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Las habilidades sociales se consideran de acuerdo a varios autores como una
conducta que se va adquiriendo con el pasar de los años, en cambio el síndrome de
Down es un problema genético irreversible en el que se debe dedicar el mayor tiempo y
cuidado posible a la persona. El objetivo de la investigación es caracterizar las
habilidades sociales más afectadas en el niño con síndrome de Down. El enfoque en
que se ha empleado en la presente investigación esta direccionado al cognitivo
conductual, estudia los pensamientos y conductas fijándose en el presente pero sin
dejar pasar por alto el pasado. El presente trabajo se enmarca en las habilidades
sociales en los niños con síndrome de Down para lo cual se empleó la siguiente
metodología: Entrevista semiestructurada a madre de la paciente, a la docente, ficha de
observación de las habilidades sociales, Cuestionario de Interacción Social (CHIS),
teniendo como resultado varias habilidades sociales afectadas como son lenguaje
fluido lo que hace que no inicie y mantenga una conversación, no realice preguntas,
solucione problemas, agradezca cuando es necesario, muestra dificultad para pedir
permiso, compartir algo, defender sus propios derechos, evitar los problemas y entrar a
peleas con los demás, mediante la ficha de observacion se pudo detectar que no
detecta imágenes estaticas ni en movimiento, expresa muy poco sus sentimientos,
inicia juegos ella sola. Como conclusiones se debe tener en cuenta que las primeras
personas que brindan el aprendizaje necesario a los niños con síndrome de Down son
sus familiares en especial sus padres, lo que hará que el menor adquiera habilidades
fundamentales en sus primeros años de vida lo que será muy esencial para su futuro.
Se recomienda incentivar que se realice un proyecto psicoterapéutico dentro de la
institución para que de esta manera los niños con síndrome de Down puedan tener una
terapia adecuada.

PALABRAS CLAVE: habilidades sociales, síndrome de Down, afectación, aprendizaje,
psicopedagogía.
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Social skills are considered according to several authors as a conduct that will be
acquired with the passing of the years, on the other hand the Down syndrome is a
genetic problem in the irreversible that you should devote as much time and care as
possible to the person. The objective of the research is to characterize the social skills
more affected in the child with Down syndrome. The approach has been used in the
present investigation is directed to the cognitive-behavioral, explores the thoughts and
behaviors by looking at the present but not to overlook the past. This work is part of the
social skills in children with Down syndrome to which the following methodology was
used: a semi-structured interview to mother of the patient, to the teaching, observation
form of social skills, Questionnaire of Social Interaction (CHIS), taking as a result
several social skills are affected as fluid language as a result of which they do not
initiate and maintain a conversation, do not make questions, troubleshoot problems,
thank when necessary, shows difficulty to ask permission, share something, defend
their own rights, preventing problems and enter into fights with others, through the
observation form could be detected that does not detect static images or in motion,
expresses very little in terms of their feelings, you start games She alone. As
conclusions must be borne in mind that the first people that provide the necessary
programming to children with Down syndrome are their families in particular their
parents, which will make the minors to acquire fundamental skills in their first years of
life which will be very essential for your future. It is recommended that you incentive to
perform a project within the psychotherapeutic institution for that in this way the children
with Down syndrome may have an adequate therapy.

KEY WORDS: Social skills, Down syndrome, involvement, learning, psychology.
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INTRODUCCIÓN
El tema de las habilidades sociales es un componente esencial al momento de pensar
en el desarrollo integral del ser humano, dicho concepto se lo trabaja en el análisis de
caso con niños con síndrome de Down la importancia es más que justificada, toda vez
que define los niveles de acercamiento e integración que pueda construir el niño
primero con su familia y luego en la institución educativa, aprendizajes que serán
fundamentales para ensayar conductas autónomas para tener buenas relaciones
familiares y sociales.
Al caracterizar las habilidades sociales más afectadas en el niño con síndrome de
Down se encuentra el nivel de apoyo familiar, pues la evolución positiva de la niña en la
institución educativa, expresada en ligeros avances en sus habilidades sociales, en
buena medida se la asocia al respaldo que los padres y hermanos han dado para crear
un ambiente afectivo de aceptación para la misma, sin dejar de involucrarla en
pequeñas tareas relacionadas con su proceso educativo. “Los esfuerzos por maximizar
el aprendizaje de los niños durante su desarrollo serán incompletos a menos que
incluyan la mayoría, si no todas, de las oportunidades de aprendizaje natural de los
niños”(Mahoney y Parales, 2012, pág. 47).
Se debe destacar que los alcances en cuanto al aprendizaje de habilidades sociales de
los niños se fortalece con la coordinación y buenas relaciones que se den entre padres
y maestros, lo que ayudará que se adapte a cualquier situación (Ruiz, 2013). Toda vez
que los niños requieren el apoyo de ambas instancias ya que en la familia se tiene que
retroalimentar las propuestas de aprendizaje que sean planteadas en la institución
educativa, esto como una garantía de continuidad y crecimiento cualitativo de los logros
que se vayan alcanzando. Mediante una recopilación de información se pudo conocer
sobre las habilidades sociales que presenta el niño con síndrome de Down, asumiendo
la línea teórica cognitivo conductual la que permite trabajar pensamientos negativos y
creencias irracionales de los padres y maestros, como un insumo necesario para definir
tareas y compromisos planteados en la intervención terapéutica, en perspectiva de
alcanzar una opción de buen vivir para la niña. El presente trabajo está basado en el
modo mixto, de tipo descriptivo utilizando los métodos biográficos y analíticos además
de técnicas psicológicas, lo que servirá para aplicarlos en los procedimientos de
análisis de la información recabada y así interpretar el análisis de caso, mediante test,
entrevistas semiestructuras y ficha de observación se pudo conocer cuáles eran las
habilidades sociales más afectadas en la niña como son la falta de un lenguaje fluido lo
que hace que no inicie y mantenga una conversación, no realice preguntas, solucione
problemas, agradezca cuando es necesario, muestra dificultad para pedir permiso,
compartir algo.

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO
HABILIDADES SOCIALES EN NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN

(Caballo, 1983) Manifiesta que el concepto de la asertividad tiene sus inicios en la
terapia conductual, principalmente en los trabajos de aporte científico de Salter, Wolpe
y Lazarus, siendo una expresión que tiene una importancia significativa en el estudio de
las conductas de cada ser humano.
Diversos autores, definen el término de habilidad social como cognición social debido al
avance que el hombre absorbe, elige, modifica y establece la información fundamental
del exterior para crear conocimiento de todo lo que existe en su entorno (Molina,
Nunes, Vallejo, 2012).
Los padres que se dejan guiar por los sentimientos y dejan de lado el autoritarismo son
más propensos a criar hijos con mejor calidad de apego, con alta autoestima que
llaman la atención y son muy aceptados en el sistema en que se desenvuelven, en
cambio los padres que son muy rígidos y no tienen paciencia en la crianza de sus hijos
formaran seres agresivos, hiperactivos. Siendo de esta manera, los padres las primeras
personas que cumplen un rol fundametal al momento de brindar enseñanza e
involucrar a sus hijos determinarán el grado de aceptacion que tendran en la sociedad.
“La habilidad social debe considerarse dentro de un marco cultural determinado, y los
patrones de comunicación varían ampliamente entre culturas y dentro de una misma
cultura, dependiendo de los factores tales como la edad, sexo, clase social y
educación.” (Caballo V. , 2005, pág. 406). Las habilidades sociales son de gran ayuda
para poder desempeñarse día a día, definiéndolas como conductas que están de
reserva a lo largo de la vida, algunas complejas y en otros casos sencillos,
destacándose en esta investigación las habilidades sociales en el niño con síndrome de
Down.
Según Troncoso, Cerro (2009, pág. 17) “esta patología es apreciada en las primeras
etapas de la vida y se mantiene, e incluso puede ser incrementada, con el transcurso
de los años”. Existe duda e incógnitas en los familiares debido a que no saben la
manera adecuada de educar a un niño con discapacidad lo que genera un círculo
sobreprotector por el miedo de que sus hijos sean rechazados en la sociedad.
Según Molina, Nunes, Vallejo (2012, pág. 951), “las actitudes y expectativas de la
sociedad determinan el grado hasta el cual las personas con SD pueden aprender,
desarrollar, amar, vivir o trabajar”. Todas estas condiciones dependen de acuerdo al
medio social donde se encuentren y el apoyo que reciban por parte de sus familiares lo
cual será fundamental para el desarrollo estratégico en el proceso de aprendizaje.
Gebula, Moore, Wishart (2010)manifiestan que en el área de la discapacidad
intelectual, siempre ha existido una inexactitud al analizar las necesidades sociales que
presentan los niños con síndrome de Down, debido a que no se explora a ciencia cierta
cuales son los procesos que se debe seguir para poder inducir conductas adecuadas.
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Orviz y Lema (2000, pág. 7) argumentan:
“En primer lugar es preciso planificar las habilidades a entrenar, teniendo en cuenta: los
déficits y las competencias de las personas objeto de entrenamiento, los ámbitos
sociales en los que el usuario se desenvuelve, las personas con las que se siente más
incómodo y las conductas que son más frecuentes o
de
alta
probabilidad
de
ocurrencia”.

Las habilidades sociales deben ser educadas ya sea por sus padres o por educadores
que estén capacitados para brindar dicha enseñanza, es el complemento fundamental
en los niños que presentan síndrome de Down u otra discapacidad.
Es aquí donde nace la interrogante si realmente los padres o cuidadores de personas
con síndrome de Down cuentan con las herramientas necesarias para respaldar la
socialización entre las personas iguales o utilicen como opción llevar a sus hijos a
centros especializados en dicho cuidado (Mahoney, Parrales, 2012).
Según Gebula, Moore, Wishart (2010)los niños que nacen con un desarrollo ordinario a
partir del primer año en adelante inicia su etapa en la cual utilizan gestos y preguntas lo
cual los hace conocer el medio que los rodea, en cambio los niños con sindrome de
Down aprenden este tipo de gestos para utilizarlos como una forma para comunicarse
con los demas.
Ruiz (2013, pág. 143) manifiesta:
La experiencia vital de tener un hijo con síndrome de Down es única y viene
acompañada de una poderosa carga emocional, que se manifiesta desde el mismo
instante en que a los padres se les comunica el diagnóstico, sea éste prenatal o
postnatal

Ningún padre esta preparado para recibir a un niño con sindrome de Down o cualquier
tipo de discapacidad, porque no existe un manual que cuente con las indiaciones
necesarias que se deben tener para saberlo criar y tomar las debidas precauciones.
Los padres han de apoderarse de su compromiso en el area de enseñanza, haciendo
consciencia de que los niños con síndrome de Down estan propensos a recibir mas
cuidado Ruiz (2008). Se debe preparar a la persona con Síndrome de Down para la
plena unificación en la sociedad, resulta necesario abordar el estudio no solo de las
dificultades sino también de las capacidades y fortalezas que tiene todo sujeto en
mayor o menor medida (Castro y Lupano, 2010).
Lacunza, De González, Norma (2011, pág. 162) indican al respecto:
Se han identificado ciertos factores de protección ante estresores ambientales que
disminuyen la aparición de problemas psicosociales en la infancia y adolescencia, entre
los que se destacan la competencia y el apoyo social, el empleo del tiempo libre y
adecuadas estrategias de afrontamiento.
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Mediante la estadística realizada por el Consejo Nacional de la Igualdad de
Discapacidades (2013, pág. 10): “se estima que existen más de mil millones de
personas viven con algún tipo de discapacidad; o sea, alrededor del 15% de la
población mundial”.
“Solo la Carga Mundial de Morbilidad mide las discapacidades infantiles (de 0-14 años),
con una estimación de 95 millones de niños (5,1%), 13 millones de los cuales (0,7%)
tienen “discapacidad grave”” (CONADIS, 2013, pág. 10) .
“En el año de 1981 El INNFA adquirió los servicios del primer estudio estadístico de
muestra, señalando que en el “Ecuador había el 12,8% de población total portador de
algún tipo de impedimento físico, sensorial o mental” (CONADIS, 2013, pág. 12).
“Ecuador 2004 obtuvo un resultado de 12.14% de personas con discapacidad, de
acuerdo con la data del VII Censo de Población y VI de Vivienda (2010), el 5,6% de la
población ecuatoriana señala tener algún tipo de discapacidad (815.900 personas),
siendo mayor el porcentaje de mujeres (51,6%) que de hombres (48,4%), mientras que
el VI CENSO de Población (2001) determinó el 4.7%” (CONADIS, 2013, pág. 55).
La presente investigación se realiza en la cuidad de Machala, provincia de El Oro,
Ecuador, cuya población es de 241.606 habitantes, teniendo a disposición una escuela
que brinda servicios especializados a niños, niñas y adolescentes que presentan
discapacidad física e intelectual. La Unidad Educativa Especializada El Oro se
encuentra ubicada en la calles Decima Oeste y Prolongación de la Marcel Laniado, con
una población de 100 estudiantes aproximadamente.
A pesar de los esfuerzos realizados por parte de los fundadores, la institución ha
logrado salir adelante y recibir la ayuda necesaria por parte de las autoridades
ofreciéndoles un pequeño espacio donde los niños de diversas edades puedan asistir.
La falta de habilidades sociales se puede mostrar de diversas maneras, en este caso
es una niña de 7 años de edad que asiste a este centro de educación especial.
Estudiando las condiciones que presente el niño con síndrome de Down se puede
utilizar técnicas adecuadas que le permitan acatar órdenes con normalidad tomando en
cuenta el ambiente al que se adapte, y de esta manera poder caracterizar las
habilidades sociales más afectadas en el niño con síndrome de Down.
Con el pasar de los años la aceptación de niños con síndrome de Down ha ido
aumentando en la cuidad de Machala, ya que las personas han borrado las ideas
irracionales que tienen acerca de ellos, incluyéndolos en nuestro medio no de manera
directa pero si dando oportunidad para que se relacionen.
2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA EPISTEMOLÓGICA DELOBJETO DE
ESTUDIO.
HABILIDADES SOCIALES MÁS AFECTADAS EN EL NIÑO CON SINDROME
DE DOWN DESDE EL ENFOQUE COGNITIVO – CONDUCTUAL.
El Cognitivismo nació básicamente con una variedad de modelos conductuales, por lo
que las personas se adaptaban básicamente por condicionamientos ambientales, inició
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desde dos perspectivas el Psicoanálisis y el Conductista, siendo así una corriente
psicoterapéutica que hizo sus primeras apariciones en la década de los 50 la cual ha
ido incrementando estrategias gradualmente Camacho (2013). “Su surgimiento se debe
en gran parte al desencanto con los resultados del psicoanálisis, en aquella época, la
forma de terapia psicológica al uso” (Gálvez, 2009, pág. 11).
La presente investigación tiene un enfoque cognitivo-conductual, uno de los principales
pioneros en esta área fue Watson quien plasmó importantes estudios esencialmente en
el desarrollo, el modo de resolver sus problemas según la edad Rull y Antonio(2006).
“La TCC es una terapia breve, está orientada hacia el presente, aunque sin desatender
el pasado para ayudar a conocer y entender la historia de aprendizaje de la persona
que acude a consulta” (Gálvez, 2009, pág. 10). Se cree que las conductas se
experimentan de diversas maneras en el lapso de la vida por experiencias vividas, la
observación, mediante el lenguaje verbal y no verbal.
“Los terapeutas cognitivo conductuales, al igual que los terapeutas conductuales, se
enfocan habitualmente en el estado actual más que en el pasado y se concentran en la
percepción del paciente respecto de su vida más que en rasgos de personalidad”
(Reynoso & Seligson, 2005, pág. 27). Las técnicas cognitivo-conductuales están
encaminadas a modificar la conducta inadecuada del paciente, dando como efecto
cambios visibles en la persona.
El modelo cognitivo-conductual está conformado por varias intervenciones que se
ponen a prueba luego de una valoración absoluta de los prototipos biopsicosociales del
paciente, lo cual tiene responsabilidad del mismo y sus allegados Puerta & Padilla,
(2011).
La terapia conductual adquiere principios psicológicos, basándose especialmente en la
enseñanza, dando resultados favorables en la modificación de conducta de
desadaptación al medio, teniendo en cuenta que es más factible enseñar una conducta
a que esta sea modificada Reynoso y Seligson (2005).
Piqueras y otros (2014)Consideran que el rechazo social que se les tiene a un grupo de
personas se origina con expresiones de parte de los compañeros e incluso en algunas
ocaciones de su familia, lo que origina a que se lo ignore o aísle de las relaciones
sociales.
El propósito de la Terapia Cognitivo Conductual es localizar el área del problema de
manera que el método que se vaya a utilizar permita evaluar las capacidades y
debilidades que presenta el paciente, teniendo en cuenta de esta manera cuales fueron
las circunstancias por las que ocurrió el comportamiento inadecuado Reynoso y
Seligson (2005).
“El entrenamiento en habilidades sociales es una técnica de terapia de conducta que
más se utiliza en la actualidad, teniendo en cuenta que la conducta se puede
considerar apropiada en una situación, obviamente e inapropiada en otra” (Caballo,
2005, pág. 406). Si bien es cierto las habilidades sociales son conductas que han sido
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aprendidas a lo largo de la vida de cada ser humano, no siempre se reaccionara de la
misma manera, si no que dependiendo del medio y la situación por la que se está
atravesando.
“Las habilidades sociales son conductas y repertorios de conducta adquiridos
principalmente través del aprendizaje siendo por tanto un aspecto crucial en este
proceso el entorno interpersonal en el que se desarrolla y aprende el niño” (Monjas,
2004, pág. 13).
Las habilidades sociales son conductas que ayudan a la interacción interpersonal de
una manera tranquila, estas conductas ayudan a las personas a expresar sus
emociones, capten de manera directa sus pensamientos y los coordinen con sus
movimientos (Morales, 2007).
Al respecto Camacho y Camacho (2005, pág. 2) señala:
La habilidad social debe considerarse dentro de un marco cultural determinado, y los
patrones de comunicación varían ampliamente entre culturas y dentro de una misma
cultura, dependiendo de factores tales como la edad, el sexo, la clase social y la
educación.

El vivir diario es una muestra clara que la mayor parte del tiempo nos relacionamos con
la sociedad de manera unipersonal o de forma colectiva, dándonos cuenta de que
cuando las habilidades sociales son aprendidas de manera correcta tienden a ser una
fuente de autoestima y bienestar (García, 2010).
Al respecto Ortego, Lopéz, Álvarez (2002, pág. 6) indica:
Las habilidades sociales se adquieren normalmente como consecuencia de varios
mecanismos básicos de aprendizaje. Entre ellos incluyen: reforzamiento positivo directo
de las habilidades, el modelado o aprendizaje observacional, el feedback y desarrollo de
expectativas cognitivas respecto a las situaciones interpersonales.

Sanchiz y Travis (2006, pág. 6) considera:
1. Las habilidades sociales se adquieren, principalmente, a través del aprendizaje (por
ejemplo, mediante la observación, la imitación, el ensayo y la información). Por ello,
precisamos enseñarlas.
2. Incluyen comportamientos verbales y no verbales, específicos y discretos
3. Suponen iniciativas y respuestas efectivas y apropiadas.
4. Acrecientan el reforzamiento social (por ejemplo, las respuestas positivas del propio
medio social).
5. Son recíprocas por naturaleza y suponen una correspondencia efectiva y apropiada
(por ejemplo la reciprocidad y coordinación de comportamientos específicos).

Lacunza, Gonzalez, (2011) afirman que las conductas sociales se van adquiriendo a lo
largo de la vida los niños, niñas y adolescentes desarrollan su afectividad con sus
pares dependiendo del proceso de socialización que tengan y la manera como se les
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ha enseñado a desenvolverse en el medio, la afectación de las habilidades sociales no
solo se dan por motivo a una enseñanza deficiente sino también a un déficit intelectual.
Según Caballo (2005, pág. 411) “las respuestas sociales pueden ser reforzadas o
castigadas, lo que hace que aumenten ciertas conductas y desaparezcan otras, dado
asi que las habilidades sociales tambien pueden perdese por la falta de uso despues
de varios periodos de aislamiento”. Monjas, (2004) aporta que el Entrenamiento de
Habilidades Sociales se lo puede emplear solo o en unión de varios métodos
terapéuticos teniendo en cuenta que no sea para un tipo específico de problema.
Madrona, Gutierrez, Lopez (2012, pág. 3) clasifica las habilidades sociales como:
Habilidades Cognitivas: Son todas aquellas en las que intervienen aspectos
psicológicos, las relacionadas con el “pensar”.
Habilidades Emocionales: Son aquellas habilidades en las que están implicadas la
expresión y manifestación de diversas emociones son todas las relacionadas con el
“sentir”.
Habilidades Instrumentales: Se refiere a aquellas habilidades que tiene una utilidad.
Están relacionadas con el “actuar”.

Las habilidades sociales van concadenadas la una a la otra, haciéndose indispensables
ya que ayudan a pensar, sentir y actuar siendo estas las necesidades primordiales de
todo ser humano. El nivel en que incremente un tipo de habilidad va a funcionar en el
individuo dependiendo en la situación que se encuentre, activándose de esta manera la
habilidad para poder realizar su proyecto (Kelly, 2002).
Peñafiel y Serrano, (2010) manifiestan:
Aceptación de los iguales, los niños muestran a flote todas las capacidades que
poseen para poder ser aceptados en la escuela. Conductual comportamiento que
presenta el niño dependiendo de la situación en la que se encuentre y equilibrando que
su conducta no sea mala para evitar algún tipo de castigo. Validación social,
conductas aprendidas que momentos más inesperados dan buenos resultados por lo
que son aceptados y se relacionan con sus iguales.
De este modo las habilidades sociales desarrolladas en la infancia ayudan de manera
progresiva a que los niños se vayan desarrollando en un entorno normal, siendo
aceptados por los demás. Sin embargo no todos los niños son iguales en este caso
tenemos a los niños que presentan síndrome de Down los cuales no desarrollan
algunas habilidades sociales a lo largo de su vida lo que crea una barrera entre el niño
y la sociedad.
El Síndrome de Down fue descubierto por el Dr. Down (1866) el cual noto diferentes
rasgos faciales peculiares los cuales no eran normales, se realizaron diversos estudios
y mediante aportes se llega a la conclusión de que el Síndrome de Down se debe a una
mala formación genética o hereditaria provocando en el paciente retraso mental
(Loenches, Iglesias y Carvajal, 1991).

15

Basile, 2008 (pág. 9) manifiesta que “la trisomía del cromosoma 21 (síndrome de
Down) es la más común y la mejor descrita”. “Los niños con síndrome de Down tienen
múltiples malformaciones, afecciones médicas y problemas cognitivos debido a la
presencia de material genético adicional del cromosoma 21” (Bull y otros, 2011, pág. 1).
Debido a un duplicado de dicho cromosoma se origina un déficit de retraso mental y el
desarrollo de facciones físicas por tal motivo es fácil identificar una persona con
Síndrome de Down.
Existen varios factores por los que se podría producir el Síndrome de Down una de las
más comunes es la trisomía 21 que se da por la aparición de un cromosoma extra el
cual puede ser producido por el padre o por la madre al momento de formar la meiosis,
siendo en ese momento donde se empieza a producir una copia de dicho cromosoma
haciendo que el feto no se reproduzca de manera normal y afecte de manera directa el
desarrollo cognitivo y las alteraciones faciales.
Basile (2008, pág. 16) considera:
Un niño con síndrome de Down en fácilmente reconocido debido a su aspecto físico,
según “todas personas que lo padecen muestran varias características como son:
retraso mental y discapacidad intelectual, estatura baja, a veces, ausencia de lóbulo
auricular, cráneo ancho y redondeado, aplanado por detrás, la lengua sobresale de la
boca por lo que tienden a tener la boca entreabierta, pliegues de epicanto en la esquina
interna del ojo, cuello corto, palma de la mano con un único pliegue transversal, nariz
pequeña y chata, orejas pequeñas, malformaciones cardiacas congénitas, propenso a
desarrollar leucemia, iris con manchas de Brushfield.

Las características tanto físicas como intelectuales de una persona con síndrome de
Down hacen que se vean diferentes en medio de un círculo social más aun cuando sus
habilidades sociales no han sido completamente desarrolladas, es en este preciso
momento cuando se inicia la discriminación y los malos tratos a dichas persona.
Rossel (2004) comenta que la llegada de un nuevo ser al mundo es una etapa de
alegría y gozo, sabiendo que el nuevo integrante de la familia llega sano y
completamente normal, pero cuando el recién nacido expresa diferentes aspectos
físicos altamente visibles que no es normal inicia un proceso de asimilación y de
preocupación por parte de sus pares, no obstante dejando de lado las sentimientos de
alegría por su hijo.
Las familias que tienen un hijo con síndrome de Down dan un cambio extremo a su
vida por lo que deben adquirir un sinnúmero de cuidados, por lo general las madres de
estos niños son las que conviven más tiempo con ellos y vivencian día a día el proceso
de desarrollo y de aceptación principalmente por los demás miembros de la familia
(Ruiz, 2013).
Bastidas, Ariza, Zuliana (2013, pág. 102) señala:
En el caso del nacimiento de un niño con síndrome de Down, la madre se confronta,
dada esta reorganización transitoria y aparece el sufrimiento; sin embargo, al
reconocerlo como miembro de la familia se construyen vínculos que fomentan el
desarrollo de sus potencialidades.
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Mahoney y Parales (2012) sintetizan que se debe formalizar un vínculo afectivo entre
padres e hijos siendo esta una de las maneras de acercamiento a ellos, la mayoría de
los padres de familia trabajan lo que es una excusa constante que tiende a disminuir el
tiempo para compartir en familia, la mayoría de los niños con síndrome de Down
adoptan conductas mediante la observación o imitación que es adquirida por sus
ejemplares en este caso son sus padres o sus docentes.
Las familias que tienen un hijo con síndrome de Down tienen la obligación de
enseñarles desde los primeros años de vida las enseñanzas básicas que deben ser
aprendidas desde su hogar, teniendo en cuenta que el nivel de captación en menor a la
de un niño sin discapacidad (Ruiz, 2008).
“Los niños con síndrome de Down frecuentemente comienzan a actuar, a dar
respuestas motoras, antes de procesar de forma completa la información recibida y de
elaborar la respuesta correcta” (Troncoso, Cerro, 2004, pág. 49). Sin la debida ayuda
de los padres los niños con síndrome de Down no lograran tener progreso en su
desarrollo psicomotor lo cual afectara de manera directa los niños convirtiéndose así en
un impedimento para el avance de su familia.
Los niños, niñas y adultos son vulnerables a instruirse siempre y cuando se les enseñe
de una manera apropiada y manejando técnicas las cuales ayuden en el aprendizaje,
cada persona con algún tipo de discapacidad tienen un cierto grado para receptar la
información emitida por el educador a cargo (Angulo, Sánchez, Reche y Prieto, 2006).
Para atender a una persona con Síndrome de Down es importante tener en cuenta el
desarrollo de diversos métodos de aprendizaje que se debería aplicar dependiendo la
manera en que se halle.
“La presencia de bienestar y felicidad en el sujeto facilita su percepción de los demás y
el poder involucrarse, en actividades grupales poniendo en práctica habilidades
sociales asertivas” (Lacunza, 2012, pág. 67). Muchas veces la falta de conductas
ocasionan desagrado en las personas del medio, si bien es cierto las personas con
síndrome de Down carecen de algunas habilidades sociales debido a que tiene una
baja capacidad cognitiva los cual dificulta el aprendizaje es aquí donde es más visible
el aislamiento por falta de sus iguales.
Patterson (2004) comenta que cuando se tiene una preocupación muy grande y no se
sabe que hacer lo principal que se hace es recurrir donde un profesional que sepa
acerca del tema, más aun cuando se encuentran en una situación nueva y sin
experiencia como es el tratar a niños con síndrome de Down ya que presentan
problemas relacionados con la conducta lo que genera una descoordinación en el
ámbito social y ocasiones en lo educativo.
En el área de las dificultades cognitivas se ha ido estudiando detenidamente las
necesidades que más influyen en el desarrollo de los niños, dejando a segundo plano
las tecnologías de evolución normal que tienen al momento del aprendizaje en todas
las medidas (Gebula, Moore, Wishart, 2010).
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“A las habilidades sociales se les ha concedido una importancia cada vez mayor,
debido a las relaciones encontradas entre éstas y múltiples comportamientos”
(Fernandez y Reyes, 2011, pág. 40). Se hace hincapié en que las relaciones sociales
son conductas a las que se les designa cada vez un nivel de importancia superior, por
lo que forman parte de nuestra vida y juegan un papel primordial en el crecimiento
fisico como intelectual del ser humano, en el caso de los niños con sindrome de Down
su capacidad para receptar dichas habilidades es deficiente por su falta de desarrollo
cognitivo en su gestación, por lo cual se deben tomar medidas pertinentes en la
enseñanza y cuidado de ellos.
En la siguiente revisión de caso exclusivo, se analizará las habilidades sociales que
aún no se desarrollan en el niño con síndrome de Down, según los autores estudiados
afirman que tales habilidades resultan no ser innatas sino más bien aprendidas, en este
caso, la madre no ha contribuido para un buen desarrollo de habilidades en su hija,
criándola con un amor sobreprotector que sirve de obstáculo para el aprendizaje básico
que se le debe brindar.
Reflexionando en la fundamentación teórica descrita, se comprende que el avance
cognitivo de una persona con capacidades especiales requiere de paciencia y
dedicación para de alguna manera comprender y ayudar en su aprendizaje, como en el
caso de la menor, es imprescindible la participación de ambos padres, de tal manera
que no se busca excluir a la niña por su deficiencia de las actividades diarias, al
contrario el apoyo de su familia aporta para incluirla con sus iguales y aunque los
resultados no sean favorables, la estabilidad emocional de su hija seria
observablemente buena. “El comportamiento prosocial es considerado una dimensión
de la competencia social y juega un papel muy importante en el desarrollo de
habilidades sociales en la infancia.” (LACUNZA, 2012, pág. 4).
3. METODOLOGÍA
La investigación fue realizada por un estudio mixto, permitiendo reconocer y detallar
características del objeto y campo de estudio, analizando de las cualidades,
propiedades y factores adherentes.
El diseño es narrativo; recolectando información de las experiencias personales del
paciente, transcurridas en sus etapas del ciclo vital individual y/o familiar. Los datos son
descritos y analizados en un contexto natural, sin manipulación intencional de las
unidades de investigación. El alcance es descriptivo debido a que detalla las
características, eventos y situaciones que reflejan la problemática a estudiar, en un
orden lógico y secuencial.
Los métodos utilizados son los siguientes: Analítico, indagó en las falencias del
paciente analizando su desarrollo psicológico. Biográfico se detalló los acontecimientos
de la vida real del paciente basando la investigación en las diversas etapas de
crecimiento.
El tipo de investigación corresponde a un estudio biográfico realizado en base a
historias de vida, recopila datos reales del paciente y su familia e interpretaciones
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subjetivas dadas a esa realidad; permite ofrecer un análisis, interpretación y explicación
del fenómeno estudiado.



ENTREVISTA.- Es la comunicación que se tiene entre dos o más personas
para recolectar información fundamental del paciente o familiares.



Entrevista Semiestructurada 1 se aplicó la entrevista a la madre para
profundizar en el trato hacia su hija con síndrome de Down en comparación
de sus otros hijos. (Véase Anexo A)



Entrevista Semiestructurada 2 se empleó a la madre para conocer la
adaptación al nuevo estilo de educación en relación a su hija. (Véase Anexo
A1)



Entrevista Semiestructurada 3 se habló con su madre sobre las destrezas
que ha logrado desarrollar la niña. (Véase Anexo A2)



Entrevista 4 se empleó a la profesora del plantel donde se encuentra
actualmente la paciente, cuya finalidad fue conocer la conducta de la niña
con sus iguales. (Véase Anexo A3)



REACTIVOS._ Prueba de confrontación, especialmente la que se emplea en
pedagogía, psicotecnia, medicina, otros, para evaluar el grado de
inteligencia, la capacidad de atención u otras aptitudes o conductas.



Cuestionario.- El Cuestionario de Interacción Social (CHIS) diseñado por
Monjas en 1992 en base a la taxonomía de los componentes de las
habilidades sociales que analiza seis dimensiones (habilidades sociales
básicas, habilidades para hacer amigos, de conversación, emocionales,
solución de problemas interpersonales y de relación con los adultos). (Véase
Anexo B)



FICHA DE OBSERVACION.- Contribuyó para socializar con la historia de
vida del paciente y tener mayor comprensión de sus conductas. (Véase
Anexo C)

Para la presente investigación se trabajó con una niña de 7 años con síndrome de
Down, residente en la ciudad de Machala y actualmente estudia en una institución
especializada para niños con capacidades especiales.
Para llevar a cabo la investigación, se solicitó un permiso a la institución pública en la
que se encuentra asistiendo la niña, teniendo en cuenta que la madre de la misma se
mostró muy colaboradora y cuenta con tiempo suficiente para poder brindar la
información necesaria.
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Teniendo respuestas favorables de la aceptación de la institución se prosiguió a
establecer horarios en los que se pudo realizar la entrevista a la madre y a su docente
para conseguir información fundamental para el estudio.
4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Los niños que presentan síndrome de Down es evidente identificarlos por su aspecto
físico, por presentar un déficit en el área cognitiva, lo que imposibilita que se desarrolle
y desenvuelva de manera normal, aprenda habilidades sociales necesarias para su
integración social.
Las habilidades sociales en sí son las conductas o destrezas aprendidas a lo largo de
la vida de cada ser humano lo que ayuda a las personas a interactuar con el medio y
no sean rechazados por los demás, en el caso de las personas con síndrome de Down
no logran desarrollar de manera completa sus habilidades sociales debido a varios
factores genéticos que imposibilitan dichas actividades. Según los estudios realizados
por (Caballo V, 1983, pág. 56) “Las habilidades sociales son un conjunto de conductas
que permiten al individuo desarrollarse en un contexto individual o interpersonal
expresando sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo
adecuado a la situación”.
Ruíz (2008) argumenta que las familias que tienen un hijo con síndrome de Down
tienen la obligación de enseñarles desde los primeros años de vida las instrucciones
básicas que deben ser aprendidas desde su hogar, teniendo en cuenta que el nivel de
captación es menor a la de un niño sin discapacidad. Los padres tienen el deber de
enseñarles con paciencia a sus hijos debido a que son las primeras personas que se
encuentran en su vida y comparten más tiempo brindándole confianza y amor para
poder desenvolverse y realizar tareas dirigidas por sus pares.
Una de las primeras afectaciones que se debe tener en cuenta en cualquier niño con
problemas cognitivos es el desarrollo de las habilidades sociales ya que si no son
detectadas a tiempo pueden producir una afectación poco irreversible lo que influye de
manera directa al niño produciendo una baja de autoestima Camacho y Camacho
(2005). Como se puede observar en el analisis de caso, la niña ha logrado el desarrollo
de varias habilidades sociales con la ayuda de su madre y de la maestra lo cual le es
útil para poder interactuar con niños de su misma edad sin ningun problema, por lo que
se ha obtenido resultados visibles no en su totalidad pero con la educación e
interacción con el medio se podra lograr el propósito establecido.
En el área escolar el niño con síndrome de Down va desarrollando un poco más sus
habilidades sociales debido a la relación que tiene con sus iguales y no existe la
sobreprotección de la madre, lo que permite que el niño sea capaz de desenvolverse
con más libertad y aprenda nuevas actividades acordes a su edad. “Las habilidades
sociales son conductas y repertorios de conducta adquiridos principalmente a través
del aprendizaje siendo por tanto un aspecto crucial en este proceso el entorno
interpersonal en el que se desarrolla y aprende el niño” (Monjas, 2004, pág. 13).
La relación que tiene la niña con sus hermanos y con toda su familia es buena, por lo
que todos se ven implicados en el aprendizaje de la misma, dedicándole por lo menos
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unos pocos minutos, su madre renunció a su trabajo y se dedicó al cuidado exclusivo
de su hija pasando más tiempo con ella y brindándole las enseñanzas adecuadas para
ver el desarrollo evolutivo de las habilidades sociales en la misma, la docente también
ofrece la ayuda necesaria para que el proceso sea progresivo y no exista un déficit por
las dos partes. “Nada empeora más las relaciones parentales con el niño discapacitado
que el aislamiento social y la falta de integración, que no son más que el resultado de
una fallida vinculación” (Rossel, 2004, pág. 7).
Los niños con discapacidades necesitan una evaluación psicopedagógica por un
especialista teniendo en cuenta algunas normas que deberán cumplir los padres de
familia para poder desarrollar las habilidades que no dependerá solo del niño, sino
también del ambiente en donde se encuentre, el cuidado y atención dirigida por la
persona que los cuida Ruiz(2008). Los niños que presentan sindrome de Down suelen
ser cariñosos aunque en ocaciones agresivos, su estado de ánimo depende mucho del
cuidado y crianza que les ofrecen sus padres.
En el caso de la niña se muestra cariñosa, debido que sus padres la han sabido criar
en un ambiente acogedor, brindandole amor y apoyo necesario por parte de cada
miembro de su familia, dando la oportunidad que realice las actividades que más le
agradan dentro del hogar. Los resultados obtenidos dentro de la investigación aplicada
en el Cuestionario de Habilidades de Interacción Social (CHIS) demostró que la niña
mantiene afectaciones en diferentes habilidades sociales ya que no tiene un lenguaje
fluido lo que hace que no inicie y mantenga una conversación, no realice preguntas,
solucione problemas, agradezca cuando es necesario, muestra dificultad para pedir
permiso, compartir algo, defender sus propios derechos, evitar los problemas y entrar a
peleas con los demás, mediante la ficha de observacion se pudo detectar que no
detecta imágenes estaticas ni en movimiento, expresa muy poco sus sentimientos,
inicia juegos ella sola.
CONCLUSIONES

 El síndrome de Down no es un impedimento para que los niños sean incluidos con la
sociedad debido a que ellos son capaces de realizar las mismas actividades sin
llegar a la discriminación esto los hará sentir aceptados y seguros de ellos mismo.

 La familia es el escenario primordial para desarrollar buenas habilidades en el niño
con síndrome de Down brindándole cariño, afecto y seguridad para que se sienta a
gusto al momento de su aprendizaje.

 Es necesario que las personas que brindan aprendizaje y cuidado a niños con
síndrome de Down interactúen para lograr desarrollar las habilidades sociales más
afectadas como son lenguaje fluido lo que hace que no inicie y mantenga una
conversación, muestre dificultad para pedir permiso, compartir algo, defender sus
propios derechos, evitar los problemas y entrar a peleas con los demás, lo que
permitira que interactuen de mejor manera en el medio.
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 Para que se desarrollen habilidades positivas en los niños es de suma importancia
que se encuentre en un grupo en el cual sean partícipes de todas las actividades
que se realicen, de esta manera se pueden enriquecer las posibilidades de una sana
interacción social.

 Los maestros y familiares encargados de los niños con síndrome de Down deben
coordinarse y mantener buenas relaciones para lograr alcances en cuanto al
aprendizaje de habilidades sociales, debido a que necesitan el apoy o de ambas
partes para lograr desarrollos positivos.
RECOMENDACIONES


Luego de identificar las habilidades sociales afectadas en el paciente los familiares
deben utilizar técnicas de trabajo que favorezcan el progreso de las habilidades.



Realizar proyectos psicoterapéuticos dentro de la institución de manera que los
niños con síndrome de Down puedan tener nuevas alternativas de intervención.



Capacitación de docentes y padres de familia de niños con síndrome de Down sobre
psi coeducación en su ámbito de desarrollo.



Facilitar relaciones fraternas dentro del entorno familiar que brinden elementos
positivos de interacción familiar.
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ANEXO “A”: entrevista semiestructurada (madre de la niña)

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA PSICOLOGÍA CLÍNICA
ENTREVISTA PSICOLÓGICA SEMIESTRUCTURADA
TEMA DE INVESTIGACIÓN: “Habilidades sociales en niños con síndrome de Down”
OBJETO DE ESTUDIO: Desarrollo de habilidades sociales en el niño con síndrome de Down.
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Caracterizar las habilidades sociales más afectadas en
el niño con síndrome de Down.
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Profundizar en el trato hacia su hija con síndrome de

Down en comparación de sus otros hijos.
1. ¿Cómo fue su reacción al momento que se enteró que su hija tenía el
síndrome de Down?
Al inicio fue duro porque no teníamos conocimiento ni yo ni mi esposo de cómo era esa
enfermedad, de cómo tenía que atenderla, de que tenía que hacer con ella, en
ocasiones dejaba que mi hija llore y no la atendía porque no sabía qué hacer, no sabía
a donde llevarla para que me la curen o me digan como tengo q cuidarla, porque es el
único miembro de la familia que ha tenido esta discapacidad.
2. ¿Cómo se relacionaron sus hijos con su hija con síndrome de Down?
La relación que tuvieron mis otros hijos con su hermana fue buena aunque veían que
su hermana era diferente a ellos en su forma física, en que veían que no podía
caminar, no podía hablar y había que ayudarle hacer todo, con el pasar del tiempo y
con lo que les explicaba fueron entendiendo que su hermana tenía una discapacidad la
que no se podía curar es ahí donde empiezan a ayudarme en el cuidado y a ayudarme
en las actividades del hogar.
3. ¿Una vez que creció como fue su adaptación con su hija?
Cuando la niña cumplió 2 años ya podía caminar y la etapa más difícil ya había pasado
que era la del cuidado de sus primeros meses de vida, en esta etapa ya me sentí con
menos presión porque veía a mi hija sentarse, tratar de hablar y de comer sola, y yo
también ya me fui acostumbrando a su estilo de vida y obtuve más conocimiento de
cómo debía tratar a mi hija. Deje mi trabajo y me dedique a tiempo completo al cuidado
de mi hija.
4. ¿Cómo era su esposo con su hija?
Debido a que él es una persona mayor se le hacía difícil así como a mi aceptar lo que
padecía nuestra hija, los primeros meses estuvo pendiente y compartía tiempo con
nosotros con el pasar de los días él consiguió trabajo de chofer y me dejo sola con el
cuidado de mis 3 hijos, compartía con nosotros trataba a nuestra hija como una niña
normal como si no tuviera síndrome de Down, pero siempre pasaba preocupado por
ella y mostraba interés por su hija.
5. ¿Cómo fue la aceptación de parte de su familia a su hija?
Mi familia y la de mi esposo mi hija fue aceptada con total normalidad aunque al inicio
no querían a mi hija porque decían que era diferente, que no era una persona normal y
tenía que tenerle mucho cuidado, pero con el pasar del tiempo empezó a nacer el
cariño y todos querían ayudar en el cuidado de mi niña.

ANEXO “A1”: entrevista semiestructurada (madre de la niña)

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA PSICOLOGÍA CLÍNICA
ENTREVISTA PSICOLÓGICA SEMIESTRUCTURADA
TEMA DE INVESTIGACIÓN: “Habilidades sociales en niños con síndrome de Down”
OBJETO DE ESTUDIO: Desarrollo de habilidades sociales en el niño con síndrome de Down.
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Caracterizar las habilidades sociales más afectadas en
el niño con síndrome de Down.
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer la adaptación al nuevo estilo de educación en
relación a su hija.
1. ¿Por qué tomo la decisión de hacer que su hija se relacione con sus iguales?
Al inicio no quería que nadie la vea porque la iban a discriminar y mi hija iba a sufrir y pensé
que no era necesario que mi hija reciba clases o que se relacione con niños, es mas no tenía
conocimiento de que había una escuela para niños con discapacidades, cuando me entere que
había esta escuelita converse con su papá y le comente acerca de esto y le pregunte qué era
lo q el opinaba y me dijo que lo intentemos que inscribamos a nuestra hija y depende de cómo
la traten ahí la dejábamos, mi decisión no fue tan rápida porque aun tenia duda hasta que un
día tome la decisión y traje a mi hija y vi cómo era la manera que los trataban acepte dejarla y
ayudarle que se relacione con los demás niños, siempre y cuando no me le pase nada, no se
caiga ni me la golpeen.
2. ¿Cuánto tiempo tiene a su hija en la escuela de educación especial?
La niña tiene 2 años en la institución en la cual si se adaptado y le gusta venir a clases, como
todo niño al iniciar clases lloro no quería quedarse y yo sentía que necesitaba mi protección
incluso para mí fue duro dejarla por lo que tome la decisión de esperarla toda la mañana hasta
que se termine la jornada de clases.
3. ¿Cómo considera usted la educación que recibe su hija?
La educación que les brindan en la escuelita es buena porque les ayuda mucho a los niños con
discapacidades a relacionarse entre ellos, a compartir, se distraen jugando y en las actividades
que les saben organizar, además de eso las maestras tienen la manera de enseñarles a los
niños dependiendo de la discapacidad que tengan, les tienen paciencia y les dan el cuidado
necesario a cada uno de sus alumnos.
4. ¿En casa usted dedica tiempo para reforzar el aprendizaje de su hija?
Sí, pero no tanto tiempo 30 minutos no más, porque la niña llega cansada por el viaje que
hacemos todos los días llegamos tarde a casa y lo que ella quiere es descansar o ver la
televisión, y en ese tiempo yo me dedico a realizar los quehaceres domésticos, no siempre
realiza las misma rutina y cuando no lo hace le repito algunas veces las tareas que ha
realizado en la escuela.
5. ¿Los hermanos ayudan a reforzar el aprendizaje de la niña?
Si pero no mucho ellos pasan ocupados, mi niña solo pasa conmigo en todo momento no sale
de mi de casa si no es conmigo le puede pasar algo malo.

ANEXO “A2”: entrevista semiestructurada (madre de la niña)

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA PSICOLOGÍA CLÍNICA
ENTREVISTA PSICOLÓGICA SEMIESTRUCTURADA
TEMA DE INVESTIGACIÓN: “Habilidades sociales en niños con síndrome de Down”
OBJETO DE ESTUDIO: Desarrollo de habilidades sociales en el niño con síndrome de Down.
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Caracterizar las habilidades sociales más afectadas en
el niño con síndrome de Down.
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Destrezas que ha logrado desarrollar la niña.
1. ¿Cómo fue el desarrollo de su hija durante los primeros años de vida?
Mi hija nació normal a los 9 meses, durante los primeros meses no se movía igual que los otros
niños, no cogía la teta por más que le enseñábamos no podía, iban pasando los meses y mi
hija no se sentaba, ni balbuceaba, unos meses antes de cumplir un año se pudo sentar, camino
casi a los 2 años pero todos la cuidábamos de que no se vaya a caer, ni golpear porque era
muy delgada y no tenía mucha estabilidad, luego de esto ya empezó a decir sus primeras
palabras ma-má, pa-pá, poco a poco nos fuimos dando cuenta con mi esposo que la niña no
veía bien lo que la llevamos al doctor y nos mandaron a que utilice lentes, me dedique a
brindarle mucho más cuidado a mi hija y tratar de enseñarle algunas cosas pero sus resultados
no eran visibles, no me di por vencida y poco a poco fui viendo resultados de parte de mi hija.
2. ¿Cuáles son las destrezas que ha logrado desarrollar su hija?
A lo largo de este tiempo mi hija ha logrado desarrollar algunas habilidades como es coger
agua ella sola, comer sola, ayuda a vestirse a ponerse los zapatos, se cepilla los dientes con
un poco de ayuda y ayuda a arreglar algunas cosas en casa. En la escuela le gusta pintar, pero
no le gusta jugar con sus amigos más bien les pega.
3. ¿Usted incentiva a su hija a realizar más actividades?
En ocasiones si porque quisiera que mi niña haga muchas cosas con total normalidad pero su
problema no le permite, algunas veces nos sentamos las dos y le enseño cosas básicas para
que ella pueda hacer como saludar, despedirse, agradecer, bañarse que es lo que más le
gusta y la recompensó haciéndola bailar que es otra cosa que también le gusta hacer. Su papá
también le sabe enseñar a pronunciar algunas palabras pero como es engreída de él muy
poco caso le hace.
4. ¿Cómo ve el desarrollo de su hija ahora que asiste a la escuela?
Mucho mejor mi hija ya no es tímida y realiza las cosas con un poco más de facilidad, me
agrada porque en la escuela hay compañeritos que saben hacer un poco más de cosas que
ella y por no quedarse atrás ella también lo intenta hacer, aunque a mi hija le hace falta hablar
un poco más pero si se le entiende lo que quiere expresar o realizar. Con niños como mi hija
hay que tener mucha paciencia y dedicarles mucho tiempo para que ellos puedan ir a
prendiendo sin apuro alguno, me siento bendecida con mi angelito.

ANEXO “A3”: entrevista semiestructurada (Docente)

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA PSICOLOGÍA CLÍNICA

ENTREVISTA PSICOLÓGICA SEMIESTRUCTURADA
TEMA DE INVESTIGACIÓN: “Habilidades sociales en niños con síndrome de Down”
OBJETO DE ESTUDIO: Desarrollo de habilidades sociales en el niño con síndrome de Down.
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Caracterizar las habilidades sociales más afectadas en
el niño con síndrome de Down.
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer la conducta de la niña con sus iguales.
1. ¿Cuándo la paciente N.N ingreso a la institución que tipo de conducta tenia?
Cuando la niña ingreso a la institución tenía una buena conducta se sabía comportar y se
mantenía tranquila dentro del salón de clases, realizaba la mayoría de las actividades que se le
pedía que realice, le gustaba participar dentro del salón, prestaba atención y se fijaba en el
movimiento de la boca al momento de pronunciar las palabras y poco a poco iba pronunciando
ella también. Luego de un tiempo la niña cambio repentinamente su comportamiento tuvo un
cambio radical, ya no habla, no realiza actividades, llora por todo, se saca los zapatos, los
golpea a sus compañeros, quiere pasar todo el tiempo fuera del aula recogiendo flores y
llamando a su mamá, pienso que la niña actúa de esa manera porque la mamá la mayoría de
las veces le repite en el aula que no se deje golpear de los demás niños ni que se caiga ni
nada, más bien la sobreprotege mucho lo que impide que la niña aprenda y se relacione con
los demás compañeros.
2. ¿Cómo es su atención directa con la niña?
La atención que les brindo a todos mis estudiantes es buena en especial a la niña, ya que de
todo el grupo es la única que tiene este tipo de conducta, trato de realizar los trabajos con ella
cogiéndole la mano y ayudándole para que pueda realizar las actividades, me dedico a
enseñarle detenidamente y solo a ella conductas que aún le faltan por adquirir, porque ese mi
deber enseñar y que los niños aprendan para que de esta manera superen los déficit que
tienen y en caso de la niña le falta mucho por desarrollar.
3. ¿Cómo es la relación de la niña con sus compañeros?
Como dije anteriormente, la niña al inicio tenía una buena conducta y la relación con sus
compañeritos era buena se llevaba muy bien, jugaba con ellos y le gustaba compartir, conmigo
se portaba bien atendía y respetaba todo lo que le ordenaba que haga realice. Ahora la niña los
golpea a sus compañeros lo que hace que yo la tenga aun con más cuidado y la aleje de sus
compañeros por su forma agresiva de ser, no le gusta compartir los juguetes.

ANEXO “B”
CUESTIONARIO DE HABILIDADES DE INTERACCIÓN SOCIAL (CHIS)
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ANEXO “B”
FICHA DE OBSERVACIÓN DE LAS HABILIDADES SOCIALES

TEMA: Habilidades sociales en niños con síndrome de Down
OBJETIVO: Caracterizar las habilidades sociales más afectadas en los niños con
síndrome de Down.
UNIDAD DE
INVESTIGA

CONCEPTO/ DEFINICIÓN

INDICADORES

TECNICA

CION

Familia

La experiencia vital de
tener un hijo con síndrome
de Down es única desde
que a los padres se les
comunica el diagnóstico,
atraviesan una serie de
fases en el proceso de
aceptación.

Escuela

La educación de los niños
con
necesidades
educativas especiales es
una tarea compartida por
padres y profesionales.
Pero no siempre hay
acuerdo
sobre
las
responsabilidades y los
límites de unos y otros.

Respuestas
conductuales
del niño con
síndrome de
Down

Las conductas sociales se
van adquiriendo a lo largo
de la vida los niños, niñas y
adolescentes
desarrollan
su afectividad con sus
pares dependiendo del
proceso de socialización
que tengan y la manera
como se les ha enseñado a
desenvolverse en el medio,
la
afectación
de
las
habilidades sociales no
solo se dan por motivo a
una enseñanza deficiente
sino también a un déficit
intelectual.

 Entrevista
 Observación

1. Las habilidades sociales se
adquieren, principalmente, a
través del aprendizaje (por
ejemplo,
mediante
la
observación, la imitación, el
ensayo y la información). Por
ello, precisamos enseñarlas.
2.
Incluyen
comportamientos
verbales y no verbales,
específicos y discretos
3.
Suponen
iniciativas
y
respuestas
efectivas
y
apropiadas.
4. Acrecientan el reforzamiento
social (por ejemplo, las
respuestas
positivas
del
propio medio social).
5. Son recíprocas por naturaleza
y
suponen
una
correspondencia efectiva y
apropiada (por ejemplo la
reciprocidad y coordinación de
comportamientos específicos).

 Observación
 Entrevista

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS
TEMA: Habilidades sociales en niños con síndrome de Down
OBJETO DE ESTUDIO: Desarrollo de las habilidades sociales en el niño con
síndrome de Down.
OBJETIVO: Caracterizar las habilidades sociales más afectadas en el niño con
síndrome de Down.

Entrevista a
Madre

Entrevista a
madre

Entrevista a
Docente
DATOS

Test de
habilidades
sociales

Ficha de
observación

HABILIDADES SOCIALES EN NIÑOS CON SINDROME DE DOWN

Bases Teóricas
Diversos autores que aportaron en el
Enfoque cognitivo conductual expresan
que:
“Su surgimiento se debe en gran parte al
desencanto con los resultados del
psicoanálisis, en aquella época, la forma
de terapia psicológica al uso” (Gálvez,
2009, pág. 11).
“La TCC es una terapia breve, está
orientada hacia el presente, aunque sin
desatender el pasado para ayudar a
conocer y entender la historia de
aprendizaje de la persona que acude a
consulta” (Gálvez, 2009, pág. 10). Se
cree que las conductas se experimentan
de diversas maneras en el lapso de la
vida por experiencias vividas, la
observación, mediante el lenguaje verbal
y no verbal.
El propósito de la Terapia Cognitivo
Conductual es localizar el área del
problema de manera que el método que
se vaya a utilizar permita evaluar las
capacidades y debilidades que presenta
el paciente, teniendo en cuenta de esta
manera cuales fueron las circunstancias
por las que ocurrió el comportamiento
inadecuado (Reynoso y Seligson, 2005).
El modelo cognitivo-conductual está
conformado por varias intervenciones
que se ponen a prueba luego de una
valoración absoluta de los prototipos
biopsicosociales del paciente, lo cual
tiene responsabilidad del mismo y sus
allegados Puerta & Padilla, (2011).

Teorías complementarias
(Caballo V, 1983, pág. 56) “Las habilidades
sociales son un conjunto de conductas que
permiten al individuo desarrollarse en un
contexto individual o interpersonal expresando
sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o
derechos de un modo adecuado a la situación”.
Ruíz (2008) argumenta que las familias que
tienen un hijo con síndrome de Down tienen la
obligación de enseñarles desde los primeros
años de vida las instrucciones básicas que
deben ser aprendidas desde su hogar, teniendo
en cuenta que el nivel de captación es menor a
la de un niño sin discapacidad.
Una de las primeras afectaciones que se debe
tener en cuenta en cualquier niño con problemas
cognitivos es el desarrollo de las habilidades
sociales ya que si no son detectadas a tiempo
pueden producir una afectación poco irreversible
lo que influye de manera directa al niño
produciendo una baja de autoestima Camacho y
Camacho (2005).
“Las habilidades sociales son conductas y
repertorios
de
conducta
adquiridos
principalmente a través del aprendizaje siendo
por tanto un aspecto crucial en este proceso el
entorno interpersonal en el que se desarrolla y
aprende el niño” (Monjas, 2004, pág. 13).

Resultados
Los niños que presentan síndrome de Down es evidente
identificarlos por su aspecto físico, por presentar un déficit
en el área cognitiva, lo que imposibilita que se desarrolle
y desenvuelva de manera normal, aprenda habilidades
sociales necesarias para su integración social.
Las habilidades sociales en sí son las conductas o
destrezas aprendidas a lo largo de la vida de cada ser
humano lo que ayuda a las personas a interactuar con el
medio y no sean rechazados por los demás, en el caso de
las personas con síndrome de Down no logran desarrollar
de manera completa sus habilidades debido a varios
factores genéticos que imposibilitan dichas actividades
Como se puede observar en el análisis de caso, la niña
ha logrado el desarrollo de varias habilidades sociales
con la ayuda de su madre y de la maestra lo cual le es
útil para poder interactuar con niños de su misma edad
sin ningún problema, por lo que se ha obtenido resultados
visibles no en su totalidad pero con la educación e
interacción con el medio se podrá lograr el propósito
establecido.
En el área escolar el niño con síndrome de Down va
desarrollando un poco más sus habilidades sociales
debido a la relación que tiene con sus iguales y no existe
la sobreprotección de la madre, lo que permite que el niño
sea capaz de desenvolverse con más libertad y aprenda
nuevas actividades acordes a su edad.
La relación que tiene la niña con sus hermanos y con toda
su familia es buena, por lo que todos se ven implicados
en el aprendizaje de la misma, dedicándole por lo menos
unos pocos minutos, su madre renunció a su trabajo y se
dedicó al cuidado exclusivo de su hija pasando más
tiempo con ella y brindándole las enseñanzas adecuadas
para ver el desarrollo evolutivo de las habilidades sociales
en la misma, la docente también ofrece la ayuda
necesaria para que el proceso sea progresivo y no exista
un déficit por las dos partes.

