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RESUMEN 

 

La Implementación de Recursos Didácticos para los Niños con Síndrome De Down del 

Rendimiento Académico Escolar su Integración en la Sociedad es dar solución a los niños con 

discapacidad por medio de juegos didácticos, es decir que el estudiante debe irse formando y 

practicando de esta manera puede el estudiante en ir aprendiendo y captando el conocimiento 

nuevo. 

El presente trabajo de investigación recoge este tema trascendental en la formación académica de 

los niños/as con discapacidad, destacando la importancia de las Estrategias Metodológicas 

utilizadas por los docentes y cómo la podrían mejorar para lograr motivar la atención en clase a 

sus educandos. 

He creído conveniente resaltar que las estrategias metodológicas se las aprende a base de la 

práctica, donde el docente busque siempre el interés del estudiante al momento de interactuar 

con él, destacando de todo esto que es el proceso de la estrategia la que debe importar, ya que 

permitirá a los casos especiales a conocer y practicar lo indicado por el docente. La atención 

también tiene su enfoque apropiado en la realización del presente ensayo, donde señalo cómo 

esta puede ser motivada, para lograr un mejor desenvolvimiento académico de los educandos. 

Como por medio de los establecimientos educativos se dio el paso de dar la equidad de 

conocimientos impartiendo los mismos saberes para todos los estudiantes y cumplir sus metas, 

de implementación de las tecnologías a la educación como una herramienta de refuerzo para los 

docentes y padres de familia, para poder estimular a sus hijos desde el hogar. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la educación por diversos tipos de planificaciones han ayudado a motivar a estas familias con 

niños de Síndrome de Down, por medio de diversas estimulaciones; para orientarlos de que se 

trataba la enfermedad del niño, se demostró por medio de entrevistas hacia los padres de familia 

se determinó el nivel de diagnóstico y tratamiento que tenían al nivel de conocimiento sobre la 

enfermedad. 

Dentro de una educación nos damos cuenta los retrasos que tienen estas etapas ya que en ellas, su 

conducta se va demostrando interés en los niños, de esta manera se va superando las dificultades 

que van apareciendo y puedan obtener una gran capacidad de estimulación para crear sus propias 

ideas. 

Los aprendizajes se van dando de una manera lenta para que vayan teniendo experiencia, 

conocimiento y sea aprendido lo que sea enseñado. Se tratara de mostrar la curiosidad y la 

exploración en las personas que los rodean dándole cosas agradables y llamativas para que de 

esta manera trabajen a su dedicación y esfuerzo. 

El proceso de la educación es ir mejorando las necesidades especiales dentro una comunidad y 

que resalten mayor resultado en la educación, de esta manera no sean discriminados por la 

sociedad más bien sean transformados para el bienestar de los padres de familia. 

Todos estos aspectos fundamentales ayudan a identificar las deficiencias de los trastornos que 

carece el Síndrome de Down que es una de los trastornos más relevantes, tratar de entender los 

mecanismos vinculados al lenguaje dentro el proceso de aprendizaje. 



VIII 

 

Al momento de hablar equidad sin discriminación alguna nos topamos con la realidad muy 

diferente ya que a nivel educativo siempre van a valorar más los niveles de conocimiento que 

tienen los estudiantes y discriminando así de esta manera a los menos actos que no tienen 

desarrollado ningún tipo de habilidad y así no podrán estudiar en instituciones públicas; por su 

nivel de conocimiento que los hacen menos apto en las evaluaciones. 

A nivel institucional por medio de diversas organizaciones se comenzó a darse cuenta sobre las 

discriminaciones y exclusiones que pasaban estos niños y niñas con casos especiales; se vieron a 

la necesidad de ir clasificando cada una de la deficiencia de estos niños, por medio de esto 

pueden aplicar diversas estrategias metodológicas y así poderlos ayudar en su deficiencia y 

guiándoles para que sean útil para la sociedad en diversas tareas que ellos puedan resolver. 

En la convivencia escolar se busca involucrar a cada uno de los docentes ya que son encargados 

de la educación de cada uno de los estudiantes para que puedan tener los estudiantes con caso 

especial, sean involucrarlos en actividades escolares y diversas campañas aplicadas en la 

sociedad. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

1.1. SÍNDROME DE DOWN EN LA EDUCACIÓN. 

 

 

Por lo general los niños con Síndrome de Down van a tener diferente tipo de dificultades y 

habilidades que el estudiante promedio como pueden ser: son lentos en aprender, tienen 

dificultad de procesar información de retenerlas y ejecutar en diversos ejercicios que se 

aplicaran, uno de los problemas más difíciles es que el estudiante le cuesta relacionar los 

conocimientos obtenidos con los nuevos; lo siempre lo olvidan los conocimientos con facilidad; 

no toman la iniciativa. 

Blanco (2010); Busca el autor es una educación de calidad promulgando la igualdad de los 

derechos para cada uno de los estudiantes; ayudando a desarrollar cada una de las habilidades. 

(pág. 2). 

Al nivel de instituciones educativas se ha orientado por diversos tipos de recursos didácticos, a 

implementaciones educativas, así poder ayudar a las necesidades especiales los motivara a la 

integración de estos niños o niñas. 

La importancia en lo educativo es por parte del docente ya que es el único responsable de ir 

desarrollando las capacidades de sus alumnos y con ayuda de especialistas, padres de familia y 

alumnos para que ayuden al estudiante estar en ambiente de paz y así podrán asimilar los 

contenidos. 

El docente sacara conclusiones de los aspectos investigados para así poderlos aplicar en la 

enseñanza de cada uno de los niños con deficiencia, y podrá proponer las soluciones tanto 

curriculares por los planes de clases y en lo personal en el desarrollo de sus capacidades 

cognitivas de los niños. 
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Al determinar sobre la evaluación aplicada con los niños de caso especial se determinó por el 

trabajo en conjunto que desde el inicio de clases, se dieron a cumplir los objetivos dados por el 

docente, que se buscó a mejorar las capacidades de retención y no poder así olvidar con 

facilidad los conocimientos por medio de juegos didácticos. 

Sánchez y Belitama (2014): Buscan los autores que con la ayuda los docentes y padres de 

familias encontrar una mejor manera de enseñar por los juegos lúdicos. (pag. 14) 

1.2. Evaluación de los aprendizajes hacia los niños con Síndrome de Down 

La evaluación son herramientas que les ayuda al docente ir orientando de buscar las necesidades 

que tienen los estudiantes al no ir comprendiendo los temas establecidos en el transcurso del año 

escolar. 

Rodriguez & Olmo (2010); Dan los autores que los aprendizajes de mejor entendimiento se da 

por medio del uso de métodos visuales, para lograr la mejor comprensión de la clase. (pag. 6) 

En el ámbito educativo se deberá realizar evaluaciones constante para que de esta manera el 

estudiante pueda asimilar mejor los nuevos aprendizajes significativos; por lo tanto el docente 

deberá dar a conocer que materiales utilizar para el mejor aprendizaje. 

Dentro las propuestas que tiene el docente hacia el alumno es la integración de cada alumno y a 

su vez al ser evaluado tendrá interacción entre alumno y docente, de esta forma el docente se irá 

dando cuenta lentamente la habilidad, capacidad y el conocimiento que va adquiriendo los niños 

con casos especiales en el proceso metodológico. 
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El docente deberá motivar a estos niños con capacidades especiales en ir mejorando día a día 

con el fin de que el estudiante empiece a valorar sus propios trabajos, motivando, de esta mejor 

manera en pueda ir asumiendo sus errores y vaya superando todo obstáculo que atraviese a su 

vez pueda recoger información para llevar su buen trabajo a clases. 

Tenorio, Campos & Karmiloff-Smith (2014); Demuestran que el rendimiento de los niños con 

casos especiales será, menor que los demás, ya que habrán debilidades y fortalezas; por el 

método de evaluación fallado. (pag. 10) 

 

1.2 ESTRATEGIAS EN EL CASO DE NIÑOS ESPECIALES 

 

 

En el proceso de la educación existe una de las estrategias que el docente deberá utilizar para que 

el estudiante de casos especiales pueda ir demostrando su interés en aprender, de esa manera y 

pueda ir desarrollando su área cognitiva. 

Urquidez , M. E., Mojardin, A., & Varela, J. (2012): Mencionan los autores que el desarrollo de 

las habilidades, es por medio del uso del multimedia facilitando al niño una mejor manera de 

comprender lo estudiado.  (pag.7)    

El docente deberá manejar su área de trabajo mediante nuevas habilidades ir innovando para que 

de esta manera el estudiante pueda ser expresivo con sus propias ideas y no se sienta bajo de 

autoestima, sino más bien aprender en ir mejorando las cosas 

El estudiante tendrá el apoyo del docente ya que mediante las estrategias que utilice sea de 

importancia, y pueda evitar el desconocimiento educativo en estos niños para aquello los niños 

especiales deberán ser ayudados ya sea por el docente los padres de familia y el medico ya que 

esto tendrá que ver en su proceso de aprendizaje. 

Pereira (2012); Trata el autor en la interacción de las respuestas de cada uno de los estudiantes 

con los procesos educativos así lograr con su cometido de memorizar palabras cortas (pag.8). 
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1.3 INCLUSIÓN DE LOS NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN 

 

 

Este proceso de dificultad intelectual se presenta en el caso con Síndrome de Down ya que 

carecen de un lenguaje poco expresivo su audición no es normal y además existe mucha 

deficiencia intelectual en las que se da como aspectos generales dentro del ámbito 

educativo. 

          Ruiz (2012); El autor menciona de las capacidades que ayudarían al niño caso especial a ir 

mejorando sus habilidades; con la correcta capacitación del docente (pág. 2) 

     El docente deberá ir mejorando la dificultad de trabajar con niños especiales, tal manera 

deberá ir plasmando juegos didácticos para poder captar el conocimiento enseñado, de esta 

manera pueda favorecer a su desarrollo óptimo. 

Así mismo le será importante el nuevo material didáctico que será implementado por el docente, 

ya que los niños con Síndrome de Down le vayan dando interés mediante juegos que permitan al 

estudiante en el desarrollo y la combinación eficiente. 

Hutzler y Korsen (2010); Buscan que la interacción física con necesidades especiales, para 

prestar la atención e intervención del padre de familia y docente para dar la participación de cada 

alumno. (pag. 4)
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CAPÍTULO 2 

2.1. MOTIVACIÓN POR LOS JUEGOS DIDÁCTICOS PARA ESTÍMULOS DE LOS 

NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN 

 

Al hablar de juegos son las motrices que van a ir facilitando las reglas que se dan al dar 

inicio que servirán para ir comprendiendo el desenvolvimiento de los niños con síndrome de 

Down. 

Santamaría y Torres (2013); Buscan los autores que una manera correcta de que haya un buen 

aprendizaje es por medio de los estímulos positivos a los estudiantes. (pág. 11) 

Lo que se piensa lograr al jugar es sacar a los niños de la realidad y comenzarlo a involucrarlos 

con las actividades; que se dan a incluir a más jugadores, que siempre se buscan la diversión y 

no obligaciones. 

Lo que se busca al aplicar los juegos en la educación en que los estudiantes estén inmersos en el 

ámbito educativo, con otros niños. 

Alcivar (2014); El autor da mención de los diversos estímulos que están los alumnos por 

medio de las tics en el avance académico. (pág. 7).   

Las personas con deficiencia por diversos estímulos les ayudara mucho a ir de una manera 

mejorando sus habilidades así puedan tener nuevas experiencias para poder usar esta herramienta 

por los juegos es de gran ayuda. 

Por la actividad física podrán ayudar a fácilmente en su relación con diversas personas puede ser 

de gran beneficio; ya que habrá equidad para todos y podrá ir desarrollando sus capacidades 

cognoscitivas.
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La gran importancia de poner en práctica los juegos en el plan educativo es ver el 

desenvolvimiento de los niños con el síndrome de Down viendo sus fortalezas al involucrarlos 

con los demás niños como pueden ser de gran ayuda al ir ayudando a las diversas habilidades ir 

desarrollándolas. 

2.2. PROBLEMA CENTRAL. 

 

Se busca por medio de la presente investigación es la involucración en una mejor educación a 

niños con caso especial por diversos recursos didáctico y como poder desarrollar sus habilidades 

y la manera fomentar una gran ayuda a la comunidad. 

Como por medio de los establecimientos educativos se dio el paso de dar la equidad de 

conocimientos impartiendo los mismos saberes para todos los estudiantes y cumplir sus metas, 

de implementación de las tecnologías a la educación como una herramienta de refuerzo para los 

docentes y padres de familia, para poder estimular a sus hijos desde el hogar
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RECOMENDACIONES: 

 

 

 

 

 

Lo principal se puede destacar que el buen vivir es la unidad de todos en lo académico en ir 

desarrollando las mismas habilidades para fomentar un mejor desarrollo cognitivo y que se los 

puede hacer desde la vida escolar por los diversos recursos que se dan al impartir las clases. 
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CONCLUSIONES: 

 

 

 

Se busca como las instituciones académicas han brindado ayuda a nivel educativo como niños 

con casos especiales, están siendo vinculados por medio de los juegos para fomentar una 

unión con los compañeros de clases y como padres de familias que debemos de emplear para 

ir fortaleciendo cada conocimiento impartido, en las clases y los docentes por medios de los 

juegos lúdicos. 
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