation of children with Down syndrome in regular classrooms, different 

educational establishments. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El Síndrome de Down no se considera una enfermedad, sino una alteración 

genética que padecen ciertas personas al nacer. Esto se debe a que el 

cromosoma veintiuno (21), se desarrolló con tres elementos y no con dos como 

normalmente debe ocurrir.  Este trastorno con carácter hereditario también se 

le conoce como Trisomía veintiuno (21) y es la causa más frecuente del retraso 

mental originado genéticamente. Tales casos pueden presentarse en uno (1) 

de cada ochocientos (800) nacidos, además se considera la cromosomopatía 

más frecuente y mejor conocida (Artigas, 2006).   

Teniendo en cuenta la importancia de insertar a los niños con síndrome de 

Down, en las rutinas de todas las sociedades se han desarrollado varias 

estrategias en el mundo con el fin de brindarles una atención merecida que no 

sufran del rechazo por parte de las personas regulares. Para ello ha incidido el 

trabajo multidisciplinario entre psicólogos, psiquiatras, sociólogos, trabajadores 

sociales, educadores, todo ello con apoyo de las políticas gubernamentales.  

Resulta importante que el primer grado de aceptación parta de la propia familia, 

quienes deben asumir a la persona con Síndrome de Down como parte de la 

sociedad y de las dinámicas familiares.  Aislarlos constituye una acción 

contraproducente que puede retrasar aún más el desarrollo de estos individuos.    

Es preciso prepararlos para que se enfrenten a cualquier situación de la vida. 

Para ello deben educarlos y capacitarlos correctamente, además 

comprenderlos e incluirlos en aquellas actividades del resto de las personas de 

su edad que estén a su alcance.  

La labor de las instituciones educativas deviene eslabón clave en el logro del 

desarrollo físico y mental del Síndrome de Down.  Muchos de estos niños se 

incluyen en escuelas para niños con necesidades educativas especiales, en 

donde reciben un trato, instrucción, cuidado y educación diferenciada, no 

obstante, otra de las alternativas en aras de su inclusión consiste en sumarlos 

a las aulas a donde asisten los niños normales, pues esa retroalimentación les 

favorece aún más, sobre todo en su intelecto y desarrollo de habilidades 

mentales y manuales.  
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Tales iniciativas requieren de un poder de socialización y demostración de sus 

resultados en aras de que puedan extenderse hacia varios lugares e 

instituciones que aún no consideren la inclusión del Síndrome de Down como 

elemento prioritario.  En tal sentido, esta investigación persigue establecer 

estrategias que propicien a partir del propio sistema educacional ecuatoriano la 

inclusión a estas personas a la cotidianidad.  

Es por eso la importancia de incluir a los niños con Síndrome de Down con los 

niños que no tienen ninguna discapacidad, siempre y cuando las escuelas 

cuenten con las herramientas necesarias para la educación.  

Es por ello la importancia de plasmar este trabajo., como temas a desarrollar se 

plantean los siguientes:  

El capítulo I trata  sobre el problema de la investigación científica, la situación 

en conflicto y la ubicación del problema en contexto, esto facilita saber cuáles 

son los objetivos, como aplicar las variables y determinar el problema.  

El marco teórico es la base fundamental de toda investigación, se aportará lo 

histórico, teórico, epistemológico, legal y la definición de términos, que 

contempla el capítulo II. 

Toda investigación necesita aplicarse mediante la metodología que aporte en el 

desarrollo del trabajo de titulación, como también verificar el muestreo y su 

población universo, siendo el capítulo III parte de este tema de investigación. 

 

El análisis de resultado se lo aprecia en el capítulo IV, mediante el estudio de 

las encuestas que se obtiene en la investigación de campo.  

 

La Propuesta que es el capítulo V, aporta una idea a desarrollarse a futuro, 

donde se beneficia a la población escogida en el trascurso del trabajo de 

titulación.  

 

El capítulo VI son las conclusiones y recomendaciones finales del trabajo, se 

hace un estudio general del tema.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1. PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA  

La falta de integración de los niños con Síndrome de Down en las aulas 

educativas, ha sido un problema que ha radicado en los últimos años, 

afectando a la sociedad en general ya que un gran número de personas con 

esta discapacidad no cuentan con los recursos necesarios para tener una 

educación especializada. Este problema también reside  por el bajo déficits de 

recursos económicos, materiales adecuados y la falta de preparación 

pedagógica de los docentes. 

En la actualidad existen algunos centros educativos, en donde uno de sus 

propósitos académicos es la inclusión de niños con discapacidades; entre ellos 

niños con Síndrome de Down que actualmente existe un gran porcentaje  de 

entidades educativas, donde su ideología de inclusión es diferente ya que si 

hablamos de incluir a aquellos con el resto de los infantes, se refiere que estas 

personas puedan compartir los mismos espacios, con el mismo trato moderado 

y la misma educación garantizada de calidad y no de hacer una excepción de 

estos infantes, con los demás niños por más sencilla que fuera. Me refiero a 

que muchas ocasiones al preguntarle a la autoridad del plantel sobre sí; ¿Será 

posible la inclusión de niños con Síndrome de Down, junto con los demás niños 

que no poseen ninguna discapacidad?. De inmediato su respuesta es que los 

niños con cierta discapacidad o niños con Síndrome de Down no pueden tener 

la misma educación, ni el mismo trato, ni contar con la ayuda del mismo 

personal que labora en la institución, es decir, ellos deben ser guiados por 

personal especializado en pedagogía y metodología educativa propia para 

aquellos. 

¿Aquello se le denomina inclusión?  ¿De qué hablamos? 
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La palabra inclusión no existe para ellos ya que al tener una verdadera relación 

inclusiva se contribuirá a que el resto de los niños, se adapten a los niños con 

Síndrome de Down y se establezca  la aceptación e inclusión unificada.  

1.1. UBICACION DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

 

¿Será importante incluir en las aulas a los niños con Síndrome de Down  y  los 

niños sin discapacidad? 

Los niños con Síndrome de Down son personas que nacen con un grado de 

deficiencia cognitiva, es decir, su desarrollo intelectual suele ser pausado a 

diferencia que el de un niño sin esta discapacidad, además de sus rasgos 

físicos y la falta de crecimiento son propios y característicos del mismo.  

 En pleno siglo XXI, la atención especializada para los niños con Síndrome de 

Down, es cada vez más difícil desde que nacen ya que en muchos casos sus 

familiares  carecen de recursos económicos para ofrecerles una calidad de vida 

y educación propia adecuada. 

Aunque en la actualidad existen fundaciones sin fines de lucro que prestan sus 

servicios para aquellas familias, aún hay cierto desconocimiento por lo cual  

estos niños no pueden ni tiene un crecimiento y desarrollo adecuado, es así 

que en ciertas unidades educativas la cantidad de niños con Síndrome de 

Down son pocos debido a la falta de recursos y discriminación ante ellos.   

Es un mito el seguir creyendo que cualquier discapacidad que un ser humano 

padezca, sea propósito de discriminación en cualquier ámbito social de la vida. 

Imaginar, que un niño adolescente o joven con Síndrome de Down no pueda 

relacionarse con personas de su misma edad porque su discapacidad le 

dificulta, es hoy en día una simple y absurda interrogante; ya que en el 

presente maestros y directivos se preocupan por incluir a los infantes, sin 

importar cual discapacidad presenten, de esta manera se observa en escuelas 

y fundaciones a niños y  jóvenes con discapacidad relacionarse con las demás 

personas de manera natural. 
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1.2. SITUACIÓN DEL CONFLICTO 

 

El Estado ecuatoriano ha adoptado ciertas medidas en función de la protección, 

atención e inclusión de los niños con Síndrome de Down. Uno de los pasos 

significativos en este sentido se constituye en la Ley 180 sobre discapacidades, 

publicada el 10 de agosto de 1992, la Ley ampara al Consejo Nacional de 

Discapacidades para dictar las políticas generales en materia de discapacidad 

e impulsar y realizar investigaciones, así como coordinar las labores de los 

organismos y entidades del sector público.  

No obstante, no siempre las políticas se cumplen a cabalidad y aún se precisa 

de mayor voluntad para la inclusión de los niños con Síndrome de Down, en 

aras de su propio desarrollo como desarrollo de las relaciones sociales y 

educativas con otros niños. El sistema educativo en el país puede apoyar 

mucho en este sentido a partir de las estrategias para mostrar a la sociedad la 

confluencia pacífica y sin inconvenientes de niños normales con los que 

padecen alguna discapacidad. Además, influye en el nivel de instrucción 

educación y aceptación para estos niños, en tanto, constituyen un apoyo 

importante para que la familia también adopte las mismas posturas de inclusión 

y no de rechazo o tristeza.  

Por ese motivo, la presente investigación pretende diagnosticar el fenómeno en 

la unidad educativa Teodoro Wolf de la provincia de Santa Elena; en función de 

determinar cuánto se realiza en esos centros en función de la aceptación e 

inclusión de esos niños y cuánto les queda por hacer en función de lograr esa 

igualdad social, de condiciones y oportunidades para esos niños.  

 A partir de ese diagnóstico, el presente estudio propone una guía didáctica 

comunicacional, que permita socializar las políticas adecuadas, para la 

inserción de esos niños en las rutinas normales de las Unidades Educativas. 

Para lo cual se incluyen a los propios infantes, a los docentes directivos y a la 

familia en aras de contrastar posturas y responsabilidades y lograr una suerte 

de retroalimentación entre los entes implicados. En este sentido, el presente 

estudio define como interrogante principal: ¿Cómo se concibe la inclusión de 
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niños con Síndrome de Down en la unidad educativa Teodoro Wolf de la 

provincia de Santa Elena?. 

 

 

1.3.  ALCANCE DE LA INVESTIGACIÒN 

Este proyecto tiene un alcance descriptico analítico, debido que el estudio 

busca analizar e investigar y medir los detalles de las variables que inciden en 

el fenómeno, de modo que su conocimiento nos permita desarrollar una 

propuesta para dar solución al problema planteado.    

 

1.4. RELEVANCIA SOCIAL 

La relevancia del proyecto, tiene como prioridad promover la inclusión dentro 

de las aulas educativas; en relación con la aceptación y participación igualitaria 

entre niños con y sin discapacidad (Síndrome de Down) demostrando que no 

existen obstáculos, para quien desee formar personas de provecho 

independientemente de las capacidades que conlleve cada individuo.  

No obstante dicha propuesta, irá acompañada con un material didáctico 

comunicacional; este material esta realizado con el propósito de sembrar 

nuevos conceptos y técnicas, sobre lo que es una educación inclusiva, 

participativa y de iguales condiciones.  

 

1.5. EVALUACIÒN DEL PROBLEMA: FACTIBILIDAD, CONVENIENCIA, 

UTILIDAD E IMPORTANCIA 

FACTIBILIDAD: Es viable en razón a que se contribuirá en el desarrollo,                       

aceptación e inclusión de los niños con Síndrome de Down con el resto 

de los infantes a fin de promover una inclusión de igualdad social.  

CONVENIENCIA: A través de este proyecto tratamos de concienciar a 

las autoridades, sobre la inclusión de niños con discapacidad (niños con 

Síndrome de Down), en los establecimientos tanto fiscales como 

particulares, aceptándolos sin ningún tipo de condición. 
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UTILIDAD: Este proyecto tiene un alcance descriptivo analítico, busca 

analizar e investigar y medir los detalles de las variables que inciden en 

el fenómeno, de modo que su conocimiento nos permita desarrollar una 

propuesta para dar solución al problema planteado.    

 

IMPORTANCIA: Porque se contribuirá a la aceptación e igualdad de 

derechos, entre niñas y niños con y sin discapacidad, promoviendo de 

esta manera una educación inclusiva. 

 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar en las aulas educativas a los niños con Síndrome de Down con el 

resto de los niños que no poseen alguna discapacidad, de esta forma los niños 

con discapacidad podrán tener un mejor desarrollo físico e intelectual y se 

contribuirá a su aceptación e inclusión.  

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

  Investigar el comportamiento del niño con Síndrome de Down 

ante la sociedad.  

 Diagnosticar la inclusión de las personas con Síndrome de Down 

en la unidad educativa Teodoro Wolf de Santa Elena 

 Crear y reforzar un diseño educativo para los niños con Síndrome 

de Down, padres y docentes.  

 Diseñar una estrategia comunicativa que promueva los principios 

de inclusión de los niños con Síndrome de Down en la unidad 

educativa Teodoro Wolf. 

 

 

 



 

10 
  

1.7 JUSTIFICACIÒN  DE LA INVESTIGACIÒN 

Promover una educación inclusiva, en los establecimientos educativos, de 

manera que se contribuya con la inclusión y participación de los niños con 

Síndrome de Down, con los niños sin discapacidad, compartiendo los mismos 

espacios; en condiciones iguales, teniendo como finalidad que el infante con 

discapacidad proporcione un mejor desempeño y desarrollo; tanto emocional 

como de aprendizaje.  

PRÀCTICA: Se proyecta alcanzar un alto grado de interés sobre la inclusión de 

niños con discapacidad en los establecimientos educativos. 

METODOLÒGICA: Se trabajará con una guía didáctica comunicacional, con el 

propósito de contribuir con nuevos métodos, que beneficien a los niños con 

discapacidad en los establecimientos regulares. 

 

1.8 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÒN PRÀCTICA DE LA 

INVESTIGACIÒN Y BENEFICIARIOS 

1. ¿Se está contribuyendo a la inclusión de niños con discapacidad 

en las instituciones educativas? 

2. ¿Cuál es el porcentaje de los niños con Síndrome de Down? 

3. ¿Qué factores de riesgo están sometidos los niños con Síndrome 

de Down? 

4. ¿Cuál es la causa principal del Síndrome de Down? 

5. ¿Existen centros especializados de apoyo para los niños con 

Síndrome de Down? 

6. ¿Existe personal capacitado para la educación de los niños con 

Síndrome de Down? 

7. ¿Existen programas educativos que conlleve a la inclusión de los 

niños con Síndrome de Down? 

8. ¿Cuál es la reacción de los padres de niños con Síndrome de 

Down ante la inclusión? 

9. ¿Qué segmento de la población es la más afectada? 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

  

2 INTRODUCCIÓN  

El Síndrome de Down, se lo determina como una alteración genética que 

sufren ciertas personas al nacer, acompañado de rasgos propios que los 

identifica del resto de los niños, siendo un problema social porque afecta el 

desarrollo normal de la persona, imposibilitando sus actividades cotidianas. 

 “los nacimientos de niños con Síndrome de Down en el mundo es de 

1 por 600 nacidos vivos, en nuestro país la cifra es mayor, 1 por 500. 

Los registros actuales marcan 7.457 personas con Síndrome de Down 

y aproximadamente existen 400.000 personas con Síndrome de 

Down en el mundo”  (Zappalá, 2011) 

Si bien es cierto, la discapacidad ha evolucionado llevando un manejo 

apropiado en la difusión de derechos de las personas que la padecen como 

parte de sus derechos son: la integración a la sociedad, logrando que estas 

personas no sean discriminadas, de esta forma se demuestra que la atención a 

este grupo de personas es más técnica, positiva y humana.    

Esta investigación tiene como fin proporcionar un enfoque de inclusión 

educativa acerca de los niños con Síndrome Down, junto a los niños sin 

discapacidad, utilizando una guía didáctica comunicacional de inclusión, para 

difundir las ventajas que pueden obtener estos niños al ser incluidos.  

Necesitamos fomentar en la ciudadanía una cultura llena de información y 

respeto  para estas personas y a su vez a los familiares que están encargados 

de ellos, sepan la importancia de la inclusión.   
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2.1. FUNDAMENTACIÒN TEÒRICA 

 

2.2. INCIDENCIA Y PREVALENCIA  

 

Según datos de la Misión Manuel Espejo, nos revela que de las 7457 personas 

con Síndrome de Down, el  48.24% son mujeres y el 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 habitante, 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, y el 43% del total de 

personas con esta enfermedad, no han recibido atención psicopedagógica.  

 

2.3. EL SÍNDROME DE DOWN  

Este es uno de los síndromes más comunes en cuanto a características físicas 

y mentales propiciadas por defectos genéticos que se aprecian desde que las 

personas son recién nacidas. No tiene cura, pero sí se ha evolucionado mucho 

en el desarrollo físico y psíquico de esas personas al punto que pueden 

intercambiar con el resto de los individuos e incorporarse a las rutinas normales 

de la cotidianidad. En aras de buscar una definición sobre síndrome, se asume 

el criterio de (Espinosa, 2007):  

“Conjunto de rasgos, problemas de salud o defectos congénitos de un individuo 

que tienen una causa subyacente que en la mayoría de los casos tienen un alto 

carácter hereditario. También se puede identificar como los síntomas y 

características que definen una enfermedad tanto desde el punto de vista físico 

como por su extensión psicopatológica” (pág. 19).   

En correspondencia con el grado de gravedad de la discapacidad intelectual se 

puede educar al sujeto para que se inserte a la sociedad. Puede incluso 

dominar aspectos importantes como la lectura global vista en señalizaciones 

del tránsito, carteles, entre otras. Desde que son niños se puede trabajar en 
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ellos el sentido de la orientación y la ubicación de lugares, de manera que 

puedan dirigirse solo a ciertos sitios.  

 

 

2.4. SEGÙN EL MOMENTO DE ADQUISISIÒN, COMO SE DA EL 

SÌNDROME DE DOWN  

 El embarazo es una etapa donde la mujer empieza a experimentar diversos 

cambios tales como cambio de humor, sofocación, ansiedad por degustar 

platos especiales, hinchazón y ganancia de peso, etc., todos estos síntomas 

son comunes durante el ciclo del embarazo. Los períodos de desarrollo del 

embrión siguen su curso normal. No obstante puede suceder que debido a la 

edad de la mujer se presenten complicaciones que afecte en el proceso de 

desarrollo fetal. 

La edad de la mujer juega un rol significativo desde el inicio de procreación 

hasta los últimos meses de desarrollo fetal y posteriormente al nacimiento, 

cabe recalcar que a partir de los 40 tiende a correr mayores riesgos por lo que 

su variación de genes aumenta de manera prolongada.  En el caso de un 

embarazo, que conlleve a un diagnóstico de un niño con Síndrome de Down es 

imposible cambiar su desarrollo e impedirlo, sin embargo preexiste un análisis 

para divisarlo antes de su nacimiento.  

En el momento de procreación cada uno de los padres envía información 

genética de 46 cromosomas, 23 la madre y 23 del padre y es allí que en ciertos 

casos el feto hereda 1 cromosoma adicional. Teniendo  como resultado 47 

cromosomas y no 46 como es lo normal. De ese resultado nace un bebe con 

Síndrome de Down, cuyos rasgos propios físicos lo diferencian de los demás. 

(Pérez, 2014) 
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2.5. TIPOS DE SÌNDROME DE DOWN  

 TRISOMÍA 21 (NO DISYUNCIÓN) 

 La causa de un nacimiento con Síndrome de Down, específicamente es 

ocasionado por un cromosoma adicional 21 dando como resultado 47 

cromosomas y no 46 como normalmente suele ser, de ahí se deriva el primer 

tipo de síndrome de Down producido por una falta al momento de dividirse las 

células sexuales, dando como efecto un bebe con tipologías propias del 

Síndrome de Down. 

 

 MOSAICISMO 

Se produce al momento de que un cromosoma de cualquiera de las partes no 

se reproduce de forma correcta en el desarrollo de las células, dando como 

resultado un feto con Síndrome de Down. En este tipo de discapacidad se  

estima que solo el 1% suelen acontecer. Exámenes señalan que las personas 

que poseen este tipo de síndrome, consigue poseer menos rasgos propios del 

Síndrome de Down. No obstante estudios científicos aclaran que tales 

afirmaciones hasta el momento no son veraces. 

 

 TRANSLOCACIÓN 

El tipo de Síndrome de Down por translocación se deriva al rompimiento del 

cromosoma 21, durante el proceso de desarrollo de las células llamado mitosis, 

tal división se coloca en otro cromosoma que regularmente es el cromosoma 

número 14, siguiendo su procedimiento con 46 cromosomas, mientras que la 

representación  de otro cromosoma adicional 21 es el perjudicante para que un 

infante nazca con el Síndrome de Down. (Ruiz, 2009, págs. 97,98,99) 
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2.6. CARACTERÌSTICAS DEL SÌNDROME DE DOWN  

Los infantes que nacen con el Síndrome de Down poseen las siguientes 

características: 

 Cabeza esférica (redonda). 

 Cabello corto, escaso y liso. 

 Rostro ligeramente aplanado.  

 Ojos ligeramente achinados con poco pliegue. 

 Nariz pequeña y ligeramente extendida como puente. 

 Boca pequeña con lengua grande.  

 Orejas chicas morfológicas. 

 Ligeras manchas blancas en el rostro al momento de nacer de nombre 

Brushfield. 

 Cuello corto y ancho. 

 Epidermis gruesa. 

 Manos pequeñas y sudorosas, con dedos y uñas chicas. 

 Estatura pequeña retardo en el desarrollo. 

 Muchas veces pueden tener dificultades para realizar sus necesidades 

básicas (estreñimiento) (Goodwin, 1979). 
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2.7. CAUSAS  

 El niño que nace con Síndrome de Down es relativamente por causa de un 

cromosoma adicional  21, adquirido en el proceso de desarrollo en donde la 

madre y el padre, son los portadores de llevar cada uno 23 cromosomas; 

dando un total de 46 cromosomas. No obstante, en ciertos casos de 

embarazos, ha ocurrido que en el proceso celular el feto hereda un cromosoma 

de más, alterando su curso de avance y provocando que el niño (a) nazca con 

Síndrome de Down. 

Estudios científicos han demostrado que existe mayor riesgo de procrear un 

infante con Síndrome de Down, mujeres adultas de 45 años, pero debido al 

mayor número de nacidos, 80% son niños (a) con Síndrome de Down 

engendrados por mujeres menores de 35 años. 

No existen científicamente pruebas que certifiquen que el Síndrome de Down 

es adquirido por radicales libres o por situaciones que hayan cometido en el 

pasado los padres del infante. Sin embargo, estudios afirman que el causante 

del Síndrome de Down procede de un cromosoma extra dividido en el proceso 

de desarrollo celular. (Bengoechea, 1999, págs. 39,40,41) 

  

2.8. INTENSIDAD DEL SÌNDROME DE DOWN  

No existe estatus social, ni color de piel para concebir un niño con Síndrome de 

Down. Aunque se ha mencionado que personas mayores de 45 años tienen 

mayor alcance de procrear un infante con Síndrome de Down. No obstante, 

también coexisten mujeres jóvenes de hasta 35 años de edad que tienen niños 

con esta discapacidad; el número de casos varia de 1 en 350 probabilidades en 

procrear un chico con Síndrome de Down. 

Sin embargo, la incidencia de tener un niño con este tipo de discapacidad, 

aumenta  cada vez más ya que, 1 de cada 100 casos son de mujeres mayores 

de 45 años. 

Médicos especialistas indican que debería de promover mayor información 

para padres que deseen iniciar con un proceso de embarazo, así mismo, 
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indicar que es de mucha importancia realizar una serie de exámenes vitales 

que diagnostiquen que el padre y la madre estén aptos para concebir.  

 

2.9. COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS CON SÌNDROME DE DOWN  

El desarrollo de la persona que nace con Síndrome de Down, debe ser tratado 

desde sus primeros años de crecimiento, involucrándolos en programas de 

desarrollo emocional, psicológico y motriz, ayudándolo en el proceso de 

concentración y desarrollo cognitivo. Pese a que los padres se involucran, en 

las actividades del niño, olvidan muchas veces la parte primordial como es la 

interrelación que debe haber con las demás personas, los juegos, el salir al 

parque, el tratar con otros niños es el motor principal en el proceso de avance 

integral del chico. Muchas veces por el tiempo y las actividades diarias de los 

padres, les impiden manejarse de manera adecuada con los dinamismos que 

debe recibir el infante. Tal es el caso que olvida la relación conjunta emotiva 

que debe existir entre el niño y su familia. 

Cabe recalcar que sin unión familiar, todo proceso que se realice en beneficio 

al niño no tendría mayor resultado, la guía que debe de coexistir entre el padre, 

la madre y el chico es fundamental para su calidad de vida.(Kumin, 1997, pág. 

121) 

 

2.10. IMPACTO DEL SÌNDROME DE DOWN  

 

2.10.1. IMPACTO FUNCIONAL: En la actualidad existen organizaciones 

y entidades públicas donde su prioridad es la integración y aceptación 

de personas con cualquier tipo de discapacidad, entre ellos niños con 

Síndrome de Down. De tal manera que en el presente coexisten 

escuelas y fundaciones de enseñanza donde su objetivo es promover la 

inclusión de personas con discapacidad, junto con personas que no 

poseen ningún tipo de discapacidad, de igual forma se denota a 

personas con Síndrome de Down laborando sin ningún tipo de 

discriminación en empresas públicas y privadas permitiendo de ese 

modo tener una igualdad de derechos y de aceptación. 
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2.10.2. IMPACTO SOCIAL Y EMOCIONAL: En la actualidad la persona 

que nace con Síndrome de Down, durante su niñez es expuesta a 

rechazos e intimidaciones en diversos ámbitos de su crecimiento 

personal. El desconocimiento limita al ser humano pensar más allá de lo 

que puede observar; y es allí donde se interpone barreras de 

discriminación que afecten emocional y psicológicamente a la persona 

que tiene Síndrome de Down.   

 

2.10.3.  IMPACTO ECONÒMICO: En la actualidad, un embarazo con 

Síndrome de Down, denota en algunos padres máxima responsabilidad 

y gastos financieros aún más que el procrear un niño sin ningún tipo de 

discapacidad, ya que afirma que el tener un niño con cualquier tipo de 

discapacidad, requiere desde que nace hasta su proceso de crecimiento, 

tratamiento, terapias de diversos tipos para su desarrollo psicológico, 

emocional e intelectual. Tal proceso no serviría si de la mano no iría 

acompañado el amor, dedicación, paciencia y perseverancia, siendo 

estos el empuje prioritario y fundamental para el avance del chico. 

 

2.10.4. IMPACTO A LA PERSONALIDAD: El impacto que causa un niño  

con Síndrome de Down, frente a los demás, depende del pensamiento, 

cultura e información que puedan tener sobre un chico con Síndrome de 

Down en muchas ocasiones se ha notado como personas al ver un niño 

con Síndrome de Down les parece extraño su apariencia, gestos, forma 

de hablar y comportamiento, y piensan de inmediato que es un niño 

problema un chico sin futuro. ¿Hasta dónde puede llegar el 

desconocimiento de ciertas personas? ¿Qué derecho tienen para 

denigrar de tal manera?  La falta de información es la causa por lo que la 

gente puede llegar a pensar que el tener cualquier tipo de discapacidad, 

impide en cierto modo surgir y desarrollarnos como personas naturales. 

Hay que tener en claro que el poseer el Síndrome de Down, no nos hace 

personas indistintas a ellos, el tener un cromosoma adicional es 

únicamente lo que marca la diferencia del resto de los demás. Sin 

embargo cabe recalcar que ambos tienen las mismas destrezas y 

fortalezas para desarrollarse de tal manera que puedan alcanzar cosas 

positivas para su vida. (Bengoechea, 1999, págs. 87,89,90). 
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2.11. DIAGNÒSTICO SOBRE EL SÌNDROME DE DOWN  

Médicos especialistas informan que en la actualidad existen pruebas que 

permiten determinar un embarazo con síndrome de Down, uno de los 

exámenes que las madres pueden realizarse es la prueba de detención 

prenatal, la misma que se realiza en los primeros meses de embarazo, a través 

de una muestra de sangre y una ecografía, la prueba no posee mayor 

seguridad para detectar el Síndrome de Down. Sin embargo, recientemente 

clínicos afirman que debido a los adelantos en la medicina; coexisten nuevas 

detenciones prenatales, que permiten detectar material cromosómico del 

embrión a través de la sangre de la madre. Cabe recalcar que tales muestras 

no son gran perspectiva. 

No obstante, también preexiste un nuevo método que ayuda a identificar si el 

feto viene con Síndrome de Down, tal procedimiento se  efectúa también por 

medio de la sangre de la madre, solo que este tiene 99% de exactitud para 

percibir si viene en camino un infante con Síndrome de Down. Este examen se 

lo realiza por medio de muestras de vellos corionicas y amniocentesis, ambas 

operaciones son exactas para determinar si el infante tiene Síndrome de Down. 

Existe otro medio que diagnostica si el chico tiene Síndrome de Down, muchos 

de los padres realizan este método cuando el niño acaba de nacer; debido a su 

aspecto físico diferente a los demás niños; este examen se lo realiza por medio 

de un análisis cromosómico de nombre cariotipo, y se lo verifica a través de un 

examen de sangre del recién nacido para determinar su estado de 

cromosomas. (Goodwin, 1979). 

 

2.12. ATENCIÓN A LOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD EN ECUADOR 

Particularmente el Ministerio de Salud Pública, amplió su cobertura de atención 

a las personas con discapacidad al crear nuevos espacios de rehabilitación y 

de atención especializada, que incluía equipos multidisciplinarios. En relación 

con esto; en 1982, se aprueba la Ley de Protección del Minusválido por parte 

de la Dirección Nacional de Rehabilitación Integral del Minusválido. Esta Ley le 

asignaba al Ministerio de Bienestar Social la rectoría y coordinación de las 

actividades relacionadas con este fenómeno.    
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La ampliación de atención en ese entonces, también se realiza por 

acciones que provienen del sector privado. Una de las instituciones de 

mayores realizaciones es el Instituto Nacional del Niño y la Familia - 

INNFA, con la creación de varios centros de rehabilitación y escuelas de 

educación especial (Carrillo, 2011, pág. 62). 

El Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) constituye un ejemplo de 

persona jurídica de derecho público con autonomía operativa, patrimonio propio 

y presupuesto especial.  

El Consejo ejerce sus atribuciones a nivel nacional y se encarga de dictar 

las políticas generales en materia de discapacidades, impulsar y realizar 

investigaciones y coordinar las labores de los organismos y entidades de los 

sectores público y privado a los que compete la prevención de 

discapacidades, y la atención e integración social de las personas con 

discapacidad. (CONADIS, 1992, pág. 14). 

 

 

2.13. ATENCIÓN A LOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD EN  LA EDUCACIÓN 

ECUATORIANA 

Uno de los sectores claves en la formación, desarrollo e inclusión de los niños 

con discapacidad es en la educación. Uno de los principales apoyos en este 

sentido lo constituye la Ley Orgánica de Discapacidades, aprobada en el 2007. 

La legislación, entre otros aspectos dispone que las personas con discapacidad 

tengan el derecho a acceder, permanecer y concluir sus estudios dentro del 

sistema educativo ecuatoriano, así como del sistema de Educación Superior.  

 La autoridad nacional del Ministerio de Educación, llevará a cabo las medidas 

necesarias para promover la inclusión de niños con necesidades educativas 

especiales en todos los niveles, brindando así una atención especializada a 

estas personas con discapacidad, a partir de estrategias de apoyo y de la 

concepción de equipos multidisciplinarios que garanticen el desarrollo de estos 

sujetos (Asamblea Nacional de la República de Ecuador, 2007). 
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Uno de los elementos esenciales de esta Ley, tiene que ver con la superación y 

formación de estas personas. Ello quiere decir que los directivos, docentes, 

personas de psicología, trabajo social y administrativo deben adquirir 

preparación para el trato y formación de los discapacitados. Con ello 

garantizarán las habilidades necesarias para atenderlos e interactuar con ello 

de manera normal. 

Las instituciones educativas deben contar con la infraestructura requerida para 

el acceso de estas personas y el Estado, debe proveer los recursos necesarios 

para garantizar la estancia y educación óptima de estos niños, niñas y 

adolescentes. Ello implica, además, la adecuación de las mallas curriculares en 

donde se incluyen las metodologías especiales para tratar con estos 

estudiantes. Ello propiciará que los individuos con alguna discapacidad cuenten 

con mayores oportunidades educativas y laborales, y a su vez que se sientan a 

gusto de pertenecer a la sociedad ecuatoriana (Asamblea Nacional de la 

República de Ecuador, 2007).  

 La inclusión de estos niños, estipula que puedan compartir los mismos 

espacios con el resto de los infantes. Dicha retroalimentación les otorgará un 

mayor desarrollo físico e intelectual. Además, contribuirá a que el resto de los 

niños se atemperen al trato con los discapacitados y se contribuye a su 

aceptación e inclusión. Por ejemplo, la presencia de un Síndrome de Down en 

un aula junto al resto de los niños propicia una enriquecedora experiencia tanto 

para los estudiantes como para los docentes.  

No obstante a tales políticas e intereses gubernamentales en este sentido, aún 

restan muchos aspectos por desarrollar en este sentido. De esa manera lo 

refleja un artículo publicado en el periódico El Comercio en el año 2014:  

A pesar de que se ha avanzado significativamente en la inclusión, aún falta 

mucho por hacer para lograr una convivencia normal de los niños en las 

escuelas. Los pequeños que padecen algún tipo de discapacidad deben 

afrontar algunos obstáculos en la movilidad, el acceso a las instalaciones y a 

las baterías sanitarias (Tello, 2014, pág. 4). 
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 A su vez, este marco legal reconoce que tanto en la voluntad de los padres, 

como de la dirección y los docentes de las unidades educativas se encaminan 

a que el asunto avance hasta los niveles de completa igualdad. Al menos se 

han podido apreciar avances en el sentido que en un mismo centro confluyen 

los niños comunes con los discapacitados, en una suerte de socialización que 

muestra altos valores de inclusión.  

En aras de promover la inclusión desde las instituciones educativas también 

pueden fomentarse acciones comunicativas que permitan conocer los 

beneficios de tal confluencia y mediante la cual pueda informarse y debatirse 

acerca de las políticas del país al respecto.  

 

2.14. FUNDAMENTACIÒN HISTÒRICA 

John langdon Down, medico británico, ( 1828 – 1896), tras la muerte de su 

padre se especializo en medicina a la edad de 25 años, para culminar sus 

estudios posteriores con honores; luego se postuló para trabajar en el asilo 

Earlswood para enfermos mentales, tuvo un oficio arduo ya que se 

desempeñaba en diferentes cargos tales como: Psiquiatra, psicólogo, 

trabajador social, supervisor y administrador, siempre estuvo interesado por el 

bienestar de las personas que se encontraban internadas en el asilo, a tal 

punto que les enseño a comer con cubiertos, elimino los castigos, mejoro las 

instalaciones, incorporo juegos de entretenimiento y estableció un plan para 

que ellos pudieran controlar su comportamiento.  

Dado su interés e inquietud por conocer el origen de este tipo de discapacidad, 

lo llevo a realizar un estudio acerca de las características propias de esta 

discapacidad, las cuales eran iguales en todos los pacientes. Posterior a eso 

público un artículo en donde señalaban la clasificación de tal condición por 

grupos étnicos, lamentablemente no tuvo aceptación, se rescató sólo la 

mención del tipo mongoloide, en donde mostraban las características de tal 

discapacidad, además de su buen sentido del humor, afectuosos y gran 

capacidad de imitar a las personas, es allí donde con un amigo médico de 

nombre Jacob decidieron independientemente darles  la definición de trisomía 

del par 21 o Síndrome de Down y dejar a un lado la definición de tipo 
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mongolismo. Cabe mencionar que tal definición se le atribuyo a John Down por 

su dedicación y estudios acerca de este tipo de discapacidad.  

Patricia Di Nasso (2009), nos cita a Aguado Díaz L. (1997). Desde la 

prehistoria el hombre apartaba todo lo que no generaba una ayuda, dado que 

en esta época era obligado a vencer peligros. Con el hallazgo de fracturas 

óseas hoy en día se puede pensar que hicieron algo para buscar una cura. 

Años después en la era neolítica se realizaban amputaciones por medio de 

ritos o ceremonias sin la aplicación de anestesia por la época. 

En la prehistoria, la discapacidad existía o al menos se tenía un conocimiento 

de las personas con discapacidad, ya que se encontraron grabados en vasijas 

enanos, y rostros con amputaciones. En la actualidad  el hombre tiene algo en 

común con la época primitiva con respecto a la discapacidad: la prescripción 

desprecio. 

En esta época se tenía como creencia que las deformaciones y deficiencias 

físicas, alteraciones mentales; eran castigos de sus progenitores. En 

Sudamérica los indios mataban a cualquiera que tenga deformaciones o algún 

tipo de deficiencia, en la India  eran lanzados al Río Sagrado. 

La mitología griega, nos habla de Hefestos el Dios de la muleta de oro, era cojo 

caminaba con un  palo de madera. 

En las primeras civilizaciones, 1476 d.c, las primeras civilizaciones arrojaban al 

monte taigeto a las personas con discapacidad, no querían que existieran 

personas diferentes, a los niños se los abandonaban y se los dejaban  morir. 

Puesto que se daba a conocer como la época de la fuerza; por tal motivo estas 

personas eran consideradas inservibles.  

El cambio los que marcaron diferencia fueron los Hebreos, dándoles un mejor 

trato a estas personas brindándoles techo, comida, y ayuda espiritual, pese que 

sus creencias eran que las mal formaciones eran por castigos a causa de 

pecados. 

En la Edad Media, siglo XIV, todo el que nacía con alguna deficiencia sea 

física, sensorial o mental los encerraban para luego ser exhibidos con  la 
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finalidad de que las familias se divirtieran, ya que se los consideraban como 

monstros o fenómenos. Tras la aparición de la iglesia cristiana, estas personas 

se las empezaron a considerar endemoniadas, así fueron dejando de ser los 

fenómenos para luego convertirse en los mendigos e ir invadiendo  las calles.  

En la Edad Moderna, en Inglaterra, siglo XVI, XVIII; se empezaron a dictar 

leyes que brindaban ayuda para las personas con discapacidad, la reina Isabel 

en España, crea el primer hospital donde ayudaban a los soldados con prótesis 

y aparatos terapéuticos.  A su vez la Burguesía capitalista, crea el primer 

hospital y saca de la calle a todos los niños con discapacidad.  

En Europa S. XVII, se investiga la sordera, en el S. XVIII estas personas tienen 

un apoyo implementando la lengua de signos, siendo muy significativo para la 

educación.  De esta manera las personas con discapacidad, van teniendo una 

positiva evolución; que ha mediado de siglo, ellos les brindan enseñanzas a 

diferentes personas. 

En la Edad Contemporánea en 1919,  se firma el tratado de paz en Versalles y 

se crea la Organización Internacional de Trabajo, O.I.T, institución que se 

encarga de los derechos y protección de las personas con  discapacidad, en 

promociones y desarrollo de programas de rehabilitación profesional del 

mundo.  

Finalizando la segunda Guerra Mundial, 12 países pusieron énfasis con 

médicos especializados y científicos en la busca de una integración para estas 

personas dando como resultado una buena aceptación. En 1955 gracias a la 

O.I.T, dieron inicio a la recomendación N. 99, sobre la rehabilitación y empleo 

de inválidos 

Es así, como el criterio va cambiando para bien dándole tres puntos a la 

discapacidad: Congénita, Genética y Adquirida. Pero pese a esta gran 

evolución, las personas con discapacidad en pleno S. XX, siguen siendo 

rechazadas. 

En el Ecuador, el Gobierno de la Revolución Ciudadana ha asumido el reto de 

construir una “Patria para todos y todas”, una sociedad más justa y solidaria 

que promueva la inclusión social de todos los sectores, especialmente de 
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aquellos grupos que requieren atención prioritaria como es el caso de las 

personas con discapacidad. (Di, 2009). 

 

2.15. FUNDAMENTACIÒN EPISTEMOLÒGICA 

Partiendo del pensamiento dogmático, se da a entender que el universo, y todo 

lo que, en el existe  se creó gracias al poder de un ser sobrenatural, dando 

lugar de existencia a todo ser vivo sobre la faz de la tierra, y poniendo como 

protagonista de lo creado, al primer hombre formado con polvo, para luego 

darle vida y fuera parte de todo lo que había creado un Ser Divino. 

Posterior a eso, el ser humano se vio enfrentado a las grandes maravillas que 

había a su alrededor, sabiendo sin duda que la existencia del mismo fue 

gracias a la voluntad de un ser superior.  

Ahora, desde siempre ha existido religiones con doctrinas propias a sus 

creencia; pero que la mayoría finalizan resaltando la existencia de un Ser 

sobrenatural y poderoso (DIOS), dando a sus creyentes las respuestas a las 

preguntas, sobre el origen de la vida y del universo. 

En relación al subjetivismo se puede decir que es todo pensamiento que limita 

transcender a una veracidad absoluta, sin dar cavida, a las creencias que 

poseen cada ser humano independientemente si es o no creyente de una 

religión. Delimita su conocimiento y da paso a la duda.  

Mientras el relativismo y el escepticismo, tienden en colocar al conocimiento, 

en posición de duda y dar espacio a factores externos, tales  como el tiempo, la 

imaginación, casualidad. Teoría del hombre no posee una verdad absoluta 

definida. 

En conclusión, en la actualidad, la falta de comunicación conlleva al aislamiento 

de la realidad, provocando la falta de conocimientos y que se generen mitos o 

desinformación acerca del Síndrome de Down.  

Por esto es importante que se faciliten programas educativos a la ciudadanía 

para que se den a conocer todo en cuanto a esta discapacidad, y permitir que 

todos los niños, independientemente de sus capacidades gocen de una 
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educación inclusiva, fomentando el respeto hacia los demás y valorando cada 

una de sus capacidades. 

 

2.16. FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador 2008, los artículos que 

guardan relación con mi trabajo de titulación son:   

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación el efectivo goce de los derechos establecidos 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes. 

 

Sección tercera 

Comunicación e información 

 

Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión 

de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a 

bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 
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4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

 5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva tienen derecho a:  

1.  Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información 

veraz, verificada y oportuna, contextualizada, plural, sin cesura previa 

acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y 

con responsabilidad ulterior.   (Constitución, 2008, págs. 20, 21, 22 ) 

 

 

TÌTULO VII 

  RÈGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CAPÌTULO I 

INCLUSIÒN Y EQUIDAD 

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

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los 

derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del 

régimen de desarrollo. El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y 

al sistema nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por 

los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios 

de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación.  

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, 

gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, 
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comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, 

población, seguridad humana y transporte. 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus 

habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios 

reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no 

discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran 

consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 

discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de 

discapacidad.  

Art. 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los recursos 

suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y gestión del 

sistema. 

 

 

CAPÌTULO I 

SECCIÒN SÈPTIMA 

COMUNICACIÒN SOCIAL 

Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los 

derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y 

fortalecerá la participación ciudadana. El sistema se conformará por las 

instituciones y actores de carácter público, las políticas y la normativa; y los 

actores privados, ciudadanos y comunitarios que se integren voluntariamente a 

él. El Estado formulará la política pública de comunicación, con respeto 

irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos de la comunicación 

consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. La ley definirá su organización, funcionamiento y las formas de 

participación ciudadana. 
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TÌTULO II  DERECHOS 

CAPÌTULO TERCERO 

DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS PRIORITARIOS 

SECCIÖN SEXTA 

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 tributarlo. 

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 
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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 

con discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las 

condiciones económicas de este grupo. 

 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.  

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 y 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.  

7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos 

que incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y 

discriminación por razón de la discapacidad. 

Mediante la Ley Orgánica de Comunicación, los artículos que respaldan a este 

trabajo de titulación son los siguientes: 

 

TÍTULO II 

Principios y derechos 

                                                      CAPÍTULO I 

Principios 

 

Art. 10.- Normas deontológicas.- Todas las personas naturales o jurídicas 

que participen en el proceso comunicacional deberán considerar las siguientes 

normas mínimas, de acuerdo a las características propias de los medios que 

utilizan para difundir información y opiniones: 

1. Referidos a la dignidad humana:  

a. Respetar la honra y la reputación de las personas. 

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios discriminatorios. 

 c. Respetar la intimidad personal y familiar. 
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2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria: 

 a. No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten comportamientos 

perjudiciales o peligrosos para su salud.  

b. Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones identificativas que 

atenten contra la dignidad o los derechos de las personas con graves 

patologías o discapacidades. 

c. Evitar la representación positiva o a valorativa de escenas donde se haga 

burla de discapacidades físicas o psíquicas de las personas. 

 d. Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de niños, niñas y 

adolescentes como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos; salvo el caso 

que, en aplicación del interés superior del niño, sea dispuesto por autoridad 

competente. 

  

LEY ORGÀNICA DE DISCAPACIDADES 

TÌTULO I 

PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

CAPITULO I 

DEL OBJETO, ÀMBITO Y FINES 

Art. 3.  Fines: La presente ley tiene los siguientes fines_ 

4. Eliminar toda forma de abandono, discriminación, odio, explotación, violencia 

y abuso de autoridad por razones de discapacidad y sancionar a quien 

incurriere en estas acciones. 

5. Promover la corresponsabilidad y participación de la familia, la sociedad y las 

instituciones públicas, semipúblicas y privadas para lograr la inclusión social de 

las personas con discapacidad y el pleno ejercicio de sus derechos. 

6. Garantizar y promover la participación e inclusión plenas y efectivas de las 

personas con discapacidad en los ámbitos públicos y privados.  
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LEY DE PROTECCIÒN DEL MINUSVALIDO 

Art. 1.- Esta Ley ampara a todos los minusválidos sensoriales, físicos y 

mentales, sea por enfermedad, accidente, alteración física, mental o adquirida, 

quienes gozarán de sus beneficios. 

 

Art. 4.- La protección del minusválido, en cualquier edad, se cumplirá mediante 

organismos de salud, jurídicos, educación, bienestar social y del trabajo.  

 

Art. 5.- El estado protegerá y prestará asistencia coordinada a los minusválidos 

a fin de que puedan desempeñar en la sociedad mediante su esfuerzo, un rol 

equivalente al que ejercen las personas normales, para el efecto, tomará las 

medidas correspondientes en las diferentes áreas:  

 

a) Asistencia médica y sicológica. 

 

b) Rehabilitación física y mental. 

 

c) Régimen especial de seguridad social. 

 

d) Programas de educación especial para quienes no pueden concurrir a los 

establecimientos normales. 

 

e) Formación y rehabilitación laboral y profesional. 

 

f) Prestaciones o subsidios destinados a facilitar su actividad laboral e 

intelectual.  

 

g) Transporte público para que puedan llegar a las unidades de asistencia 

médica, educativa y del trabajo.  

 

h) Formación de personal especializado para su orientación y rehabilitación.  
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i) Sistema especial de becas. 

 

j) Estímulos para las entidades que los contraten como sus trabajadores. 

 

k) Programas de difusión pública en favor de los minusválidos.  

 

1) Las demás que se encuentren establecidas en la Ley.  

 

 

2.17. DEFINICIÒN DE TÈRMINOS 

 SÌNDROME DE DOWN: Alteración genética, causada por la 

presencia de un cromosoma adicional. 

 

 INCLUSIÒN: Es toda acción que busca incorporar a su entorno a 

toda persona, sin condición, para que esta pueda ser de beneficio para 

la sociedad. 

 

 

 INCLUSIÒN EDUCATIVA: Es la aceptación igualitaria de 

personas, sin discriminación, ni condición, para que  goce de la misma 

enseñanza impartida por los profesionales de los establecimientos 

educativos. 

 

 LEY: Códigos establecidos que definen los derechos que conlleva 

cada persona u organismo correspondiente. 

 

 GUÌA DIDÀCTICA COMUNICACIONAL: Son los métodos y  

herramientas esenciales programáticas y estratégicas  para llevar a cabo 

un proyecto  en una institución educativa. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

  

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente estudio se apoya en adecuados enfoques mediante el cual se 

vincula lo cualitativo con lo cuantitativo, pues se aplican instrumentos que 

ayudan a diagnosticar el fenómeno a partir de un análisis estadístico. 

El análisis cuantitativo se llevará a cabo para medir el grado de conocimientos 

y el sentido de inclusión de los docentes y directivos de las Unidades 

Educativas estudiadas, lo cual permitirá conocer hasta qué punto las políticas 

de esos centros está acorde con la inclusión establecida en el país y por el 

Ministerio de Educación.   

Por su parte, el enfoque cualitativo, permite comprobar las dinámicas que se 

establecen en este centro educativo; en función de las influencias del Síndrome 

de Down, con el resto de los niños. Además, permitirá describir los procesos y 

dinámicas que están presentes en función de la inclusión, así como los 

elementos que aún restan en este sentido.   

 

3.2. TIPO DE ESTUDIO  

El diseño de la investigación que se seguirá en el trabajo investigativo será de 

tipo descriptivo y analítico, empleándose en las fases de este trabajo. Ello se 

sustenta en que los propósitos de esta investigación conllevan la descripción 

de situaciones y eventos, de manera que estudia cómo es y cómo se 

manifiesta determinado fenómeno. 
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3.3. ÁREA DE ESTUDIO  

En la escuela fiscal “Teodoro Wolf” de la provincia de Santa Elena, cuyo tema 

es “Análisis comunicacional de inclusión, en beneficio a los niños de síndrome 

de Down en la escuela Teodoro Wolf de la provincia de Santa Elena”. 

 

3.4. POBLACIÒN 

Las encuestas estarán dirigidas a los representantes de los alumnos de Inicial  

1, con 23 alumnos; Inicial 2, con 28 alumnos y 29 alumnos de primero de 

básico, los mismos que conforman un total de 80 estudiantes de la institución, 

siendo ésta la población, en donde realizaré mi proyecto investigativo en la 

escuela fiscal mixta Teodoro Wolf”, ubicada en Santa Elena.  

 

3.5. MUESTRA  

Teniendo en cuenta la población del centro de estudio, en la cual se realizó el 

análisis, se escogió por muestra, la misma cantidad de la población, debido a 

que el estudio fue realizado en los tres niveles de la institución. Vale resaltar 

que se trabajó de manera fundamental en estas aulas, debido a la necesidad 

de incluir a los niños desde temprana edad. Conociendo los criterios de 

inclusión se utilizó una muestra de 80 estudiantes.      

  

3.6. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Padres de familias de los cursos inicial 1, inicial 2 y primero de básico y 

docentes de la unidad educativa Teodoro Wolf, ubicada en la provincia de 

Santa Elena.     
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3.7. METODOLOGÍA  

 El método concreto a aplicar es el descriptivo sistémico a partir de un diseño 

experimental. El método descriptivo sistémico permite observar el 

comportamiento de los miembros de la organización en aras de analizar sus 

funciones y la efectividad de su labor desde el punto de vista comunicacional.  

 A partir de la aplicación de este método, se deriva la implementación de varias 

técnicas que permitirán arribar a los resultados de este estudio. Se empleará la 

encuesta dirigida a los representantes de los alumnos, en función de conocer y 

obtener un diagnóstico, acerca de las políticas de la unidad educativa para la 

inclusión. También se aplicarán entrevistas a los docentes o autoridades del 

establecimiento educativo, con el propósito de conocer detalles acerca de 

cómo es; la atención de los niños con Síndrome de Down y las relaciones 

existentes entre familia e institución.  

 Otra técnica utilizada es la observación, mediante la cual podrán advertirse 

¿Cuáles son las relaciones existentes entre los niños con Síndrome de Down y 

el resto de los infantes y con los docentes del centro?. Se observará, además, 

la implicación de estos niños en las dinámicas de enseñanza del centro. 

 

  

3.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

3.8.1. TÉCNICA  

Se aplicarán técnicas como encuesta por cuestionario, las mismas que serán 

dirigidas a los representantes de los alumnos matriculados en inicial 1, inicial 2 

y primero de básica, con el objetivo de obtener respuestas a las preguntas y 

empezar a formar una cultura en las personas para obtener como resultado la 

inclusión en las aulas escolares. Otra técnica a utilizar será la formulación de 

las entrevistas personales, la misma que se las realizará a los dirigentes o 

profesores de la institución educativa.   
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3.8.2. INSTRUMENTOS     

Como instrumento primario se utilizará la formulación de encuestas y las 

entrevistas. 

 

3.9. OPERACIONALIDAD DE LAS VARIABLES 

  

VARIABLES INDICADORES 

Público  *Edad. 

            *Sexo. 

            *Grado académico. 

 

Establecimiento  *Escuela. 

    *Materiales pedagógicos de enseñanza 
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CAPÌTULO IV 

 

ANÀLISIS DE RESULTADOS  

 

La inclusión de los niños con discapacidad, ha sido en la actualidad un reto 

para los establecimientos regulares, ya que dentro de su plan de educación, no 

se lleva a cabo la inserción de los niños con síndrome de Down. Analizando 

esta situación, se ha percatado que uno de los factores principales, es la 

despreocupación por parte de los directivos del plantel, en cuanto a la 

capacitación pedagógica que debería tener cada maestro, independientemente 

si en su aula existen o no niños con discapacidad. 

 

No obstante, hemos notado que una de las escuelas, donde hacen posible una 

educación inclusiva, es en la escuela fiscal Teodoro Wolf, de la provincia de 

Santa Elena. Tal proceso lo demuestran con la influencia de alumnos con 

capacidades especiales, que estudian; dentro de sus aulas educativas. Los 

docentes aclaran, que dicho efecto, es el resultado de capacitaciones 

psicopedagógicas y el incentivo propio de cada maestro, los que les ha 

facilitado el diseñar y efectuar técnicas y métodos de enseñanza propios, para 

los niños con discapacidad. 
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4.1. Tabulación de las encuestas realizadas a los representantes 

de los alumnos en la escuela fiscal Teodoro Wolf de la provincia de 

Santa Elena. 

1).Qué es para usted una inclusión educativa? 

 

 
Cuadro # 1  

OPCIONES  RESPUESTAS PORCENTAJES 
A) Es el derecho que 
tiene todo niño de recibir una 
educación de calidad sin 
importar la capacidad o 
discapacidad. 

 

50 63 

B) Es el derecho que tiene toda 
persona a la educación, con 
excepción de las personas con 
capacidades especiales. 

 

25 31 

 

C) Ninguna de las anteriores 

 

5 6 

TOTAL: 80 100% 

 

Elaborado por: Génesis Noemí Arreaga Hidalgo 

Fuente: Encuesta 

Gráfico # 1  

 

Fuente: Cuadro # 1 

Elaborado por: Autora. 

Análisis: 

Es evidente que el 63% de la población, esta consiente que una educación 

inclusiva, es aquel derecho de educación, que tiene todo niño y niña de poder 

educarse en un ambiente de condiciones igualitarias, mientras que el 31% no 

aceptan que los niños con discapacidad estudien en un ambiente de iguales 

condiciones. 

63% 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

a b C

¿QUE ES PARA USTED UNA INCLUSION EDUCATIVA?  
a b C



 

41 
  

2) ¿Cree usted que los niños y niñas con discapacidad, deben ser 

aceptados en una escuela regular? 

 

Cuadro # 2  

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

         Sí 60 75 

         NO 20 25 

total 80 100% 

 

Elaborado por: Génesis Noemí Arreaga Hidalgo 

Fuente: Encuesta 

Gráfico # 2   

 

Fuente: Cuadro # 2 

Elaborado por: Autora. 

 

Análisis 

El 75% de las personas encuestadas están de acuerdo que haya una 

educación inclusiva sin discriminación de personas, mientras que el 25% 

rechazan la idea de una educación de iguales condiciones. 

 

 

75% 

25% 

SI NO

¿CREE USTED QUE LOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD, DEBEN SER 
ACEPTADOS EN UNA ESCUELA REGULAR? 

SI NO
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3) Tiene un niño con discapacidad, estudiando en la unidad educativa?. 

 

Cuadro # 3  

 

 

Elaborado por: Génesis Noemí Arreaga Hidalgo 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico # 3  

 

Fuente: Cuadro # 3 

Elaborado por: Autora. 

 

Análisis: 

El 35% de los padres tienen niños con síndrome de Down, estudiando junto 

con otros niños sin discapacidad, mientras que el 65% no tienen niños con 

discapacidad. Por lo tanto si es posible, que alumnos con discapacidad se 

eduquen sin ninguna prohibición. 

 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

SI NO

¿TIENE UN NIÑO CON DISCAPACIDAD ESTUDIANDO EN LA UNIDAD 
EDUACTIVA? 

SI NO

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJES 

          Sí 28 35 

         NO 52 65 
TOTAL 80 100% 
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4) ¿Cree que la presencia de un niño con discapacidad, interfiere 

negativamente en el rendimiento académico de los niños sin 

discapacidad? 

 
Cuadro # 4 

OPCIONES  RESPUESTAS  PORCENTAJES  

Sí 22 28 

No 30 37 

Tal vez 28 35 

TOTAL: 80 100% 

 

Elaborado por: Génesis Noemí Arreaga Hidalgo 

Fuente: Encuesta 

Gráfico # 4 

 

Fuente: Cuadro # 4 

Elaborado por: Autora. 

 

Análisis: 

El 37% de la población están de acuerdo con la presencia de un niño con 

Síndrome de Down, estudie junto con los niños que no poseen discapacidad, 

señalando que ese no es motivo de interferencia para atrasar el desarrollo de 

los niños sin discapacidad, mientras que el 35% afirma que sí hay un atraso en 

el rendimiento que afecta a los niños sin discapacidad. 

 

[VALOR]% 

[VALOR]% 
35% 

Si No Tal vez

¿CREE QUE LA PRESENCIA DE UN NIÑO CON DISCAPACIDAD, INTERFIERE 
NEGATIVAMENTE EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS NIÑOS SIN 

DISCAPACIDAD?  

Si No Tal vez
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5) ¿Cree que una educación inclusiva, contribuye en el desarrollo 

cognitivo, social y psicológico del niño con discapacidad? 

 

 

Cuadro # 5  

 

 

Elaborado por: Génesis Noemí Arreaga Hidalgo 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico # 5  

 

Fuente: Cuadro # 5 

Elaborado por: Autora. 

 

Análisis: 

El 78% de las personas encuestadas están de acuerdo que una educación 

inclusiva, contribuye en el proceso de desarrollo psico- social del niño con 

discapacidad, mientras que el 22%, rechazan la idea de una escuela inclusiva, 

además que tal proceso no beneficia al niño con discapacidad. 

 

 

78% 

22% 

SI NO

¿CREE QUE UNA EDUCACION INCLUSIVA, CONTRIBUYE EN EL 
DESARROLLO COGNITIVO, SOCIAL Y PSICOLOGICO DEL NIÑIO CON 

DISCAPACIDAD? 

SI NO

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJES 

        Sí 63 78 

        NO 17 22 

                 TOTAL: 80 100% 
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6) ¿Existen programas educativos dentro de la escuela que conlleve a la 

inclusión y participación de los niños con discapacidad o sin ella? 

 

Cuadro # 6  

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJES 

Sí 50 63 

No 11 13 

Tal vez 19 24 
TOTAL: 80 100% 

 

Elaborado por: Génesis Noemí Arreaga Hidalgo 

Fuente: Encuesta 

Gráfico # 6 

 

Fuente: Cuadro # 6 

Elaborado por: Autora. 

 

Análisis: 

El 63% de los padres encuestados, afirman que en la escuela si existe 

programas educativos; que promueven la inclusión y participación de los niños 

con y sin discapacidad, mientras que el 24%, desconocen el tema de 

actividades participativas, dentro de la escuela; no obstante, el 13%, afirma que 

no se efectúan dentro del establecimiento actividades, que promuevan la 

inclusión entre los niños. 

63% 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

Si No Tal vez

¿EXISTEN PROGRAMAS EDUCATIVOS DENTRO DE LA ESCUELA , QUE 
CONLLEVE A LA INCLUSION Y PARTICIPACION DE LOS NIÑOS CON 

DISCAPACIDAD O SIN ELLA?  

Si No Tal vez
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7) ¿Usted cree que se debería de discriminar a las personas, por su 

estado físico o mental? 

 

Cuadro # 7  

 

Elaborado por: Génesis Noemí Arreaga Hidalgo 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico # 7  

 

Fuente: Cuadro # 7 

Elaborado por: Autora. 

 

Análisis: 

El 85% de la población encuestada afirma que el poseer una discapacidad es 

motivo de discriminación ante la sociedad, no obstante, el 15% señalan que no 

se debería de criticar, ni rechazar a las personas por una discapacidad. 

 

85% 

[VALOR]% 

SI NO

¿USTED CREE QUE SE DEBERIA DE DISCRIMINAR A LAS PERSONAS POR SU 
ESTADO FISICO O MENTAL? 

SI NO

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJES 

          Sí 68 85 

         NO 12 15 

TOTAL 80 100% 
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8) Usted cree que existe inclusión educativa en la escuela donde estudia 

su hijo? 

 

Cuadro # 8  

 

Elaborado por: Génesis Noemí Arreaga Hidalgo 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico # 8  

 

Fuente: Cuadro # 8 

Elaborado por: Autora. 

 

Análisis: 

El 85% de los padres de familia, asegura que existe inclusión educativa en la 

escuela fiscal Teodoro Wolf. Sin embargo, el 15% niegan ver un  proceso 

inclusivo dentro del establecimiento. 

 

85% 

15% 

SI NO

¿USTED CREE QUE EXISTE INCLUSION EDUCATIVA EN LA ESCUELA DONDE 
ESTUDIA SU HIJO? 

SI NO

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJES 

          Sí 68 85 

         NO 12 15 

TOTAL: 80 100% 
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9) ¿Le afecta que su hijo estudie con niños y niñas con capacidades 

especiales? 

 

Cuadro # 9   

 

Elaborado por: Génesis Noemí Arreaga Hidalgo 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico # 9  

 
 

Fuente: Cuadro # 9 

Elaborado por: Autora. 

 

Análisis: 

El 22% de los padres de familias, asegura que no les afecta en lo absoluto, que 

su hijo se eduque con alumnos con capacidades especiales mientras que el 

19%, señala no estar de acuerdo con dicha situación. 

 

19% 

22% 

SI NO

¿LE AFECTA QUE SU HIJO ESTUDIE CON NIÑOS O 
NIÑAS CON CAPACIDADES ESPECIALES? 

SI NO

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJES 

          Sí 15 19 

               NO 65 22 

TOTAL: 80 100% 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

TEMA: 

Guía didáctica comunicacional, para la inclusión de los niños con Síndrome de 

Dow, en los niveles de 1 inicial, 2 inicial y primero de básica, de la escuela 

fiscal Teodoro Wolf de la provincia de Santa Elena. 

 

5.1     INTRODUCCIÒN 

El incluir a un niño con Síndrome de Down en las aulas educativas regulares, 

parece ser en la actualidad un reto para aquellos establecimientos en donde 

sus normas académicas; impiden que personas con capacidades especiales se 

eduquen junto con los demás niños, muchas veces esta acción se debe al 

temor de enfrentarse a una situación diferente a la que acostumbran trabajar, 

esto demanda también la falta de instrumentos de aprendizaje adecuados, 

preparación de los docentes y desde luego realizar un cambio en su malla 

curricular.  

En varias circunstancias se ha notado la dificultad de conseguir matrícula para 

un niño con Síndrome de Down, unas de las condiciones para que el chico 

pueda ingresar a estudiar en una escuela regular; era que si éste tuviera  

demás hermanos, estos estudien en la misma unidad educativa; quiere decir 

que si el niño con capacidad especial consiguiera matricula en un 

establecimiento particular regular, el padre de familia tuviera que cancelar el 

doble hasta el triple de pensión, para que su niño con capacidad especial 

pueda ser educado de manera natural; sin pensar en la economía que el 

representante pueda tener. Por otra parte, las reglas que imponen una escuela 

fiscal para acceder que el niño con discapacidad estudie junto con los demás 

alumnos, sería que el representante pase todo la jornada de estudio con el 

niño; sin pensar en las ocupaciones que este pueda tener. La pregunta es: 

¿Sera esto inclusión?, en realidad a esto, no se le llama inclusión educativa a 

esto se le denomina  educación condicionada.  
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Porque tener que pasar por una serie de condiciones, cuando lo que se quiere 

es brindarle al niño con Síndrome de Down, una educación óptima que aporte a 

su desarrollo emocional e intelectual, Relegarlos constituye una acción 

contraproducente, ya que desvalorizamos las destrezas y capacidad de 

intelecto que un niño con Síndrome de Down puede llevar consigo. Es hora de 

poner en práctica, que la verdadera inclusión; además de ser cuestión de 

actitud, es poseer voluntad y decisión a la hora de actuar. 

 

     5.2     JUSTIFICACIÒN 

La importancia que tiene la inclusión educativa en cuanto a las personas con 

síndrome de Down, es factor primordial para que se promueva la aceptación de 

personas con capacidades especiales y a su vez incitar al cumplimiento de 

derechos e igualdad de intereses.  

Cabe mencionar que la persona con Síndrome de Down y todas aquellas que 

nacen con alguna discapacidad tienen la misma obligación de recibir una 

educación de alto nivel, que cualquier otra persona natural. El poseer 

capacidad especial no hace al ser humano incapaz de alcanzar y construir 

metas para su futuro, el darle el espacio social que les corresponde por 

derecho hace que aquellos se sientan parte del proceso de desarrollo, a la vez 

se logrará una perspectiva positiva entre el niño con capacidad especial, los 

docentes y demás alumnos.  

Esta guía didáctica comunicacional, tiene como finalidad promover una 

educación inclusiva, en los establecimientos educacionales, además de que se 

desarrollen  talleres motivacionales de integración y técnicas de enseñanza de 

fácil comprensión, que beneficien a los niños con Síndrome de Down, junto con  

los demás niños del área escolar.    
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5.3. OBJETIVOS  

5.3.1. Objetivos generales 

Promover una inclusión educativa en beneficio a los niños con Síndrome de 

Down, a través de una guía didáctica comunicacional, cuyo objetivo primario 

será el contribuir con ideas, habilidades y destrezas de enseñanza– 

aprendizaje, con relación  a la aceptación e integración de niños con síndrome 

de Down, dentro de una misma área escolar. Además, de motivar al docente a 

realizar talleres y actualizar nuevos métodos de enseñanzas, que aporten en el 

desarrollo social y educativo de los educandos. 

 

 

5.3.2. Objetivos específicos    

 

 Crear talleres motivacionales, que promuevan la inclusión en las 

aulas educativas. 

 

 Analizar detalladamente las interrogantes que tienen los padres 

de familia y docentes del establecimiento, en relación a la educación 

inclusiva. 

 

 Actualizar nuevos métodos de enseñanza, que contribuyan al 

desarrollo intelectual de los niños y conlleve a la toma de conciencia 

sobre la inclusión en las aulas educativas. 

 

 

5.4. FUNDAMENTACIÒN DE LA PROPUESTA 

“Guía didáctica comunicacional, para la inclusión de los niños con síndrome de 

Dow, en la escuela fiscal Teodoro Wolf de la provincia de Santa Elena”. Tiene 

como objetivo principal  la integración de los niños con Síndrome de Down con 

el resto de los infantes dentro de las mismas aulas educativas, deseando que 

los profesionales que laboren en la institución y los estudiantes que estudien en 

la misma, se adapten al trato y se logre una relación comunicativa natural y sin 
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prejuicios. Además, que se actualicen talleres y técnicas de aprendizaje que 

permitan la integración y participación de todos los niños con total naturalidad. 

 

5.5.     DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

Esta guía didáctica comunicacional para la inclusión de los niños con Síndrome 

de Down tiene como punto principal contribuir al docente con un material de 

enseñanza, cuyos conceptos y procedimientos conllevan a fomentar la 

inclusión en las entidades educativas, al igual se sugiere realizar talleres 

motivacionales, con el fin de provocar un ambiente inclusivo entre los alumnos 

con discapacidad y sin discapacidad; además, de efectuar técnicas de 

enseñanzas de fácil comprensión para todos los alumnos de la escuela. 

Con esto se pretende mejorar la comunicación entre el niño con Síndrome de 

Down y el niño sin discapacidad lograr crear un mismo entorno, con un mismo 

trato y con una misma enseñanza, hacerles ver que ambos tienen destrezas, 

actitudes, dones, pero sobre todo que ambos poseen la capacidad de 

conseguir todo lo que su mente se proponga. En fin de prepararlos más que 

todo, para que aprendan cómo actuar y desarrollarse en la sociedad.  

 

5.6 GUìA DIDÀCTICA COMUNICACIONAL PARA LA INCLUSIÓN DE LOS 

NIÑOS CON SINDROME DE DOWN EN LAS AULAS EDUCATIVAS.  

 

+Tipo Introducción, para qué sirve la guía didáctica  

La guía didáctica es un material educativo de investigación o proyecto a 

realizar, designada para orientar con ideas al docente y fortalecer así el 

desarrollo de los alumnos. Esta guía tiene como finalidad enfocarse en una 

situación real, cuyo objetivo será el determinar en qué situación se encuentra 

determinado problema y de qué manera se puede mejorar dicha realidad. 
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5.6.1     Programación educativa, para la inclusión educativa  

En el momento en que un docente imparta su enseñanza en un salón de clase, 

donde existe niños con discapacidad y sin discapacidad, es necesario que haya 

una pre - planificación de lo que se va exponer en ese día, teniendo como 

objetivo principal ofrecer una enseñanza de calidad, pero más que todo 

accesible y comprensible para todos aquellos que la reciban. Hay que tener en 

cuenta que se debe actuar en base al niño con síndrome de Down, desde un 

enfoque más inclusivo que integrador, que muestre una visión integral y 

fructífera de todo el proceso. 

El pilar fundamental de un aula de clase se constituye por el docente, alumno y 

normas de enseñanza, si el profesional olvidase uno de estos factores, no 

existiera relación, ni hubiera sentido común al momento de impartir las clases. 

El docente debe saber las condiciones de cada alumno dentro del área de 

clases, para que el profesional realice la metodología de enseñanza que se 

implementará en ese día a los alumnos, sin apartarse de un pensum 

establecido. No obstante es necesario adecuar la malla curricular en base a los 

niños que presentan discapacidad; buscando siempre el buen desarrollo y la 

forma más asequible y cómoda; a la hora de exponer los contenidos.  

La comunicación entre el alumno con síndrome de Down y el profesor dentro 

de un aula de clases, debe ser de igual forma y trato para con todos los 

estudiantes, ante los ojos del alumno con o sin discapacidad no debe existir 

diferente trato, no obstante la sociabilidad y el comportamiento del docente 

dentro del salón de clases tiene que ser confiable, observen los niños una 

figura en las cuales no exista el temor de preguntar cualquier asunto, dejar que 

el alumno reaccione tal cual, su forma de ser, jamás privarlo de ser lo que es, si 

no permitirle mostrase tal cual es, saber cuáles son sus fortalezas y debilidades 

tanto del niño con capacidades especiales, como del chico sin discapacidad, 

teniendo en cuenta estos detalles se contribuirá con la aceptación y el proceso 

de enseñanza – aprendizaje; será más emotivo y se lo asimilará con mayor 

atención. 

El ambiente escolar regular, incita al alumno con capacidades especiales, 

ganas de relacionarse con pequeños de su edad, el ver, oír, y sentir algo 
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diferente, les provoca relacionarse e involucrarse en las actividades que estén 

realizando. Los compañeros del aula regular son elemento prioritario para el 

desarrollo psicológico y emocional del niño con síndrome de Down. En cuanto 

a la familia esta juega un rol básico por excelencia en el desarrollo del mismo, 

ya que desde casa se constituye los primeros valores que llevará el niño a lo 

largo de su vida, el criarlos y ofrecerle un techo donde refugiarse no basta para 

brindarles lo que ellos realmente necesitan, el amor, consideración respeto, 

protección y dedicación, es lo que permitirá que el niño tenga un adecuado 

nivel de desarrollo psicológico, social y emocional, pero sobre todo hacerles ver 

y sentir lo especial y valiosos que son, el sembrarles una confianza en sí 

mismo, es pieza clave en el trayecto de su vida.  

No olvidarnos además, que la comunicación entre el padre de familia y el 

profesor jamás debe pasar desapercibido, ya que si deseamos contribuir al 

desarrollo del niño, debe haber un contacto pertinente y permanente sobre el 

desempeño escolar del niño. Así mismo, el profesor tiene la obligación de 

hacerles llegar la respectiva información acerca del trabajo que está realizando 

el chico, como es su comportamiento dentro del aula de clases, en que 

actividades muestra mayor interés y como es su relación con sus compañeros 

y docente del aula. 

 

5.6.2    MEDIDAS EDUCATIVAS PARA APLICAR EN EL GRUPO-CLASE 

La inclusión en centro educativos en beneficio a los niños con síndrome de 

Down, en escuelas regulares deviene eslabón importante, si la idea es lograr 

tener una educación inclusiva de igualdad de derechos, sin discriminación, ni 

prejuicios, la idea es aquí, si el maestro tiene el interés de promover lo 

mencionado, sin embargo en muchos casos el profesorado desconoce la forma 

de arribar a una situación como esta, ya que en la actualidad son pocos los 

establecimientos donde existe una pre capacitación del personal para atender 

necesidades diferentes de las que acostumbra ver y tratar. El temor a lo 

diferente en muchas ocasiones es el factor que nos impide avanzar y conocer 

más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Además de las ganas y el 

conocimiento en materia, es necesario la decisión de actuar y poner en práctica 
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lo planificado. El adicionar a la malla curricular, un currículo propio para el niño 

con Síndrome de Down,  es complemento prioritario para conocer las 

actividades que se pueden realizar, para atender las necesidades de todos los 

alumnos. De hecho el implementar medidas educativas metodológicas, en el 

grupo de clases, ayudaremos al alumno en su proceso de aprendizaje, además 

de promover la integración entre los chicos. Cabe recalcar que las  pautas 

educativas serán dirigidas para todos los alumnos del salón de clase.  

A continuación las medidas educativas que se emplearan en los salones de 

clases: 

 Realizar un informe individual de cada alumno, en donde vaya 

detallado su proceso de desarrollo, explicando los progresos que ha 

tenido y en cuales tiene mayor dificultad. 

 

 Incentivar al alumno por medio de actividades dinámicas de 

integración, antes de iniciar el desarrollo de clase. 

 

 Efectuar estrategias educativas de fácil comprensión, por ejemplo, 

realizar organizadores gráficos o dibujos dinámicos que conlleve a la 

información que se pretende dar. 

 

 

 Desarrollar actividades que refuercen lo aprendido en clase. 

 

 Planificar actividades 1 día a la semana, que propicie el desarrollo 

emocional del niño con Down, en conjunto con los demás compañeros. 

 

 Realizar encuentros dinámicos, en los cuales se efectúe apoyo 

mutuo entre los compañeros de clases.  

 

 Establecer un conversatorio entre el profesor – alumnos, con el fin 

de conocer las fortalezas, debilidades, destrezas y gustos de cada chico. 
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 Hacer que el alumno realice un resumen de lo entendido, de 

acuerdo a su creatividad y su forma de asimilarlo. 

 

 Llevar a cabo estrategias comunicativas, antes de explicar un 

tema de clases, por ejemplo, contarlo a través de una historia que logre 

el interés del alumno. 

 

 

5.6.3      PROGRAMACIÓN EDUCATIVA PARA ALUMNOS CON SÍNDROME 

DE DOWN  

La actitud del profesor frente a esta situación es lo que determina el proceso 

inclusivo y la aceptación de los niños con síndrome de Down; sin embargo, 

existe inconformidad debido a la escasez de materiales y preparación 

pedagógica para responder las necesidades de aquellos alumnos. No obstante 

el poseer la decisión y voluntad de crear un ambiente escolar inclusivo, es lo 

que permite al profesorado poner en acción lo planteado, y más aún si cuentan 

con manuales de tipo didáctico o guía de aprendizajes que les aporte en el 

transcurso de su enseñanza. Ahora bien, una clase lineal, tampoco es la forma 

adecuada en la que un maestro deba enseñar a sus alumnos, quiere decir 

aquellos que tienen establecido un modelo didáctico equivocado, en donde el 

profesional es el poseedor de su conocimiento y el alumno un simple receptor; 

de esta forma es imposible lograr inclusión en los establecimientos educativos. 

La verdadera labor del profesional que desea realmente promover una 

educación inclusiva, es aquel que planifica y diseña actividades de enseñanza, 

estimula el trabajo en equipo, atiende a las necesidades educativas, proyecta 

confiabilidad ante ellos y adapta sus estrategias en base a los requerimientos 

de cada alumno. 
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5.6.4   CÓMO ENSEÑAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS CON SD. (METODOLOGÍA)  

El temor a enfrentarse con una diferente situación, el no tener ni idea como 

educar a niños con Síndrome de Down, el desconocimiento del cómo manejar 

en conjunto a niños regulares con los chicos con capacidad especial; son los 

puntos precisos para tomar la decisión de arrancar con un nuevo reto y vencer 

las barreras que desde siempre han negado la participación igualitaria de 

derechos en cuanto a la educación. No obstante, se sugiere modificar la 

metodología de trabajo y se requiere el trabajo participativo de todos los 

profesionales de la entidad en conjunto con la familia del niño, Es 

imprescindible el apoyo de los directivos del establecimiento, ya que es un 

trabajo que se lo debe hacer en unanimidad, para que se lo realice con el 

mayor apoyo y dedicación posible. Mientras haya flexibilidad organizacional por 

parte de los directivos del establecimiento educativo, es posible lograr una 

inclusión educativa. 

Ahora bien en el momento de la enseñanza es importante tener diseñado 

estrategias adecuadas que respondan a las necesidades biológicas de los 

niños con capacidades especiales e incluirlas con las técnicas de enseñanza 

para los demás compañeros del salón de estudio. Por ejemplo: si el niño 

percibe mejor la enseñanza de manera visual que auditiva, el maestro tiene la 

opción en parte, mostrársela por medio de ilustraciones gráficas o tener a la 

mano instrumentos de tacto que facilite su proceso de desarrollo, para que 

pasen de una clase magistral, a una enseñanza creativa, didáctica y 

participativa. Otras modalidades didácticas que se podrían aplicar son: 

 Formas didácticas que no pueden dejarse de usar: creatividad, 

tolerancia y flexibilidad. 

 Actuar con disponibilidad, esto quiere decir que si es necesario 

hacer un reajuste a la metodología, en base a cambios positivos que 

ayude al progreso educativo del chico, utilizando su creatividad y 

mostrando interés. Realizarlo si los resultados no son los esperados. 

 

 Establecer procedimientos, normas creativas de enseñanza, que no 

sean por obligación, si no por el bienestar del chico.  
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 Planificar nuevos métodos de enseñanza (Innovación) 

 

 

 Trabajar directo con el alumno, más que efectuar una larga clase 

magistral. 

 

 Efectuar técnicas ingeniosas metodológicas, que llamen la atención del 

alumno con discapacidad. 

 

 

 Presentar de diferentes maneras de aprender: por ejemplo: a través de 

organizadores gráficos en forma de árboles, ( creatividad )  

 

 No hacer ningún tipo de comparación con ningún alumno, dejar que su 

proceso fluya naturalmente, (no forzar). 

 

 

 Realizar un borrador de los procedimientos de enseñanza que más les 

dificulta aprender y en base a eso diseñar nueva táctica de fácil 

comprensión y ejecutarla, hasta lograr que sea entendido. 

 

 Fomentar la ayuda entre sus compañeros de clases y sobre todo ser 

paciente y tolerantes con los mismos. 

 

5.6.5     EDUCACIÒN INCLUSIVA ¿QUÈ ES? 

Una educación inclusiva es aquella que permite el acceso a todas las 

personas, niños, jóvenes y adultos, independientemente de su color de piel, 

forma de vida, estatus económico, apariencia, ideología o dificultad de 

aprendizaje o discapacidad; es aquella escuela asequible para todos aquellos 

chicos que deseen educarse de forma participativa, igualitaria y voluntaria; 

dejando en el pasado los prejuicios y pensamiento retrogradas. Hablamos de 

un establecimiento que no plasman ningún requisito de admisión, ni sus 
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normas poseen actos de discriminación, es aquella que brinda la oportunidad 

de educarte con las mejores técnicas de enseñanza, pensando siempre en el 

aprovechamiento de cada alumno, poniendo a cargo a maestros preparados 

con metodologías actuales que inciten y promuevan la inclusión, integración e 

igualdad de oportunidades, dentro de las aulas educativas. 

Se trata de ofrecer una educación personalizada, con una metodología 

adaptada a sus necesidades, que involucre tanto a los niños que presentan 

discapacidad especial, como a los alumnos sin discapacidad.  

 

5.6.6     CONCEPTOS  QUE DEBEMOS ACTUALIZAR: 

¿LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NO PUEDEN SUPERARSE? 

¡Falso!, los chicos con discapacidad  pueden desarrollarse, y tienen futuro, en 

cualquier  ambiente El tener discapacidad, no impide a las personas 

desarrollarse, ni mucho menos lograr tener éxito en la vida.  

Las personas sean estos niños, Jóvenes o adultos, pueden desarrollarse, 

aunque sean de niveles diferentes, porque el tener esta discapacidad no impide 

que puedan adaptarse en el entorno en que estos se desenvuelvan, esto 

significa que pueden lograr con toda seguridad éxitos de acuerdo a su 

capacidad de aprendizaje  en el medio y la pedagogía  utilizada en los centros 

educativos. 

 

5.6.7     ¿COMÒ PODEMOS AYUDAR A LOS NIÑOS CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES? 

 Aplicar técnicas de enseñanza participativa, de acuerdo a los 

requerimientos del alumnado 

 Propiciar un ambiente afectuoso y organizado, al igual que rediseñar el 

aula de clases con instrumentos, que produzca interés y ánimo a los 

chicos del curso. 
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 Identificar cuáles son las herramientas que hacen falta para el 

desempeño del alumno, conversarlo con los demás docentes y 

reorganizarse en base a lo dialogado. 

 Actualizando medidas de enseñanza que promueva el interés del 

alumno; además, utilizar técnicas pedagógicas de fácil comprensión, 

ejemplo: lenguaje a señas. 

 Apoyar al estudiante e incentivarlo en su desarrollo. 

 

5.6.8     PUNTOS CLAVES QUE IDENTIFICAN A UN ESTABLECIMIENTO 

INCLUSIVO 

 

 

 

  

   

 

 

   

 

Figura  1 Identificación a un establecimiento inclusivo 

Fuente in sito 

 

5.6.9     ¿COMO SE MANEJAN UNA ESCUELA INCLUSIVA? 

 En cada uno de los cursos estudiantiles hay diversidad de niños y niñas 

de diferente procedencia, color de piel, status, o pequeños que 

presenten alguna discapacidad. 

 

 Hay libre participación de ideas con todo el grupo estudiantil, sobre la 

infraestructura del curso para el aprovechamiento del mismo.  

Voluntad de 

reorganizarse 
Comprensión 

Herramientas 

actualizadas  

Metodología  

diseñada de fácil 

compresión.  

Participativa Identifican errores 

Actualiza medidas 

de enseñanza 

Realiza encuentros 

dinámicos  

Trabaja directo 

con el alumno  
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 No hay discriminación con ninguno de sus compañeros, todos cooperan 

y se ayudan entre sí. 

 

 Hay disponibilidad en reajustar la malla curricular. 

 

 

 Tienen interés de programar reuniones donde el tema principal es la 

inclusión de personas con discapacidad. 

 

 El profesor y la familia siempre están en contacto, ambos aportan con 

ideas que beneficien en el desarrollo de los niños. 

 

5.6.10     OBSTÀCULOS QUE NOS PROHIBEN AVANZAR 

Prejuicios y estereotipos de los docentes de las entidades educativas y padres 

de familia. 

 Existen padres de familia que creen que el tener un niño con 

discapacidad, es un peso innecesario, que no va lograr tener un futuro 

de provecho, que será imposible encontrar una escuela en donde lo 

acepten debido a su apariencia y su forma de ser. 

 Hay docentes que rechazan la idea de trabajar con niños y niñas con 

discapacidad, porque no se sienten preparados y sienten temor de 

fracasar. Piensan que ellos deben estar en una distinta área de 

educación y no con alumnos regulares. 

 

 Las actitudes de los profesores y padres de los niños y niñas con 

discapacidad, tienden a pensar que no van aprovechar el proceso de 

aprendizaje; que no va lograr superarlo, que es innecesario tener un 

niño con discapacidad en un aula donde hay alumnos regulares. 

 



 

62 
  

 El recelo a lo diferente, piensan que les va a afectar el rechazo de sus 

compañeros que nadie les va a prestar atención, que los van a 

discriminar por ser como son, que no lograran rendir en un salón de 

clases regular. 

 Pueden llegar a ser un retroceso para sus compañeros regulares, por lo 

que la metodología de enseñanza aplicada; es diferente con la que ellos 

deberían estudiar. 

 El miedo de los profesores y autoridades del plantel a la hora de rendir 

las pruebas psicopedagógicas, por lo que no están convencidos de 

incluir a los niños con discapacidad, en un aula regular, por ende su 

mente se cierra, no se fijan más allá de lo que sus ojos pueden mirar. 

 

 

 

 

 

 

Figura  2 Inclusión educativa 

Fuente in situ 

 

 

 

5.6.11     FUNCIÒN DE LOS DIRECTIVOS DEL PLANTEL 

Crear y promover un enfoque inclusivo  con el personal de trabajo, y 

estudiantes del establecimiento e incorporar en su proyecto de educación 

técnica pedagógicas de fácil comprensión, que suplan las necesidades de cada 

alumno dependiendo de su capacidad. 

 

 

¡RECUERDA! 

La inclusión educativa, promueve un universo de personas 

libres, flexibles y comprensibles, aquellos que no hacen 

distinciones de personas por su aspecto físico o mental. 
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5.6.12     DIFERENCIA ENTRE INTEGRACIÒN EDUCATIVA E INCLUSIÒN 

EDUCATIVA 

 

 

Docencia 

 

Puede ser con 

especialización o de 

nivel regular 

 

Profesor con suficiente 

pedagogía o 

especialización 

 

 

Actitud docente 

 

 

Listo para dar atención a 

estudiantes en su 

desarrollo 

 

Con recursos capaz de 

incluir a todos los niños 

en el aprendizaje 

 

CAMPOS 

 

INTEGRACIÒN 

EDUCATIVA 

 

 

INCLUSIÒN 
EDUCATIVA 

 

Apreciación entre 

niños de la escuela 

 

 

Se coordina para que 

haya una sociabilidad  

entre los niños de la 

escuela. 

 

El objetivo es que los  

niños deben sentirse 

aceptados en sus 

diferencias. 

 

Comunicación entre 

niños de ambos sexos 

 

Las actividades que se 

desarrollan van  

orientadas a las 

destrezas de cada niño 

Unifican a los niños y 

niñas con compañeros 

de diferentes 

discapacidad o sin ellas 

 

Característica del 

establecimiento 

educativo 

 

Eligen una escuela con 

orientación regular 

 

Eligen cualquier escuela 

De orientación regular 

 

Malla curricular y 

pedagogía 

 

 

Especializada solo para 

niños con discapacidad 

Más amplia con 

métodos y pedagogía 

que beneficien, sin 

distingos de 

capacidades. 
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Intervención de la 

familia 

 

Escasa 

 

Activa 

 

Actividades 

participativas del 

alumnado. 

 

 

 

limitada 

 

No hay distinción de 

estudiantes, sean estos 

o no con discapacidad 

 

Otras actividades a 

desarrollar 

 

 

Solo para niños de igual 

capacidad 

 

Para niños con diversas 

capacidades 

Tabla 1 Diferencia de inclusión educativa e integración 

Fuente in situ 

 

5.6.13     DEBERES DE UN PROFESIONAL INCLUSIVO 

 Siembra un medio inclusivo e incita a crear nuevas políticas de inclusión, 

para el establecimiento educativo. 

 Impulsa a los directivos y compañeros a realizar cambios en la malla 

curricular, y pase de un pensum lineal, a un pènsum diversificado. 

 Estimula actividades de participación e inclusión. Conforta un ambiente 

escolar inclusivo, de apoyo mutuo. 

5.6.14     PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ENSEÑANZA PARA LOS 

NIÑOS CON SÌNDROME DE DOWN. (VER ANEXO. PAG. 81) 

 Tener en cuenta primero al niño con Síndrome de Down, antes de 

reajustar el currículo educativo. Diseñar en base a las capacidades del 

alumno con discapacidad y sin discapacidad un modelo educativo 

diversificado.  

 Es primordial que los directivos del establecimiento respondan a la 

inclusión educativa, esto quiere decir que estén convencidos de iniciar el 

proceso, de otra manera no podrán animar al profesorado para que sea 

parte y crea en la inclusión. 
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 Importancia prioritaria, de parte de todo el personal educativo, que 

interviene en el proceso de desarrollo de la escuela, para hacer realidad 

la inclusión de personas con discapacidad y esta no quede en una 

simple idea repetitiva. 

 El trabajo en equipo es fundamental para lograr una educación inclusiva.  

 Personalizar las actividades pedagógicas, dependiendo de la capacidad 

de desarrollo del niño con síndrome de Down, observar sus fortalezas y 

debilidades y en base a eso trabajar. 

 Realizar una valoración de lo que el niño aprende con mayor facilidad y 

que pasos se le dificultad, iniciar siempre con las actividades de fácil 

comprensión para el niño y de ahí partir en forma dinámica a lo más 

complejo. 

 Es imposible determinar a principio lo que el niño vaya a aprender, es 

responsabilidad del maestro aplicar las técnicas pedagógicas, sin 

presionar al niño, ni mucho menos desalentarlo, ni limitarlo en su 

proceso de aprendizaje. 

 No suponer e imaginar que si el niño responde de forma efectiva una 

actividad, este vaya hacer lo mismo en otras actividades, el profesorado 

debe tener diversificada su pedagogía,  las mismas que respondan a la 

creatividad y atención del niño con SD. 

No exigir al padre de familia, ni al niño con SD, la estancia de jornada escolar 

completa, el niño con SD, tiene la libertad de estar en un aula aprendiendo 

junto con sus demás compañeros, hasta que sus capacidades lo permitan. 

 

ACTIVIDADES / MATERIALES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL 

NIÑO CON SD (VER ANEXO PAG. 82, 83, 84) 

 Es primordial que se tenga variaciones en las actividades que se vaya a 

presentar, es importante pensar que si se crea una actividad, se piense 

que puede ser acogida o no por los estudiantes. Es recomendable que 

se acostumbre a guardar un refuerzo de enseñanza. También es útil:  
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 Realizar actividades dinámicas pedagógicas, que llamen la atención de 

todos los alumnos incluyendo niños con SD. Estas pueden llevar 

objetos, dibujos o animaciones. 

 Darles en la medida de lo posible tiempo para que acaben la tarea, No 

obstante, a medida que vayan desarrollando sus capacidades, es 

necesario que se los agilite en su desempeño. 

 Brindar al niño con síndrome de Down la posibilidad de manejarse con 

distintas herramientas de enseñanza, aparte del libro de materias, que 

se utiliza frecuentemente. Ejemplos, que trabajen recortando y pegando 

figuras, granos de arroz, fréjol, con acuarelas, plastilinas; eso va ayudar 

en gran manera a su desarrollo motriz. 

 Establecer grupos de teatro, fútbol, canto, gimnasia, dependiendo las 

capacidades y talentos de cada chico, esto ayudará al niño a tener 

mayor confianza en sí mismo y a desarrollar habilidades. 

 Tener listo el material que se va a desarrollar con anticipación, no 

obstante se puede ingeniar modalidades de enseñanza creativas al 

instante, que sirvan como anexos a lo planificado. 

 Es recomendable hacer ejercicios de movilidad y verbal: saltar, estirarse, 

correr por el salón de clases, mencionar las vocales o descifrando 

nombres de animales. Antes de iniciar la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  3 Fundamental 

Fuente in situ 

 

Lo fundamental de la inclusión social, es que los alumnos 

con síndrome de Down, sean aceptados en la aulas 

educativas y gocen de los mismos derechos que sus 

compañeros, realizando las mismas tareas, tratados de igual 

forma, exigiéndoles de manera pedagógica el cumplimiento 

de sus deberes como alumnos, No se debe caer en la sobre 

protección, sino más bien, ayudar al niño en su desempeño 

de forma paulatina. Por ello se sugiere: 
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 Ofrecerles que realicen actividades individuales, al final, en base a lo 

aprendido en clases; a través de cualquier técnica de enseñanza, que el 

niño pueda desarrollarla.  

 Variar los objetos del salón de clases, sillas, mesas u objetos que se 

encuentren alrededor, para medir el grado de concentración, y para 

fortalecer la integración en los trabajos en grupos. 

 El comportamiento y la actitud del docente es importante, dentro del 

salón de clases; ya que con una buena actitud, provoca una buena 

energía al grupo, y más para el niño con síndrome de Down; ya que 

ellos denotan enseguida el estado emocional de ciertas personas.  

 Es responsabilidad del maestro tratar a los alumnos con síndrome de 

Down, con naturalidad, ya que los demás compañeros actuarán de 

forma semejante al profesor, es recomendable contestar en público de 

forma normal, cualquier inquietud o duda que posea el niño. 

 

 

5.6.15     ACTIVIDADES QUE GENERAN UNA CULTURA INCLUSIVA E 

INTEGRADA    

OBJETIVO: 

Crear un ambiente inclusivo, mediante mecanismos de enseñanza, que 

estimulen la integración y diversidad dentro y fuera del salón de estudios. 

 

DESCRIPCIÒN: 

Cada actividad se la realizará, bajo la supervisión y la ayuda del docente a 

cargo y estará dirigida para todos los alumnos del salón de clases, cabe 

mencionar que se las puede efectuar para los distintos niveles 1 inicial, 2 inicial 

y primero de básica. 
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ACTIVIDAD # 1 (LENGUAJE A SEÑAS)  (VER ANEXO PAG. 82) 

 

 OBJETIVO: 

Reconocer que el tener una discapacidad no nos impide demostrar las 

actitudes y destrezas que posee cada persona al nacer.  

 

 MATERIALES: 

Videos de lenguaje a señas (Abecedario), (formas de expresarse) 

Computadora 

Enfocus 

 

 DURACIÒN: 

Lo que el docente amerite. 

 

 LUGAR: 

Salón de estudio. 

 

 DESCRIPCIÓN: 

Se les presentará un video dinámico en donde se muestre en primera instancia 

el abecedario por medio del lenguaje a señas, una vez observado e 

interactuado con los niños, el maestro armará una palabra, lo hará mediante de 

señas y los niños responderán el significado de la misma; Luego se mostrará 

las imagines que indican las diferentes formas de comunicación, a través de 

señas. Cabe mencionar que todas las actividades estarán bajo la supervisión 

del docente altamente capacitado para el efecto.   

 

 



 

69 
  

ACTIVIDAD # 2 OBRAS DE TEATRO  (VER ANEXO PAG. 83) 

 

 OBJETIVO: 

Promover la inclusión entre los niños con Síndrome de Down y demás 

compañeros mediante el desarrollo de obras teatrales. 

 

 MATERIALES: 

Vestimentas de acuerdo a la obra  

Objetos de acuerdo a la obra 

 

 DESCRIPCIÒN: 

El docente escogerá a un grupo de estudiantes como primera actuación para 

armar la obra, entre los personajes estarán integrados niños y niñas con 

Síndrome de Down y niños sin discapacidad. La obra debe tener un mensaje 

inclusivo. 

 DURACIÒN: 

Lo que amerite el docente 

 LUGAR: 

Salón de clases. 

 
Figura  4 Consejo práctico 

Fuente in situ 

 

 

 

 

 

“En base a lo experimentado se pueden ir desarrollando 

demás actividades que permitan al maestro crear de 

acuerdo a su imaginación diferentes destrezas que 

propicie el desarrollo cognitivo, emocional y social del 

niño con Síndrome de Down”. 
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ACTIVIDAD # 3 (PERCEPCION VISUAL) (VER ANEXO PAG. 84) 

 

 OBJETIVO: 

Reconocer los objetos, según el criterio y la percepción de cada niño (a). 

 

 MATERIALES: 

Laminas con dibujos, (pelotas cuadrados, rectángulos, triángulos etc.) 

Crayones 

 

 DURACIÒN: 

Lo que el docente amerite. 

 

 LUGAR: 

Salón de estudio. 

 

 DESCRIPCIÓN: 

El maestro le dará a cada estudiante una lámina en donde estén figuras u 

objetos de forma circular, rectangular, triangular y cuadrada, luego el docente 

les dirá a los alumnos que pinten de color verde las figuras que tenga forma 

redonda. Posteriormente el niño lo hará de acuerdo a su percepción visual. 

De igual forma se realizará la siguiente actividad, pero con láminas que posean 

figuras de avión, tren, helicóptero, carros, etc. Una vez repartida cada lámina a 

los niños, se les indicara encerrar con un crayón amarillo, los vehículos que van 

por el aire. Posterior a eso cada niño lo realizara dependiendo su capacidad 

visual perceptiva. 
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        CAPÌTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Durante la elaboración de este trabajo, se ha mencionado que la inclusión 

educativa es más que un proceso de integración entre los alumnos con o sin 

discapacidad. Es el respeto a las personas, independientemente de sus 

capacidades, el ofrecerles la oportunidad, que por derecho les corresponde; el 

educarse en un ambiente de condiciones igualitarias.  

La idea es que el niño o niña con SD, gocen de una educación, que les 

garanticen un desarrollo real de sus capacidades y  puedan a la vez integrarse 

con facilidad a la sociedad, evitando ser objeto de burla y discriminación. 

Además, que  no sean motivo de comparación con sus semejantes,  porque 

conocemos que cada persona es diferente a otra con gustos y características 

propias, lo que nos hace personas únicas y valiosas en nuestro entorno en el 

cual nos desenvolvemos. 

El problema que se ha  determinado, es por la falta de programas 

educacionales permanentes en las escuelas y colegios de nuestro medio, por 

lo consiguiente no se ha permitido una verdadera inclusión de los niños y niñas 

con Síndrome de Down. Además, de la escasa preparación especializada de 

los docentes y la despreocupación de los directivos del plantel y autoridades 

educacionales.  

Al conocer estos factores, se ha trabajado con una guía didáctica 

comunicacional, con el fin de promover la inclusión educativa en beneficio de 

los niños con Síndrome de Down, cuyo objetivo primario será contribuir con 

ideas al docente con respecto  a la aceptación e integración de niños con 

Síndrome de Down; dentro de una misma área escolar. Además, se diseñará 

talleres motivacionales y técnicas de enseñanzas, con el propósito de aportar 

en su desarrollo social y académico. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que las estrategias educativas planteadas, sean 

tomadas en cuenta y aplicadas al proceso de enseñanza, en las 

diferentes aulas de estudio, de los distintos establecimientos educativos 

regulares.  

 Crear más estrategias comunicativas de enseñanza, que propicie el 

desarrollo cognitivo de los niños y niñas con o sin discapacidad 

 Desarrollar diferentes tipos de actividades que promuevan la integración 

y diversidad entre los niños con síndrome de Down, junto con sus 

compañeros de clases. 

 Crear conciencia a los directivos de cada plantel, el incorporar un 

currículo especial a la malla curricular establecida, en base a la  

enseñanza de los niños con discapacidad. 

 Si en realidad queremos hacer posible una educación inclusiva y 

diversa, tenemos que iniciar dando el primer paso y hacer de esta 

propuesta académica una realidad. 
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anexos  

 

  

 

 

11 

 

 

LA PRESENTA ENCUESTA ESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILA O REPRESENTANTE DEL 

NIÑO (a). 

 

Marque con una X, según su experiencia y conocimientos. 

 

1) ¿Qué es para usted una inclusión educativa? 

 

A) Es el derecho que tiene todo niño de recibir una educación de calidad 

sin importar la capacidad o discapacidad.  

B) Es el derecho que tiene toda persona a la educación, con excepción de 

las personas con capacidades especiales. 

C) Ninguna de las anteriores 

 

 

2) ¿Cree usted que los niños y niñas con discapacidad deben ser aceptados en una 

escuela regular? 

                  Sí                         No                         Tal vez  

                

3) Tiene niño con discapacidad estudiando en la unidad educativa? 

                  Sí                          No    

                       

4) ¿Cree que la presencia de un niño con discapacidad, interfiere negativamente en el 

rendimiento académico de los niños sin discapacidad? 

             Sí                            No                          Tal vez   

 

5) ¿Cree que una educación inclusiva contribuye en el desarrollo cognitivo, social y 

psicológico del niño con discapacidad? 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

FACSO INFORMA  
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             Sí                         No               Tal vez 

 

6) ¿Existen programas educativos dentro de la escuela que conlleve a la inclusión y 

participación de los niños con discapacidad o sin ella? 

                     Sí                            No                          Tal vez 

 

7) ¿Usted cree que se debería de discriminar a las personas, por su estado físico o 

mental? 

             Sí                          No                          Tal vez  

 

 

8) Usted cree que existe inclusión educativa, en la escuela donde estudia su hijo? 

             Sí                          No                          Tal vez  

 

10) ¿le afecta que su hijo estudie con niños y niñas con capacidades especiales? 

  

 Sí                        No                              Tal vez 
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ENTREVISTADA: ENTREVISTADORA: 

Lcda. Saray Briones Intriago.                                Srta. Génesis Arreaga Hidalgo 

Tema: EDUCACIÒN INCLUSIVA. 

Tiempo: 2 minutos, con 30 segundos. 

Lugar: Escuela Teodoro Wolf en Santa Elena. 
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Figura  6 Niños de Inicial 1  Figura  7 Niños de inicial 2 

Figura  5 Niño con Síndrome de Down en la escuela  
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Figura  10 maestra en el aula de clase primero de básica  Figura  11 Niños en las aulas de clases  

Figura  9 Maestra dando clases a los niños  

Figura  8 Niños de la escuela Teodoro Wolf  
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Figura  13 realizando encuestas a los maestros  

Figura  12 Escuela Teodoro Wolf  
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Figura  14 No discriminar por su aspecto físico  Figura  14 educación inclusiva “diversidad” 

Figura  16 actividades que genera un ambiente participativo  

Figura  18  personalizar las actividades 

Figura  19 actividad que propicia un mejor 
desarrollo intelectual en los niños con 
Síndrome de Down  

Figura  15 trabajo en equipo 

Figura  17 ayudarlo en su capacidad motriz 
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Figura  15 trabajo en equipo  

Figura  17 desarrollar su capacidad motriz  Figura  20 El abecedario de lenguaje a señas 

Figura  21 formas de comunicación 

Figura  22 lenguaje a señas de los meses del año 
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Figura  23 obras de teatro Figura  24 promueve un ambiente inclusivo 

Figura  25 propicia un mejor desarrollo emocional y social 
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Figura  26 pelotas de colores Figura  27 lápiz animado 
Figura  29 conjunto de mesa y sillas 

Figura  30 carro rojo 
Figura  31 globo 

Figura  32 barco colorido 

Figura  34 helicóptero 
Figura  33 avión 


