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I 

 

 

RESUMEN 

 
 

El síndrome de Down es una condición genética que se presenta en niños y niñas 

al azar sin tener aún una explicación para que se dé, se habla de la edad de la 

madre, de la herencia, de factores ambientales, pero no se ha logrado establecer 

las verdaderas razones para que se presente. Cuando una familia recibe la noticia 

de que su niño o niña tiene el síndrome de Down es una condición que cambiará 

el desarrollo de los mismos, por este motivo se hace necesario que se 

reestablezcan los planes que se tenían desde el principio para su educación. 

 

Teniendo en cuenta de qué los niños con Síndrome de Down no serán educados 

de la misma manera que lo hacen los otros niños, sino más bien desarrollando sus 

habilidades y capacidades de manera adecuada a la edad mental que el niño 

posea.  

 

El presente trabajo es un recorrido por las diferentes técnicas que se utilizan en el 

proceso de educación de los niños con Down, quienes con apoyo de los terapistas 

y de sus familias irán desarrollando y aprendiendo para desenvolver en la 

sociedad tal cual lo haría un niño con su edad mental. 

 

Palabras claves: Síndrome de Down, rendimiento escolar, educación inclusiva. 
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ABSTRACT 
 

 

Down syndrome is a genetic condition that occurs in children at random without yet 

have an explanation to give, we talk about the mother's age, heredity, 

environmental factors, but has not been able to establish the real reasons for that 

arises. When a family receives the news that your child has Down's syndrome it is 

a condition that will change the development of them, for this reason it is necessary 

that the plans had from the start to their education is restored. 

 

Given that children with Down syndrome will not be educated in the same way they 

do other children, but rather to develop their skills and capabilities adequately to 

the mental age that the child has. 

 

This work is a journey through the different techniques used in the process of 

educating children with Down, who with the support of therapists and their families 

will be developing and learning to develop in society as it would a child with their 

mental age. 

 

Keywords: Down syndrome, school performance, inclusive 
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INTRODUCCIÓN 

 

Como bien es sabido la familia y la escuela son las encargadas de la formación 

integral académica de los niños y niñas; formación que en algunos de los casos se 

ve afectada por impedimentos físicos o psicológicos. Pero es el rol de los 

docentes, terapeutas, padres de familia los mismos niños que estas capacidades 

especiales no impidan que el aprendizaje llegue a los educandos. 

  

Dentro del sistema del currículo educativo, existen metodologías que ayudan a 

superar las limitaciones que se puedan presentar en el grupo de estudiantes. Es 

necesaria la intervención del docente para modificar las planificaciones ya 

trazadas, modificaciones que pueden ir desde sencillas a complejas dependiendo 

de la complejidad de la necesidad educativa que posee el estudiante. 

 

Dentro de las diversas necesidades educativas especiales tenemos la Trisomía 21 

o más comúnmente llamado Síndrome de Down, que se caracteriza por dificultad 

educativa y física en algunos casos acompañados de alternaciones psicológicas. 

El origen de esta patología es desconocida, y aunque ya que existen varias 

hipótesis que pretenden dar respuesta a este enigma aun así siguen existiendo 

casos sumamente aislados. 

 

Existen programas de atención temprana los cuales fomentan la estimulación en 

los niños con síndrome de Down, los mismos que abarcan desde terapias 

motrices, auditivas, fonéticas, adaptativas, sociales. Entre más corta sea la edad 

del niño mejor serán los resultados obtenidos.  

 

La presente investigación trata de despejar inquietudes sobre esta discapacidad y 

establecer medios satisfactorios para poder ayudar al óptimo desarrollo de estos 

niños y niñas con discapacidades especiales. En nuestro primer capítulo nos 

basaremos en conceptualizar nuestros objetivos de investigación veremos de qué 
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manera afecta el Síndrome de Down en el rendimiento escolar en niños y niñas de 

7 años de edad. 

 

En los capítulos siguientes podremos encontrar sus investigaciones, 

características formas de como podríamos conllevar con un mejor desarrollo todo 

el proceso de aprendizaje de un niño o niña con SD actualmente. 

 

La etapa escolar del niño debe realizarse por medio del acompañamiento del 

docente y los padres de familia, ya que dentro de las estrategias metodologías 

debe estar las diversas actividades a realizarse para que el niño sea capaz de 

adaptarse y fomentar la autonomía del mismo. Dichas actividades pueden 

ejecutarse dentro o fuera del aula. 

 

Al ejercer el rol de docente debe ser lleno de paciencia y empatía para poder 

enseñar a estos niños y añas con capacidades especiales, ya que debemos tener 

en claro que el juego es la manera por la cual podremos llegar  cristalizar nuestros 

objetivos curriculares. 
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CAPÍTULO I 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

El Síndrome de Down son “defectos congénitos genéticos más comunes. Se trata, 

de una combinación de defectos, como retraso mental, rasgos típicos, 

inconvenientes cardíacos y otros trastornos para la salud. 

 

Este síndrome se genera a partir del desarrollo de una copia extra del cromosoma 

21 o bien de una porción de él, por eso es también conocido con el nombre de 

trisomía 21. Esta alteración debe su nombre a John Langdon Haydon Down, 

quien describió esta alteración genética en el año 1866”. 

 

El síndrome de Down no es una enfermedad, no puede ser transmitida al contacto 

social o en una relación sexual, esta malformación no puede ser curada, ya que es 

genética. 

 

El rendimiento escolar de los niños y niñas con síndrome de Down se caracteriza  

“por tener una capacidad intelectual que suelen tener un retraso mental de leve a 

moderado”. No obstante cada caso tiene sus diferencias, existen casos de 

síndrome de Down que ha obtenido hasta la titulación universitaria, y que 

desarrollan una activada labora de manera muy satisfactoria. 

 

En la Unidad Educativa Especial “Manuel Benjamín Pesantes”  ubicada en la 

ciudad de Santa Rosa, provincia de El Oro, existen 67 niños y niñas que asisten 

con  regularidad y son atendidos en esta institución, de los cuales ha llamado la 

atención el  rendimiento académico de los estudiantes que han sido 

diagnosticados con Síndrome de Down, el mismo que se caracteriza por presentar 

las siguientes limitaciones: los mecanismos de atención, el estado de alerta, las 

actitudes de iniciativa; la expresión de su temperamento, su conducta, su 

sociabilidad; los procesos de memoria a corto y largo plazo. 
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Frente a esta situación surge la siguiente temática de investigación: EL 

SÍNDROME DE DOWN Y SU AFECTACIÓN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

EN NIÑOS Y NIÑAS DE 7 A 8 DE EDAD, de la cual se considera los  siguientes 

problemas de investigación: 

 

Problema Central 

¿De qué manera afecta el Síndrome de Down en el rendimiento escolar en niños y 

niñas de 7 años de edad de la unidad “Especial Educativa Manuel Benjamín 

Pesantez” en la provincia del Oro en el cantón Santa Rosa? 

 

Problemas Particulares 

¿Cuál es rendimiento escolar de los niños y niñas de 7 a 8 años con síndrome 

de Down en el rendimiento escolar? 

 

¿Qué consecuencias tiene el  síndrome de Down en el rendimiento escolar en 

niños y niñas de 7 a 8 años? 

 

¿Qué asistencia Psicopedagógica deben recibir los niños y niñas con síndrome 

de Down de 7 a 8 años para mejorar el rendimiento escolar? 

 
1.2 HECHOS DE INTERÉS 
 

El Síndrome de Down ha sido estudiado desde que fue descubierto por John 

Langdon Down en 1866, aunque nunca llegó a descubrir las causas que lo 

producían. En julio de 1958 un joven investigador llamado Jérôme Lejeune 

descubrió que el síndrome es una alteración genética en el mencionado par de 

cromosomas, denominado así también Trisomía 21.  Desde dichas fechas se han 

venido desarrollando arduas investigaciones de alto prestigio entre las que 

destaca la que permitió  poder determinar sus orígenes, tratamientos y cómo 

desarrollar un buen vivir. 
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En Latinoamérica según los resultados de las últimas investigaciones el Síndrome 

de Down, sigue en aumento cada caso de manera aislada y de diferente, en 

algunos países más que en otros, así como lo manifiesta la página web Taringa 

donde el docente argentino Jorge López Camelo manifiesta:  

 

Cifras del estudio ECLAMC (Estudio Colaborativo Latinoamericano 

de Malformaciones Congénitas), el cual indica que en nuestro país la 

tasa de nacimientos de niños con Síndrome de Down ha aumentado 

de 1,8 por cada 1.000 nacimientos a mediados de los años 80 a 2,4 

en esta década, lo que representan la mayor tasa entre los países de 

América Latina. (Taringa.net, 2014) 

 

Actualmente en el Ecuador las cifras de personas con discapacidad siguen en 

aumento y aun que no se ha podido encontrar curas se ha logrado determinar su 

causal. Existen 7457 personas con Síndrome de Down (SD), 3597 (48.24%) son 

mujeres y 3860 (51.76%) hombres. La tasa de prevalencia en el país es de 0.06 

por 100 habitantes, las provincias de Manabí, Sucumbíos y Santo Domingo tienen 

la mayor prevalencia 0.09 por 100 habitantes mientras que en Carchi, 

Chimborazo, Imbabura y Pichincha es de 0.03%. “En cuanto a personas que 

presentan algún tipo de discapacidad, las cifras en el 2012 son de 345 mil 

personas con discapacidades registradas en el Consejo Nacional de 

Discapacidades” (Ramón. N, 2012, pág. 13). Todo esto se representa en el 

Consejo Nacional de Discapacidades. 

 

El mayor porcentaje de personas con Síndrome de Down se encuentran en 

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

recibido atención psicopedagógica. Según datos de la Misión Manuela Espejo, el 

99.06% no tiene vínculo laboral, no  ha recibido formación social menos 

académica.  
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En la provincia de el Oro existen varios casos de SD muchos de ellos que no son 

atendidos se por la falta de conocimiento propio o de sus familiares, así mismo 

como la falta de recursos para asistir y dar seguimiento con tratamiento adecuado 

para este tipo de malformación genética. En la provincia de El Oro Cantón Santa 

Rosa existe el CRINAE donde se atienden casos severos y leves con diferentes 

tipos de tratamiento, existe la escuela especial “Manuel Benjamín Pesantes”  que 

es el centro donde se ha desarrollado la presente investigación. 

 

En la Escuela Especial “Manuel Benjamín Pesantes” existen 55 niñas y niños que 

son atendidos en distintas áreas como podemos mencionar SD, autismo, retraso 

mental entre otros, en esta institución la formación profesional está dirigida a 

lograr la socialización y   para crear una inclusión social  y poder desarrollar en lo 

posible la inserción y ambientación del entorno para lograr  la educación  regular y 

laboral. 

 

Enfocándonos en un caso específico de SD  hemos seleccionado como paciente 

adecuado al niño Dylan David Chamaidan Torres de 8 años de edad que posee un 

grado de afectación leve con un  76%  (Anexo N° 1).  

 

1.3  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Objetivo General: 

 

Determinar la incidencia del síndrome Dow en el rendimiento escolar en los niños 

y niñas de 7 a 8 años de edad de la Unidad Educativa Especial “Manuel Benjamín 

Pesantez”  del cantón Santa Rosa. 

  

Objetivos Específicos 

 

1 Establecer el rendimiento escolar de los niños y niñas de 7 a 8 años de 

edad de la unidad educativa especial “Manuel Benjamina Pesantez” en el 

cantón Santa Rosa. 
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2 Describir cómo afecta el síndrome de Down en los niños y niñas de 7 a 8 

años de edad el rendimiento escolar. 

 

3 Diseñar un programa psicopedagógico que recibirán niños y niñas de 7 a 8 

años de edad con síndrome de Down para mejorar el rendimiento escolar. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEORÍA-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE  
REFERENCIA 
Al momento de trabajar con niños con Síndrome de Down en varios países de 

Latinoamérica se ha iniciado a  considerar tres aspectos: adaptaciones 

curriculares, necesidades educativas especiales, rol del docente. Estos tres 

aspectos debemos tener en consideración para poder lograr los objetivos 

propuestos en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los educandos grupo 

escolar; al finalizar las planificaciones trazadas los docentes deberán evaluar el 

trabajo realizado con el determinado  (Navarro & Arriagada, 2016, pág. 4). De esta 

manera debemos de individualizar la enseñanza para poder desarrollar el proceso 

de educación en los niños. 

 

Por lo tanto el docente debe planificar sus actividades para poder realizar los 

alcances que necesita el niño en su desarrollo, por lo tanto las adaptaciones 

curriculares deben de ser trabajadas de la mejor manera posible para que el niño 

no se sienta aislado ni retraído.  

 

Cuando se menciona la adaptación curricular se refiere a los cambios sean 

sencillos o complejos; estos cambios son  modificaciones a la metodología y al 

proceso de evaluación, estas adaptaciones curriculares se las realiza dependiendo 

los casos de educación especial que se tenga dentro del grupo escolar. De igual 

manera las adaptaciones curriculares deben ir en conjunto con todos los docentes 

autores del proceso enseñanza – aprendizaje con el que interactúan los 

estudiantes. Por esta razón siempre el currículo debe ser objeto de modificación  

(Navarro & Arriagada, 2016, pág. 5). La planificación debe de tener una adecuada 

metodología para llegar a los objetivos planeados. 

 

Los individuos tienen un proceso de aprendizaje diferente entre cada uno de ellos, 

por lo que los docentes deben de tener esto presente a la hora de enseñar para 

poder desarrollar el aprendizaje en cada uno de ellos. 
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La educación es un proceso diferenciado en cada individuo, esta diferencia radica 

en que no todas las personas poseen el mismo nivel para captar el aprendizaje; es 

por esta razón que a partir 2010 en varios países de Latinoamérica se inició el 

proceso de inclusión; esto surge a partir de la idea que las necesidades especiales 

de una persona no son impedimento para que pueda desarrollarse en una 

sociedad. (Navarro & Arriagada, 2016, pág. 6 ). Sin ser un impedimento, las 

diferencias de los estudiantes deben ser tomadas en cuenta para poder desarrollar 

a los estudiantes. 

 

Los docentes deben de tener en cuenta las estrategias adecuadas para poder 

descubrir y desarrollar las habilidades que  poseen cada uno de sus alumnos, por 

lo tanto de esta manera lograrán hacer de ellos estudiantes que alcances los 

logros de aprendizaje. 

  

El rol del docente es primordial al momento de trabajar con niños con capacidades 

especiales, esto parte desde la idea que para realizar este trabajo los educadores 

deben estar comprometidos con el labor docente, amar lo que hacen para de esta 

manera poder transmitir los conocimientos; la empatía es importante en este 

proceso. (Navarro & Arriagada, 2016, pág. 8). Los docentes juegan un papel 

importante en el desarrollo de los niños con Síndrome de Down. 

 

Los docentes y la familia son los que apoyan el desarrollo de los niños con Down 

para lograr que los niños alcancen el desarrollo óptimo de todas sus 

potencialidades. 

 

En la actualidad y con los avances en el área de la medicina, la aparición de 

nuevas técnicas que ayudan a mejorar la calidad de vida de los niños que 

padecen la patología cromosomatica 47. La implementación de psicoterapias entre 

las que encontramos la equinoterapia la misma que se basa a una terapia asistida; 

la cual se basa a la ayuda de un caballo el mismo que con sus movimientos 
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fortalece los músculos y articulaciones del paciente, incrementando la relación 

tiempo espacial, de igual manera fortalece la atención y concentración. La relación 

entre el terapeuta, y el animal promueve la habilidad social y adaptativa del niño. 

Al ser esta una terapia de juego y recreación origina una elevación en la 

autoestima, ya que con cada movimiento se fortifica un grado de confianza en sí 

mismo. (Uribe, Restrepo, & Berbesi, 2012, pág. 6).Sin restar valor a la confianza 

unión que se genera fortaleciendo relación entre madres e hijos o con su terapista 

ya q para un niño poseedor del SD es indispensable tener su persona su espacio 

de confort y confianza. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El nacimiento de un hijo es un acontecimiento que marca una nueva etapa en la 

vida de una familia, que en la mayoría de los casos va relacionado con la felicidad 

de familiares y amigos; sin embargo que sucede cuando esta etapa se ve marcada 

por una anormalidad, es aquí el trabajo basado a la teoría del apego para que los 

futuros padres asuman el rol enmarcados al nuevo ser pero conocedores de su 

patología y así evitar posibles abandonos o intentos de interrumpir el embarazo. 

(Guerrero & Barca, 2015). Lamentablemente los niños que nacen con esta 

condición se convierten en una realidad que muchos de los padres no desean vivir 

para ellos todo esto debido a la mala información inexperiencia y falta de madures. 

 

Se tardó muchos años en conocer la verdadera razón de lo que sucedía para que 

los niños nazcan con esta condición, hasta que se logró determinar que es un 

problema de cromosomas. 

 

El Síndrome de Down  es una alteración genética, como es de conocimiento 

general las células en su núcleo poseen 46 cromosomas; mientras que las 

personas que padecen esta anomalía tiene 47, por lo que esta patología se la 

conoce también como “CROMOSOMOPATÍA 47” (Rodriguez. L, 2010, págs. 312 - 

313; Rodriguez. L, 2010). Es decir que no es una enfermedad y por lo tanto no 

posee cura. 
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El cerebro se desarrolla en los primeros años de vida, de esta idea parte la 

importancia de la estimulación para lograr obtener un óptimo desarrollo; por medio 

de la estimulación temprana se fortalece la comunicación interneuronal 

potenciando de esta manera un desarrollo a futuro de la captación del aprendizaje. 

Ampliar las potencialidades de cada niño que posee síndrome de Down favorece 

los vínculos afectivos entre padres e hijos desterrando miedos y mitos que la 

sociedad posee al momento de la iniciación en la etapa escolar. (Esquivel, 2015, 

pág. 313). Actualmente mediante estudios y todo tipo de investigaciones tenemos 

más que establecido que la estimulación temprana es importante para el 

desarrollo de un niño por llamarlo de cierto modo regular por lo tanto es de manera 

indispensable para un niño especial o poseedor del síndrome de Down. 

 

Pese a los diferentes programas de atención temprana para niños con síndrome 

de Down es escasa la información que pueda ayudar a  la obtención de resultados 

de mejorías en el proceso de enseñanza – aprendizaje. En muchos de los casos 

es por desconocimiento de los padres de familia la inasistencia a programas de 

estimulación temprana. (Robles, 2016, pág. 56).Todo esto debido a su 

desinformación causa un daño como estancamiento o retroceso en el desarrollo 

de un niño poseedor del Síndrome de Down. 

 

Entre las características que presentan las personas con Síndrome de Down 

tenemos las siguientes: 

 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 

 

Según (Rodriguez. L, 2010) Las características que se presentan en los niños con 

Síndrome de Down son entre otras las siguientes:  
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Entre las generalidades de las personas con este Síndrome tenemos las 

siguientes: 

 

 Microcefalia Moderada: El cerebro pesa menos de lo normal. 

Cabe mencionar que las fontanelas, es  decir los puntos blandos que se 

encuentran ubicados en el cráneo de los recién nacidos tardan más en 

cerrarse. Debemos indicar que el periodo normal es de 12 a 18 meses en 

un niño que no posee ninguna patología cromosomopatíca. 

 

 Alopecia Precoz: La pérdida de cabello o más común llamado como 

“calvicie”, que es una enfermedad que se presenta con mayor frecuencia en 

los hombres a edad adulta En los niños que son portadores del Síndrome de 

Down se puede observar este rasgo  a temprana edad; sin embargo no es 

una característica que se presenta con frecuencia.  

 

 Forma del Cuello: La fisiología del cuello es ancha y fuerte y con una forma 

recta. Esta característica se encuentra en la mayoría de personas que 

padecen este síndrome. Siendo la particularidad que acentúa más los 

rasgos físicos de los niños con síndrome de Down. 

 

 Ojos oblicuos con epicanto: En los párpados tanto superior como inferior, 

existe un pliegue en forma de media luna, el mismo que sirve de 

revestimiento al ojo en su lado interno. Existe 4 formas de epicanto; pero en 

los niños con Síndrome de Down se observa el epicanto supraciliar ya que 

existe el epicanto desde el ojo al saco lagrimal. En muchos de los casos de 

niños con esta patología se suele confundir el epicanto con un estrabismo. 

 

 Menor desarrollo de los huesos de las faciales: Los huesos faciales que 

forman la nariz, maxilares y mandíbula no se llegan a desarrollar con 

normalidad; los labios se desarrollan estrechos y la nariz se encuentra chata.  
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 Aparición retardada de la dentición: Esta característica presenta que los 

niños con Síndrome de Down las piezas dentales retardan en aparecer y en 

algunos de los casos con ausencia de algunas piezas o anomalías en el 

crecimiento de las mismas. 

 

 

 Manchas de Bruschfield: Comúnmente conocidas como manchas blancas 

que se encuentran en el iris, pero la particularidad de dichas manchas es que 

desaparecen cuando el niño alcanza el primer año de edad.  

 

 Pecho en forma de embudo: El hueso que forma el esternón tiene una  

depresión; esta peculiaridad es la de mayor frecuencia entre las personas 

que tienen Síndrome de Down 

 

 Alteraciones Visuales: La mayoría de niños con este Síndrome son blancos 

fáciles de enfermedades oculares tales como: cataratas, estrabismo, 

nistagmo. Así mismo de infecciones oculares como: blefaroconjuntivitis y 

queratoconus. 

 

 

 Pérdida Auditiva: Más de la mitad de la población de Síndrome de Down 

llega a padecer ya sea desde el momento del nacimiento o con el transcurso 

del tiempo de problemas en su audición, en algunos puede ser leve o en 

otros crónicos.     

 

 Protestón Lingual: La lengua es muy larga debido a que la boca es muy 

pequeña lo que impide una correcta pronunciación. 

 

 Forma del cabello: El cabello es fino y lacio, una característica única en los 

niños con Síndrome de Down. Esta rasgo si se encuentra en todos las 

personas con esta patología.  
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 Forma peculiar de las extremidades superiores e inferiores: Las manos son 

pequeñas, los huesos que forman los dedos son cortos. En las extremidades 

inferiores el dedo gordo es más separado del resto de los demás dedos.  

 

 Genitales Hipopláxicos: Consiste en una anomalía en los genitales tanto 

interno como externo; sin embargo esto no es impedimento para una 

fecundación; pero debido a esta singularidad es muy bajo el nivel de 

fecundidad de estas personas. 

 

 Escasa Altura: Las personas con esta patología no sobrepasan el metro 

sesenta y por esto existe irregularidades en el tubo digestivo. De igual 

manera el tiempo de envejecimiento acelerado en comparación a las 

personas que no padecen este síndrome.   

 

 Los problemas respiratorios y las infecciones en la piel son muy frecuentes 

en estos niños, esto se debe a los bajos niveles en el tejido epitelial.  

 

 En algunos casos se pueden presentar problemas psiquiátricos, de igual 

manera estos niños padecen problemas de memorización.  

 

TRATAMIENTOS 

 

El rol de los padres de familia es el pilar fundamental para la adaptación 

psicosocial de los niños con Síndrome de Down, esto se debe a que la familia al 

ser el núcleo de la sociedad es la encargada de brindar las pautas necesarias para 

la adaptabilidad  de los niños y hacerlos miembros de una sociedad. El trabajo que 

desarrollan los padres de familia debe reflejarse desde los primeros años de vida; 

es decir, mejores serán los resultados de adaptación y de asimilación de 

aprendizaje si los niños son parte de centros de atención temprana. (Mahoney & 
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Perales, 2012, pág. 57). Los padres se constituyen en el pilar fundamental para 

que ellos se desarrollen de la mejor manera posible. 

 

 

La atención temprana a los niños con Síndrome de Down es un fortalecimiento a 

la adaptación en la etapa escolar. Pero el éxito de esta actividad está en la 

interacción de los padres de familia y de los terapistas. (Sanz & Rosique, 2014, 

pág. 153). Por lo tanto los padres de familia con los terapistas y los profesores 

deben de tener en cuenta trabajar en conjunto y las estrategias que se utilizan en 

la escuela se las utilice de igual manera en la casa, para llegar a alcanzar los 

objetivos deseados.  

 

Los padres deben de llevar a sus hijos en la edad temprana a que inicien en el 

proceso de educación para poder desarrollar sus potencialidades puesto que los 

niños necesitan que el proceso de enseñanza sea lo más cuidadoso posible desde 

una temprana edad. 

 

El reto más grande que enfrentan los niños es la gramática es por esta razón que 

se debe enfocar la estimulación de la misma desde los primeros años de vida 

hasta la adultez, ya que a medida del crecimiento se va ejecutando de mejor 

manera la pronunciación de palabras. (Moderna Investigación y la inclusion 

educativa, 2015, pág. 46). Los padres deben de manejar un vocabulario adecuado 

para que los niños puedan ir desarrollando el suyo. 

 

Las áreas que se deben manejar para poder desarrollar sus potencialidades son 

varias pues lo primero que se debe hacer es que los niños puedan escuchar y ver 

las actividades de una manera adecuada. 

 

En el área de la matemática también se ve afectada por la dificultad de la memoria 

a corto plazo de las personas con síndrome de Down; esto lo corroboran estudios 

realizados donde se pudo comprobar que los niños con esta patologías son 
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capaces de repetir de 3 a 4 dígitos mientas que una persona normal repite de 7 a 

más dígitos. (Fernandez & Garcia, 2014, pág. 114). En el área de matemáticas se 

debe de manejar con mucho cuidado para que los niños no se puedan confundir. 

 

 

MANERA DE ENSEÑANZA 

  

La educación especial enfoca un ámbito de inclusión, para que exista dicho ámbito 

se debe considerar las características propias de los niños con capacidades 

educativas especiales en este caso Síndrome de Down. Se  debe analizar como el 

niño va captando el aprendizaje y como se va logrando los objetivos propuestos 

en cada actividad desarrollada. (Lopez, Garcia, & Sanchez, 2012, pág. 125). La 

educación para desarrollar sus potencialidades es la clave para el desarrollo de 

los niños. 

 

La clave para el éxito en el desempeño académico de un niño que padece 

Síndrome de Down, es seguir las siguientes pautas metodológicas al momento de 

la inclusión educativa:  

 Paciencia: Esta palabra que es muy corta pero que abarca mucho contenido, 

los maestros repetidamente manifiestan que la mayor virtud de los seres 

humanos es la paciencia. Sin embargo es muy difícil lograr concentrarse en 

la misma. Al momento de la práctica docente con niños con este tipo de 

patología debemos tener en consideración que la paciencia es la clave del 

éxito ya que así lograremos que los niños nos escuchen y nos capten 

órdenes tales como: “sentarse”, “hacer silencio”, “ponerse de pie”, “ejecutar 

tareas sencillas”, entre otras. La adaptación al medio escolar también  abarca 

mucha paciencia ya que los niños con Síndrome de Down se adaptan pero 

con muchas dificultades. (Ruiz, 2011, pág. 61). Los docentes deben de tener 

mucha paciencia para poder desarrollar a los niños de la manera adecuada. 
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 Información y Formación: El docente así como todos los que sean parte del 

grupo académico debe informarse sobre lo que significa tener un niño con 

Síndrome de Down y la metodología a utilizar; de esta manera podrá trabajar 

en inclusión, los docentes deben ser personas llamadas a fomentar a la 

adaptación del niño en la escuela. (Ruiz, 2011, pág. 64). El docente debe de 

tener la mayor información y formación para poder ayudar al niño de manera 

correcta. 

 

 

La etapa escolar en un niño es la más importante debido a que en esta etapa se  

fortalece el aprendizaje. En el área del Lengua es de mayor fortalecimiento en los 

niños con Síndrome de Down, ya que se debe cumplir con el objetivo de que el 

niño o la niña sea capaz de escuchar y cumplir con la ejecución de una orden. 

Esto se recalca debido a los escases de memoria a largo plazo de los niños. 

(Libby, 2013, pág. 15). Que el niño desarrolle el lenguaje es un logro enorme para 

los niños con niños con Síndrome de Down. 

 

El desarrollo del lenguaje debe ser fortalecido a través del ejercicio para que ellos 

cada vez se sientan más seguros de lo que tienen que decir, y la manera que lo 

digan, es importante que las personas que lo rodean pronuncien las palabras para 

que ellos también lo puedan hacer bien. 

 

Los docentes al momento de ejecutar TIC para enseñar lectoescritura en los niños 

con síndrome de Down son por medio de videos, creación de actividades 

personalizadas que fomenten en los educandos adaptación y autonomía. (Pozos, 

Raposo, & Martinez, 2015, pág. 25). Las TICs es importante en la sociedad de hoy 

para todas las actividades no se diga para fortalecer el desarrollo de los niños con 

Síndrome de Down. 

 

Entre los métodos a aplicarse para enseñar lectoescritura tenemos el método 

sintético o fonético el que consiste en ir enseñando de manera paulatina y lenta el 
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sonido de las vocales  con la relación gráfica de las mismas. Luego se procede a 

enseñar de la misma manera las consonantes; una vez que se logra avanzar con 

la memorización de todo el abecedario se iniciara con los fonemas para luego si 

formar palabras, nunca olvidando la relación entre el sonido y la escritura. 

(Tangarife, Blanco, & Diaz, 2016, pág. 267) Cada uno de estos avances se deberá 

ir generado de acuerdo al desarrollo del niño ya que si no hay captación no podrá 

existir avance superación.    

 

El trabajo metodológico que se debe emplear en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje debe ser minucioso al momento de emplear consignas u órdenes 

complejas esto se debe a que los niños no son capaces de intuir en la actividades 

de razonamiento, ya que su capacidad para predecir conductas es escasa. (Pintor, 

Fernandez, & Bello, 2015). Al tener una escasa forma de razonamiento el 

estudiante con Síndrome de Down necesita que se fortalezca su desarrollo. 

 

Deben de utilizarse muchas estrategias para poder desarrollar el aprendizaje de 

los niños con Síndrome de Down, pero una de ellas es sin lugar a dudas es el 

juego, por lo tanto es necesario establecer los verdaderos objetivos para poder 

desarrollar sus potencialidades. 

 

El juego al ser  una de las herramientas más utilizadas al momento de la docencia, 

en el caso de trabajar con un niño con Síndrome de Down ayuda para mejorar y 

fortalecer las actividades tiempo – espacial; esto se debe a que el juego ayuda a la 

cooperación, al trabajo en equipo, sin dejar atrás la idea de independencia y 

socialización. El juego al ser una actividad motriz es considerado un ayudante muy 

eficaz al momento de las acciones de movimiento. (Chiva, Gil, & Salvador, 2015, 

pág. 30). Una estrategia importante sin lugar a dudas que debe ser utilizada de la 

mejor manera posible. 

 

Al ser el juego una metodología favorable para la educación especial, y para ir a la 

par de los avances tecnológicos; se ve oportuno incrementar la utilización de los 
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videojuegos al momento de la enseñanza, ya que de esta manera se fortalece la 

atención y concentración, de igual manera la memoria a corto plazo. (Sampedro & 

McMullin, 2015, pág. 122). Es importante que se pueda darse el juego en el 

proceso de aprendizaje. 

 

Otra de las estrategias más utilizadas es el cuento, aquí el niño puede desarrollar 

el lenguaje, la interacción, la integración y de esta manera ser un individuo que se 

acople en la sociedad donde vive. 

 

Se debe considerar al momento de trabajar con un niño con síndrome de Down, 

que la atención en ellos se la trabaja por medio de los estímulos visuales. A partir 

de esta conclusión una técnica metodológica es la creación de cuentos. Para 

ejecutar esta práctica se debe iniciar con la observación de varias ilustraciones las 

mismas que formaran un enfoque de atención y concentración en el niño, a partir 

de ahí se le debe brindar una consigna sencilla para que el niño cree un cuento a 

base de lo observado con anterioridad; esta técnica favorece la atención, 

concentración, la relación auditiva – visual. La creación de cuentos personalizados 

es un recurso didáctico que favorece las actividades tanto individuales como 

grupales. (Torres, 2014 , pág. 18). Los cuentos se hacen en base a lo que los 

niños viven y se desarrollen. 

 

Otra manera de enseñar a niños con síndrome de Down es la técnica de repetición 

de palabras, la misma que ayuda a fortalecer la fonética y la memoria a corto 

plazo (Perez, Mendoza, Carballo, Fresnada, & Muñoz, 2012, pág. 379). La 

repetición se hace necesaria para desarrollarse. 

 

Una parte del aprendizaje es la evaluación por lo tanto las mismas deben de ser 

adecuadas y bien establecidas para poder desarrollar el proceso de manera 

idónea. 
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Para la evaluación de los niños con síndrome de Down se la debe estandarizadas 

y no estandarizadas; lo que significa que las evaluaciones deben poseer grado de 

dificultad dependiendo del nivel de conocimiento del niño más no del grupo de 

educandos del año donde se encuentre el niño. (Martinez & Fernandez, 2015, pág. 

70) Básicamente la educación para los niños con Síndrome de Down es 

individualizada pese a que serán casos de SD con el mismo porcentaje de 

discapacidad o retardo pero el niño no se desarrolla en los mismos entornos así 

que no tendrá en mismo nivel de absorción y desleimiento unos a otros. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA  

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Para cumplir con el recorrido de la presente investigación es necesario contar con 

una metodología de investigación. Por este motivo se ha elegido la investigación 

de campo pues se tendrá que realizar entrevistas a los profesores y padres de 

familia del niño objeto de estudio para lo cual se elaborará una guía para poder 

presentar los resultados posteriormente. 

 

3.2  MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La modalidad de la investigación es descriptiva puesto que va a describir 

rendimiento académico en los niños que tienen Síndrome de Down, por lo tanto es 

una investigación descriptiva, donde se analizó los aspectos más relevantes del 

proceso de aprendizaje y el rendimiento académico. Todo esto con la finalidad de 

tener un conocimiento más preciso del proceso de educación de los niños que 

presentan este síndrome. 

  

3.3   ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El enfoque de la investigación es mixto ya que empleará métodos cualitativos y 

cuantitativos para poder llegar a establecer conclusiones   

 

3.4   MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 

La presente investigación se desarrolló mediante el método de estudio de casos 

para poder llegar a establecer el rendimiento académico en los niños de 8 años 

con Síndrome de Down, por lo tanto se conoció al niño, a la maestra y a los 
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padres de familia de esta manera se determinó el rendimiento académico de los 

mismos. 

El estudio de casos permitirá construir la realidad en base de datos a través de los 

cuales se vinculará la teoría con la práctica, Llanes & Massot (2014) señalan que 

los estudios de casos son herramientas de exploración, comprobación y 

construcción de la realidad, que ofrecen múltiples ventajas como el favorecer la 

integración de la teoría y la práctica, acercar a la realidad profesional, el desarrollo 

del juicio crítico, la indagación y el conocimiento de los recursos del entorno, 

fomentan el desarrollo de habilidades interpersonales para el trabajo cooperativo y 

facilitan la sistematización de procesos. 

 

3.5 TÉCNICAS 
 

Para el recorrido de la investigación es necesario poder determinar técnicas 

adecuadas para llegar a la consecución de los objetivos planteados en la presente 

investigación; Para lo cual se utilizaron las siguientes instrumentarías. 

 Historia clínica 

 Entrevista estructurada 

 Test 

 Análisis del Universo 

 Informe pedagógico  

3.5.1 HISTORIA CLÍNICA  
 

La historia clínica es el medio de verificación del diagnóstico, de esta manera se 

conocerá el verdadero diagnóstico, para poder guiar y orientar  a los padres y 

maestros de los niños para desarrollar su trabajo, esta historia clínica se la pedirá 

a la madre del niño quien a su vez la solicitará al médico encargado del proceso 

del niño.  (Anexo N° 1) 
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3.5.2 ENTREVISTA ESTRUCTURADA 
 

La entrevista es un proceso mediante el cual se recolecta la información requerida 

para determinar la finalidad de la investigación, es la comunicación interpersonal 

establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas 

verbales a los interrogantes planteados sobre el problema propuesto. 

 

Una entrevista estará dirigida a los padres de familia (Anexo N°2) para recolectar 

la mayor cantidad de información posible para poder realizar la investigación de 

una manera correcta. 

Se realizará otra para los docentes la misma que nos dará los resultados de como 

es el rendimiento académico de los niños con Síndrome de Down (Anexo N° 3) 

 

3.5.2 TEST 
 

El test es una prueba de confrontación que se emplea en pedagogía, psicología, 

para evaluar entre otras cosas el grado o nivel de inteligencia, atención, aptitudes, 

conductas. 

 

Por medio de este instrumento se logrará evidenciar los avances del niño con 

Síndrome de Down, al niño objeto de estudio se le aplicó el test de habla y 

lenguaje en intervención escolar. 

  

3.6 UNIVERSO Y MUESTRA  
 

En virtud de la modalidad de investigación, que como ya se ha dicho es un estudio 

de caso, se seleccionó a un solo niño que cumple con el diagnostico de Síndrome 

de Down. Al mismo tiempo se tiene la aprobación de los padres de familia para 

poder acceder a la información adecuada y requerida para concluir con la 

información. 
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3.7 CRITERIO DE SELECCIÓN 
 

Para seleccionar al niño se tomó en consideración que tenga como diagnóstico de 

Síndrome de Down y que tenga la edad motivo del estudio de casos, al mismo 

tiempo que los padres y maestros quieran contar el proceso de formación del niño 

y su rendimiento académico para poder constatar los objetivos de la presente 

investigación. 

 

3.8 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

3.8.1 HISTORIA CLÍNICA 
 

El niño NN. Chamaidan Torres  con número de identificación con número de 

certificado MSP-86453  expedido por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

manifiesta que tiene un tipo de discapacidad intelectual de 70% con un nivel muy 

grave. Según la clasificación del CIE 10 Retraso mental profundo con deterioro del 

comportamiento (Anexo1).  

 

3.8.2 INFORME PEDAGÓGICO AÑO LECTIVO 2015 – 2016 
 

Según el presente informe, el mismo que es firmado por la maestra de aula, 

manifiesta que el niño tiene 7 años 7 meses, y posee una discapacidad intelectual 

con Síndrome de Down en un porcentaje de 76%. 

 

La docente manifiesta que el niño es cariñoso y sociable que interactúa con los 

demás compañeros y juegos y si avanza con el cumplimiento correspondiente de 

su desarrollo académico (Anexo 4).  . 
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TABLA No. 1 

MATRIZ DE RESUMEN DE DATOS “ANAMNESIS” 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Nombres y Apellidos: Dylan David Chamaidan Torres 

 

 

EMBARAZO 

 

INFANCIA DE 0 A 3 AÑOS 

 

INFANCIA DE 3 A LA ACTUALIDAD 

El embarazo no se desarrolló con 

total normalidad ya que desde el 

comienzo del embarazo  existían 

amenazas de pérdida del 

embarazo, habían sangrados  y 

dolores constantes. 

Este embarazo no llego a término a 

los 6 meses él bebe nació, fue 

mediante medicamente claro que  

aun estando en la barriga  que se 

maduraron sus pulmones se lo 

preparo para nacer antes d tiempo 

con lo que se le ayudo para su 

sobrevivir. 

Desde el día del nacimiento  del niño 

fue estresante tanto para el niño 

como su madre ya que por su 

nacimiento prematuro era muy 

pequeño y de bajo peso debido a eso 

y a que nunca se detectó su 

afectación antes,  los médicos no 

sabían que es lo que ocurría con él 

fue hasta los 5 días d nacido cuando 

se concretó que el niño era SD y 

aunque no existía ninguna otra mal  

formación sigan con sus dudas y 

examinaciones, fue hasta el día 8 

que el niño salió de riesgo  y empezó 

Desde sus 3 añitos pese a su SD no sufría de 

enfermedades era y es muy activo expresivo 

colaborador afectuoso con su mayoría, está en 

3año de educación especial asiste y participa 

con normalidad claro dentro de sus a veces y 

posibilidades a sus 7 años paso por una 

operación de testículos de la cual se recuperó 

muy rápido y satisfactoriamente continuo con 

sus clases actualmente ya tiene 8 años y los 

únicos quebrantos que suele poseer en su salud 

son los conocidos resfríos o malestares 

estomacales que se le presentan a todo niño de 

sus edad.. 

Académicamente si trabaja pero con muchas 
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con sus tratamiento para 

desarrollarse aumentando de peso y 

para desaparecer el cuadro de 

bilirrubina que presentaba, de ahí 

hasta sus 2 años vivo en terapia 

física ya que era un bebe prematuro 

y con el SD poseía una columna 

bípeda no podía sostener su cabeza 

menos podría incorporase sin 

rehabilitación así paso su primeros 

añitos     

 

limitaciones ya q tienen un desorden de 

atención por si hiperactividad y retraso al habla 

el no habla solo tararea ciertas cosas pero si 

asiste a clases con regularidad donde e lo 

asiente con terapia lingüística clases integral. 
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3.8.3 RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL TEST 
 

TEST DEL HABLA Y LENGUAJE EN INTERVENCIÓN ESCOLAR 

OBJETIVO: Dominar los prerrequisitos del habla y el lenguaje, incluyendo las 

habilidades sensoriales, motoras orales, pragmáticas y cognitivas (Anexo 5). 

 

Como se puede dar cuenta el resultado del test es que el niño objeto de 

estudio, es capaz de tomar turnos, poseen habilidades imitativas una gran 

fortaleza ya que se debe educar a través de la imitación de los procesos 

cotidianos, posee habilidad para repetir sonidos por lo tanto lo podrá hacer si 

utiliza el adecuado aparato para la sordera. 

 

Con atención de los familiares sobre todo los padres el niño logrará desarrollar 

sus habilidades de esta manera él podrá irse insertando en la sociedad de una 

manera adecuada, siempre y cuando se continúe con la educación especial 

puesto que le hace mucha falta y se convierte en necesaria a la hora de 

desarrollar sus aptitudes y capacidades. 

 

3.8.4 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA 
(ENTREVISTAS) 
 
Se realizó dos entrevistas una a la maestra y otra a la madre de familia del niño 

para identificar cuáles son las apreciaciones de ellas ante el problema y desarrollo 

del niño. 

 

3.8.5 ENTREVISTA A LA MADRE 
 

La madre manifiesta tener estudios superiores, 30 años de edad, domiciliada en la 

ciudad de Santa Rosa, de estado civil divorciada. Se enteró de la condición de su 

hijo ocho días después del parto, el niño es el mayor de dos hermanos. 

 



 

 

38 

 

 

o INCORPORACIÓN DEL NIÑO A LA ESCUELA 

 

La madre manifiesta que fue muy difícil puesto que el niño no se sentía a gusto los 

otros niños, y por otra parte la sobreprotección que embarga a ella, siempre pensó 

que era mejor que el niño este con ella antes que rodeado de personas 

desconocidas que le podían hacer daño de forma voluntaria o involuntaria. 

 

 

o VALORACIÓN DEL PAPEL DEL PROFESORADO 

 

El profesorado es de vital importancia ya que ayuda a valorar el verdadero hecho 

de tener un hijo con síndrome de Down, ellos nos quitan los temores y logran que 

podamos dejar que los niños se desarrollen libremente para poder comprender 

como es el proceso de adaptación en la escuela y de esta manera el pequeño se 

vaya sintiendo más a gusto con los compañeros y con los profesores, al mismo 

tiempo la carga emocional de los padres disminuye hasta lograr una equidad. 

 

 

o RELACIÓN DEL NIÑO CON EL GRUPO DE COMPAÑEROS 

 

Actualmente el niño tiene una relación hostil con el grupo de compañeros, pues 

este año han recibido niños “nuevos” que aún no se adaptan al proceso de 

enseñanza y peor de socialización, razón por la cual no tienen una buena relación 

con sus pares, a pesar de eso Dylan es un niño muy accesible que es capaz de 

llevarse con los demás de manera fácil. 
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o TAREAS QUE REALIZA EN CASA PARA REFORZAR EL APRENDIZAJE 

 

En casa el niño es guiado e incluido en todas las tareas del hogar se le enseña los 

principales  valores como es compartir, acatar órdenes, respetar a los demás, a 

desenvolverse solo, (vestirse, comer), en lenguaje pronunciando palabras de 

forma correcta. 

 

3.8.6 ENTREVISTA A LA PROFESORA 
 

La docente manifiesta tener 45 años de edad y 25 de labor docente, tener un título 

académico de Licenciada en Psicología Educativa. 

 

o TÉCNICAS UTILIZADAS CON LOS NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN 

 

Reconocimiento (personal y espacial) 

Integración grupal 

Técnicas de compromiso (como juegos para que reciban órdenes específicas). 

 

Todas estas técnicas ayudarán a que el niño reciba un adecuado aprendizaje y se 

sienta incluido en la sociedad pues aprenderá un desempeño con autonomía. 

 

 

o INCLUSIÓN EDUCATIVA EN EL AULA DE CLASE 

 

En mi grupo se da dentro de la normal, porque los niños tienen un nivel leve de 

retraso físico, así que no debe modificarse el programa de aprendizaje, si se 

cumplen las metas de aprendizaje pero de acuerdo a su alcance. 
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La docente debe tener una clara visión de su grupo para que de esta manera 

consiga los logros de aprendizaje que se manifiestan en sus planificaciones para 

de esta manera ella evidencie el trabajo que realiza con los niños. 

 

 

 

o EXPERIENCIA EDUCATIVA PARA TRABAJAR CON NIÑOS CON SÍNDROME 

DE DOWN 

Si. 

 

Razón por la cual la docente puede comprender el comportamiento de los niños 

con síndrome de Down y ayudar a que ellos puedan ir desarrollando sus destrezas 

y habilidades de la mejor manera posible. 

 

o REALIZA TRABAJOS EXTRA CURRICULARES PARA REFORZAR EL 

APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN  

 

Si se trabaja en la rehabilitación física, aprendizaje social más no en lo académico.  

 

Si no existe un mayor trabajo en lo académico quiere decir que el instituto al ser 

especial no le da mayor énfasis al conocimiento sino más bien al desarrollo de los 

niños para desenvolverse en la vida diaria sin mayores problemas para que 

puedan tener una mejor calidad de vida. 

  

o MANERA DE AYUDAR A LOS PADRES DE FAMILIA CON NIÑOS CON 

SÍNDROME DE DOWN 

 

Se los motiva por todo medio posible para que sepan que sin su apoyo su niño no 

progresará, que estos niños tienen muchas posibilidades de vincularse a una vida 

casi regular, se trabaja con su autoestima, para que el refuerce con su niño. 
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Los padres de familia deben de tener en consideración que ellos son el pilar 

fundamental para el desarrollo y adaptación de los niños en la sociedad donde 

vivimos 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 

4.1 DESCRIPCIÓN Y CONTRASTACIÓN DE RESULTADOS 
 

Cuando se analiza el trabajo realizado por parte de los docentes con un niño que 

sufre de Síndrome de Down, se puede dar cuenta que ellos tienen entre sus 

manos el poder realizar una gran tarea al lograr que se adapten en la sociedad 

que tiene que desarrollarse, por lo tanto se debe utilizar las diferentes técnicas 

para lograr la estabilidad. 

 

El docente se siente confrontado y con un nuevo reto para poder facilitar el trabajo 

con ellos, “cuando llega un alumno con síndrome de Down a la escuela, el 

profesorado se encuentra con que no sabe a ciencia cierta qué hacer, por dónde 

empezar, ni cómo abordar la intervención” (Ruiz, 2011, pág. 61). Por lo tanto el 

docente debe tener la experiencia adecuada para poder guiar de manera correcta 

el trabajo con estos niños. 

 

En el presente trabajo se puede evidenciar que los maestros de la Unidad 

educativa “Manuel Pesantez” llevan a cabo planes y programas que logran 

alcanzar los logros de aprendizaje de los estudiantes con síndrome de Down, por 
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tal motivo se presenta un plan para poder desarrollar las habilidades de los 

mismos. 

 

A la hora de educar un niño con síndrome de Down sumado a la discapacidad 

intelectual debe de tener las técnicas adecuadas además de “la paciencia es la 

principal virtud con la que ha de contar un educador” (Ruiz, 2011, pág. 61). Por 

esta razón la capacitación de los docentes debe ser al máximo. 

 

Los docentes se deben apoyar en la familia del niño, puesto que las actividades 

deben ser replicadas en la casa, caso contrario no servirán de nada, los niños 

lamentablemente sufrirán un proceso de retroceso si sucede lo contrario. 

 

En la unidad educativa “Manuel Pesantez” las maestras piden que los padres de 

familia continúen los planes al mismo tiempo sugieren que sigan con la enseñanza 

especial y que puedan seguir obteniendo sus logros en las habilidades y 

destrezas, los padres de familia son el pilar fundamental. 

 

El aprendizaje de los niños con síndrome de Down es lento pero se logrará 

desarrollar si recibe el apoyo necesario de los padres de familia y docentes razón 

por la cual es necesario que se realicen las estrategias necesarias para lograr 

dicho desarrollo. 
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PLAN PARA TRABAJAR CON NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN 

 

 

OBJETIVO 

 

ESTRATEGIAS 

 

ACTIVIDADES 

 

- Desarrollar las capacidades y 

habilidades de los niños con 

Síndrome de Down a través del 

aprendizaje inclusivo. 

 

- Enseñar habilidades que otros niños las 

aprenden por si solos 

 

 

- Colocar líneas para que los niños 

caminen sin ayuda 

 

- Desarrollar su autonomía 

 

- Dedicar más tiempo para aprender las 

actividades 

 

- Entregar láminas para que coloree 

libremente 

 

- Comprender el desarrollo de las 

actividades 

 

- Precisan más número de ejemplos para 

realizar las actividades 

 

- Para que aprenda actividades cotidianas 

acompañarlo y hacerlo primero para que 

vea como se realiza las veces que sea 

necesario 

 

- Desarrollar su autonomía 

 

- El trabajo autónomo es necesariamente 

importante 

 

- Permitir que garabateé libremente  

 

- Comprender su desarrollo 

 

- Debe tener prevista la generalización y 

 

- Iniciar la actividad de pintar y luego dejar 
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la transferencia que el continúe solo 

 

- Desarrollar sus habilidades 

 

- Se necesita apoyo del psicólogo, 

psicopedagogo, terapistas, etc. 

 

- Una vez a la semana las actividades 

escolares deben ser supervisadas 

 

- Desarrollar sus habilidades 

 

- Los procesos de atención y memoria 

deben de ser tratados de forma 

específica, a través de ejemplos y 

actividades. 

 

- Repetir donde está un objeto varias 

veces, luego esconderlo en el mismo 

lugar y pedir que lo busque. 

 

- Desarrollar el lenguaje 

 

- En el área de lenguaje necesitan apoyo 

personalizado 

 

- Repetir las palabras hasta conseguir 

decirlas de manera correcta 

 

- Desarrollar sus habilidades 

 

- Para la lectura deben de desarrollar a 

través de imágenes 

 

- Elaborar láminas donde el niño pueda ir 

realizando historias solo a través de los 

dibujos 

 

- Desarrollar sus habilidades 

 

- Se necesita supervisión para las tareas 

de autonomía (vestirse, comer, balarse) 

- Permitir que el niño coma solo una vez a la 

semana, luego una vez al día, al igual 

vestirse y bañarse para que pueda ir 

desenvolviéndose solo 
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CONCLUSIONES 

- El síndrome de Down incide de manera prevalente en el desarrollo 

académico de los niños, por lo tanto ellos deben de tener una educación 

fortalecida en sus habilidades y capacidades.  

 

- El rendimiento de los niños y niñas con síndrome de Down que asisten a la 

unidad educativa especial “Manuel Benjamina Pesantez” en el cantón Santa 

Rosa es significativo debido a la calidad de trabajo de las docentes. 

 

- El rendimiento escolar en los niños con  síndrome de Down es bueno pues 

los niños si cuentan con el apoyo de los padres y maestros. 

 

- Los estudiantes con síndrome de Down deben de recibir ayuda especial y 

continua apoyados en un programa psicopedagógico para mejorar su 

rendimiento escolar. 

 

RECOMENDACIONES 

- Los niños con síndrome de Down deben tener un cuidado especial a la hora 

de recibir enseñanza debido a que no tendrán el mismo nivel de 

aprendizaje.  

 

- Los docentes de la unidad educativa especial “Manuel Benjamina 

Pesantez” en el cantón Santa Rosa deben estar altamente capacitados 

teóricamente y prácticamente  para poder alcanzar los logros de 

aprendizaje con los estudiantes con síndrome de Down. 

 

- Los padres de familia deben de ayudar,  involucrarse de manera 

significativa para poder lograr  que el rendimiento  escolar en los niños con  

síndrome de Down se cumpla y valla progresando de acuerdo a su plan de 

desarrollo y discapacidad. 
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- A los estudiantes con síndrome de Down deben estrictamente tener un  

programa unificado enfocado en  cada caso, este apoyo  psicopedagógico 

ayudara a mejorar su rendimiento escolar de manera significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

47 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
(s.f.). 

Chiva, O., Gil, J., & Salvador, C. (2015). Actividad fisica y sindrome de down: El juego motriz como 

recurso metodologico. digital de Educación Fisica , 24 - 34. 

ENCICLOPEDIA. (s.f.). 

ENCICLOPEDIA DE VALENCIA. (Junio de 2010). http://definicion.de/sindrome-de-

down/#ixzz4B0F0nMtI. Recuperado el 02 de Junio de 2016, de www.viu.es/la-educacion-

de-los-niños-con- sindrome-de-down 

Esquivel, M. (2015). Niños y niñas nacidos con sindrome de down. Historias de padres y madres . 

Revista electronica EDUCARE, 311 - 331. 

Fernandez, R., & Garcia, M. (2014). Lenguaje expresivo y memoria verbal a corto plazo en las 

personas con sindrome de down: memoria de item y memoria de orden. revista de 

sindrome de down , 118 - 130 volumen 31. 

Guerrero, Y., & Barca, E. (2015). Teoria del apego y Sindrome de Down: concepto basicos y claves 

educativas. estudios e investigacion en picologia y educación . 

Libby, K. (2013). Habilidades linguisticas para tener exito en la escuela. Sindrome de Down, 14- 19. 

Lopez, V., Garcia, A., & Sanchez, C. (2012). La integración de un alumno arabe - musulman con 

sindrome de down analizado a travez de situaciones escolares, familiares y sociales: 

estudio de casos. revista electronica de investigación y docencia, 124 - 140. 

Mahoney, G., & Perales, F. (2012). El papel de los padres de niños con Sindrome de Down y otras 

discapacidades en la atención temprana. Sindrome de Down, 46 _ 64. 

Martinez, V., & Fernandez, J. (2015). Aplicacion de un programa de educación en un caso de 

sindrome de down . ELSEVIER, 67 - 76. 

Moderna Investigacion en el sindrome de down II. (2015). Revista sindrome de down, 82 - 96 . 

Moderna Investigación y la inclusion educativa . (2015 ). Revista sindrome de down , 42 - 50 

volumen 32. 

Navarro, B., & Arriagada, I. (2016). Adaptaciones curriculares: convergencias y divergencias de su 

implementación en el profesordo chileno. electronica educare , 1 - 8. 

Perez, D., Mendoza, E., Carballo, G., Fresnada, M., & Muñoz, J. (2012). Repeticion de 

pseudopalabrs en niños con sindrome de down . ONMAZEIN , 337 - 390. 

Pintor, I., Fernandez, J., & Bello, A. (2015). Estudio sobre la teoria de la mente en personas con 

Sindrome de DOWN. Estudios e investigaciones en psicologia y educación. 



 

 

48 

 

Pozos, M., Raposo, M., & Martinez, M. (2015). Las TIC en la educación de las personas con 

Sindrome de Down un estudio bibliometrico. virtualidad, educación y ciencia, 20- 39. 

Ramón. N. (30 de noviembre de 2012). “Pensamientos, sentimientos y actitudes de las familias con 

un miembro con Síndrome de Down. Centro de Educación Especial, Fundación Cariño, 

Pasaje, 2012”. Tesis Doctoral. Cuenca, Azuay, Ecuador: Univerisdad de Cuenca. 

Robles, M. (2016). Primeros resultados de la evaluacion de un programa de atencion temprana en 

niños con sindrome de down . revista españoa de discapacidad, 53 - 65. 

Rodriguez. L, O. L. (2010). Aportaciones para la intervención psicologica y educativa en niños con 

Sindrome de Down. Revista de Docencia e Investigación, 307 - 327. 

Ruiz, E. (2011). La inclusion del alumnado con síndrome de down en las escuelas: las claves para el 

exito . revista de sindrome de down , 60 - 69 volumen 28. 

Sampedro, B., & McMullin, K. (2015). videojuegos para la inclusion educativa. digital Education , 

122 - 138. 

Sanz, T., & Rosique, M. (2014). Usos del reforzador social en la atención temprana del niño con 

síndrome de down . Apuntes de Psicologia , 147 - 152 volumen 52. 

Tangarife, D., Blanco, M., & Diaz, G. (2016). Tecnologias y metodologias aplicadas en la enseanza 

de lectoescritura a personas con Sindrome de Down. Digital Education , 264 - 283. 

Taringa.net. (13 de 07 de 2014). http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/15099654/Chile-

es-el-pais-con-mas-casos-de-Sindrome-de-Down-en-Lat.html. Obtenido de Chile es el país 

con más casos de Síndrome de Down en Lat: http://www.taringa.net 

Torres, M. (2014 ). La creación de cuentos como estrategia para el fortalecimiento de la atención 

en niños y niñas conn sindrome de down de la fundación fe en bogota . facultad de 

educación , 16 - 22 . 

Uribe, A., Restrepo, T., & Berbesi, D. (2012). ¿Como beneficia la equinoterapia a las personas con 

sindrome de down? CES salud pública , 4 - 10 volumen 3. 

 

 
 
 
 
 

 


