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b. RESUMEN 

La música es arte, ciencia y lenguaje, constituyéndose en esencial en la vida de 

las personas al ser un proceso de comunicación como el que se da en la educación, sobre 

todo aquella con fines pedagógicos y terapéuticos, brindando apoyo e integración; es 

decir la música es una extensa fuente de salud y bienestar. 

Las personas con Síndrome de Down se forman en centros especializados acorde 

a sus necesidades y es ahí donde la música se emplea como metodología de enseñanza, 

sin embargo, en los centros especializados para atender a las personas con Síndrome de 

Down de la ciudad de Loja esta no se ha explorado desde un punto de vista lúdico y 

rítmico que potencie las capacidades básicas, por lo cual en la presente investigación se 

propuso elaborar una guía didáctica con repertorio lúdico-rítmico para personas con 

Síndrome de Down. Para el alcance de este proyecto, se planteó como objetivo general 

potenciar las capacidades básicas de los niños con Síndrome de Down, por medio de un 

repertorio lúdico-rítmico que sería entregado a sus facilitadores como una guía de trabajo 

que fomente un desarrollo integral.  

Metodológicamente el diseño del presente trabajo es de tipo investigación - 

acción, cuya finalidad es la de comprender y resolver problemáticas específicas de una 

colectividad vinculadas a un ambiente, en este caso se hace necesario que las personas 

con Síndrome de Down puedan tener una participación en la música que les permita tener 

por medio de la terapia un desarrollo integral. También es de tipo exploratorio y 

descriptivo dado que se hizo una indagación a profundidad acerca de las categorías y 

variables de estudio en las agrupaciones musicales descritas, relatando la realidad 

observada con base al análisis y caracterización de la misma.  

En cuanto a la población en estudio se contó con un total de 34 personas, entre 

ellas: 14 integrantes de las orquestas a quienes se les empleó la guía didáctica, por otra 

parte se aplicó la encuesta a 14 padres de familia, 3 docentes y 1 terapeuta, y la entrevista 

estuvo dirigida a 2 directivos de las instituciones (Municipio de Loja y MIES), a través 

de las cuales se pudo obtener información importante que se refleja en el análisis de la 

metodología apropiada que ayude no solo en el nivel cognitivo o a potenciar las 

actividades motrices de las personas con Síndrome de Down, sino en el desarrollo social 



3 

 

y emocional, aspectos relevantes que les van a ayudar a progresar como personas a lo 

largo de su vida. 

Una vez elaborada la guía, se dio paso a la ejecución y aplicación de algunas 

actividades lúdico-rítmicas que forman parte del repertorio, con integrantes de las 

orquestas Son Especial e Incluband, con lo cual se concluye que la música enfocada desde 

un aspecto rítmico y lúdico contribuye de manera efectiva al desarrollo de las capacidades 

básicas del lenguaje, la atención, el control emocional, la memoria y la psicomotricidad 

de los niños con Síndrome de Down. Al ser personas que tienen una afinidad especial con 

la música mantienen un trabajo constante y perseverante, ello enmarcado en que son 

individuos siempre dispuestos a integrarse con los demás, permite un ambiente propicio 

para su aprendizaje. Se recomienda por lo antes descrito que estas personas tengan una 

educación adaptativa, personalizada e inclusiva, no hay mejor tratamiento que una buena 

educación. 
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ABSTRACT 

Music is art, science and language, becoming essential in people's lives as it is a 

communication process like the one that occurs in education, especially those with 

pedagogical and therapeutic purposes, providing support and integration; that is, music is 

an extensive source of health and welfare. 

People with Down Syndrome are trained in specialized centers according to their 

needs and that is where music is used as a teaching methodology, however, in specialized 

centers to serve people with Down Syndrome in the city of Loja this has not been explored 

from a playful and rhythmic point of view that enhances basic skills, so in this research it 

was proposed to develop a didactic guide with a playful-rhythmic repertoire for people 

with Down Syndrome. For the scope of this project, the general objective was to enhance 

the basic abilities of children with Down Syndrome, by means of a ludic-rhythmic 

repertoire that would be given to their facilitators as a work guide that promotes an 

integral development.  

Methodologically, the design of this work is of the research-action type, whose 

purpose is to understand and solve specific problems of a community linked to an 

environment, in this case it is necessary that people with Down Syndrome can have a 

participation in music that allows them to have through therapy an integral development. 

It is also of an exploratory and descriptive type given that an in-depth investigation was 

made about the categories and variables of study in the musical groups described, relating 

the reality observed based on the analysis and characterization of the same.  

As for the population under study, there were a total of 34 people, including: 14 

members of the orchestras to whom the didactic guide was used, on the other hand the 

survey was applied to 14 parents, 3 teachers and 1 therapist, and the interview was 

directed to 2 directors of the institutions (Municipality of Loja and MIES), Through these 

interviews we were able to obtain important information that is reflected in the analysis 

of the appropriate methodology to help not only in the cognitive level or to enhance the 

motor activities of people with Down Syndrome, but also in the social and emotional 

development, relevant aspects that will help them to progress as people throughout their 

lives. 



5 

 

Once the guide was elaborated, some ludic-rhythmic activities that are part of 

the repertoire were performed and applied with members of the Son Especial and 

Incluband orchestras, which led to the conclusion that music focused from a rhythmic and 

ludic aspect contributes effectively to the development of basic language skills, attention, 

emotional control, memory and psychomotor skills of children with Down Syndrome. 

Being people who have a special affinity with music, they maintain a constant and 

persevering work, this framed in that they are individuals always willing to integrate with 

others, allows an environment conducive to learning. It is recommended that these people 

have an adaptive, personalized and inclusive education; there is no better treatment than 

a good education. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo está enfocado al estudio de la influencia de la 

música en las personas con Síndrome de Down empleando un repertorio orientado al 

ámbito lúdico-rítmico. Puesto que según muchos estudios se ha determinado que esto 

promueve el desarrollo integral de personas con este tipo de discapacidad. Es por ello que 

el propósito de la investigación es que la ciudadanía e instituciones públicas encargadas 

de atender a personas con discapacidad, cuenten con una metodología musical que 

permita desarrollar prácticas pedagógicas despertando el interés y predisposición hacia la 

música. Desde un enfoque pedagógico y terapéutico esta constituye una herramienta que 

mejora las capacidades en beneficio del desarrollo de estas personas. 

El objetivo general planteado es potenciar las capacidades básicas de los niños 

con Síndrome de Down, por medio de una guía de actividades lúdico-rítmicas que facilite 

un desarrollo integral.  

Como objetivos específicos se planteó en primer lugar analizar métodos en el 

ámbito lúdico, rítmico y musical que permitan fomentar el progreso de las capacidades 

básicas en los niños con Síndrome de Down, para lo cual se analizó de forma teórica las 

metodologías basadas en el ritmo y en lo lúdico, lo que permitió tener un conocimiento 

más amplio acerca de las variables en estudio. Se planteó también, elaborar una guía 

didáctica basada en un repertorio de actividades lúdico-rítmicas que permita estimular el 

desarrollo de las capacidades básicas en los niños con Síndrome de Down, para su 

realización se analizó los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos, lo que 

permitió conocer a detalle la metodología más apropiada para el trabajo pedagógico y 

terapéutico en las personas con Síndrome de Down y la mejor forma de direccionarla 

hacia estas personas. Luego se procedió a aplicar métodos lúdico-rítmicos que logren 

mejorar las capacidades básicas en los niños con Síndrome de Down, este objetivo 

permitió emplear en los integrantes de las orquestas Son Especial e Incluband mediante 

un acercamiento virtual algunas de las actividades propuestas en la guía didáctica, 

conociendo de primera mano la efectividad de los ejercicios en los jóvenes. Finalmente 

se propuso socializar los resultados y la propuesta, para luego proceder a la entrega de la 

guía didáctica a las instituciones que coadyuvaron en la presente investigación. 
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Los métodos que facilitaron el adecuado desarrollo del presente trabajo fueron: 

método científico, el método sintético, el método descriptivo, el método analítico, el 

método deductivo-inductivo y el método expositivo, que de forma lógica y secuencial 

permitieron la formulación de la problemática, recolección de datos necesarios, el análisis 

e interpretación de los mismos, desarrollo de la revisión de literatura, contraste de la teoría 

con la realidad, y elaboración de conclusiones y recomendaciones.  

La aplicación de técnicas e instrumentos posibilitó definir la población, la cual 

constaba de 34 personas en total, distribuida de la siguiente manera: 14 integrantes de las 

orquestas, 14 padres de familia representantes de las personas con Síndrome de Down de 

la orquesta Son Especial y de la orquesta Incluband, 3 docentes y 1 terapeuta del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad, 1 directivo de la orquesta 

Son Especial y 1 directivo de la orquesta Incluband. Los resultados de la aplicación de 

técnicas e instrumentos se analizan e interpretan de manera que permitan elaborar el 

respectivo contraste entre la teoría y la realidad llamada discusión, además los resultados 

proporcionan información para las conclusiones y recomendaciones acorde a los 

objetivos planteados. 

Respecto a las categorías teóricas descritas dentro del trabajo de tesis se 

abordaron contenidos relacionados con: “Importancia de la educación musical” al ser   

imprescindible identificar el rol de la música dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 

“Metodologías rítmicas” como el método Chevé, Orff, Kodaly, Dalcroze, Willems, 

Martenot y BAPNE. “Estrategias lúdicas y estrategias rítmicas” su definición y aplicación 

a la práctica educativa en las personas con este síndrome. “Síndrome de Down” esta 

categoría es esencial para conocer características anatómicas y fisiológicas que 

acompañan a las personas que tienen la alteración genética. Finalmente “Desarrollo de 

capacidades básicas en las personas con Síndrome de Down” en este punto de la 

investigación se describe cuáles son las capacidades a desarrollarse a través de la música, 

lo que permitió la elaboración de la guía didáctica con repertorio lúdico-rítmico. 

Los materiales usados en las diferentes etapas del proceso son: material 

bibliográfico, computador, programas Microsoft Office (Word y Power Point), 

impresora, hojas formato A4, programas de edición de audio y video, pen drive, teléfono 
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celular, internet, plataforma de comunicación virtual Zoom, invitaciones y material de 

escritorio. 

Como conclusión al análisis de resultados, los métodos lúdico-rítmicos 

sistematizados y ejecutados, desarrollan las capacidades básicas de las personas con 

Síndrome de Down. Además, la aplicación de las diferentes actividades que comprende 

la guía didáctica de manera secuencial (de menor a mayor grado de dificultad), favorece 

significativamente el lenguaje, la atención, la psicomotricidad, el control emocional y la 

memoria, logros que se evidenciaron con algunos integrantes de la orquesta Son Especial 

e Incluband. Demostrando que sus directivos y representantes brindaron el apoyo 

necesario y mostraron interés y satisfacción por los beneficios que prestaría la guía 

didáctica. 

En consecuencia de lo manifestado, se recomendó que en la educación de las 

personas con Síndrome de Down se realice una educación personalizada, adaptada e 

inclusiva, en la que se integre dentro de ella a la Educación Musical como aspecto 

pedagógico y terapéutico especialmente desde un enfoque que incluya el ámbito lúdico y 

rítmico. Se recalca además que la compresión dentro de esta es necesaria, ya que cada 

persona con Síndrome de Down es un mundo diferente con ciertas características que 

requieren una atención específica. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Para una correcta investigación es necesario indagar bibliográficamente fuentes 

confiables que sustenten la parte teórica para su posterior contraste con la realidad. 

Importancia de la Educación Musical 

De acuerdo con Custodio & Cano-Campos (2017): “la música es un tipo de 

lenguaje encaminado a comunicar, evocar y reforzar diversas emociones” (p. 61). Por 

otro lado, y según el criterio de Sarget (2003):  

la música es importante en la educación porque provoca en los niños/as un 

aumento en la capacidad de memoria, atención y concentración; es una 

manera de expresarse; estimula la imaginación infantil; al combinarse con 

el baile, estimula los sentidos, el equilibrio y el desarrollo muscular; brinda 

la oportunidad para que los éstos interactúen entre sí y con los adultos; etc. 

(p. 203)  

Es decir, la educación musical es fundamental para un correcto desarrollo de 

habilidades y destrezas de los niños y niñas, las cuales facilitan el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

Asimismo, cabe destacar que la música fomenta la creatividad, rasgo muy 

importante en esta etapa, pues la improvisación y creación que favorece la música, aporta 

al niño/a otra visión de la realidad y le permite conocerla. Son numerosos los aspectos 

positivos que provoca la música en el desarrollo integral del niño/a, y es por ello que es 

importante integrarlas en la educación de personas con Síndrome de Down como medio 

de desarrollo de éste. En este punto cabe recalcar, que los niños están en contacto con la 

música mucho antes de nacer a través de los sonidos que envuelven el entorno de su 

madre, por lo que la educación musical puede adaptarse a su instrucción y aportar 

significativamente al progreso de sus capacidades básicas. 

Estrategias metodológicas lúdicas y rítmicas 

Arguello & Sequeira (2016) refieren que las estrategias metodológicas son un 

conjunto de procedimientos que sirven a los docentes para mejorar el proceso enseñanza-

aprendizaje. Estas deben seleccionarse y aplicarse de acuerdo a los contenidos y 
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características particulares de los estudiantes de manera estructurada, para que permitan 

el desarrollo de habilidades de comprensión, generando aprendizajes significativos. 

Estrategias metodológicas lúdicas 

Citando a Menchú (2014), la metodología lúdica es “hacer del aprendizaje una 

experiencia satisfactoria y gratificante en sí misma, incentivando la motivación personal, 

la atención y la acción de los receptores. Es necesario utilizar diferentes medios (lenguaje 

verbal y no verbal, escrito, gráfico, musical, entre otros)” (p. 31-32). Para obtener mejores 

resultados se requiere que los tutores o guías elaboren una planificación bien estructurada, 

donde se detallen las actividades a realizarse, además de un manejo experimentado de 

habilidades y técnicas específicas por parte de los mismos. Es así que el juego se convierte 

en una herramienta fundamental para el desarrollo y el aprendizaje. En este sentido se 

puede determinar que la presencia de una actividad lúdica en el proceso enseñanza-

aprendizaje es un factor clave para lograr verdaderos aprendizajes significativos, puesto 

que a partir de los juegos los niños están aprendiendo desde la experimentación y desde 

la interacción con sus compañeros y el entorno, situación que produce aprendizajes más 

duraderos. 

Por otro lado, la metodología lúdica también contribuye a la maduración 

psicomotriz, potencia la actividad cognitiva, facilita el desarrollo afectivo y es vehículo 

fundamental para la socialización de los niños y niñas, convirtiéndose en uno de los 

medios más poderosos que tienen para aprender nuevas habilidades y conceptos a través 

de la experiencia (Menchú, 2014). Dicho de otro modo, la educación mediante la 

experimentación y observación produce mejores aprendizajes significativos, puesto que 

son los estudiantes quienes están manipulando, observando, descubriendo y analizando 

el entorno y como consecuencia de ello se provoca nuevos conocimientos. 

Estrategias metodológicas rítmicas 

Los estudios relacionados con estrategias rítmicas en la educación escolar son 

escasos. Sin embargo, se destaca lo señalado por Peña (2017), quien refiere que: 

Las estrategias rítmicas corporales tienen relevancia con los factores 

relacionados, como la convivencia, la inteligencia emocional, los valores, 

las relaciones sociales, entre otros, que permiten un aprendizaje optimo y 
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un desarrollo integral en los estudiantes durante el periodo escolar, siendo 

la música, el ritmo, movimiento y cuerpo factores y herramientas eficaces 

en la transformación de este. (p. 19) 

El ritmo en el contexto musical es aquella cualidad del sonido que se encuentra 

relacionada con el movimiento y el tiempo, es inherente a toda manifestación musical, lo 

que no sucede con otras cualidades como: el timbre, cuya cualidad permite distinguir 

instrumentos y voces; y la altura, de la que derivan las entonaciones del sonido (Escobedo, 

2005). Es decir, que se toma al ritmo como algo indispensable de la música, mismo que 

se percibe a través de sentidos y movimientos. 

El ritmo musical 

Según señala Rupérez (2019), el ritmo es uno de los elementos que fortalece el 

espíritu. Así mismo, se ha descubierto que el feto humano en el útero es capaz de escuchar 

desde el cuarto mes de gestación. Es por esto que los primeros sonidos rítmicos que 

percibe se producen incluso antes de nacer, provenientes de su madre.  

Por otra parte, el cuerpo es un componente fundamental para el aprendizaje 

humano, que desde la infancia requiere destrezas rítmicas para determinar la secuencia 

de sus movimientos. Teniendo esto presente, los patrones rítmicos establecen una 

experiencia de aprendizaje innovador, que la educación puede usar con este propósito. El 

ritmo en relación a la música se define como “Proporción guardada entre los acentos, 

pausas y repeticiones de diversa duración en una composición musical” (RAE, 2020, p.1). 

Metodologías rítmicas 

Manuel Escudero (2014) nombra 7 metodologías musicales que dentro de su 

propuesta consideran al ritmo en su desarrollo, las cuales se nombran a continuación: 

Método Chevé: Sustituye a las notas por números y le pone nombres a los 

patrones rítmicos. 

Método Orff: Asocia el lenguaje con el ritmo musical y la danza, dando mucha 

importancia a la creatividad e improvisación. 

Método Kodaly: Se basa en las canciones populares del folklore facilitando los 

mecanismos del solfeo, utiliza también la fononimia. 
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Método Dalcroze: Evoluciona el sistema de enseñanza llamado euritmia que 

consiste en el uso de la expresión corporal en el desarrollo del ritmo con la danza. 

Método Willems: Basa su método en el ritmo biológico, hombre-música, 

instinto-ritmo, afectividad-melodía, intelecto-armonía. 

Método Martenot: Se basa en el sentido rítmico de forma instintiva en los niños 

dejando de lado en un inicio la melodía desarrollando así el órgano sensorial partiendo de 

la imitación sonora. 

Método BAPNE: Basado en la Biomecánica, Anatomía, Psicología, 

Neurociencia y la Etnomusicología, metodología que al igual que las antes mencionadas 

especifica claramente el comportamiento rítmico del cuerpo como una respuesta musical. 

Las metodologías antes mencionadas cuentan con elementos de gran utilidad en 

la musicoterapia, por lo que dentro de la propuesta alternativa se encuentra aportes de 

éstos métodos en la elaboración de la guía didáctica. Sin embargo, es el Método BAPNE 

aquel que por su metodología basada en la didáctica de la percusión corporal es el más 

conveniente para lograr una mejor enseñanza en las personas con Síndrome de Down. 

Método BAPNE 

El método BAPNE es creado por el doctor Javier Romero Naranjo, el cual 

pretende desarrollar las inteligencias múltiples a través de la sistematización de la 

didáctica de la percusión corporal. Se fundamenta en varias disciplinas como la 

Biomecánica, la anatomía, la psicología, la neurociencia y la etnomusicología. Cada una 

de estas disciplinas responde a un aspecto clave en el desarrollo cognitivo de la persona, 

como por ejemplo la Biomecánica hace referencia a la mecánica de los seres vivos, la 

anatomía se relaciona con nuestro bipedismo, etc. 

El método BAPNE según Naranjo (2007) permite mejoras en 3 áreas del ser 

humano, que son:  

• La física. estimula la toma de conciencia corporal, el control de las 

posibilidades de movimiento y fuerza muscular, la coordinación y el 

equilibrio.  

• La psíquica. mejora la concentración, la memoria y la percepción. 
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• La socio-afectiva. fomenta relaciones igualitarias y disminuye la ansiedad 

en las interacciones sociales.  

El Juego  

El juego es medio de expresión, instrumento de conocimiento, de socialización, 

regulador y compensador de la afectividad, y efectivo colaborador en el desarrollo de las 

estructuras de pensamiento; en pocas palabras, es un medio esencial de organización, 

desarrollo y afirmación de la personalidad. 

Para Garrido, Rodríguez & Sanchez (2008) en la actividad lúdica se perciben 

tres etapas, las cuales se corresponden directamente con las de la inteligencia y la 

afectividad: 

- La primera etapa corresponde al juego-ejercicio: El/la niño/a juega con sus 

manos, brazos, pies, boca y, posteriormente, con todo el cuerpo. El/la niño/a se 

conoce y experimenta con el mundo externo; tiene mucha importancia en el 

bebé, y decrece paulatinamente hasta los cinco años de edad. 

- La segunda etapa consiste en el juego simbólico: a partir de los dos hasta los 

cinco años de edad descubre los juegos imaginativos, mágicos y simbólicos. 

El Síndrome de Down 

“El síndrome de Down es la alteración cromosómica más frecuente y la causa 

principal de discapacidad intelectual en todo el mundo. En la mayoría de los casos su 

causa es una copia extra del cromosoma 21” (Diaz, Yokoyama & Del Castilo, 2016, p. 

290). Fue descubierto en 1866 por el investigador y médico británico John Langdon 

Down, quien habló de este trastorno y aportó una descripción sobre sus características, 

dando también nombre al Síndrome de Down. Síndrome que determinó como un conjunto 

de síntomas tanto físicos (falta o mal desarrollo del cuerpo) como mentales (problemas 

de comportamiento impulsivo, nivel de atención bajo, etc.). No existe actualmente una 

justificación exacta en cuanto al porqué de este síndrome. Sin embargo, en muchos casos 

se ha podido asociar a la edad de la madre del individuo que lo padece. Una edad muy 

avanzada de la mujer puede ser un factor clave a la hora de que el niño posea el Síndrome 

de Down. Según Gulis (2015) “la probabilidad de que una mujer dé a luz a un niño con 
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Síndrome de Down aumentan con la edad pues los óvulos más antiguos tienen más riesgo 

de división cromosómica inadecuada” (p.6).  

Tipos: 

En este sentido, se han documentado tres tipos diferentes de este síndrome: 

Trisomía 21, Translocación Cromosómica y Mosaicismo. Ahora bien, es la Trisomía 21 

la que representa el 95% de los casos de Síndrome de Down, siendo así el tipo más común. 

A continuación, se expone una descripción de cada uno. 

Trisomía 21 

Las personas con Síndrome de Down por trisomía 21, representan el 95% de los 

casos, pues así lo afirma el profesor y doctor Manuel Aspillaga. Cuando nos referimos a 

la Trisomía 21 hablamos de casos cuyo resultado es un error genético que se encuentra 

muy pronto en el transcurso de reproducción de las células. El par de cromosomas 21 no 

se separa como debería hacerlo y algunos de los dos gametos (óvulo o espermatozoide) 

tiene 24 cromosomas en lugar de 23. Cuando uno de estos no se une con otro del otro 

sexo, aparece una célula con 47 cromosomas. Esta célula (cigoto), cuando se reproduce 

da lugar a células iguales a sí mismas produciéndose así el nacimiento de un individuo 

con Síndrome de Down. Este caso se conoce como trisomía regular o libre. (Gulis, 2015). 

Translocación Cromosómica 

Este tipo de alteración genética ocurre en aproximadamente el 3 o 4% del total 

de casos de Síndrome de Down. La translocación cromosómica según el estudio de 

Moreno (2015) señala que:  

El cromosoma 21 se rompe y alguno de esos fragmentos (o el cromosoma 

al completo) se une de manera anómala a otra pareja cromosómica, 

generalmente al 14. Es decir, que además del par cromosómico 21, la 

pareja 14 tiene una carga genética extra: un cromosoma 21, o un fragmento 

suyo roto durante el proceso de meiosis. Los nuevos cromosomas 

reordenados se denominan cromosomas de translocación, de ahí el nombre 

de este tipo de Síndrome de Down. (p. 10) 
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En este caso, y a diferencia del Síndrome de Down por trisomía 21, las 

características fenotípicas como genotípicas que presentan las personas con esta 

alteración depende de un fragmento que se ha fracturado y a su vez se ha traslocado con 

el cromosoma número 14 generalmente.  

Es importante destacar que este tipo de anomalía del Síndrome de Down (en 

adelante se empleará la abreviatura SD en alusión al trastorno genético) es el único caso 

que puede ser hereditario, es decir que los individuos que tienen un hermano con SD por 

translocación cromosómica, deberían acudir a hacerse un estudio cromosómico para 

determinar su genética en caso de querer iniciar la procreación. 

Mosaicismo o Trisomía en Mosaico 

Escasamente este tipo de alteración genética alcanza el 2 o 3 % del total de casos 

de SD. No obstante, es importante su estudio y análisis. Para entender la causa de este 

tipo de SD es necesario mencionar que: 

Una vez fecundado el óvulo el resto de células se originan por mitosis. Si 

durante dicho proceso el material genético no se separa correctamente 

podría ocurrir que una de las células hijas tuviera en su par 21 tres 

cromosomas y la otra sólo uno. En tal caso, el resultado será un porcentaje 

de células trisómicas (tres cromosomas) y el resto con su carga genética 

habitual, es decir, no todas las células de la persona contienen el 

cromosoma 21 extra. Las personas con Síndrome de Down que presentan 

esta estructura genética se conocen como “mosaico cromosómico”, pues 

su cuerpo mezcla células de tipos cromosómicos distintos. (Moreno, 2015, 

p. 11-12) 

Características de las personas con Síndrome de Down 

Aparte de las características físicas notables y comunes que presentan por lo 

general las personas con Síndrome de Down (cabeza más pequeña de lo normal, párpados 

más rasgados, nariz de pequeño tamaño, labios gruesos, lengua más grande, extremidades 

más cortas de lo normal...), pueden contar también con dificultad auditiva en un 60-80% 

de los casos, con problemas en la visión o incluso cosa que ocurre bastante a menudo, al 

nacer pueden sufrir una cardiopatía congénita (J. Carmen Fernández de la Iglesia, 2003). 
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Aun así, es importante entender que las características no siempre tienen porqué aparecer 

totalmente en las personas que presentan Síndrome de Down. Cada individuo tiene 

cualidades únicas que los caracterizan de los demás tanto a nivel cognitivo, en la 

memoria, motricidad, autoestima, en sus intereses y sociabilidad. En este sentido se hace 

necesario abordar con el niño una educación de calidad ligada a una estimulación desde 

que es pequeño y a lo largo de su vida. Esto influirá directamente en el desarrollo integral 

y el potencial de aprendizaje, consiguiendo unas características individuales y 

diferenciales en el alumno (J. Carmen Fernández de la Iglesia, 2003). 

Motricidad en las personas con síndrome de Down 

En relación a la motricidad de estas personas y comparándola con individuos 

que no presentan SD, existen notables diferencias. En primer lugar, la etapa de desarrollo 

motriz es más amplia y la secuencia de este desarrollo no es tan predecible como en los 

niños o niñas que no tienen este síndrome; es decir, un niño o una niña que no tiene SD 

suele seguir una secuencia de etapas del desarrollo motriz que viene siendo voltearse, 

sentarse, reptar, gatear, ponerse en pie y andar. Aun así, el momento o la etapa en la que 

ocurre no siempre es la misma (no todos los niños y niñas empiezan a gatear o a andar en 

el mismo momento, existe una variación en el rango de edad con lo que esto ocurre según 

el niño o niña). En las personas con SD existe una variación mucho más amplia de estas 

etapas de desarrollo, existiendo en muchos de los casos notables retrasos en el desarrollo 

motor de los individuos (Rupérez, 2019). 

Discapacidad Intelectual 

Como bien explica Ruiz (2004) la discapacidad intelectual es un aspecto común 

en las personas con Síndrome de Down. Sin embargo, este varía dependiendo de la 

persona, encontrándose en diferentes grados. 

Según explica Ruiz (2004) de manera general, la única diferencia que existe es 

que estos individuos con Síndrome de Down cuentan con un desarrollo más lento que les 

afectan en otros aspectos de su vida. En este sentido, existen diferentes características 

relacionadas con el nivel cognitivo de las personas con Síndrome de Down. Además, una 

de las principales preocupaciones de las familias de estas personas está vinculada a este 
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tema, pues temen por la no aceptación de las mismas por parte de la sociedad que tanta 

importancia le da hoy en día a la inteligencia de los individuos. 

Memoria 

Es Ruiz (2004) también, quien recoge diversos estudios relacionando el 

Síndrome de Down con la memoria, donde se muestra que estas personas presentan 

algunas carencias relacionadas con la memoria a corto plazo, cosa que no se presenta a la 

hora de hablar de la memoria a largo plazo. La memoria es un tema muy tratado en 

investigaciones relacionadas con este síndrome; explican que los individuos que lo 

presentan tienen dificultades a la hora de retener ciertas informaciones, pero que todo 

aquello que verdaderamente les llama la atención son capaces de no olvidarlo. 

Sociabilidad 

El nivel social y emocional de estas personas también cuenta con una serie de 

características. Por lo general, son personas muy alegres, que viven felices, son cariñosas, 

amables, y no tienen problema a la hora de integrarse con otros individuos. Cuando van 

a hacer algo, lo hacen con disposición, precisión y cuidado. Por otro lado, también 

cuentan con una personalidad dificultosa para acostumbrarse a cambios en su vida 

cotidiana, tienen muchas dificultades a la hora de expresar sus sentimientos. Les resulta 

complicado tomar iniciativas, así como actuar ante situaciones inesperadas (Alzina, 

2009). 

Afinidad con la música 

Los niños con SD cuentan con una alta sensibilidad por la música, resultando 

más sencillo intervenir con ellos en un proceso de musicoterapia. Debido a que, el mismo 

proporciona una asimilación, integración y comprensión de la información de una manera 

más natural. Siendo esto posible por medio de la interactividad de la producción de 

sonidos y ritmos, sin que se produzca un procesamiento de la información. Por este 

motivo, la pedagogía musical utiliza un lenguaje que conecta con el niño y con su entorno, 

dando lugar a un medio natural y social donde puede interactuar al ritmo adecuado 

(Rupérez, 2019). 

Aun así, es importante tener en cuenta que por lo general tienen mayor capacidad 

para adquirir información y aprender a través de la vía visual que de la auditiva. Por lo 
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tanto, obtendrán un aprendizaje más eficaz si se usan métodos basados en la observación 

e imitación. 

La Educación musical en los niños con Síndrome de Down 

La música a edades tempranas sirve como modo de aprendizaje, disfrute y 

expresión para los niños con Síndrome de Down. Con ella los niños/as emplean el propio 

cuerpo como medio de representación y comunicación musical, reconocen y recuerdan la 

letra de las canciones trabajadas, cantan un repertorio de canciones apropiadas para ellos, 

se inicia al niño/a en la audición activa, asimilan los primeros elementos que conforman 

la música tales como el sonido y el silencio, asimilan el concepto de intensidad del sonido, 

vivencian el contraste entre los sonidos largos y cortos, coordinan los movimientos, se 

sensibiliza el cuerpo y localizan las partes de éste de acuerdo a la relación espacio-

temporal, desarrollan la capacidad de concentración y fomenta el trabajo en grupo. 

Asimismo, la música ayuda al niño/a a relacionarse con su entorno más próximo, le invita 

a explorar en él, es un medio a través del cual los alumnos/as expresan sus sentimientos, 

emociones, estados de ánimo… recrean escenas, historias, representan personajes. Para 

todo ello se utiliza el juego como base del desarrollo de las actividades, ya que el 

tratamiento de la educación musical en esta etapa debe ser totalmente lúdico (Barbarroja, 

2007). 

Desarrollo de capacidades básicas en las personas con Síndrome de Down 

La educación es un derecho inherente a toda persona con o sin discapacidad. Es 

así, que los individuos deben tener acceso a este proceso de instrucción, el cual contará 

con adaptaciones curriculares y con recursos de aprendizaje para personas con 

discapacidad. Considerando así al arte y a la música como un recurso fundamental en el 

desarrollo de las habilidades, destrezas y capacidades básicas necesarias en la formación 

de todo ser humano. El desarrollo de estas habilidades y destrezas se considera 

indispensable para aquellas personas que presenten algún tipo de discapacidad, 

permitiendo a estas personas progresar a lo largo de su vida, a estar más incluidos y a ser 

felices. 
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Capacidades básicas 

Como se ha mencionado, las personas con síndrome de Down experimentan 

retrasos cognitivos y motrices. La Sociedad Nacional del Síndrome de Down (National 

Down Syndrome Society) (2017) agrega que:  

Las afecciones generalmente van de leve a moderado y no es indicativo de 

todas las fortalezas y talentos que cada individuo posee. Los niños con SD 

aprenden a sentarse, caminar, hablar, jugar y hacer gran parte de las demás 

actividades, aunque un poco más tarde que sus compañeros sin síndrome 

de Down. (p. 2) 

Es decir, las personas con SD experimentan el proceso de aprendizaje similar al 

de aquellas que no lo tienen y por ende se espera que este sea estimulado mediante la 

aplicación de estrategias musicales lúdico-rítmicas. 

La música está presente en la vida de los menores desde su paso por el vientre 

materno a través de los sonidos que rodea al entorno de su progenitora. Además, si la 

madre durante el embarazo escucha música clásica el bebé estará más familiarizado con 

sonidos musicales y presto para el aprendizaje. Sin embargo, no es mucha la información 

bibliográfica encontrada acerca de la influencia de la música en las personas con 

Síndrome de Down y más aún las capacidades básicas que esta desarrolla mediante su 

aplicación. 

En este sentido se destaca a Naranjo (2012), quien afirma que las siguientes 

capacidades básicas se desarrollan mediante la percusión corporal: Inhibir la respuesta, 

dirigir la atención, planificar y organizar las metas, trabajar la flexibilidad cognitiva, 

desarrollar la memoria de trabajo, emplear el control emocional para una mejora de la 

acción, manejo de la meta cognición, reflexionar de forma pausada sobre nuestra manera 

de actuar y pensar a través de las actividades cooperativas. Las capacidades básicas y su 

respectivo desarrollo son el punto de partida para alcanzar los aprendizajes básicos e 

imprescindibles que un individuo necesitará en su futuro.  

Durante el proceso educativo se debe tener en cuenta que cada persona es única 

en su crecimiento y desarrollo. Por lo tanto, cada individuo demostrará sus habilidades 

en un determinado momento y no se debe esperar que el aprendizaje se dé por igual. En 
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los estudiantes con SD este factor es aún más importante, ya que, si bien es cierto que sus 

estructuras mentales laboran de manera similar a las de un niño normal, estas tardan un 

poco más para generar aprendizajes duraderos. Por lo cual, es importante estudiar el nivel 

de discapacidad que posee el educando para aplicar una enseñanza personalizada con el 

propósito de explotar sus capacidades, habilidades y destrezas sin saturar o aburrir al 

estudiante. 

La presente investigación considera importante las capacidades básicas a 

desarrollar mediante la percusión corporal citadas por Francisco Naranjo, mismas que se 

aplicarán de forma efectiva y eficiente en la propuesta alternativa. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Desde el punto de vista institucional la presente investigación se encuentra 

enmarcada en la segunda línea de investigación de la carrera: “La música como 

potenciadora de aprendizajes en el proceso educativo- formativo del ser humano”, 

programa dos: “Música y Psicología”, proyecto cinco: “El desarrollo musical en los niños 

trisómicos (con síndrome de Down)”. 

Para cumplir con el primer objetivo específico relacionado con analizar métodos 

lúdico-rítmicos musicales que permitan fomentar el progreso de las capacidades básicas 

en los niños con Síndrome de Down, se utilizó el método sintético y descriptivo. Ya que, 

se pudo recopilar información de diversas fuentes bibliográficas para analizar, ordenar y 

clasificar dichos métodos. Posteriormente se procedió a describir y estudiar a profundidad 

el o los métodos musicales más aconsejables para el desarrollo de las actividades lúdicas-

rítmicas. En este objetivo se utilizaron materiales como: internet, computador, material 

bibliográfico y material de escritorio.  

En el segundo objetivo referente a elaborar una guía didáctica basada en un 

repertorio de actividades lúdico-rítmicas, que permita estimular el desarrollo de las 

capacidades básicas se realizó con la ayuda del método científico y analítico. Estos 

permitieron ejecutar un proceso de búsqueda de forma ordenada y clasificar la 

información para analizar aquella que resulta innovadora y atractiva para ser incluida en 

la elaboración de la guía didáctica basada en actividades lúdico-rítmicas. En el marco de 

este objetivo se empleó en gran parte herramientas tecnológicas que han sido 

fundamentales en esta época de confinamiento: internet, computador, material 

bibliográfico, herramientas tecnológicas, programas informáticos de edición de audio y 

video, plataformas de comunicación virtual, Zoom y material de escritorio. 

Respecto al cumplimiento del tercer objetivo que es aplicar métodos lúdico-

rítmicos que permitan mejorar las capacidades básicas en los niños con Síndrome de 

Down, se utilizó el método analítico-sintético y deductivo-inductivo, los cuales permiten 

analizar, sintetizar y organizar la información para que su aplicación sea efectiva. 

Además, que coadyuvan a organizar los resultados y la discusión. Los materiales usados 

en este objetivo son en gran parte herramientas tecnológicas y de comunicación virtual, 

primordiales en este confinamiento, se señala: internet, computador, programa Microsoft 
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Office (Word y Power Point), impresora, hojas formato A4, programas informáticos de 

edición de audio y video, teléfono celular, plataforma de comunicación virtual Zoom y 

materiales de escritorio. 

Para el último objetivo relacionado con la socialización de los resultados y la 

propuesta que consistió en presentar la guía didáctica con repertorio lúdico-rítmico para 

personas con Síndrome de Down, se usó el método expositivo. Este permitió a través de 

la plataforma de comunicación virtual Zoom la presentación de la guía didáctica, las 

actividades a desarrollar de forma estructurada y didáctica a través de cuadros 

explicativos, pasos necesarios para una mejor comprensión y realización de la misma. 

Además, se mostró su aplicabilidad a través de vídeos pre-grabados donde se pudo 

evidenciar la manera de realizar las actividades compartiendo gratos momentos en 

familia.  Los materiales empleados fueron: invitaciones, programa: Microsoft Office 

(Word y Power Point), computador, internet, teléfono celular, programas informáticos de 

edición de audio y video, plataforma de comunicación virtual Zoom y vídeos de las 

personas involucradas en la investigación. 

Población  

La población seleccionada está constituida por: las personas con Síndrome de 

Down integrantes de la orquesta Incluband y Son Especial, sus representantes, docentes 

y directivos de estas instituciones. 

POBLACIÓN CANTIDAD 

Personas con Síndrome de Down 14 

Directivos 2 

Docentes y terapeuta 4 

Padres de familia o encargados de las 

personas con Síndrome de Down 

14 

TOTAL 34 
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Así mismo se contó con talento humano como: 

     Directora de tesis 
 

     Autoridades de la Carrera de Educación Musical 
 

     Autoridades de la Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación 

  Aspirante a Licenciado en Ciencias de la Educación mención Educación 

Musical 

     Docentes y terapeuta del Centro Diurno de Desarrollo Integral para 

Personas con Discapacidad-MIES directo Loja 

 

    Autoridades de las Orquestas Son Especial e Incluband de la ciudad de 

Loja. 

 Autoridades de la Dirección de Cultura del I. Municipio de Loja y       

Dirección Zonal 7 MIES-Distrito Loja. 

 

De la misma manera el desarrollo de la tesis demandó un presupuesto de 

$1030.00 el cual fue cubierto por el investigador y se detalla a continuación: 

Egreso Total 

Internet $80.00 

Computador $630.00 

Material de oficina $50.00 

Telefonía celular $20.00 

Copias $40.00 

Impresiones $50.00 

Empastados $30.00 

Anillados $30.00 

Imprevistos $100.00 

Total $1030.00 

 

La propuesta alternativa se la desarrolló en base a los resultados obtenidos de la 

investigación como solución al problema diagnosticado durante el proceso investigativo. 

Por lo que se procedió a hacer un análisis comparativo de las metodologías musicales 
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que dentro de su propuesta establecen al ritmo en su desarrollo, enmarcando al Método 

BAPNE como aquella más apropiada en el ámbito de la pedagogía, conjugando por 

medio de la sistematización de la didáctica de la percusión corporal diversas disciplinas 

(Biomecánica, Anatomía, Psicología, Neurociencia y Etnomusicología), necesarias para 

el desarrollo de las capacidades básicas de las personas con Síndrome de Down. Para luego 

dar cabida a la elaboración minuciosa de la guía de actividades lúdico-rítmico 

musicales, construyendo, recopilando y adaptando actividades seleccionadas 

estratégicamente. Previo a la socialización de la propuesta se realizaron varios 

acercamientos virtuales dirigidos a las personas con Síndrome de Down, integrantes de 

las orquestas en estudio. Se grabó algunos de los ejercicios, mismos que fueron 

presentados en la socialización de la propuesta como una muestra de lo que constituirá la 

guía didáctica. Donde se expuso la importancia de la música en el proceso de formación 

de estas personas y se indicó a detalle algunos elementos constitutivos del método 

BAPNE y la percusión corporal. Además, se realizó una demostración de algunas de las 

actividades que contiene la guía didáctica de forma explicativa. Para concluir, se entregó 

a cada directivo de las orquestas un ejemplar de la guía didáctica lúdico-rítmica. 
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f. RESULTADOS 

Entre los instrumentos de recolección de datos utilizados en el presente trabajo 

de investigación se señala: la entrevista que fue aplicada al Director de la Orquesta Son 

Especial del Municipio de Loja y a la Coordinadora del Centro Diurno de Desarrollo 

Integral para Personas con Discapacidad MIES-LOJA. Las encuestas aplicadas a las 

tutoras (4), terapeuta (1) y padres de familia del Centro Diurno de Desarrollo Integral 

para Personas con Discapacidad MIES-LOJA, así también a los padres de familia de las 

Orquestas Son Especial e Incluband. Cuyos resultados sirvieron para elaborar un análisis 

cuantitativo y cualitativo que permitieron conocer las particularidades necesarias para la 

elaboración del repertorio lúdico-rítmico propuesto. A continuación, se presentan los 

resultados con sus respectivos análisis: 

 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA 

AL DIRECTOR DE LA ORQUESTA SON ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE 

LOJA Y A LA COORDINADORA DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO 

INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MIES – DE LA CIUDAD 

DE LOJA   

Cabe destacar que la entrevista fue aplicada al Lic. Osmar Vásquez Director de 

la Orquesta Son Especial del Municipio de Loja y a la Mgs. Dolores Guzmán 

Coordinadora del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad-

MIES de la ciudad de Loja. 

1. ¿Cómo desarrolla la enseñanza en las personas con Síndrome de 

Down? 

De las entrevistas realizadas, el director de la Orquesta Son Especial, menciona 

que en el desarrollo de la enseñanza primeramente se establece un test valorativo que 

permite conocer todas las condiciones de la discapacidad, entre las que menciona 

habilidades, destrezas, condición psicomotriz y cognitiva, para con estos datos desarrollar 

una metodología adaptable y personalizada. 

La coordinadora del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con 

Discapacidad, indica que como norma técnica se aplica una ficha de desarrollo de 

habilidades que permite conocer los diferentes niveles de discapacidades. De acuerdo a 
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los resultados se los ubica en el nivel correspondiente, para ello el Centro posee 3 niveles 

(sala 2, 3 y 4), en la última sala están aquellos estudiantes que tienen las habilidades 

necesarias para integrarse al mundo laboral y social. 

2. ¿En que basa su enseñanza para lograr un desarrollo efectivo de las 

capacidades básicas de las personas con Síndrome de Down? 

El director de la orquesta Son Especial manifestó que la enseñanza se basa en 

procesos metodológicos de aprendizaje adaptables y personalizados, lo cual permite tener 

un canal de comunicación directo y de retroalimentación.  Para esta personalización es 

necesario identificar en el integrante algunos aspectos como: retentiva, tipo de lenguaje, 

períodos de atención, modo de aprendizaje, etc. Esto permitirá realizar la adaptación de 

la enseñanza a través de mentefactos, ideogramas, grafismos, organigramas, expresión 

corporal - ritmo, movimiento, entre otros. 

La coordinadora del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con 

Discapacidad señala que la institución como Subsecretaría de Discapacidades, desde el 

año 2019 integra al arte como parte de la metodología de enseñanza para la inclusión de 

las personas con discapacidad. Además, afirma que la música influye en el control 

emocional, por lo que se ha incluido en las planificaciones metodologías musicales 

relacionadas al canto y el baile como aspectos motivadores. La clave es adaptar las clases 

con el género musical que a los alumnos les gusta. También señala que a partir del arte 

se incentiva el trabajo en equipo. 

3. ¿Qué metodologías son las más apropiadas para la enseñanza de la 

música de las personas con Síndrome de Down? 

El Director de la Orquesta Son Especial menciona que el mejor método es la 

enseñanza interpretativa – visual, a través de la técnica del espejo “lo que ven aprenden”, 

así captan movimientos corporales, gráficos presentados, entre otros.  

La coordinadora del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con 

Discapacidad expresa que la metodología que utilizan para las personas que asisten al 

centro se relaciona con actividades óculo – manuales y acompañan con sonidos que den 

calma y tranquilidad. Además, menciona que siempre están en constante innovación. En 

algunas ocasiones se combina algunos ritmos con el baile, para lograr una buena 
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coordinación entre la música y el movimiento. Primero deben sentir el ritmo, recalca: 

antes de caminar las personas bailan. 

4. ¿Utiliza los procesos lúdico-rítmicos en el desarrollo de la práctica con 

la orquesta de las personas con Síndrome de Down? 

En cuanto a los procesos lúdico-rítmico aplicados durante la práctica orquestal, 

tanto el director de la Orquesta Son Especial como la coordinadora del Centro Diurno de 

Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad coinciden en que la actividad lúdica 

la realizan permanentemente. 

5. ¿Cómo reaccionan las personas con Síndrome de Down al aprendizaje 

desde lo lúdico?  

De acuerdo a lo señalado por el director de la Orquesta Son Especial, el juego 

les permite desarrollar la autoestima y con ello la autoconfianza. Lo que conlleva a un 

progreso de sus habilidades comunicativas. 

La coordinadora del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con 

Discapacidad menciona que las personas con Síndrome de Down reaccionan 

positivamente al aprendizaje lúdico, el cual parte de una motivación y aporta 

significativamente a su desarrollo integral. 

6. ¿Qué metodología utiliza para lograr el desarrollo de sus capacidades 

básicas a través de la música? 

El Director de la Orquesta Son Especial indica que se utilizan metodologías 

basadas en la expresión corporal, el ritmo y el movimiento, tales como el método BAPNE 

empleado de forma experimental. Mediante las cuales desarrolla habilidades cognitivas y 

emocionales. Además, se implementa el “efecto Mozart”, con el cual se complementa el 

desarrollo de la parte perceptiva y emocional. 

Por otro lado, la Coordinadora del Centro Diurno de Desarrollo Integral para 

Personas con Discapacidad señala que usa metodologías relacionadas con actividades 

óculo-manuales. Algunas de estas actividades están relacionadas con la música, misma 

que brinda beneficios al desarrollo de las capacidades básicas de las personas con 

Síndrome de Down. 
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7. ¿Qué método utiliza para la enseñanza rítmica con las personas para 

lograr un correcto acoplamiento en la Orquesta? 

El director de la Orquesta Son Especial expresa que para la enseñanza rítmica se 

usa el método audio-perceptivo, el cual se desarrolla a través del ritmo y el movimiento. 

Mientras que la Coordinadora del Centro Diurno de Desarrollo Integral para 

Personas con Discapacidad señala que el método que se usa se encuentra dentro del 

modelo pedagógico conductista y se denomina “condicionamiento operante o 

instrumental”. El cual hace que ante un estímulo el alumno produzca una respuesta 

voluntaria, la misma que puede ser reforzada mediante un incentivo (positivo o negativo). 

Provocando así que la conducta operante se fortalezca; es decir, los docentes incentivan 

a sus aprendices a seguir las normativas que conlleva pertenecer a la orquesta, y quien lo 

hace como estímulo recibe su permanencia dentro de la misma. 

8. ¿Cómo han avanzado en el desarrollo de las capacidades básicas las 

personas que integran la Orquesta? 

El director de la Orquesta Son Especial menciona que, en cuanto al desarrollo 

de las capacidades básicas en las personas con Síndrome de Down, se ha observado un 

avance en sus habilidades y destrezas; por ejemplo, un mejor desarrollo personal y social, 

control emocional y un adecuado manejo de sus respectivos instrumentos musicales, entre 

otros. 

Por otra parte, la coordinadora del Centro Diurno de Desarrollo Integral para 

Personas con Discapacidad señala que en la institución las personas que integran la 

Orquesta “Incluband” muestran un progreso en las habilidades sociales y la 

comunicación. También se ha mejorado el desenvolvimiento escénico, la autoestima, la 

responsabilidad del trabajo en equipo, la cohesión social y la concentración; además es 

notorio la mejora en los hábitos de aseo. 

9. ¿Qué dificultades generalmente presentan las personas con Síndrome 

de Down al momento del aprendizaje de la música? 

Respecto a las dificultades comúnmente presentadas en las personas con 

Síndrome de Down, el director de la Orquesta Son Especial menciona que estas se miden 

de acuerdo a la discapacidad de los estudiantes. Aquellos individuos con condición de 
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discapacidad leve no presentan mayores inconvenientes, en aquellos con discapacidad 

moderada presentan periodos de atención muy cortos y las personas con discapacidad 

grave tienen problemas de retentiva. Para estos dos últimos niveles se usa metodologías 

basadas en la mecanización permanente (repetitiva) como estrategias de solución. 

En cuanto a lo señalado por la coordinadora del Centro Diurno de Desarrollo 

Integral para Personas con Discapacidad, las dificultades más comunes durante el 

aprendizaje musical son: la hiperactividad, estrés producido por las malas condiciones del 

lugar de ensayo y conductas inapropiadas como la falta de obediencia, entre otros. 

10. ¿Las personas con Síndrome de Down presentan problemas de 

conducta? Señálelos. 

Respecto a si existen o no problemas de conducta, el director de la Orquesta Son 

Especial afirma que existen inconvenientes relacionados con la hiperactividad mediana. 

En cambio, la Coordinadora del Centro Diurno de Desarrollo Integral para 

Personas con Discapacidad menciona, que el problema presente es la agresividad 

producida por la frustración al no poder comunicarse de manera efectiva. 

11. ¿Cree usted que al utilizar una metodología lúdico-rítmico 

contribuirá a mejorar los problemas de conducta que presentaren las personas con 

Síndrome de Down? 

Según el criterio emitido por el director de la Orquesta Son Especial, el uso de 

metodologías lúdico-rítmicas mejoraría algunos problemas de conducta en las personas 

con Síndrome de Down, ya que a partir de esta metodología se desarrolla la parte 

emocional y como consecuencia de ello un mejor autocontrol. 

Por otro lado, la coordinadora del Centro Diurno de Desarrollo Integral para 

Personas con Discapacidad señala que las metodologías lúdico-rítmicas mejoran los 

problemas de conducta, pues la música es una de las mejores terapias para tratar este tipo 

de complicaciones. 
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12. De acuerdo a su criterio, ¿Cree usted que contar con una guía 

didáctica de un repertorio lúdico-rítmico aplicada a las personas son Síndrome de 

Down ayude a mejorar sus capacidades básicas? 

El director de la Orquesta Son Especial expresa que aplicar un repertorio lúdico-

rítmico contribuiría al desarrollo de habilidades y destrezas esenciales para una formación 

integral. Entre dichas habilidades y destrezas se encuentran: habilidades de manejo de 

instrumentos, interpretación musical, habilidades cognitivas, la psicomotricidad, el 

control emocional, la retentiva, la atención, entre otros. 

La coordinadora del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con 

Discapacidad señala que el repertorio lúdico-rítmico sería esencial para el desarrollo de 

la parte cognitiva, el control emocional y habilidades sociales, capacidades básicas que 

favorecen a la correcta inclusión e integración de las personas con Síndrome de Down a 

la sociedad. Además, recalca que los estudiantes encuentran en la música una razón más 

para sentirse incluidos. Por lo tanto, se determina que el repertorio en estudio sería muy 

útil en la enseñanza a través de la música. 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA ENTREVISTA APLICADA AL 

DIRECTOR DE LA ORQUESTA SON ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE LOJA 

Y A LA COORDINADORA DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO 

INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MIES – DE LA CIUDAD 

DE LOJA   

De acuerdo a los resultados de las entrevistas realizadas se puede evidenciar que, 

tanto el director de la Orquesta Son Especial como la coordinadora del Centro Diurno de 

Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad consideran que, en el proceso de 

enseñanza a las personas con Síndrome de Down, se debe conocer el grado de 

discapacidad a través de test valorativos que permitan identificar habilidades, destrezas, 

condición psicomotriz y cognitiva. En base a ello, se establecen metodologías 

personalizadas; es decir, hay que conocer muy bien a estas personas, ya que cada una a 

más de tener las características propias del síndrome, también tienen particularidades que 

las diferencian de los demás.  
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Además, mencionan el potente efecto de la estimulación a través de la música, 

considerando como herramientas imprescindibles a las actividades lúdicas - rítmicas para 

el desarrollo de las capacidades básicas en las personas con Síndrome de Down. La 

educación de calidad recibida desde temprana edad y durante toda la vida, influye en el 

aprendizaje y desarrollo integral de estas personas. 

Para ampliar la información sobre el estudio que se está desarrollando y 

determinar su aplicabilidad se utilizó la técnica de la encuesta para obtener datos de 

expertos sobre el tema y de funcionarias muy cercanas a las personas con Síndrome de 

Down, como son las tutoras y terapeuta del Centro Diurno de Desarrollo Integral para 

Personas con Discapacidad. Con el fin de determinar la viabilidad de la práctica lúdico-

rítmica también se aplicó la encuesta a los padres de familia para conocer su criterio sobre 

la importancia de esta metodología en las personas con éste síndrome. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A 

LAS TUTORAS y TERAPEUTA DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO 

INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD –MIES DE LA CIUDAD 

DE LOJA 

1.  ¿Cuáles son las dificultades más generales que presentan las personas 

con Síndrome de Down al momento de su aprendizaje? 

Tabla 1 

Dificultades en las personas con Síndrome de Down (SD) 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Problemas de atención 2 40% 

Problemas de conducta 1 20% 

Comunicación verbal 2 40% 

Total 5 100% 

Fuente: tutoras y terapeuta del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas  

con Discapacidad – MIES de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: Carlos Eduardo Armijos Uchuari 
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Figura 1 

Dificultades en las personas con Síndrome de Down (SD) 

 

Fuente: tutoras y terapeuta del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas  

con Discapacidad – MIES de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: Carlos Eduardo Armijos Uchuari 

 

Análisis cuantitativo 

Como se puede observar en la tabla 1, entre las dificultades que presentan las 

personas con Síndrome de Down al momento de su aprendizaje, constan:  problema de 

atención con un 40% que equivale a 2 encuestados de la población total; el 40% restante 

mencionan entre otra de las dificultades a la comunicación verbal; y, el 20% que equivale 

a 1 persona del total de encuestados, señala que los problemas de conducta son comunes 

dentro de ésta discapacidad. 

Análisis cualitativo 

Dentro de las dificultades que presentan las personas con Síndrome de Down en 

su aprendizaje, se observa de acuerdo a los resultados que los problemas están conexos, 

en lo referente a los problemas de atención y comunicación; y, en un menor porcentaje se 

menciona a los problemas de conducta.  

Las personas con discapacidad necesitan tener acceso a distintas actividades 

como un hacer fundamental en la vida, que le permita desarrollar la propia capacidad 

física y mental. Es así que se cita a Calvo (2014), quién menciona: las actividades 

artísticas mejoran la atención y la comprensión; por lo tanto, la práctica regular de este 

tipo de actividades es esencial para el desarrollo físico, mental, psicológico y social.   
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2. ¿Qué dificultades motrices presentan las personas con Síndrome de 

Down? 

Tabla 2 

Dificultades motrices en personas con SD 

Fuente: tutoras y terapeuta del Centro Diurno de Desarrollo Integral 

para Personas con Discapacidad – MIES de la ciudad de Loja 

Elaborado por: Carlos Eduardo Armijos Uchuari 

 

Figura 2 

Dificultades motrices en personas con SD 

 
Fuente: tutoras y terapeuta del Centro Diurno de Desarrollo Integral 

para Personas con Discapacidad – MIES de la ciudad de Loja 

Elaborado por: Carlos Eduardo Armijos Uchuari 

Análisis cuantitativo 

  En la pregunta dos se hace referencia a las dificultades motrices que presentan 

las personas con Síndrome de Down. Según lo indica la tabla 2, el 60% de encuestados 

60%

40%

Hipotonía (Laxitud Ligamentosa) Desarrollo motor (motricidad)

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Hipotonía (Laxitud  

Ligamentosa) 

 

3 60% 

Desarrollo motor (motricidad) 2 40% 

Total 5 100% 
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responden que es la hipotonía (laxitud ligamentosa), y el 40% del total de encuestados, 

menciona como problema al relacionado con el desarrollo motor (motricidad). 

Análisis cualitativo 

De acuerdo al análisis y tabulación de los datos obtenidos, se establece que la 

hipotonía (laxitud ligamentosa) conjuntamente con el desarrollo motor (motricidad) 

constituyen las dificultades motrices más comunes, presentes en las personas con 

Síndrome de Down. Por ello se hace necesario integrar estrategias que permitan el 

desarrollo motriz de las personas con Síndrome de Down, entre las cuales se encuentran 

las relacionadas con el trabajo lúdico ya que mediante su aplicación se potencia 

significativamente el control corporal.  

Al respecto se cita a Landi (2017), quien señala que “la reproducción de 

movimientos y gestos es la principal manifestación de motricidad y esto se logra mediante 

el juego y a través de estímulos y vivencias, se crea movimientos más ordenados y 

elaborados” (p. 6).        

3. ¿Qué dificultades de lenguaje presentan las personas con Síndrome de 

Down? 

Tabla 3 

Dificultades de lenguaje en personas con SD 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Dificultades oropráxicas 3 60% 

Hipernasalidad 1 20% 

Bruxismo 1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: tutoras y terapeuta del Centro Diurno de Desarrollo Integral 

para Personas con Discapacidad – MIES de la ciudad de Loja 

Elaborado por: Carlos Eduardo Armijos Uchuari 
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Figura 3 

Dificultades de lenguaje en personas con SD 

 
Fuente: tutoras y terapeuta del Centro Diurno de Desarrollo Integral 

para Personas con Discapacidad – MIES de la ciudad de Loja 

Elaborado por: Carlos Eduardo Armijos Uchuari 

Análisis cuantitativo 

Como se observa en la tabla 3, 3 personas que representan al 60% de 

encuestados, señalan que las dificultades oropráxicas son las dificultades de lenguaje más 

generales que presentan las personas con Síndrome de Down; 1 persona que representa 

el 20% de encuestados, menciona que los problemas relacionados a la hipernasalidad son 

comunes dentro de estas personas; y,  1 persona que representa el 20% del total de 

encuestados expresa que uno de los problemas presentes en las personas con Síndrome 

de Down son los relacionados al Bruxismo. 

Análisis cualitativo 

  En el caso de esta pregunta se nota que los encuestados asocian a las dificultades 

de lenguaje problemas relacionados con las dificultades Oropráxicas, Hipernasalidad y 

Bruxismo. El área del lenguaje ha sido descrita como la que presenta un mayor retraso en 

las personas con este síndrome, de ahí la importancia de implementar actividades lúdicas- 

rítmicas que se constituyan en una serie de experiencias, actitudes y predisposiciones 

como un medio de comunicación y expresión en la vida diaria. 

El hecho de mejorar las habilidades de lenguaje como lo señala Alava (2017), 

“tiene una importancia fundamental en la comunicación la misma que les permite 

integrarse y desarrollar al máximo sus capacidades” (p. 7).  
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4. ¿Cuáles son las estrategias con las que usted aborda el proceso áulico 

con las personas para superar las dificultades de lenguaje? 

Tabla 4 

Estrategias para superar dificultades del lenguaje 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Lúdicas enfocadas a las habilidades 

sociales 

2 40% 

Sistemas bimodales (signal y auditiva) 2 40% 

Instrucción multisensorial 1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: tutoras y terapeuta del Centro Diurno de Desarrollo  

Integral para Personas con Discapacidad – MIES de la ciudad de Loja 

Elaborado por: Carlos Eduardo Armijos Uchuari 

 

Figura 4 

Estrategias para superar dificultades del lenguaje 

 
Fuente: tutoras y terapeuta del Centro Diurno de Desarrollo  

Integral para Personas con Discapacidad – MIES de la ciudad de Loja 

Elaborado por: Carlos Eduardo Armijos Uchuari 

 

Análisis cuantitativo  

Al respecto de esta pregunta el 40% de encuestados, responde que las estrategias 

lúdicas enfocadas a las habilidades sociales mejoran las dificultades de lenguaje que 

40%

40%

20%

Lúdicas enfocadas a las habilidades sociales

Sistemas bimodales( signal y auditiva)

Instrucción multisensorial
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presentan las personas con Síndrome de Down; 2 personas que representan el 40% de 

encuestados, mencionan que utilizan los sistemas bimodales (signal y auditiva) para 

promover las capacidades lingüísticas de estas personas; y, 1 persona que representa el 

20% del total de encuestados expresa que se utiliza la instrucción multisensorial para 

mejorar los problemas del habla presente en las personas con Síndrome de Down. 

Análisis cualitativo 

En base al análisis se evidencia que son diferentes las estrategias utilizadas para 

mejorar las dificultades de lenguaje. En el mismo nivel se ubican a las actividades lúdicas 

y sistemas bimodales para ayudar en éste tipo de problemas. 

Piaget (1961) entiende el concepto de juego como un hacer o una participación 

del sujeto en el medio, que le permite asimilar e incorporar la realidad. 

Pugmire & Stoy (1992) definen el juego como la participación activa en 

actividades físicas o mentales placenteras, con el fin de conseguir una satisfacción 

emocional. 

De acuerdo a lo citado, se evidencia la importancia de las actividades lúdicas en 

el proceso de aprendizaje, definiendo al juego como una actividad dinámica que permite 

en el estudiante desarrollar su imaginación y nuevas experiencias. 

5. Señale los problemas ortopédicos presentes en las personas con 

Síndrome de Down que influyan en su desenvolvimiento corporal. 

Tabla 5 

Problemas ortopédicos en las personas con SD 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Subluxación atlanto-axoidea 2 40% 

Luxación de caderas uni- o bilateral 1 20% 

Metatarso varo del primer dedo 1 20% 

Hipotonía muscular 1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: tutoras y terapeuta del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas 

con Discapacidad – MIES de la ciudad de Loja 

Elaborado por: Carlos Eduardo Armijos Uchuari 
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Figura 5 

Problemas ortopédicos en las personas con SD 

 
Fuente: tutoras y terapeuta del Centro Diurno de Desarrollo  

Integral para Personas con Discapacidad – MIES de la ciudad de Loja 

Elaborado por: Carlos Eduardo Armijos Uchuari 

Análisis cuantitativo 

Como se puede observar en la tabla 5, 2 personas que representan al 40% de 

encuestados, mencionan que la subluxación atlanto-axoidea es una dificultad que impide 

un correcto desenvolvimiento corporal en las personas con Síndrome de Down; 1 persona 

que representa el 20% de encuestados, menciona que es la Luxación de caderas uni o 

bilateral; el  20% expresa que el inconveniente es metatarso varo del primer dedo 1 y el 

otro 20% del total de encuestados, menciona a la hipotonía muscular como un problema 

presente en éstas personas. 

Análisis cualitativo 

“El retraso en el desarrollo motor son rasgos constantes del Síndrome de Down. 

La hipotonía (problemas musculares) suele ser intensa al nacer y suele mejorar cuando la 

capacidad motora aumenta” (Alarcón & Salcedo, 2012, p. 424). 

Es decir, los problemas ortopédicos se ven potenciados cuando se estimula la 

capacidad motora y por consiguiente se mejora el desenvolvimiento corporal. Por lo tanto, 

se establece la relevancia que tiene la implementación de metodologías lúdicas y rítmicas, 

ya que estas procuran en la medida de lo posible la potenciación de habilidades y destrezas 

necesarias para un correcto desarrollo corporal. 

40%

20%

20%

20%

Subluxación atlanto-axoidea Luxación de caderas uni- o bilateral

Metatarso varo del primer dedo Hipotonía muscular
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6. ¿Cómo se procede con las personas con Síndrome de Down para 

superar las dificultades de desenvolvimiento corporal? 

 Tabla 6 

Acciones para superar el desenvolvimiento corporal en personas con SD 

Fuente: tutoras y terapeuta del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas 

con Discapacidad – MIES de la ciudad de Loja 

Elaborado por: Carlos Eduardo Armijos Uchuari 

 

Figura 6 

Acciones para superar el desenvolvimiento corporal en personas con SD 

 

Fuente: tutoras y terapeuta del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas 

con Discapacidad – MIES de la ciudad de Loja 

Elaborado por: Carlos Eduardo Armijos Uchuari 

 

 

 

 

40%

40%

20%

Actividades Lúdicas

Fortalecimiento muscular corporal

Actividades motrices

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Actividades Lúdicas 2 40% 

Fortalecimiento muscular 

corporal 

2 40% 

Actividades motrices 1 20% 

Total 5 100% 
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Análisis cuantitativo 

El 40% de encuestados, señalan que una de las actividades para superar las 

dificultades en el desenvolvimiento corporal son las actividades lúdicas, el otro 40% 

responde que son las actividades de fortalecimiento muscular corporal y el 20% restante 

expresa que utilizan las actividades motrices. 

Análisis cualitativo 

Existen varias técnicas que permiten mejorar el desenvolvimiento corporal de 

las personas con Síndrome de Down. Sin embargo, los encuestados señalan en el mismo 

nivel a las actividades lúdicas y al fortalecimiento muscular como los procesos más 

utilizados para mejorar las capacidades corporales de éstas personas. No obstante, es 

necesario incentivar el empleo de metodologías que permitan combinar la práctica lúdica 

con la rítmica, para mejorar el desenvolvimiento corporal, tal como la técnica de la 

Ludoterapia, donde se trabaja por medio de juegos, música, danza y teatro, permitiendo 

experimentar momentos de placer y satisfacción. Al respecto Beltrán (2016) afirma: “el 

conocimiento de su propio cuerpo, es fundamental para el desarrollo del movimiento 

voluntario, los conocimientos, el juego, la visión, la audición y la percepción” (p. 32-33). 

 

7. ¿Cuál cree que son las capacidades básicas más afectadas en las 

personas con Síndrome de Down? 

Tabla 7 

Capacidades básicas más afectadas en la personas con SD 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Flexibilidad cognitiva  2 40% 

Control emocional 1 20% 

Lenguaje y comunicación 1 20% 

Memoria 1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: tutoras y terapeuta del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas 

con Discapacidad – MIES de la ciudad de Loja 

Elaborado por: Carlos Eduardo Armijos Uchuari 

 



41 

 

Figura 7 

Capacidades básicas más afectadas en la persona con SD 

 
Fuente: tutoras y terapeuta del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas 

con Discapacidad – MIES de la ciudad de Loja 

Elaborado por: Carlos Eduardo Armijos Uchuari 

 

Análisis cuantitativo 

Como se puede observar en la tabla 7, 2 personas que representan al 40% de 

encuestados, mencionan que la flexibilidad cognitiva es una de las capacidades básicas 

más afectadas en las personas con SD; 1 persona que representa el 20%, indica que es el 

control emocional; así mismo otro 20% señala al lenguaje y comunicación, y el 20% 

restante opina que es la memoria una de las capacidades más afectadas en las personas 

con Síndrome de Down. 

Análisis cualitativo 

En cuanto a las capacidades básicas más afectadas en las personas con Síndrome 

de Down, Madrigal (2004) destaca:  

Las familias deben desterrar las creencias que dicen que el desarrollo de 

las capacidades de las personas con Síndrome de Down tiene un límite que 

no puede superar ningún programa de tratamiento ni de aprendizaje. Su 

evolución es más lenta, pero sus potencialidades de desarrollo son mucho 

mayores de lo que se pensaba hace 25 años. (p. 13) 

40%

20%

20%

20%

Flexibilidad cognitiva Control emocional
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Por lo que, se puede inferir la importante influencia de las familias y de la acción 

docente, particularmente mediante las estrategias de motivación, a través de acciones 

lúdicas y sorprendentes, utilizando variedad de material, actividades cortas y visualmente 

manipulables. Además, Gómez (2018) señala: 

El desarrollo de capacidades básicas como el desarrollo cognitivo, 

emocional y de lenguaje surge de la necesidad de asegurar el acceso de las 

personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, al 

entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, 

incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público. 

(p.18) 

8. Señale las capacidades básicas que piensa que serían desarrolladas a 

través de la práctica musical en las personas con Síndrome de Down. 

Tabla 8 

Capacidades básicas desarrolladas a través de la música 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Atención 1 20% 

Control emocional 1 20% 

Área Cognitiva 2 40% 

Actuar  reflexivo 1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: tutoras y terapeuta del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas 

con Discapacidad – MIES de la ciudad de Loja 

Elaborado por: Carlos Eduardo Armijos Uchuari 
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Figura 8 

Capacidades básicas desarrolladas a través de la música 

 
Fuente: tutoras y terapeuta del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas 

con Discapacidad – MIES de la ciudad de Loja 

Elaborado por: Carlos Eduardo Armijos Uchuari 
 

Análisis cuantitativo 

Los encuestados mencionan que la práctica musical ayuda en el desarrollo de 

varias áreas, es así que el 40% señala al área cognitiva como uno de los campos 

influenciados a través de la música, el 20% responde que es la atención, el otro 20% 

indica al control emocional y el 20% restante manifiesta al actuar reflexivo. 

Análisis cualitativo 

Las personas con Síndrome de Down tienen una gran sensibilidad para la música. 

Todos ellos sienten predilección por escuchar música, bailar o cantar y es quizás una 

capacidad innata. De igual manera, lo anteriormente descrito se ratifica con los resultados 

obtenidos de parte de los encuestados, quienes mencionan que las actividades musicales 

han resultado muy efectivas en los campos cognitivos, social, personal, emocional y 

fisiológico, intentando mejorar la calidad de vida de estas personas. En este punto 

Weinberg (como se citó en García, 2017) menciona: “gracias a la educación musical el 

cerebro de las personas experimenta una mejora y se consigue potenciar las habilidades 

básicas necesarias para otras actividades, también se mejora la capacidad creativa, su 

comunicación y la autoestima” (p.13). 
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40%

20%

Atención Control emocional Área cognitiva Actuar reflexivo
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9. ¿Señale las metodologías que cree que son las más apropiadas para la 

enseñanza de la música en las personas con Síndrome de Down?  

 Tabla 9 

Metodología para la enseñanza de la música en personas con SD 

Fuente: tutoras y terapeuta del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas 

con Discapacidad – MIES de la ciudad de Loja 

Elaborado por: Carlos Eduardo Armijos Uchuari 

 

Figura 9 

Metodologías para la enseñanza de la música e personas con SD 

 
Fuente: tutoras y terapeuta del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas 

con Discapacidad – MIES de la ciudad de Loja 

Elaborado por: Carlos Eduardo Armijos Uchuari 
 

 

 

 

20%

60%

20%

Dalcroze BAPNE Orff

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Dalcroze 1 20% 

BAPNE 3 60% 

Orff 1 20% 

Total 5 100% 
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Análisis cuantitativo 

En cuanto al método más apropiado para la enseñanza de la música, el 60% de los 

docentes encuestados afirma que BAPNE es el método por excelencia para usarse durante 

las clases de música con los estudiantes con Síndrome de Dow, un 20% opina que es el 

método Dalcroze el más adecuado y el 20% restante considera al método Orff como el 

más eficaz a la hora de aplicarlo en la enseñanza. 

Análisis cualitativo 

De acuerdo a los resultados, se puede inferir que los encuestados mencionan 

como metodologías apropiadas para la enseñanza de la música a diversos métodos activos 

como Dalcroze, Orff, y el método BAPNE como el método más empleado por docentes 

y terapeutas. Por lo que resulta necesario profundizar en el estudio del mismo, 

considerando que “el método está creado para estimular las funciones ejecutivas 

(planificación, tipos de atención, memoria de trabajo), la psicomotricidad fina, la 

psicomotricidad gruesa y aspectos socioemocionales con actividades que nunca superan 

los tres minutos de duración (evitando el cansancio mental)” (Romero, 2019, p.3). 

10. ¿Cómo cree que influye los procesos lúdico-rítmicos al proceso de 

enseñanza de las capacidades básicas en las personas con Síndrome de Down? 

 Tabla 10 

Actividades lúdico-rítmico en el desarrollo de las capacidades básicas  

 

Fuente: tutoras y terapeuta del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas 

con Discapacidad – MIES de la ciudad de Loja 

Elaborado por: Carlos Eduardo Armijos Uchuari 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Desarrollo de la capacidad cognitiva 

y motriz 

3 60% 

Mejora en la comunicación verbal y 

no verbal 

1 20% 

Desarrolla procesos expresivos y 

emotivos 

1 20% 

Total 5 100% 
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Figura 10  

Actividades lúdico-rítmico en el desarrollo de las capacidades básicas 

 
Fuente: tutoras y terapeuta del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas 

con Discapacidad – MIES de la ciudad de Loja 

Elaborado por: Carlos Eduardo Armijos Uchuari 
 

Análisis cuantitativo 

  En la tabla y gráfico 10 se puede verificar que 3 de los 5 docentes consultados, 

esto es el 60%, afirman que los procesos lúdico-rítmico influyen en el desarrollo cognitivo 

y motriz de los estudiantes; también influye en la comunicación verbal y no verbal, así lo 

afirma el 20% de los encuestados, y el 20% restante dicen que este tipo de actividades 

musicales repercute en el desarrollo de procesos expresivos y emotivos de los estudiantes. 

Análisis cualitativo 

De los resultados se puede determinar que los procesos lúdicos-rítmicos influyen 

en el desarrollo cognitivo, emocional, comunicación verbal y no verbal. Por lo tanto, es 

necesario aplicar una guía didáctica basada en metodologías que combinen tanto procesos 

lúdicos como rítmicos, puesto que “el juego corporal combinado con el ritmo durante la 

edad escolar, es un factor de primera importancia en la educación” (Paya, 2006, p. 20). 

Además, una guía metodológica lúdica-rítmica tiene relevancia, ya que influye 

en la comunicación, capacidad fundamental para el correcto desenvolvimiento de las 

personas. En razón de ello, García (2017) afirma que: “el desarrollo del lenguaje en el SD 

sigue las mismas secuencias y establece las mismas estructuras mentales específicas que 

en las personas que no presentan ninguna alteración cromosómica” (p.7-8).  

60%20%

20%

Desarrollo la capacidad cognitiva y motriz

Mejora la comunicación verbal y no verbal
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11. ¿Qué capacidades básicas son desarrolladas mediante la práctica del 

ritmo? 

 Tabla 11 

Capacidades básicas a desarrollar mediante la práctica del ritmo 

Fuente: tutoras y terapeuta del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas 

con Discapacidad – MIES de la ciudad de Loja 

Elaborado por: Carlos Eduardo Armijos Uchuari 

 

Figura 11 

Capacidades básicas a desarrollar mediante la práctica del ritmo 

 
Fuente: tutoras y terapeuta del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas 

con Discapacidad – MIES de la ciudad de Loja 

Elaborado por: Carlos Eduardo Armijos Uchuari 

 

Análisis cuantitativo 

En la tabla 11 se puede observar que 3 personas que representan el 60% señalan 

como una de las capacidades que se desarrolla más a menudo mediante la práctica del 

ritmo es la capacidad cognitiva y la psicomotricidad, 1 persona que es el 20% afirma que 

60%20%

20%

Capacidades cognitivos y psicomotricidad.

Capacidades de lenguaje

La atención, la percepción sonora y la memoria rítmica

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Capacidades cognitivas y psicomotricidad 3 60% 

Capacidades de lenguaje 1 20% 

La atención, la percepción sonora y la 

memoria rítmica 

1 20% 

Total 5 100% 
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es la capacidad del lenguaje y el otro 20% dice que es la atención, la percepción sonora y 

la memoria rítmica, capacidades que sobresalen durante la aplicación de esta práctica. 

Análisis cualitativo 

En base a los resultados obtenidos se puede determinar que el área cognitiva y 

psicomotora son capacidades que se desarrollan con la práctica rítmica, lo cual demuestra 

la importancia de la inserción de las actividades rítmicas en el proceso de aprendizaje. 

Con la aplicación del ritmo a las clases diarias se estimula la actividad cerebral, puesto 

que el ritmo regula los centros nerviosos y con ello las acciones que este controla, entre 

ellas la coordinación motriz, que consiste según Larrosa (2016) en “la acción de combinar 

diferentes segmentos corporales de forma ordenada y con vista a un objetivo” (párr.2). 

12. De acuerdo a su criterio, ¿Cree usted que contar con una guía 

didáctica de un repertorio lúdico-rítmico aplicada a las personas son Síndrome de 

Down ayude a mejorar sus capacidades básicas? 

Tabla 12 

Guía didáctica lúdico-rítmico mejora las capacidades básicas en personas SD 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: tutoras y terapeuta del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas 

con Discapacidad – MIES de la ciudad de Loja 

Elaborado por: Carlos Eduardo Armijos Uchuari. 
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Figura 12 

Guía didáctica lúdico-rítmico mejora las capacidades básicas en personas SD 

 
Fuente: tutoras y terapeuta del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas 

con Discapacidad – MIES de la ciudad de Loja 

Elaborado por: Carlos Eduardo Armijos Uchuari. 

 

Análisis cuantitativo 

Como se puede observar en la tabla 12, 5 personas que representan al 100% del 

total de encuestados, mencionan favorable la elaboración de una guía didáctica con 

repertorio lúdico-rítmico que beneficie el desarrollo de las capacidades básicas de las 

personas con Síndrome de Down.  

Análisis cualitativo 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede determinar que, la elaboración 

de una guía didáctica que contenga un repertorio lúdico-rítmico sería de gran beneficio 

para potenciar las capacidades básicas de los estudiantes con trisomía 21. Por una parte, 

las actividades lúdicas “son fundamentales para el desarrollo del movimiento voluntario, 

los conocimientos, el juego, la visión, la audición y la percepción” (Beltrán, 2016, p.47). 

Dichas actividades combinadas con actividades recreativas y rítmicas, planificadas de 

acuerdo a las necesidades de los participantes, estimularán la creatividad produciendo 

agrado y creando hábitos para su nueva práctica.   
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0%

SI NO
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A 

LOS REPRESENTANTES DE LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN DE 

LA ORQUESTA “SON ESPECIAL” DEL MUNICIPIO DE LOJA Y ORQUESTA 

“INCLUBAND” DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD MIES – DE LA CIUDAD DE LOJA   

1. ¿Su hijo ha recibido enseñanza rítmica en su aprendizaje habitual? 

 Tabla 13 

Desarrollo de aprendizaje mediante la enseñanza rítmica 

Fuente: tutoras y terapeuta del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas 

con Discapacidad – MIES de la ciudad de Loja 

Elaborado por: Carlos Eduardo Armijos Uchuari 

 

Figura 13 

Desarrollo de aprendizaje mediante la enseñanza rítmica 

 

Fuente: tutoras y terapeuta del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas 

con Discapacidad – MIES de la ciudad de Loja 

Elaborado por: Carlos Eduardo Armijos Uchuari 

 

 

 

81%

19%

SI NO

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 13 81% 

NO 3 19% 

Total 16 100% 
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Análisis cuantitativo 

La tabla 13 muestra que el 81% de los encuestados, afirman que sus 

representados han recibido enseñanza rítmica durante sus estudios, por otra parte, el 19% 

contesta que el aprendizaje de sus hijos no se ha desarrollado con temas rítmicos. 

Análisis cualitativo 

De los resultados obtenidos se determina que en su mayoría las personas con 

Síndrome de Down, han recibido enseñanza rítmica durante su proceso de aprendizaje, 

por lo que la aplicación de la guía didáctica con un repertorio lúdico rítmico sería de gran 

beneficio para aquellas personas que no han tenido ésta oportunidad; además el trabajo 

colaborativo tendría resultados al contar con las personas que ya han tenido un 

acercamiento con actividades rítmicas, favoreciendo el trabajo del grupo. Además, tal y 

como señala Torres (2011), “el ritmo es uno de los elementos primarios de la música, está 

presente desde el nacimiento, e influye en las actividades diarias de las personas, como 

jugar, andar, rodar, correr y proporciona orden, equilibrio e induce al movimiento” (p. 4). 

Por lo tanto, la enseñanza rítmica en las personas con Síndrome de Down tiene 

gran relevancia, ya que repercute de manera positiva en las acciones de recreación 

cotidianas de los estudiantes y esto a su vez permite potenciar las capacidades básicas. 

2. ¿Conoce los beneficios que tiene la enseñanza rítmica en las personas 

con Síndrome de Down? 

 Tabla 14 

Beneficios de la enseñanza rítmica en las personas con SD 

Fuente: tutoras y terapeuta del Centro Diurno de Desarrollo  

Integral para Personas con Discapacidad – MIES de la ciudad de Loja 

Elaborado por: Carlos Eduardo Armijos Uchuari 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 15 94% 

NO 1 6% 

Total 16 100% 
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Figura 14 

Beneficios de la enseñanza rítmica en las personas con SD 

 

Fuente: tutoras y terapeuta del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas 

con Discapacidad – MIES de la ciudad de Loja 

Elaborado por: Carlos Eduardo Armijos Uchuari 

 

Análisis cuantitativo 

De acuerdo a lo expresado por los representantes, respecto a si conocen o no, los 

beneficios que brinda la enseñanza rítmica, se observa que el 94% de los encuestados 

asegura reconocer las ventajas que la educación rítmica brinda al aprendizaje de las 

personas con Síndrome de Down y el 6% restante desconoce el aporte de la enseñanza 

rítmica. 

Análisis cualitativo 

De acuerdo a este análisis se establece que, los representantes de las personas de 

trisomía 21, conoce la gran contribución de la enseñanza rítmica en la vida de los 

individuos con este síndrome, el ritmo aporta en gran medida al desarrollo de la parte 

cognitiva del ser humano.  

Según explica Pérez (2012) la educación rítmica ayuda a desarrollar la 

lateralidad, que se localiza en el hemisferio derecho y es también donde se encuentra la 

capacidad de mantener la atención. Luria (1979) explica que: “desde la psicología 

cognitiva rusa se fundamenta el beneficio del ritmo musical, en la educación y en los 

procesos cognitivos: atención, percepción y memoria” (p. 24). 
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En base a estos autores, el ritmo modifica la parte cognitiva del ser humano y 

termina produciendo aprendizajes. Por ello, se considera de especial relevancia la 

integración de la enseñanza rítmica en los procesos educativos habituales. 

3. ¿La enseñanza a las personas incluye procesos lúdicos dentro de su 

aprendizaje usual? 

Tabla 15 

Procesos lúdicos en la enseñanza en las personas con SD 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 13              81% 

NO 3 19% 

Total 16 100% 

Fuente: tutoras y terapeuta del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas 

con Discapacidad – MIES de la ciudad de Loja 

Elaborado por: Carlos Eduardo Armijos Uchuari 

 

Figura 15 

Procesos lúdicos en la enseñanza en las personas con SD 

 

Fuente: tutoras y terapeuta del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas 

con Discapacidad – MIES de la ciudad de Loja 

Elaborado por: Carlos Eduardo Armijos Uchuari 

 

Análisis cuantitativo 

De acuerdo a los datos en la tabla 15, 13 encuestados que representan el 81% 

afirman que los procesos lúdicos son incluidos en la enseñanza de las personas con 
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19%
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Síndrome de Down y 3 encuestados que figuran como el 19%, expresa que no se ha 

incluido estos procesos durante los períodos de clase. 

Análisis cualitativo 

En el proceso enseñanza-aprendizaje se emplean diversos procesos y se integran 

aquellos que mejores resultados permitan obtener mediante su aplicación. Es así y en base 

a la encuesta que, se establece que la educación de las personas con Síndrome de Down 

incluye procesos lúdicos, mismos que generan espacios para el aprendizaje mediante el 

juego. En este sentido Posada (2014) comenta que: “el juego genera un ambiente innato 

de aprendizaje, el cual puede ser aprovechado como estrategia didáctica, una forma de 

comunicar, compartir y conceptualizar conocimiento y finalmente potenciar el desarrollo 

social, emocional y cognitivo’’ (p. 26). 

Además, el juego permite desarrollar la curiosidad, fomenta la experimentación 

e incentiva el trabajo colaborativo, lo que a su vez cultiva valores como la 

responsabilidad, el respeto, la solidaridad entre otros. Por lo que se infiere que las 

actividades lúdicas correctamente aplicadas en la educación de las personas con el 

síndrome, generan la oportunidad de mejorar las capacidades básicas esenciales para su 

inclusión e integración. 

4. ¿Cómo reaccionan las personas con Síndrome de Down al aprendizaje 

musical mediante el juego aplicado a la enseñanza? 

Tabla 16 

Aprendizaje musical mediante el juego en las personas con SD 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Bien 16 100% 

Mal 0 0% 

Total 16 100% 

Fuente: tutoras y terapeuta del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas 

con Discapacidad – MIES de la ciudad de Loja 

Elaborado por: Carlos Eduardo Armijos Uchuari 
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Figura 16 

Aprendizaje musical mediante el juego en las personas con SD 

 

Fuente: tutoras y terapeuta del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas 

con Discapacidad – MIES de la ciudad de Loja 

Elaborado por: Carlos Eduardo Armijos Uchuari 

 

Análisis cuantitativo 

Como se visualiza tanto en la tabla como en la figura 16, de manera unánime, es 

decir el 100% de los padres de familia encuestados expresan que, los estudiantes con 

Síndrome de Down reaccionan positivamente al aprendizaje musical cuando este es 

incluido al proceso enseñanza-aprendizaje. 

Análisis cualitativo 

Como se ha evidenciado en el análisis cuantitativo, las actividades musicales 

constituyen un factor importante en la educación de cualquier ser humano, ya que 

estimulan el desarrollo cognitivo. En el caso de estudiantes con Síndrome de Down que 

experimentan un retraso mental, cuando se combina la música y el juego estos reaccionan 

de manera alentadora.  

Por un lado “la educación musical potencia la autonomía personal, el desarrollo 

psicomotor, la discriminación de tiempos entre otros” (Torres, 2011, p. 5). 

El juego por su parte según López, Saldanha, Guerrero, Baamonde, García & 

Rubio (2010), “les permite relacionarse con los demás, mejorar su autoestima, superarse, 

Bien Mal
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transferir y generalizar a otros entornos el aprendizaje, etc.’’ (p. 661). Además, se añade 

que: 

Gracias al juego van informándose acerca del mundo y de las personas que 

en él se mueven. También se informa sobre sí mismo y sobre sus aptitudes 

incipientes. Su juego refleja la fase de desarrollo en que se encuentra. Casi 

todas las personas pasan por estas etapas y aquellos con discapacidad no 

son la excepción. (López, et al, 2010, p. 660) 

Así se comprueba que las actividades musicales y lúdicas son una herramienta 

importante en la enseñanza de las personas con Síndrome de Down, lo que implica que 

se las debe usar durante la práctica docente. 

5.  ¿Reconoce un avance en el desarrollo intelectual en las personas con 

Síndrome de Down desde su paso por la Orquesta "Son Especial" e “Incluband”? 

Tabla 17 

Desarrollo intelectual en las personas con SD 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 14 87% 

NO 2 13% 

Total 16 100% 

Fuente: tutoras y terapeuta del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas 

con Discapacidad – MIES de la ciudad de Loja 

Elaborado por: Carlos Eduardo Armijos Uchuari 
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Figura 17 

Desarrolla intelectual en las personas con SD 

 

Fuente: tutoras y terapeuta del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas 

con Discapacidad – MIES de la ciudad de Loja 

Elaborado por: Carlos Eduardo Armijos Uchuari 

Análisis cuantitativo 

En base a los resultados se tiene que, 14 encuestados mismos que representan el 

87%, reconoce un avance en el desarrollo intelectual de las personas con Síndrome de 

Down desde su integración tanto a la orquesta “Son Especial” como a “Incluband”; por 

otra parte 2 personas que figuran el 13% afirman no haber visto ningún avance en el 

desarrollo cognitivo de sus hijos. 

Análisis cualitativo 

En base a los resultados se determina que, el desarrollo cognitivo en los 

estudiantes con Síndrome de Down se ha visto potenciado desde su inclusión en las 

diferentes orquestas.  

Hay que tomar en cuenta que la trisomía 21 incluye una discapacidad intelectual, 

motora y auditiva. Por lo que, resulta complicado mejorar la parte cognoscitiva y “todo 

aquello que posibilite la llegada de información exterior y la percepción de los estímulos 

sensoriales favorece su desarrollo cerebral” (López, et al, 2010, p. 661). 

Es así que se considera a la música quizá como la mejor metodología para 

superar estos desafíos que supone la educación de las personas con discapacidad. 
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6. ¿Advierte un avance en el progreso de atención de las personas con 

Síndrome de Down desde su paso por la Orquesta "Son Especial" e “Incluband”? 

Tabla 18 

Progreso en el desarrollo de la atención en las personas con SD 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 15 94% 

NO 1 6% 

Total 16 100% 

Fuente: tutoras y terapeuta del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas 

con Discapacidad – MIES de la ciudad de Loja 

Elaborado por: Carlos Eduardo Armijos Uchuari 

 

Figura 18 

Progreso en el desarrollo de la atención en las personas con SD 

 

Fuente: tutoras y terapeuta del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas 

con Discapacidad – MIES de la ciudad de Loja 

Elaborado por: Carlos Eduardo Armijos Uchuari 

 

Análisis cuantitativo 

De conformidad con la tabla 18, referente al progreso en la atención de las 

personas con el Síndrome descrito, el 94% de la población encuestada señala haber sido 

testigo de dicho avance y el 6% afirma que no advierte ningún desarrollo. 
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Análisis cualitativo 

Como se ha analizado la música es parte fundamental en la enseñanza y al 

respecto expresan las representantes, se evidencia un avance en el desarrollo de la 

atención de los estudiantes desde la integración a las diferentes orquestas, en este caso la 

atención es una de las capacidades básica e imprescindibles dentro de la formación 

estudiantil.  

“La atención, es un mecanismo que ya posee el individuo y requiere de su 

fortalecimiento para el desarrollo de los diferentes procesos escolares, sociales, familiares 

entre otros escenarios” (Ospina & Rincón, 2017, p. 55). Mediante la música se despierta 

el interés del estudiante por el aprendizaje, como consecuencia de ello se mejora la 

atención. 

7. ¿Reconoce un avance en la mejora de la memoria de trabajo en las 

personas con Síndrome de Down desde su experiencia con la música? 

Tabla 19 

Desarrollo de la memoria de trabajo en las personas con SD 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 14 87% 

NO 2 13% 

Total 16 100% 

Fuente: tutoras y terapeuta del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas  

con Discapacidad – MIES de la ciudad de Loja 

Elaborado por: Carlos Eduardo Armijos Uchuari 
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Figura 19 

Desarrollo de la memoria de trabajo en las personas con SD 

 

Fuente: tutoras y terapeuta del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas  

con Discapacidad – MIES de la ciudad de Loja 

Elaborado por: Carlos Eduardo Armijos Uchuari 

 

Análisis cuantitativo 

Respecto a esta pregunta, el 87% de los padres de familia encuestados expresa 

observar un avance en el desarrollo de la memoria de los aprendices con Síndrome de 

Down el 13% afirma no advertir ningún avance en los estudiantes con discapacidad. 

Análisis cualitativo 

En este punto del análisis se puntualiza que, entre los beneficios de la educación 

musical se encuentra, el desarrollo de la memoria de los estudiantes, la cual es de suma 

importancia para el desenvolvimiento intelectual de las personas con trisomía 21. Según 

expresa Fernández (2014), “la música en cuanto a la función cognitiva, estimula la 

memoria, promueve la utilización del pensamiento simbólico, mejora la percepción 

auditiva y fomenta el impulso de la propia iniciativa en el campo de la comunicación y 

de la expresión’’ (p. 1). 

De acuerdo a lo citado, a través de la educación musical se provoca cambios 

intelectuales importantes y esto mejora la capacidad de retención (memoria), además 

favorece la comunicación mediante la cual se intercambian conocimientos entre 

estudiantes con diferentes niveles cognitivos lo que termina produciendo aprendizajes 
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significativos. De este análisis se puede concluir que la música debe estar presente en el 

trabajo áulico de las personas con Síndrome de Down. 

8. ¿Las personas con Síndrome de Down presentan un control emocional 

satisfactorio desde su presencia en la Orquesta "Son Especial" e “Incluband”? 

Tabla 20 

Control emocional en las personas con SD 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 14 81% 

NO 2 19% 

Total 16 100% 

Fuente: tutoras y terapeuta del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas  

con Discapacidad – MIES de la ciudad de Loja 

Elaborado por: Carlos Eduardo Armijos Uchuari 

 

Figura 20 

Control emocional en las personas con SD 

 

Fuente: tutoras y terapeuta del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas  

con Discapacidad – MIES de la ciudad de Loja 

Elaborado por: Carlos Eduardo Armijos Uchuari 
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Análisis cuantitativo 

Al respecto de esta pregunta, 14 padres de familia cuyo porcentaje es del 81% 

aseveran que los estudiantes desde la integración a la orquesta “Son especial” e 

“Incluband” manifiestan un mejor control emocional, y 2 representantes que hacen el 

19% restante afirma que el control de las emociones para su criterio no es satisfactorio. 

Análisis cualitativo 

Sin duda el control de las emociones influye en las actividades cotidianas de las 

personas con o sin discapacidad. En este caso se tiene que los estudiantes con trisomía 

21, presentan un mejor control emocional, desde que son parte activa de las diferentes 

orquestas, esto según el criterio de sus cuidadores. De esto se deduce que, cuanto más 

incluida esté la música en la educación de las personas con discapacidad, mejor resultado 

se obtiene, en este caso el desarrollo en el control de las emociones.  

En el cuerpo la música contribuye al dominio y canalización de las emociones 

porque requiere del control de las expresiones faciales y corporales. Esto permitiría a 

individuos con dificultades en la expresión de emociones y sentimientos, despertar sus 

energías latentes e impulsos (Lacárcel, 2003). 

Las personas al mover su cuerpo se dejan llevar por las ondas musicales, 

produciendo en ellas una conexión entre su mundo interior y su entorno, 

permitiéndole al cuerpo y la mente estar en constante interacción 

recíproca, logrando la liberación y descarga de sentimientos a través del 

movimiento y de gestos corporales que finalmente permite experimentar 

un goce físico y emocional. (Mosquera, 2013, p. 36) 

Como complemento resulta válido recalar que la música es emoción, es el 

movimiento y el impulso del ser humano. De ahí que se justifica su implementación a la 

educación. 

 

 



63 

 

9. De acuerdo a su criterio, ¿Qué tan importante sería para usted contar 

con una guía didáctica de un repertorio lúdico-rítmico que ayude a mejorar las 

capacidades básicas en las personas con Síndrome de Down? 

Tabla 21 

Importancia de una guía didáctica de un repertorio lúdico-rítmico 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 12 75% 

Poco importante 3 19% 

No tiene importancia. 1 6% 

Total 16 100% 

Fuente: tutoras y terapeuta del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas  

con Discapacidad – MIES de la ciudad de Loja 

Elaborado por: Carlos Eduardo Armijos Uchuari. 

Figura 21 

Importancia de una guía didáctica de un repertorio lúdico-rítmico 

 

Fuente: tutoras y terapeuta del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas  

con Discapacidad – MIES de la ciudad de Loja 

Elaborado por: Carlos Eduardo Armijos Uchuari 
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Análisis cuantitativo 

En la última pregunta de la encuesta dirigida a los representantes de los 

estudiantes con Síndrome de Down, el 75% de los encuestados afirma que es muy 

importante contar con una guía didáctica de un repertorio lúdico-rítmico misma que 

ayudaría a mejorar las capacidades básicas de los estudiantes con Síndrome de Down; el 

19% señala que es poco importante el uso de esta guía y tan solo el 6% dice que no es 

importante para el desarrollo de las capacidades esenciales. 

Análisis cualitativo 

Finalmente, de acuerdo al criterio de los representantes, la aplicación de un 

repertorio lúdico-rítmico sería de gran beneficio a los infantes. Por lo tanto, se justifica el 

estudio de procesos lúdicos-rítmicos que posibiliten el desarrollo las capacidades básicas 

e imprescindibles de los estudiantes para su correcta inclusión e integración a la vida 

social.  

En este sentido, Vaquer (como se citó en Koelsch & Andersen, 2017): 

La música es un canal para poder expresarse y comunicarse. La música 

puede ayudar a romper barreras entre las personas, puede ayudar a liberar 

su potencial y sus capacidades. Si somos “criaturas musicales” como 

afirma Koelsch, dejemos que la música nos una. Incluso el escritor danés 

Christian Andersen nos advierte “dónde las palabras fracasan, la música 

habla”. (p. 7) 

Por ello la música constituye un canal a través del cual se siente emociones 

difícilmente alcanzables y necesarias para todos, especialmente para las personas con 

alguna discapacidad. 
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g. DISCUSIÓN 

El primer objetivo, que consistió en analizar los métodos lúdico-rítmicos 

musicales que permitan fomentar el progreso de las capacidades básicas en los niños con 

Síndrome de Down, se cumplió mediante las consultas a varias fuentes bibliográficas 

referente a los métodos más adecuados para potenciar dichas capacidades. Según el 

criterio de Escudero Uchuari (2014), las metodologías musicales basadas en el ritmo son: 

el método Chevé, Orff, Kodaly, Dalcroze, Willems, Martenot y BAPNE.  El pedagogo y 

doctor en musicología Romero (2019), manifiesta que “el método BAPNE está creado 

para estimular las funciones ejecutivas (planificación, tipos de atención, memoria de 

trabajo), la psicomotricidad fina, la psicomotricidad gruesa y aspectos socioemocionales 

con actividades que nunca superan los tres minutos de duración” (p. 3). Por otra parte, los 

autores Jauset, Tripovic y Romero (2014), afirman que “los ejercicios de percusión 

corporal propuestos por el método BAPNE pretenden estimular a través del juego las 

dimensiones corporal, emocional y cognitiva” (p. 15). Lo expresado por los autores 

brindan información referente a los métodos rítmicos musicales. 

Con el fin de corroborar lo antes expuesto se toma en cuenta la pregunta 9 de la 

encuesta aplicada a las tutoras y terapeuta del Centro Diurno de Desarrollo Integral para 

Personas con Discapacidad – MIES de la ciudad de Loja, y la pregunta 4 de la entrevista 

aplicada al Director de la Orquesta Son Especial y a la Coordinadora de la Orquesta 

Incluband (MIES), a lo que manifestaron que los métodos Lúdico-rítmicos son 

apropiados en el proceso de las clases y para estimular el desarrollo de las capacidades 

básicas en las personas con Síndrome de Down.  

Así mismo, al realizar algunos acercamientos con integrantes (personas con SD) 

de la Orquesta Son Especial y Orquesta Incluband, se ratifica que el método BAPNE, es 

el más apropiado por las ventajas que presenta en la ejecución de cada uno de los 

ejercicios planteados, al ser éste método aconsejable ya que estimula las capacidades 

cognitivas, emocionales y sociales con la finalidad de fomentar el progreso de las 

capacidades básicas en los niños con Síndrome de Down. Por lo que se determinó que 

este objetivo se da por cumplido, ya que se analizó y logró determinar que el método 

BAPNE adaptado a las actividades lúdicas y rítmicas es aquel que potencia las 

capacidades básicas de las personas con Síndrome de Down. 
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Para contrastar el segundo objetivo que se refiere a la elaboración de una guía 

didáctica basada en un repertorio de actividades lúdico-rítmicas que permita estimular el 

desarrollo de las capacidades básicas en los niños con Síndrome de Down, se ha 

consultado varios estudios donde se destaca la importancia de las actividades rítmicas. 

Entre los que se destacan: Paya (2016) quien afirma que: “el juego corporal combinado 

con el ritmo durante la edad escolar, es un factor de primera importancia en la educación” 

(p. 709). Por otra parte, las actividades lúdicas también “son fundamentales para el 

desarrollo del movimiento voluntario, los conocimientos, el juego, la visión, la audición 

y la percepción” (Beltrán, 2016, p. 32-33). Dichas actividades combinadas con 

actividades recreativas y rítmicas, planificadas de acuerdo a las necesidades de las 

personas con Síndrome de Down, estimularán la creatividad produciendo agrado y 

creando hábitos para su nueva práctica.   

Lo expresado por los autores guarda relación con los resultados de la población 

investigada, tomando en consideración las preguntas 10 y 12 de las encuestas aplicadas a 

las tutoras y terapeuta del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con 

Discapacidad – MIES de la ciudad de Loja y a la pregunta 9 de las encuestas aplicadas a 

los representantes de las personas con Síndrome de Down, de su análisis se obtiene que, 

la aplicación de un repertorio lúdico-rítmico influye de manera positiva y significativa en 

el desarrollo cognitivo, emocional y en la comunicación verbal y no verbal, pues la 

música ayuda a expresarse y comunicarse, a liberar su potencial y sus capacidades 

sociales.  

 En lo que respecta a las capacidades básicas, García (2017), afirma que: “el 

desarrollo de las capacidades básicas como el lenguaje en el SD sigue las mismas 

secuencias y establece las mismas estructuras mentales específicas que en las personas 

que no presentan ninguna alteración cromosómica” (p. 7-8). Ello se puede corroborar 

durante la aplicación de la guía didáctica, la misma que permite que la capacidad 

cognitiva de los estudiantes con Síndrome de Down, siga las mismas secuencias y 

estructuras mentales necesarias para el aprendizaje y ejecución de las actividades. En 

estas personas el material genético adicional afecta a la correcta disposición anatómica, 

mas no a su proceso normal de construcción de aprendizaje, el cual es similar al que sigue 

una persona sin alteración cromosómica. 
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El tercer objetivo que consistió en la aplicación de métodos lúdico-rítmicos que 

permitan mejorar las capacidades básicas en los niños con Síndrome de Down, se cumplió 

en su totalidad, ya que posterior al análisis de los métodos rítmicos y de la selección de 

las actividades lúdico-rítmicas acorde a la realidad de las personas con SD, se procedió a 

diseñar la guía didáctica con un repertorio lúdico-rítmico que permita desarrollar las 

clases individuales y grupales de manera lúdica y progresiva. Posterior a ello se logró 

demostrar su aplicabilidad a través de un ejemplo práctico. Estos resultados guardan 

relación con lo expresado por Alonso (2016), quién señala: 

En las personas con discapacidad, la educación artística permite que esta 

desarrolle sus habilidades, condiciona patrones apropiados de conducta y 

comportamiento social, aumenta su autoconfianza y autoestima, mejora su 

ajuste psíquico y el de su familia y, además, influye positivamente en lo 

que respecta a la disciplina, la convivencia social y el respeto a las normas 

básicas de comportamiento. (p. 240) 

Para corroborar lo mencionado, se toma en consideración las preguntas 11 y 12 

de la entrevista aplicada al Director de la Orquesta “Son Especial” del Ilustre Municipio 

de Loja y a la Coordinadora del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con 

Discapacidad - MIES de la ciudad de Loja, al respecto, estas autoridades mencionan que 

las actividades lúdicas-rítmicas aplicadas durante la intervención mejoran algunos 

problemas de conducta en las personas con Síndrome de Down, ya que a partir de esta 

metodología se desarrolla la parte emocional y como consecuencia de ello un mejor 

autocontrol. Además, se señala que la aplicación del repertorio lúdico-rítmico aporta al 

desarrollo de las capacidades básicas como lo son: el lenguaje, la memoria, la atención, 

la motricidad y el control emocional.  

Por lo antes expuesto se determina que la aplicación de métodos lúdicos-rítmicos 

a través de una guía didáctica es de gran beneficio para las personas con Síndrome de 

Down ya que a través de cada actividad se estimula las capacidades básicas de forma 

secuencial de menor a mayor grado de dificultad; además, las actividades van acorde a 

las necesidades de los estudiantes. Los resultados obtenidos son acordes con lo que en 

este estudio se halla. 
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El cuarto objetivo sobre socializar los resultados y la propuesta, se cumplió en 

su totalidad, con la exposición de los resultados y la respectiva propuesta. Las autoridades 

mostraron interés dada la importancia de la presente propuesta que beneficia a las 

personas con Síndrome de Down, tanto en el nivel cognitivo, así como a potenciar las 

actividades motrices y sobre todo en el desarrollo social y emocional, aspectos relevantes 

que les ayudan a progresar como personas y a ser más felices. 
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h. CONCLUSIONES 

Una vez realizado el presente trabajo de investigación y de dar fiel cumplimiento 

a los objetivos establecidos se concluye lo siguiente: 

 Los métodos lúdico-rítmicos analizados favorecen el desarrollo de las 

capacidades básicas de las personas con Síndrome de Down, entre los cuales se 

destaca al método BAPNE como el más apropiado para llevar a cabo éste 

proceso. En los centros educativos donde tuvo lugar la investigación se ha 

utilizado la música como un recurso didáctico, sin embargo, no se han aplicado 

metodologías lúdicas y rítmicas de forma permanente en el proceso de 

formación. 

 Los directivos, docentes y terapeutas de las entidades relacionadas, reconocen 

los beneficios de incluir un repertorio lúdico rítmico en el proceso de formación 

de las personas con SD, pues contarán con una guía didáctica para que estas 

personas puedan desarrollar el lenguaje, la atención, la psicomotricidad, el 

control emocional y la memoria, mediante actividades lúdicas.  

 Los padres de familia son conscientes de la importancia de la guía didáctica, que 

a través de la aplicación de la misma les permitió conocer el aporte que esta 

proporcionó al desarrollo de las capacidades básicas de sus representados, así 

también cabe destacar la buena acogida y predisposición que mantuvieron en el 

desarrollo de esta investigación. 

 Las personas con Síndrome de Down receptaron la guía de manera muy positiva, 

disfrutando de la misma, notándose ánimos de superación por parte de ellos al 

terminar cada ejercicio, expectantes y emocionados por continuar y lograr 

nuevos ejercicios, siempre prestos a colaborar; a medida que iban avanzando los 

ejercicios se observaba de manera sutil una mejora en el desarrollo de las 

capacidades básicas, y, a medida que iban superando un reto más sus ansias por 

seguir a la próxima actividad se acrecentaban. 
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i. RECOMENDACIONES 

 A las autoridades de las Orquestas Incluband y Son Especial, se recomienda 

aplicar metodologías musicales lúdico-rítmicas, se ha comprobado su influencia 

en el progreso de las capacidades básicas de las personas con Síndrome de 

Down. 

 A los docentes, terapeuta y padres de familia de las personas con Síndrome de 

Down, trabajar mediante la mecanización de tal manera que se obtengan 

aprendizajes duraderos y así puedan generar nuevos hábitos de aprendizaje.  

 Se recomienda a las autoridades realizar talleres con personas especializadas 

para que la comunidad educativa se informe y tenga conocimiento de los 

beneficios de la musicoterapia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 A los padres de familia, se recomienda aplicar como parte del aprendizaje de sus 

representados, metodologías musicales, en especial en la didáctica de la 

percusión corporal, que guarde dentro de su proceso un enfoque lúdico y 

terapéutico; además de mantener un acercamiento constante hacia la 

metodología BAPNE, que les proporcionará un desarrollo integral en las 

personas con SD. 

 Se recomienda a las autoridades de las instituciones concientizar a los docentes 

y padres de familia acerca de las necesidades específicas de acuerdo al nivel de 

discapacidad de las personas con Síndrome de Down con el propósito de generar 

una enseñanza personalizada, adaptativa e inclusiva. 
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1. TÍTULO 

“GUÍA DIDÁCTICA CON REPERTORIO LÚDICO-RÍTMICO PARA 

PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN”  

2. PRESENTACIÓN 

La música constituye una herramienta fundamental para la enseñanza 

aprendizaje de las personas con Síndrome de Down, por tal motivo se ha creído 

conveniente la elaboración de una guía didáctica enfocada en el desarrollo de las 

capacidades básicas de las personas con este síndrome, capacidades necesarias para la 

inclusión y mejora de su formación integral. Las personas con el Síndrome de Down, al 

trabajar en sus clases actividades musicales que combinen ejercicios lúdicos-rítmicos 

obtendrá grandes beneficios en su proceso educativo, propiciando un mejor 

desenvolvimiento en su vida personal y a su vez se mejora su inclusión en la sociedad. 

 La presente Guía Didáctica aplica una metodología que se basa en la enseñanza 

de cinco aspectos básicos, beneficiosos al ser desarrollados en las personas con Síndrome 

de Down, tales como: el lenguaje, la memoria, la atención, la motricidad y el control 

emocional; dichos aspectos son de gran importancia ya que al ser desarrollados 

contribuyen al progreso de las capacidades básicas con el fin de lograr un desarrollo 

integral. Este aporte en general, compone diversos elementos que contribuyen a la 

construcción de estructuras mentales que se desarrollan gradualmente de las más simples 

a más complejas, basándose en el principio de la sinapsis neuronal, utilizando el recurso 

de la mecanización en los niños y empleando recursos didácticos como estrategias y 

herramientas para mantener motivada a la persona. 

 De esta manera se ha compilado actividades didácticas lúdico-rítmico 

musicales, que sean integradas con la finalidad de desarrollar las capacidades básicas de 

los niños con dicho síndrome. Además de aportar en el desarrollo integral del niño, 

también ayudará a cultivar las habilidades artísticas propias y necesarias para un 

mejoramiento en el desempeño musical, consolidando el desarrollo creativo emocional, 

social, auditivo y comunicativo de los estudiantes. Cabe mencionar en este aspecto, que 

para obtener mejores resultados es indispensable que el estudiante investigador en su 

función de guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje, será quien debe crear un 
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ambiente armónico y de mutua confianza, donde se pueda construir verdaderos 

aprendizajes.  

La presente propuesta destaca el efecto de la estimulación a través de la música, 

considerando como herramienta a las actividades lúdico-rítmicas. En la guía didáctica se 

aplica una metodología que se basa en la enseñanza de la percusión corporal, para el 

desarrollo de las capacidades básicas de las personas con Síndrome de Down: lenguaje, 

memoria, atención, motricidad y control emocional. Las personas con el síndrome, al 

trabajar en sus clases actividades musicales que combinen ejercicios lúdicos-rítmicos 

obtendrá grandes beneficios en su proceso educativo, propiciando un mejor 

desenvolvimiento en su vida personal y en la inclusión en la sociedad. 

3. JUSTIFICACIÓN 

Luego del análisis de los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas, se 

ha detectado que a pesar del trabajo que se viene desarrollando con las personas con 

Síndrome de Down, es necesario contar una guía didáctica que contenga un repertorio 

lúdico-rítmico para potenciar las capacidades básicas de las personas con éste síndrome. 

Por lo tanto, la presente propuesta es relevante, ya que mediante la aplicación de 

una guía didáctica con un repertorio lúdico-rítmico se favorece y se ayuda en la calidad 

de vida de éstas personas en los campos social, físico, emocional y cognitivo. Con la 

presente propuesta alternativa también se pretende complementar la enseñanza 

personalizada que reciben las personas integrantes tanto de la orquesta Son especial como 

Incluband, abarcando ciertos aspectos que coadyuvaran en el trabajo que acertadamente 

se desarrolla en tan importantes agrupaciones musicales. 

El Síndrome de Down en Ecuador y en el mundo constituye una temática de gran 

importancia ya que genera controversias en cuanto a su inclusión en la educación. Hay 

que recalcar que es el Estado ecuatoriano quien debe velar por el cumplimiento del 

derecho a la educación tal y como se menciona en el código de la niñez y adolescencia, 

en el Articulo 37.- derecho a la educación. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

a una educación de calidad. Este derecho demanda un sistema educativo que… contemple 

propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades de todos 
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los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajen o 

vivan una situación que requiera mayores oportunidades para aprender. 

  Es decir, todas las personas con algún tipo de discapacidad tienen derecho a 

recibir una educación que les brinde la oportunidad de desarrollar sus capacidades 

esenciales para una correcta inserción laboral y social. Las instituciones educativas 

encargadas de la enseñanza de personas con Síndrome de Down deben implementar 

estrategias novedosas que les permitan potenciar habilidades y destrezas. La música como 

estrategia educativa aporta de manera significativa al desarrollo de capacidades básicas 

tales como: el leguaje, la memoria, la atención, la motricidad y el control emocional, entre 

otras. Y es la limitada aplicación de estrategias innovadoras que estimulen el desarrollo 

de las personas con discapacidad, por lo que se hace necesaria la elaboración de una 

propuesta alternativa que contenga estrategias para una educación integral. 

Por lo tanto, la presente propuesta es relevante, ya que mediante la aplicación de 

una guía didáctica con un repertorio lúdico-rítmico se favorece la mejora de ciertos 

conocimientos y conducta de los estudiantes, entre los cuales se encuentran: el 

desenvolvimiento corporal, el manejo de una conducta adecuada, un mejor control 

psicomotriz del cuerpo, mejor comunicación y un progreso en la memoria de trabajo. 

La intervención también se justifica ya que se hace necesario incluir la enseñanza 

musical basada en una metodología que englobe aspectos lúdicos tales como juegos o 

actividades que motiven, a la par con aspectos rítmicos enfocados hacia la percusión 

corporal, encaminado a desarrollar las capacidades y habilidades básicas de las personas. 

Con la presente propuesta alternativa también se pretende complementar la enseñanza 

personalizada que reciben las personas integrantes tanto de la orquesta Son especial como 

Incluband (orquestas en estudio), abarcado ciertos aspectos que promueven una 

enseñanza adecuada. 
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4. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Elaborar una guía didáctica con actividades lúdico-rítmicas para las personas con 

Síndrome de Down. 

Objetivos específicos 

 Seleccionar actividades lúdico-rítmicas acorde a la realidad de las personas 

con Síndrome de Down de las orquestas Son Especial e Incluband para diseñar un 

repertorio que permita desarrollar las clases individuales y grupales de manera lúdica y 

progresiva. 

 Diseñar la guía didáctica para las personas con Síndrome de Down. 

 Demostrar la aplicabilidad de las actividades lúdico-rítmicas a través de 

un ejemplo práctico. 

 Entregar la guía didáctica a la Orquesta Son Especial y a la Orquesta 

Incluband, como aporte a la labor que vienen desarrollando. 

 

5. CONTENIDOS 

 MÚSICA Y DISCAPACIDAD 

 SÍNDROME DE DOWN 

 CAPACIDADES BÁSICAS DE LAS PERSONAS CON SÍNDROME 

DE DOWN 

 LA MÚSICA COMO ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE 

LAS CAPACIDADES BÁSICAS EN LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN 

 ACTIVIDADES LÚDICAS 

 ACTIVIDADES RÍTMICAS 

 LA IMITACIÓN Y LA METODOLOGÍA BAPNE 

 GUÍA DIDÁCTICA 
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6. SUSTENTO TEÓRICO 

Música y discapacidad  

La música y la revisión de su metodología se da principios del siglo XX, 

planteada por la Escuela Nueva, que desencadenó una revolución y un camino al cambio. 

Se dejaron atrás muchos enfoques tradicionales, y se dio paso a principios pedagógicos 

como la creatividad, la figura activa de los alumnos, la libertad de expresión y la 

manipulación; además se empezó a tener en cuenta las necesidades de las personas. Sin 

embargo, ¿qué pasa con las personas que padecen alguna discapacidad? Esas personas 

también tienen derecho a vincularse con y a disfrutar de la música. 

La educación musical desde un punto de vista terapéutico es un recurso de 

aprendizaje muy importante para personas con discapacidad, que mediante la inclusión 

de la didáctica de la percusión corporal mejora el desarrollo cognitivo, logrando así 

alcanzar un aprendizaje significativo, necesario e indispensable para tener un desarrollo 

integral. 

Una de las formas considerada efectiva, es trabajar mediante la mecanización, 

misma que va siendo modificada por el crecimiento y desarrollo biológicos del individuo 

y por la disponibilidad y calidad de los apoyos que recibe. En una interacción constante 

y permanente entre el individuo y su ambiente. 

La tarea primordial es la detección de las limitaciones y de las capacidades, en 

función de su edad y de sus expectativas futuras. Con el único fin de proporcionar los 

apoyos necesarios en cada una de las dimensiones o áreas en las que la vida de la persona 

se expresa y se expone. 

Síndrome de Down 

Esta condición se caracteriza biológicamente por un exceso de material genético 

correspondiente al par cromosómico 21, determinado por la presencia de tres cromosomas 

en dicho par. Es el resultado de una anormalidad de los cromosomas que, por alguna 

razón inexplicable, presentan una desviación en el desarrollo de las células en la 

producción de 47 cromosomas en lugar de las 46, que se consideran normales, ya que 

aparece un tercer cromosoma en el par 21 o trisomía el cual cambia totalmente el 

desarrollo ordenado del cuerpo y cerebro. 
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Capacidades Básicas de las personas con Síndrome de Down 

Se entiende a las acciones aprendidas que debe realizar una persona, orientadas 

a alcanzar su bienestar y que le permiten adquirir su autonomía e independencia, así como 

actuar sin ayuda de otros.  

Para el desarrollo del lenguaje, atención, motricidad, control de las emociones y 

memoria, es necesario que las personas que presentan algún tipo de discapacidad reciban 

desde temprana edad unas pautas o modelos a seguir, ya que es allí donde ellos a través 

de la imitación adquieren el desarrollo de sus capacidades.  

La música como estrategia para el desarrollo de las capacidades básicas en 

personas con Síndrome de Down 

Según (Sarget, 2003, p. 32) la música provoca en las personas un aumento en la 

capacidad de memoria, atención y concentración; es una manera de expresarse; estimula 

la imaginación infantil; al combinarse con el baile, estimula los sentidos, el equilibrio y 

el desarrollo muscular; además brinda la oportunidad para que éstos interactúen entre sí 

y con los adultos. 

Es importante conocer a las personas con Síndrome de Down, para la aplicación 

de la guía lúdico-rítmica. Son personas que siempre tienen ganas por comunicarse, no les 

resulta sencillo aceptar los cambios y no dudan en mostrar su desagrado, ya que no se 

sienten cómodos cuando ven que no dominan la situación. A la hora de aprender y recoger 

información, les resulta más sencillo percibirla por medio de la vía visual que por la 

auditiva, por lo que su aprendizaje será más eficaz si se utilizan métodos que se requieran 

observación e imitación. Dentro del ámbito cognitivo en la memoria, muestran 

dificultades para retener varias informaciones, pero aquello que les gusta, lo recuerdan 

con facilidad. Otro aspecto que no se debe pasar por alto, es el desarrollo social y 

emocional, es importante que alcancen un equilibrio personal y que se sientan felices. 

Actividades lúdicas 

El juego es medio de expresión, instrumento de conocimiento, de socialización, 

regulador y compensador de la afectividad, y efectivo colaborador en el desarrollo de las 

estructuras de pensamiento; en pocas palabras, es un medio esencial de organización, 

desarrollo y afirmación de la personalidad (Garrido, Rodríguez & Sánchez, 2008, p. 13). 
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 La primera etapa corresponde al juego-ejercicio 

 La segunda etapa consiste en el juego simbólico 

Actividades Rítmicas 

Metodologías 

(Manuel Escudero, 2014, p. 21) nombra 7 metodologías musicales que dentro de 

su propuesta consideran al ritmo en su desarrollo, las cuales se nombran a continuación: 

Método Chevé: Sustituye a las notas por números y se pone nombres a los 

patrones rítmicos. 

Método Orff: Asocia el lenguaje con el ritmo musical y la danza, dando mucha 

importancia a la creatividad e improvisación. 

Método Kodaly: Se basa en las canciones populares del folklore facilitando los 

mecanismos del solfeo, utiliza también la fononimia. 

Método Dalcroze: Evoluciona el sistema de enseñanza llamado euritmia que 

consiste en el uso de la expresión corporal en el desarrollo del ritmo con la danza. 

Método Willems: Basa su método en el ritmo biológico, hombre-música, 

instinto-ritmo, afectividad-melodía, intelecto-armonía. 

Método Martenot: Se basa en el sentido rítmico de forma instintiva en los niños 

dejando de lado en un inicio la melodía desarrollando así el órgano sensorial partiendo de 

la imitación sonora. 

Método BAPNE: Basado en la Biomecánica, Anatomía, Psicología, 

Neurociencia y la Etnomusicología, metodología que al igual que las antes mencionadas 

especifica claramente el comportamiento rítmico del cuerpo como una respuesta musical. 

La Imitación y la Metodología BAPNE 

Las metodologías antes mencionadas son apropiadas para la enseñanza del 

ritmo; además de que tienen factores utilizables en la musicoterapia y dentro de la 

propuesta alternativa se encuentra aportes de estas a la realización de la guía didáctica, 

sin embargo, es el Método BAPNE aquel que por su metodología basada en la didáctica 
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de la percusión corporal se presta para lograr un mejor tratamiento en las personas con 

Síndrome de Down. 

La guía tiene un enfoque hacia la didáctica de la percusión corporal, centrándose 

en la importancia de la imitación y en el método BAPNE, ya que su aporte terapéutico a 

las personas se considera muy efectivo, por tal motivo se ha creído conveniente aplicarla 

en personas con Síndrome de Down.  

La Imitación: los niños imitan los modelos recibidos dentro de su núcleo familiar 

y escolar, (Ribes, 1984) expone que “el objetivo fundamental de un programa que busca 

establecer un repertorio imitativo de apoyo es poder controlar las respuestas imitativas 

generalizadas mediante la sola presencia de la conducta modelo, sin necesidad de recurrir 

a formas adicionales de estimulación” (p. 103). Para ello es necesario mantener un modelo 

consecuente con lo que se pretende desarrollar, con el fin de asegurar que a partir de esta 

conducta imitativa se generen otras respuestas imitativas. 

El método BAPNE: es creado por el doctor Javier Romero Naranjo el cual 

pretende desarrollar las inteligencias múltiples a través de la percusión corporal; se 

fundamenta en varias disciplinas como la Biomecánica, la anatomía, la psicología, la 

neurociencia y la etnomusicología. 

Para entender de mejor manera la metodología BAPNE debemos conocer como 

cada una de estas disciplinas se relaciona con la didáctica de la percusión corporal. 

La biomecánica: con el fin de entender la mecánica de los seres vivos. 

Anatomía: nos ayuda a entender nuestro bipedismo, nuestra estructura ósea y 

nuestros movimientos articulares. 

La psicología: con el fin de entender como la didáctica de la percusión corporal 

se desarrolla como musicoterapia o como medio de agrupamiento social (inteligencia 

interpersonal). 

La neurociencia: nos ayuda a entender que ocurre en nuestro cerebro cuando 

realizamos ejercicios específicos de percusión corporal. La neurociencia explica porque 

nos parecen unos más complicados que otros, cuya justificación está en la activación de 

los diferentes lóbulos cerebrales.  
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La sinapsis neuronal que se desarrolla a lo largo de cada ejercicio específico 

justifica la finalidad de cada movimiento en el método BAPNE. 

Etnomusicología: es el estudio de la música de todos los pueblos del mundo. 

A través del ritmo, (Naranjo, 2007, p. 21) expresa que la percusión corporal 

genera estados físicos y emocionales capaces de provocar cambios de conducta 

significativos, además cumple un papel importante a la hora de facilitar vínculos sociales 

o más bien de reelaborarlos.  

Según el doctor Romero Naranjo el método BAPNE permite mejoras en tres 

áreas: 

 La física que estimula la toma de conciencia corporal, el control de las 

posibilidades de movimiento y fuerza muscular, la coordinación y el equilibrio.  

 La psíquica que mejora la concentración, la memoria y la percepción. 

 La socio-afectiva que fomenta relaciones igualitarias y disminuye la 

ansiedad en las interacciones sociales. 

Guía didáctica 

La guía didáctica contiene 15 actividades, las mismas que se aplican de acuerdo 

a la necesidad y nivel de discapacidad, por lo que se ha considerado que se inicie con 

ejercicios sencillos e ir progresivamente a un grado de dificultad mayor; además se 

encuentran también en la guía ejercicios para trabajo individual y grupal. 

Otro aspecto importante a considerar es que los ejercicios están distribuidos de 

tal forma que en los cinco primeros ejercicios se trabaja de forma individual cada una de 

las capacidades básicas a desarrollar. Del ejercicio 6 a 10 se trabajan dos capacidades 

simultáneamente por ejercicio presentado. Y, del ejercicio 11 al 15 se combinan 3 

capacidades básicas, lo que permitirá ir observando el desempeño y logro alcanzado; y, a 

su vez discernir la capacidad básica que necesite mayor atención, sea en la aplicabilidad 

o en la receptividad del ejecutante. 
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7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

El desarrollo del plan operativo será de manera práctica y teórica, puesto que el 

investigador, organizará a manera de taller (acercamientos virtuales) en el que los 14 

integrantes de las orquestas en estudio tengan un acercamiento individualizado de la guía 

didáctica, donde el investigador realiza el papel de guía y organizador para impartir las 

actividades lúdico-rítmico musicales mediante reuniones a través de la plataforma de 

comunicación virtual Zoom; de la misma manera se expuso a los padres de familia la guía 

didáctica, sus beneficios, objetivos y aportes al desarrollo cognitivo, para lo cual se contó 

con reuniones virtuales grupales con los representantes de los integrantes de las orquestas. 

  Se realizó la exposición de la guía didáctica del repertorio lúdico-rítmico, la 

misma que se llevó a cabo con la participación de las autoridades de la Carrera de 

Educación Musical, Instrumento Principal y Artes Musicales de la Facultad de 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, Director de la 

orquesta Son Especial y coordinadora del Centro Diurno de Desarrollo Integral para 

personas con Discapacidad y familiares de los integrantes, mediante la plataforma de 

comunicación virtual Zoom; reunión que además servirá de evidencia del trabajo 

realizado a cargo del tesista y su directora. 

Se utilizó una metodología expositiva y demostrativa, con el propósito de 

transmitir, a las autoridades de las instituciones involucradas en la investigación y 

familias de los jóvenes, la contribución encontrada sobre el aporte de la guía didáctica, 

sus objetivos y beneficios. 
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8. PLAN OPERATIVO 

Actividades  Objetivo Metodología 
(Estrategia te 
trabajo) 

Recursos Tiempo  Participantes 
(responsables) 

Beneficiarios Evaluación 

Identificación y 
análisis de la 
ficha de cada 
estudiante  

Conocer las 
particularidades 
de las personas 
con Síndrome 
de Down 

-Revisión de las 
fichas de cada 
persona con SD. 
-Análisis 
específico y 
minucioso de 
cada ficha. 

Computadora 1 al 5 de junio 
del 2020 

Coordinadora del 
Centro MIES 
Director de la 
Orquesta Son 
Especial 
Investigador 

-Integrantes de la 
Orquesta Son 
Especial e 
Incluband 
 

Observación de las 
fichas. 
Valoración y análisis 
de la condición 
específica de cada 
persona con SD. 

Acercamiento 
con las 
personas con 
SD (Diagnóstico 
de las 
características, 
posibilidades y 
limitaciones de 
los jóvenes) 

Realizar el 
diagnóstico y 
obtener un 
conocimiento 
general de las 
características 
de cada uno de 
los integrantes 

-Aplicación del 
método BAPNE 
adaptado de 
menor a mayor 
dificultad, para 
las personas con 
S.D. 

Computadora 
Prueba 
diagnóstica 
Aplicación 
Zoom 

8 a 12 de junio 
del 2020 

Investigador 
Padres de Familia 
Personas con S.D. 

-Padres de Familia 
de las personas 
con Síndrome de 
Down 
-Personas con 
Síndrome de 
Down 

Observación  
Fichas de diagnóstico 

Desarrollo de 
los Juegos 
lúdico – 
rítmicos 

Elaborar la guía 
didáctica con 
los ejercicios 
lúdico -rítmicos 

-Análisis de las 
fichas de cada 
persona con SD 
-Interacción de 
acuerdo al 
resultado de las 
fichas (Nivel 
cognitivo de 
cada persona, la 
edad y la 

Computadora 
Ficha de las 
Personas con 
S.D. 
Libro de 
Metodología 
BAPNE 

8 a 26 de junio 
del 2020 

Investigador 
Padres de Familia 

-Centros 
dedicados a la 
Inclusión de las 
personas con 
Síndrome de 
Down 

Guía elaborada. 
Ejecución de 
actividades, 
ejercicios, partituras, 
juegos lúdico -
rítmicos 
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dificultad de los 
juegos) 
-Realizar los 
juegos lúdicos 
rítmicos 

Aplicación de la 
guía didáctica, 
con los 
ejercicios 
lúdicos - 
rítmicos 

Acercamientos 
para los 
ensayos con: 
docentes, 
padres de 
familia y 
personas con 
Síndrome de 
Down  

Practicar la guía 
didáctica con los 
padres y 
docentes, para 
luego ser 
aplicado a las 
personas con 
Síndrome de 
Down 

Computadora 
Guía didáctica 
Aplicación 
Zoom 

26 de junio al 
17 de julio del 
2020 

Investigador 
Padres de Familia 
Personas con 
Síndrome de Down 

Familias de las 
Personas con 
Síndrome de 
Down. 
Personas con SD. 

Observación 
Aplicabilidad 

Socialización de 
la propuesta 

 

Presentar la 
guía didáctica 
con actividades 
de ejercicios 
lúdico – 
rítmicos 

Socialización de 
la guía didáctica 
con actividades 
de ejercicios 
rítmicos 
corporales 

Computadora 
Aplicación 
Zoom 
 

12 de agosto 
del 2020 

-Coordinadora del 
Centro MIES 
-Director de la 
Orquesta Son 
Especial 
-Investigador 
-Padres de Familia  
-Personas con S.D. 

Personas con 
Síndrome de 
Down. 
Familias de las 
personas con SD. 
MIES 
Orquesta Son 
Especial – M. Loja 
 

Socialización de los 
resultados 

 

 



84 

 

9. IMPACTO DE LA PROPUESTA 

La propuesta tiene la aceptación tanto de autoridades como docentes de las 

instituciones en estudio, beneficiando a dichas instituciones, así como a los padres de 

familia y representantes, ya que a través de la realización de varios acercamientos a 

manera de taller y entrega de una guía de actividades lúdico-rítmico musicales, permitirá 

que los docentes y padres de familia tengan conocimientos básicos en el manejo de los 

ejercicios propuestos en la guía, los beneficios que esta contiene, todo ello con el fin de 

que sean aplicadas durante el desarrollo de las clases de las personas integrantes de las 

orquestas, cambiando el ambiente de aprendizaje, a través de una metodología agradable 

y motivadora. 

10. LOCALIZACIÓN 

La propuesta al ser aceptada, se aplicará en el Centro Cultural “Alfredo Mora 

Reyes, lugar donde ensaya la orquesta Son Especial del I. Municipio de Loja; Parroquia 

El Sagrario, Barrio Central, calles: Bolívar y Lourdes. Y, en el Centro Diurno de 

Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad MIES-directo Loja donde se ubica la 

orquesta Incluband; Parroquia Punzara, Barrio La Argelia. 

Por su parte, el proceso de socialización de la propuesta se realizará por medio 

de una exposición virtual utilizando la plataforma Zoom, donde estarán presentes las 

principales autoridades de las instituciones en estudio, además del gestor académico de 

la Carrera de Educación Musical, directora de Tesis, docentes y estudiantes de la Carrera 

de Educación Musical. 

11.  POBLACIÓN OBJETIVO 

La población objetivo de la presente propuesta serán las autoridades y docentes 

de las instituciones en estudio comprometidas en el trabajo con las personas con Síndrome 

de Down: orquesta Son especial del I. Municipio de Loja y orquesta Incluband 

perteneciente al Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad 

MIES-directo Loja. 

12. SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Para sustento técnico y financiero de la presente propuesta se contará con los 

siguientes recursos: 
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1 Recursos humanos Autoridades, docentes y terapeuta  

Familiares de los integrantes de las orquestas 

en estudio 

Personas con Síndrome de Down 

2 Recursos tecnológicos Computador, pen drive, teléfono celular, 

internet, plataforma de comunicación virtual 

Zoom 

3 Recursos materiales Invitaciones, programas 

4 Recursos físicos Domicilio del investigador 

Domicilios de las personas con SD. 

5 Recursos económicos Financiamiento propio 

6 Recursos institucionales Centro Cultural “Alfredo Mora Reyes” 

(Orquesta Son Especial) 

Centro Diurno de Desarrollo Integral para 

Personas con Discapacidad MIES-directo Loja 

(Orquesta Incluband) 

 

13. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

El desarrollo de la tesis demandará un presupuesto de $ 1030.00 el cual será 

cubierto por el tesista y se detalla a continuación: 

Egreso Total 

Internet $80.00 

Computador $630.00 

Material de oficina $50.00 

Telefonía celular $20.00 

Copias $40.00 

Impresiones $50.00 

Empastados $30.00 

Anillados $30.00 

Imprevistos $100.00 

Total $1030.00 

 



86 

 

14. RESULTADOS ESPERADOS 

 Las autoridades de las instituciones involucradas del trabajo con personas 

con Síndrome de Down podrán emplear dentro de su metodología, ejercicios lúdico-

rítmicos musicales que mejore el desarrollo de las capacidades básicas en los integrantes 

de las orquestas a través de la aplicación de la guía didáctica, beneficiándose así de las 

bondades que proporciona la didáctica de la percusión corporal, misma que fue utilizada 

para la realización de la misma. 

 Los representantes y padres de familia de los jóvenes podrán hacer uso de 

la guía didáctica logrando incluir dentro de la enseñanza personalizada de los jóvenes 

momentos gratos con la familia al ser algunos de estos ejercicios dirigidos de forma 

grupal; estableciendo así una importancia y relevancia del trabajo realizado a través de la 

guía didáctica, para su promoción y conocimiento de la ciudadanía. 
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EL REPERTORIO LÚDICO-RÍTMICO  
PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES BÁSICAS  
DE LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN 

 

 

 

Presentación 

 

 

 

La presente propuesta alternativa se deriva del proyecto de tesis titulado: EL 

REPERTORIO LÚDICO-RÍTMICO Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE 

LAS CAPACIDADES BÁSICAS EN LOS NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN DE 

LA ORQUESTA SON ESPECIAL DEL I. MUNICIPIO DE LOJA Y LA ORQUESTA 

DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD-MIES DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO ACADÉMICO 2020-

2021, de mi autoría, misma que nace de la dedicación y de la voluntad de contribuir a la 

enseñanza musical mediante la realización de actividades lúdico-rítmicas que potencien 

las capacidades básicas de las personas con Síndrome de Down. 

 

El texto tiene como finalidad aportar sobre los beneficios de la percusión corporal como 

un recurso didáctico a implementarse en el desarrollo de la musicoterapia de las personas 

con Síndrome de Down. Las actividades lúdico-rítmicas se pueden abordar de manera 

amigable, por lo cual no se necesitan tener altos niveles de capacitación para su uso. 

 

Esta propuesta beneficiará a tutoras e integrantes de las Orquestas Son Especial e 

Incluband de la ciudad de Loja, ya que les brindará un recurso didáctico para el desarrollo 

de su terapia musical.  
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EL REPERTORIO LÚDICO-RÍTMICO  
PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES BÁSICAS  
DE LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN 

 

 

 

Introducción 

 

 

El éxito al incorporar las actividades lúdico-rítmicas en la terapia musical no depende 

exclusivamente de factores asociados al equipamiento, puesto que las prácticas que se 

apoyen en las mismas, deben influir sobre la cultura institucional. Es así como la 

percusión corporal constituye un gran aporte a la educación de las personas con 

discapacidad, logrando una inclusión de este grupo de personas al desarrollo integral de 

sus capacidades básicas. 

 

El presente texto de apoyo tiene como finalidad dar a conocer los beneficios y usos de las 

actividades lúdico-rítmicas basadas en la percusión corporal para el desarrollo de las 

sesiones de terapia de las personas con Síndrome de Down. 

 

A través de la secciones presentadas en el texto se explicará las 15 actividades lúdico-

rítmico musicales para el desarrollo de la persona con Síndrome de Down, cuyo orden 

sigue un patrón específico de progresión de menor a mayor complejidad desde el primero 

hasta el último ejercicio según se avance con el estudiante en las clases, es así que 

basándose en la metodología BAPNE de la didáctica de la percusión corporal y 

relacionándolo con el aspecto lúdico, se pretende aportar con las capacidades básicas 

necesarias para el día a día de las personas, obteniendo así clases más dinámicas que 

capten toda la atención de cada uno de los integrantes. 
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EL REPERTORIO LÚDICO-RÍTMICO  
PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES BÁSICAS  
DE LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN 

 

 

 

Estrategias metodológicas 

 

Para que el texto cumpla su función de contribuir al desarrollo de las capacidades básicas 

se requiere considerar las siguientes recomendaciones generales que ayudarán en su 

aplicabilidad. 

 

Para preparar las clases se necesita contar con: 

 Un espacio adecuado y amplio para el desarrollo de las actividades tanto grupales 

como individuales, ya que las mismas requieren de movimiento. 

 Una computadora y un parlante para reproducir la música a elegir de acuerdo a 

los requerimientos de la actividad. 

 Internet para obtener el material didáctico requerido en ciertas actividades. 

Para el trabajo con los estudiantes, tener en cuenta lo siguiente: 

 El uso del proyector en el aula facilitará el desarrollo de la actividad. 

 Contar con el material didáctico adecuado para el desarrollo de la actividad 

propuesta. 

 Importante considerar adaptar alguna actividad si el caso amerita; es decir en 

situaciones de malformaciones congénitas, se debe replantear la actividad para no 

causar malestar y que se pueda desarrollar la actividad con normalidad. 
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GUÍA DIDÁCTICA 

Sección 1: Actividades de Introducción 
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Actividad 1: Exploración de las posibilidades sonoras del propio cuerpo 

(estimulación de la psicomotricidad) 

Objetivos: 

 Familiarizarse con los sonidos que produce el cuerpo 

 Explorar las posibilidades sonoras de la voz humana 

 Mejorar la motricidad gruesa y fina 

Materiales: 

 La voz, el cuerpo humano, pista de cumbia, parlante. 

Desarrollo de la actividad: 

1. El maestro ejemplificará al percutir las diferentes partes del cuerpo el 

sonido que estas producen. (tórax, palmas, chasquidos, muslos, pies, en cunclillas, saltos 

con dos pies y en un solo pie). 

2. Realizar ejercicios de relajamiento y estiramiento de los músculos faciales 

y del aparato fonador:  

 Mover la lengua en círculos por las paredes de los labios. 

 Mover la lengua de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo tocando las 

paredes de los labios. 

 Pronunciación de las vocales: a, e, i, o, u. 

 El maestro representará con su voz los sonidos: con los labios cerrados, 

pronunciando: “brrr”; sonido con la lengua manteniendo los labios 

abiertos, pronunciando la rr: “rrrr”; reproducción de susurros. 

 Pronunciación de la sílaba onomatopéyica “cha”, repitiéndola varias 

veces. 

 Reproducción de la sílaba onomatopéyica “chic”, repitiéndola varias 

veces. 

 Pronunciación de la sílaba onomatopéyica “tsss” repitiéndola varias veces. 
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3. Luego se pedirá a las personas que imiten al maestro percutiendo en su 

cuerpo. 

4. Continuando, se pedirá que se imite al maestro pronunciando los diferentes 

sonidos con el aparato fonador, alternando su reproducción. 

Consideración: se debe emplear la mecanización y adaptarse a una enseñanza 

personalizada, dependiendo de cada persona. 

Motivación: Esta actividad se realizará con la ayuda de una pista de cumbia para 

mantener alegría, disfrute y motivación constante. 

Tiempo: Sesiones dependiendo del avance. 

- De forma individualizada 20 minutos 

- De forma general 40 minutos 
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Actividad 2: Control de la pronunciación de las palabras por medio de la 

percusión Corporal (estimulación del lenguaje) 

Objetivos:  

 Pronunciar palabras monosílabas, bisílabas y trisílabas. 

 Lograr un control de la duración de las palabras al momento de 

pronunciarlas. 

 Desarrollar la interacción entre el lenguaje y la psicomotricidad. 

 Trabajar las diferentes partes del aparato fonador. 

Materiales: 

 La voz, el cuerpo humano 

Desarrollo de la actividad: 

1. El maestro elegirá palabras arraigadas a la memoria de los jóvenes 

(nombre del estudiante, nombre de comida favorita, nombre de parientes: mamá, papá, 

hermanos, nombre de colores, estados de ánimo, etc.), comenzando por palabras 

monosílabas, luego bisílabas y trisílabas.  

2. El maestro realizará el ejercicio de percusión corporal percutiendo una sola 

región del cuerpo, como puede ser el tórax, las piernas, palmas, pisadas, saltos; primero 

un golpe, luego dos y así sucesivamente.  

3. Luego el maestro escogerá entre todas las palabras las más apropiadas y 

percutirá una región de su cuerpo, siguiendo el acento natural de cada palabra, y 

realizándolas en un tempo moderado, ejemplo: 

 Sol: un Golpe en chasquidos. 

 Pa – úl: dos golpes en el pecho. 

 Ca – te – dral: 3 golpes en las piernas. 

 Mau -  ri – cio: 3 golpes en las palmas.  
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Consideración: 

 Se debe repasar las siguientes consideraciones: palabras monosílabas: un 

golpe; palabras bisílabas: dos golpes; palabras trisílabas: tres golpes, etc. 

 Ayudarse con un metrónomo musical, comenzando en un tempo musical 

adagio (70 pulsaciones por minuto) en ir avanzando en la velocidad, pasando por un 

tempo andante (80 pulsaciones por minuto); un moderado (90 pulsaciones por minuto), y 

así sucesivamente hasta alcanzar un tempo allegro (120 pulsaciones por minuto)  

 Se considera a las pulsaciones por minuto (bpm) como la cantidad de 

pulsos ejecutados en un minuto. 

Tiempo por sesiones:  

- De forma individual 10 minutos  

- De forma general 20 minutos 
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Actividad 3: Sonidos del cuerpo y colores (estimulación de la atención) 

Objetivos: 

 Desarrollar el oído perceptivo 

 Desarrollar la atención visual 

 Desarrollar la motricidad 

Materiales:  

 Cartulinas de colores, cuerpo y voz humana. 

Desarrollo de la actividad: 

1. Primero el maestro tomará tres cartulinas de los tres colores primarios 

(amarillo, azul y rojo) y se las significará con una parte del cuerpo, como, por ejemplo: 

amarillo a las piernas, azul al pecho y rojo a palmas. 

2. El maestro expondrá al o los integrantes que se le mostrará los colores y 

de acuerdo a su aparición, se identificará la parte del cuerpo que este color signifique y 

deberá ser percutida, pasando por los tres colores, alternado y combinando su aparición. 

3. El proceso se repite, pero en cambio de roles; esta vez será el integrante 

quien muestre los colores al maestro y en caso de ser actividad grupal a sus compañeros 

y estos deberán percutir la parte del cuerpo que el estudiante indique. 

Consideración: 

 Una vez logrado con éxito el ejercicio se recomienda ir aumentando la 

gama de colores asociándolos con otras partes del cuerpo humano. 

 Acelerar progresivamente la velocidad con la que aparecen los colores para 

aumentar la dificultad. 

Motivación: Reproducir una pista de percusión de algún género musical que le 

agrade al o los integrantes mientras se desarrolla el ejercicio (pista de cumbia). 

Tiempo:  

- 10 minutos de forma individual  

- 20 minutos de forma grupal 
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Actividad 4: Patrones rítmicos percutidos (estimulación de la memoria) 

Objetivos: 

 Lograr una memoria rítmica musical apropiada 

 Desarrollar la expresión musical 

 Desarrollar la motricidad 

Materiales:  

 El cuerpo humano 

Desarrollo de la actividad: 

1. El profesor realizará una secuencia de golpes percutidos en las diferentes 

partes del cuerpo comenzando por dos, siguiendo un patrón que se repita en bucle, como, 

por ejemplo: piernas – palmas; piernas – palmas, etc. 

2. Utilizando negras en un tempo adagio se procederá a ejecutar el patrón 

percutiendo la secuencia de partes del cuerpo que tenga. 

3. Una vez logrado percutir el ejercicio con dos golpes se aumentará una 

región a la vez, siendo 3 golpes, luego otra región (4 golpes) y así sucesivamente, por 

ejemplo: piernas – palmas – muslos – pisadas; repitiendo el orden de los 4 golpes en bucle 

y siguiendo el tiempo igual a la pulsación de una negra. 

Consideración:  

 Se recomienda aumentar la velocidad de acuerdo a como progrese el 

estudiante para una mayor dificultad. 

 Se recomienda incrementar otras partes del cuerpo a ser percutidas para 

lograr una mayor complejidad. 

Tiempo:  

- 20 minutos individualmente  

- 40 minutos en forma grupal 
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Actividad 5: Mímica grupal (estimulación del control emocional) 

Objetivos: 

 Lograr la expresión de diferentes tipos de estados de ánimos 

 Lograr un control de los sentimientos - emociones 

Materiales:  

 Imágenes de rostros simulando estados de ánimos o sentimientos. 

Desarrollo de la actividad: 

1. El maestro expondrá y actuará las imágenes a los jóvenes, pidiendo que 

ellos expresen o representen dicho estado de ánimo. 

2. Se formará a las personas en círculo, cada una mostrando un estado de 

ánimo diferente. 

3. El maestro solicitará a todos que empiecen a marchar en el propio terreno. 

4. El maestro realizará un llamado de pregunta con respuesta: 

-  Pregunta: “¿Cómo me siento hoy? 

-  Respuesta: “me siento muy (elección de un estado de ánimo)” 

5. Los estudiantes que tengan dicho estado de ánimo en sus imágenes deberán 

dar un brinco al centro del círculo. 

6. El juego se reanuda con el maestro haciendo un llamado: “A marchar”, 

solicitando que una vez que se reanude el juego, se intercambien las imágenes de 

izquierda a derecha entre los estudiantes. 

Tiempo:  

- 60 minutos de forma grupal 
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Sección 2:  

Actividades de trabajo para dos capacidades básicas 
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Actividad 1: Juego de palabras con recursos musicales (estimulación del 

lenguaje y atención) 

Objetivos: 

 Obtener una buena modulación de las palabras 

 Desarrollar una buena expresión lingüística 

 Desarrollar una atención al proceder en una acción 

 Lograr una interacción buena entre la atención y el lenguaje 

Materiales: 

 Imágenes con representaciones gráficas de intensidad (fuerte, débil); 

duración (largo, corto); altura (alto, bajo). 

Desarrollo de la actividad: 

1. El maestro presentará imágenes que denoten cualidades del sonido 

(intensidad, duración, altura, etc.) 

2. Se elegirá un grupo de palabras a las cuales de forma individual se las 

trabajará, nombrándolas o presentándolas en imagen junto a una cualidad del sonido que 

se elija; por ejemplo, con la palabra zapato, si esta palabra aparece junto a una imagen 

que denote fuerza se entiende que esta palabra se la pronunciará enérgicamente. 

3. El ejercicio se repite, pero en esta ocasión se elegirá frases u oraciones que 

sean cortas o no muy largas. 

Consideración: 

 Se debe elegir palabras o frases que sean comunes o bien conocidas por 

los participantes. 

Tiempo: 

- 20 minutos de forma individual 
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Actividad 2: Ritmos musicales (estimulación de la psicomotricidad y el 

lenguaje) 

Objetivos: 

 Lograr una buena disociación de la función lingüística con la motriz 

 Mejorar la coordinación de las extremidades superiores 

 Estirar los músculos faciales 

Materiales: 

 El cuerpo humano 

Desarrollo de la actividad: 

1. Realizaremos una interacción entre la coordinación del lenguaje con el 

ritmo motriz mediante la percusión corporal, para lo cual nos situaremos en un compás 

de 4/4 (cuatro pulsaciones por compás). 

2. Empezamos realizando 2 golpes, uno en el pecho en el tiempo 1 y otro en 

palmas en el tiempo 3.  

3. Luego manteniendo las percusiones del anterior punto se incluye en el 

tiempo 2 y 4 pronunciar una sílaba onomatopéyica de elección, como puede ser; cha, chic, 

tsss, toc, hey, rra, etc. 

4. Después dependiendo del avance del participante se procederá a variar el 

ritmo de las sílabas pronunciadas, sin modificar la percusión corporal, como por ejemplo 

podemos pronunciar la sílaba cha en cada pulsación (1, 2, 3, 4) o sino percutir corcheas u 

otro patrón rítmico más elaborado (corchea y dos semicorcheas), recalcando 

independiente de las percusiones ejecutadas en el punto 2.  

5. De la mima manera se puede mantener un mismo patrón de pronunciación 

de las sílabas del punto 3, pero en esta ocasión se puede variar la parte percutida como es 

el ejemplo de hacer negras en el pecho y corcheas en las palmas. 

Consideración: 

 Se debe tomar en cuenta que si la persona domina su mano izquierda debe 

percutir su pecho con dicha mano. 

Tiempo: 

- 20 min de forma individual  
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Actividad 3: Juego de mímica grupal (estimulación de la memoria y el 

control emocional) 

Objetivos: 

 Lograr una buena socialización entre compañeros  

 Desarrollar una buena memoria de acción 

 Tener un buen control emocional y espíritu de competición. 

Materiales: 

 Paletas con imágenes de estados de ánimo (feliz, triste, enojado, 

hambriento, pensante, misterioso, etc.) 

 El cuerpo humano 

 Pista de algún tema de una canción que se considere apropiada 

 Parlantes 

Desarrollo de la actividad: 

1. Se procederá a dividir a los participantes en 2 grupos de cuatro integrantes, 

cada grupo con tres paletas con diferentes estados de ánimo. 

2. Cada grupo se dispondrá en fila los tres participantes con los estados de 

ánimo y el participante que queda libre de cada grupo se posicionará al frente del equipo 

contrario. 

3. El juego comienza con la llamada “a marchar” y siguiendo el pulso de la 

pista de la canción los jóvenes empiezan a marchar en círculos alrededor del integrante 

libre. 

4. El maestro dirá las frases:  

 Pregunta: ¿Cómo me siento hoy? 

 Respuesta: “Yo me siento… (Estado de ánimo)”, considerando que el 

participante que tenga dicho estado de ánimo debe levantar su paleta. 

5. Sin dejar de marchar el diálogo se repetirá 3 veces, notando que al final de 

las tres repeticiones los integrantes libres del equipo contrario deberán ubicar a los tres 

integrantes opuestos en orden de aparición de los estados de ánimo. El que acierte el orden 

tendrá un logro alcanzado y así se repite el proceso. 
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Consideración:  

 Tomar en cuenta que una vez dominado el ejercicio con tres participantes 

se puede agregar más estados de ánimo, pero en proporciones iguales en los dos grupos 

y con los estados de ánimo; y solo un participante por cada grupo puede salir a ordenar al 

equipo contrario. 

Tiempo: 

- 30 minutos de forma grupal 
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Actividad 4: Memorización de ritmos musicales corporales diferentes 

(estimulación de la memoria y la atención) 

Objetivos: 

 Lograr una buena memoria rítmica  

 Desarrollar una buena atención auditiva 

 Mejorar la interacción entre la región del cerebro encargada de la atención 

y la región encargada de la memoria 

Materiales: 

El cuerpo humano 

Desarrollo de la actividad: 

1. El maestro procederá a percutir eligiendo una parte del cuerpo a la vez la 

siguiente progresión de un ritmo, teniendo en cuenta que cada columna representa un 

pulso musical y la elección de la parte a percutir es a libertad, además que la cantidad de 

golpes por cada columna (pulso musical) es variable dependiendo del avance: 

 

 

 

2. De manera similar al anterior punto en este caso se procederá a ubicar 

diferentes partes del cuerpo para lograr una mayor dificultad, por ejemplo: 

 

 

 

 

 

Cantidad 
1 2 1 1 

Parte del 

cuerpo 

Palmas palmas palmas silencio 

Cantidad 
1 2 1 1 

Parte del 

cuerpo 

Pecho piernas palmas silencio 

3. Finalmente se realizará un ejercicio con un total de ocho golpes 

 
Cantidad 

1 2 1 1 2 1 1 3 

Parte del 

cuerpo 

pisada piernas palmas silencio pisada palmas silencio piernas 
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Consideración: 

 La cantidad de golpes a memorizar va a la par de la cantidad de regiones 

del cuerpo a percutirse. 

Tiempo: 

- 30 minutos de forma individual 

- 40 minutos de forma grupal 
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Actividad 5: Saludo inicial (estimulación de la psicomotricidad, lenguaje y 

la atención) 

Objetivos: 

 Lograr una buena coordinación motriz lateral 

 Desarrollar el lenguaje mediante la atención 

 Lograr una memoria rítmica 

 Lograr una buena interacción social 

Materiales: 

 El cuerpo y voz humano 

Desarrollo de la actividad: 

1. Se producirá la siguiente secuencia de pulsos trabajando la frase “buenos 

días, hola”:  

 Pisada pie derecho diciendo buenos 

 Pisada pie izquierdo diciendo días. 

 Mano derecha hacia el frente diciendo ho 

 Mano izquierda hacia el frente diciendo la 

A continuación, se presentar un cuadro donde se aprecia de manera más didáctica 

el ejercicio. 

 

2.     Luego intervendrá el profesor, realizando el ejercicio en pareja frente a 

frente de la misma manera, pero entrelazando sus respectivas manos derecha e izquierda 

con el estudiante. 

 

 

Mano derecha 
    

Mano izquierda 
    

Pie derecho 
    

Pie Izquierdo 
    

buenos 

días 

ho 

la 
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3.       Luego se pedirá la inclusión de más personas, en este caso se ubicará a las 

personas dispersas en una sala amplia y se empezará el juego. 

4.   El ejercicio se repite, sin interrumpir el pulso (ritmo constante), pero 

cambiando de pareja, en este caso los participantes deben procurar que sus pisadas les 

acerquen a su nueva pareja de juego y realizar los mismos ejercicios. 

Consideración:  

• Tomar en cuenta si la persona domina su mano izquierda se inicia el 

ejercicio con dicha mano. 

• El ejercicio debe hacerse en un ritmo constante evitando los cortes. 

• Es importante enfocarse en la mecanización de las pisadas para lograr una 

mayor fluidez. 

  Tiempo:  

- Sesiones de 20 minutos de forma grupal 
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Sección 3: 

Actividades de trabajo para tres capacidades Básicas 
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Actividad 1: Ritmos musicales utilizando la percusión corporal y el lenguaje 

(estimulación de la psicomotricidad, memoria y el lenguaje) 

Objetivos: 

 Desarrollar una independencia lingüística y motriz 

 Mejorar la coordinación entre extremidades inferiores y superiores 

 Percutir corporalmente ritmos musicales   

Materiales: 

 El cuerpo humano 

Desarrollo de la actividad: 

1. El maestro desarrollará con los jóvenes los siguientes patrones de ritmos 

musicales en forma cíclica, considerando que cada columna representa un pulso musical 

y respetando la pronunciación de la sílaba ubicada en la forma ovalada correspondiente a 

la voz: 

Marcha (2/4): 

Palmas   

Pecho   

 

Vals (3/4): 

Palmas    

Pecho    

 

Pasillo (3/4): 

Palmas    

Pecho    

 

Pasacalle (4/4): 

Voz     

Palmas     

Pecho     

 

 

 tsss    tsss tsss tsss 
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Disco (4/4): 

Voz     

Palmas     

Pecho     

 

Balada (4/4):  

Voz     

Palmas     

Pecho     

 

Blues (6/8):  

Voz       

Palmas       

Pecho       

 

Cumbia (8/4):  

Voz         

Palmas         

Pecho         

Pisada         

 

Consideración: 

 Una vez dominado los ejercicios con la mano derecha se procede a utilizar 

la mano izquierda como dominante y como consiguiente paso se alternan ambas manos. 

Tiempo: 

- Sesiones de 20 minutos de forma individual 

- Sesiones de 40 minutos de forma grupal 

 

  

    

      

      

tsss tsss 

tsss tsss tsss tsss 

tsss tsss tsss tsss tsss tsss 

tsss tsss tsss tsss tsss tsss 
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Actividad 2: Ejercicio de pregunta-respuesta (estimulación del control 

emocional, memoria, lenguaje y motricidad) 

Objetivos: 

 Lograr una buena coordinación biomecánica-lingüística  

 Desarrollar el lenguaje 

 Lograr una memoria rítmica 

 Lograr una buena interacción social 

Materiales: 

 El cuerpo humano 

Desarrollo de la actividad: 

1. Se producirá la siguiente secuencia de pulsos trabajando la frase: 

Pregunta: ¿Cómo estás tú?  

 Pulsación 1: golpe con mano en pierna derecha: ¿có 

 Pulsación 2: golpe con mano en pierna izquierda: mo 

 Pulsación 3: golpe en el pecho con mano derecha: es 

 Pulsación 4: golpe en el pecho con mano izquierda: tas 

 Pulsación 5: aplauso con palmas: tú? 

 Silencio 

Respuesta: Yo estoy muy bien 

 Pulsación 1: golpe con mano en pierna derecha: yo 

 Pulsación 2: golpe con mano en pierna izquierda: es 

 Pulsación 3: golpe en el pecho con mano derecha: toy 

 Pulsación 4: golpe en el pecho con mano izquierda: muy 

 Pulsación 5: aplauso con palmas: bien 

 Silencio 

A continuación, se presenta un cuadro donde se explica de forma didáctica el 

ejercicio propuesto: 
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Pierna Derecha 
      

Pierna Izquierda 
      

Pecho M.D. 
      

Pecho M.I. 
      

Palmas 
      

Silencio 
      

 

2. El ejercicio con la secuencia detallada se la realiza de manera individual 

para lograr tener una atención, una concentración y una correcta motricidad en el 

desarrollo del ejercicio. Una vez logrado el punto dos individualmente, se procede a 

realizar el ejercicio de manera grupal en parejas frente a frente. 

3. Para trabajar de manera grupal, intervendrá el profesor, realizando el 

ejercicio en pareja frente a frente, considerando que el golpe de aplauso se realiza 

chocando las manos derecha e izquierda respectivamente con la pareja. 

4. Luego se pedirá la inclusión de más personas, en este caso se ubicará a las 

personas dispersas en una sala amplia y se iniciará el juego. 

5. El ejercicio se repite, sin interrumpir el pulso (ritmo constante), pero 

cambiando de pareja. 

6.  El objetivo final de la actividad es trabajar con cuatro personas, las cuales 

van a dibujar un cuadrado, donde combinarán las secuencias de la actividad de saludo 

inicial y pregunta-respuesta. 

7.   Los participantes a medida que avanza el ejercicio deben cambiar de 

pareja simultáneamente sin interrumpir la secuencia, este caso los participantes deben 

procurar que sus pisadas le acerquen a su nueva pareja de juego y realizar los mismos 

ejercicios. 

 

 

¿có 

mo 

es 

tas 

tú? 
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Consideración:  

 Tomar en cuenta si la persona domina su mano izquierda se inicia el 

ejercicio con dicha mano. 

 El ejercicio debe hacerse en un ritmo constante evitando los cortes. 

 Es importante enfocarse en la mecanización de la percusión de los golpes 

para lograr una mayor fluidez. 

Tiempo:  

- Sesiones de 20 minutos de forma grupal 
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Actividad 3: Cadena de envío (estimulación de la motricidad, la atención y 

el lenguaje) 

Objetivos: 

 Desarrollar la independencia cerebral 

 Mejorar la coordinación biomecánica con la lingüística 

 Mejorar la sociabilidad 

 Desarrollar el lenguaje 

 Mejorar la motricidad 

Materiales:  

 Cuerpo y voz Humana, pista de cumbia, computadora, internet 

Desarrollo de la Actividad: 

1. El maestro realizará la siguiente secuencia de percusiones en el cuerpo 

siguiendo un compás de 4/4, con una equivalencia de negra por cada percusión; es decir, 

percutir cuatro pulsaciones: 

 Pulsación 1: Golpe en pecho con mano derecha 

 Pulsación 2: Golpe en pecho con mano izquierda 

 Pulsación 3: Palmas 

 Pulsación 4: Palmas 

Este ejercicio se ejecutará de manera individual permitiendo el desarrollo de la 

atención, concentración y la memoria. 

2. Una vez desarrollada la secuencia de manera individual se procede a 

realizarla de manera grupal, cuidando de mantener un ritmo constante. 

3. Para iniciar la actividad se debe mantener la misma secuencia trabajada 

anteriormente; pero en este punto se incorpora el nombre de cada una de las personas 

participantes cuidando realizar de manera simultánea la ejecución del golpe en las palmas 

y la sílaba pronunciada. El maestro iniciará con el ejercicio a ser realizado en cadena por 

todos los participantes. Ejemplo con el nombre Paúl: 
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 Pulsación 1: Palmas – sílaba Pa 

 Pulsación 2: Palmas – sílaba úl 

A continuación, se detalla un cuadro donde de manera más didáctica se explica 

el ejercicio. 

Pecho M.D.     

Pecho M.I.     

Palmas     

 

De acuerdo a lo realizado se continua con la secuencia sin cortar la cadena y con 

la inclusión de todos los participantes, que se puede realizar de forma aleatoria. 

4.    El participante asume esta actividad, considerando que debe elegir el nombre 

de otra persona; y así se continua la cadena con todos los participantes, cuidando la 

secuencia rítmica y la participación de todos. 

5.   Para concluir con la actividad la secuencia trabajada se combinará con una 

canción de género cumbia, para lo cual se apoyará con una pista de cumbia de fondo 

mientras los estudiantes realizan la secuencia rítmica con un movimiento corporal 

evitando que estén estáticos. Para facilitar el ejercicio rítmico con el movimiento corporal 

acompañado con el fondo musical, se debería reducir el tempo musical de la canción 

elegida. 

Consideración:  

 Tomar en cuenta si la persona domina su mano izquierda se inicia el 

ejercicio con dicha mano. 

 El ejercicio debe hacerse en un ritmo constante evitando los cortes. 

 Es importante enfocarse en la mecanización de la percusión de los golpes 

para lograr una mayor fluidez. 

Tiempo:  

- Sesiones de 30 a 40 minutos de forma grupal 

 

 

Pa úl 
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Actividad 4: Ritmo espejo con frutas (estimulación de la memoria, la 

psicomotricidad y la atención) 

Objetivos: 

 Desarrollar una buena imitación del ritmo 

 Lograr una buena atención auditiva 

 Mejorar la motricidad gruesa 

 Desarrollar la memoria rítmica corporal 

Materiales: 

 Grabadora, parlantes, tema apropiado en 4/4 o en 2/4 (Marcha Radetsky), 

4 platos pequeños, 3 variedades diferentes de frutas de distinto color (2 frutas por cada 

variedad), cuerpo humano.  

Desarrollo de la actividad: 

1. Se dispondrá en una mesa los cuatro platos en fila, entendiendo de que 

cada plato es un tiempo. 

2. Luego se enseñará al participante las frutas entendiendo que cada variedad 

de fruta denota una acción, ejemplo con 3 frutas: 

Pera: Aplauso 

Manzana: Golpe en la mesa 

Kiwi: Aplauso con compañero de enfrente 

3. Después se procederá a explicar que un plato sin fruta es un silencio, 

intercambiando estado al momento de ubicar una fruta en el plato, sustituyendo el silencio 

por la acción que denote dicha fruta. 

4. El presente ejercicio es de forma espejo, en compás de 4/4 y requiriendo 

de dos personas como mínimo y más adelante una tercera. Se inicia con las dos personas 

sentadas o paradas frente a frente y con los platos de por medio en fila, el maestro 

empezará el ejercicio mediante los gestos de silencio, un gesto por cada plato que exprese 

su respectivo silencio (solo indicamos cada plato con la mano en la primera vuelta), una 

vez que señalemos los cuatro silencios habremos terminado un compás y nuestro 

participante deberá imitar los gestos en el siguiente compás mientras el maestro se detiene 

y observa. 
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5. En una segunda vuelta se ubicará una fruta entendiendo así que los demás 

platos simplemente se los señalarán, mientras que el plato con la fruta intercambiará su 

silencio por la acción que denote la fruta y así sucesivamente y progresivamente se 

presentan las frutas escogidas entendiendo de que cada una denota una acción. 

6. Dominado hasta este punto el ejercicio, lo realizaremos de manera similar 

con la diferencia de que en esta ocasión nos dedicaremos solo a presentar las frutas y 

nuestro compañero deberá realizar el ejercicio de acuerdo al orden de las frutas que se le 

presente. 

7. Luego para el último punto necesitaremos la ayuda de un tercero ya que 

este se dedicará a ubicar las frutas en los platos mientras los dos participantes enfrentados 

realizan el ejercicio tomando en cuenta esta vez que se interactuará con el compañero de 

enfrente, entendiendo que la tercera fruta (Kiwi) que se puede presentar denota un aplauso 

con las dos manos con nuestro compañero de enfrente. El ejercicio empieza en esta 

ocasión al reproducirse el tema de la Marcha Radetsky (o cualquier sea la canción 

elegida), el cual nos ayudará a marcar el pulso para así mantener constante hasta culminar 

la actividad. Al realizar el ejercicio con una canción obtendremos una mayor expresividad 

musical necesaria en las personas que integran las orquestas musicales. 

Tiempo: 

- 20 minutos de forma individual 

- 30 minutos de forma grupal 
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Actividad 5: Percusión con tarros (actividad para presentación) 

Objetivos: 

 Obtener una buena expresión musical 

 Desarrollar una buena participación en el escenario 

 Mejorar el ritmo musical y la psicomotricidad 

Materiales: 

 Tarros de plástico (tarros de pintura, detergente, u otros) 

 Baquetas de madera 

Desarrollo de la actividad: 

1. Para esta presentación se dividirá a los jóvenes en 4 grupos, cada 

participante con un tarro y dependiendo de la cantidad de integrantes se debe guardar una 

proporción entre los grupos. 

2. Cada grupo tiene un patrón rítmico a ejecutar con sus respectivas baquetas, 

el cual se muestra a continuación: 

 

Grupo 1 

    

 

Grupo 2 

    

 

Grupo 3 

     

 

Grupo 4 
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3. El maestro hará las veces de director y marcando un pulso dará la entrada 

para que empiecen a tocar cada grupo, entrando uno por uno cada agrupación de forma 

progresiva; notando que todos los grupos deben actuar de forma simultánea en el tiempo 

percutiendo en el lugar del compás que le corresponde a cada grupo, entendiendo que el 

ritmo lo complementa los 4 grupos en conjunto sonando un solo compás de 4 cuartos con 

equivalencia de negra por cada golpe. 

4. Una vez entendido este paso, haremos un pequeño brake o remate, donde 

cada grupo tendrá que tocar su parte solista en un tiempo, juntando todos los solos 

haremos 4 tiempos, cabe recalcar que cuando toque cada grupo su solo los demás 

permanecerán en silencio: 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

    

 

Ahora, en corcheas: 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

        

 

5. Luego volveremos al ritmo principal. 

6. Después haremos un nuevo brake o remate: 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

        

 

7. Terminaremos con el ritmo principal y a gusto del director. 

Consideración: 

 Cabe destacar la importancia del director en la presentación y en el apoyo 

a los jóvenes integrantes de las orquestas. 

 Los ritmos escritos y remates pueden ser modificables tanto su ubicación 

como secuencia de acuerdo a las circunstancias y avance de los participantes; y estarán a 

cargo del director, así como también de las entradas para cada uno de los grupos. 

Tiempo:  

- Sesiones de 30 minutos de forma grupal e individual 
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b. PROBLEMÁTICA  

La música a lo largo de la historia de la humanidad ha tenido marcada importancia 

en el desarrollo de una sociedad, ya sea por su impacto en la cultura, como también por 

el aporte en la educación musical, en la instrumental y en la musicoterapia, existiendo 

claras diferencias que se hace de la música en estas disciplinas: las primeras tienen como 

fin el aprendizaje y la difusión, y la última se utiliza como herramienta para la búsqueda 

de un proceso terapéutico. 

Es decir, la música puede ser utilizada por todos, en cada uno de los momentos de 

la vida cotidiana que se nos presentan. La música es universal… la música es un lenguaje 

que constituye prácticamente un tópico de general aceptación. Incluso determinadas 

frases comunes apuntan a una eficacia pragmática, real o imaginaria, especialmente 

dirigida a las emociones. (Fernández, 2014) 

Al centrarse en la educación instrumental, en el aporte metodológico que 

proporciona en el proceso de enseñanza-aprendizaje, citaremos a una de las familias de 

instrumentos más importantes como es la percusión, que contribuye de manera 

significativa al progreso de la música; escuchándola, percibiéndola y practicándola; 

aportando al desarrollo integral de la persona.  

La percusión siendo una de las familias de instrumentos más antiguas de la historia 

de la humanidad, realiza una contribución clave para las personas, en tanto su práctica y 

aplicación proporciona herramientas que permiten a las personas desplegar el nivel 

cognitivo, psicomotor y afectivo. 

La utilización de la música para conseguir fines terapéuticos en niños y adultos 

que tienen necesidades especiales a causa de enfermedades neurológicas y genéticas, 

entre otras, data de tiempos antiguos, pero es desde la mitad del siglo pasado cuando se 

investiga y se utilizan métodos para aplicarla en la atención integral de los niños con 

Síndrome de Down.  

En la actualidad el Síndrome de Down es una de las causas genéticas más comunes 

de falta de desarrollo de aprendizaje en las personas. Como lo expresa (Cuídate Plus, 

2019) La alteración genética del Síndrome de Down, afecta al desarrollo cerebral y del 

organismo y es la principal causa de discapacidad intelectual y también la alteración 
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genética humana más común, como también puede ocasionar problemas médicos, como 

trastornos digestivos o enfermedades cardiacas.   

En la Revista Cuídate Plus editada en el 2019, se registra un artículo donde se cita 

que, la mayoría de los niños con Síndrome de Down tienen deterioro cognitivo de leve a 

moderado; además que estos niños presentan problemas de desarrollo del lenguaje y de 

memoria a corto y largo plazo; por lo tanto, la estimulación cognitiva permite mejorar la 

memoria, la atención, las funciones ejecutivas y el lenguaje en personas con esta 

discapacidad intelectual. 

En nuestro país, el gobierno brinda apoyo y fomenta la atención necesaria a las 

personas con Síndrome de Down, a través de programas de apoyo, centros de atención y 

en la educación general básica al implementar la política pública de la inclusión 

educativa; así existen instituciones encargadas de atender a personas con discapacidad 

dentro de las cuales podemos nombrar al Ministerio de Inclusión Económica y Social,  

entre otras, existiendo instituciones gubernamentales y no gubernamentales como la 

fundación “El Triángulo” que es una fundación no gubernamental en el Ecuador dedicada 

al cuidado de 130 niños y jóvenes con síndrome de Down y retardo mental, también 

Fundación “Sol Down”, y La Fundación Pro Integración Educativa y Social del Ecuador 

(FINESEC). Así como también tenemos a asociaciones de familias como La Federación 

Nacional de Madres y Padres de Personas con Discapacidad Intelectual y Autogestores 

(FEPAPDEM), por otro lado, hay instituciones como el Municipio de Loja, que brinda 

apoyo a las personas con discapacidad, y dentro de las agrupaciones artísticas musicales 

que regenta, consta el proyecto de orquesta para jóvenes con discapacidad: “Son 

Especial”, constituyéndose en espacios muy importantes por la labor que realizan en pro 

de la inclusión de esta parte de la población. 

En Loja, pese a que existen instituciones públicas encargadas de atender a 

personas con discapacidad, se ha notado que las instituciones no cuentan con una 

metodología musical basada en el ritmo y más aún con un carácter lúdico que permita 

desarrollar prácticas pedagógicas despertando el interés y predisposición hacia la música, 

constituyéndose en una herramienta que mejore sus capacidades en beneficio de su 

desarrollo. 
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En este contexto, se plantean las siguientes preguntas de investigación: ¿La 

música ayuda en las habilidades sociales y de comunicación con los niños con Síndrome 

de Down?; ¿La práctica lúdico - rítmico puede influir en el desarrollo cognitivo y 

psicomotor con los niños con Síndrome de Down?; ¿La metodología lúdico-rítmica capta 

la atención y aporta al desarrollo del intelecto en un niño con Síndrome de Down? 

Ante estas y otras interrogantes, se plantea el siguiente problema de investigación: 

¿De qué manera un repertorio lúdico-rítmico influye en el desarrollo de las capacidades 

básicas en los niños con Síndrome de Down de la Orquesta Son Especial-Municipio de 

Loja y del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad-MIES 

de la ciudad de Loja?  
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c. JUSTIFICACIÓN 

Desde el punto de vista institucional la presente investigación se encuentra 

enmarcada en la segunda línea de investigación de la carrera: “La música como 

potenciadora de aprendizajes en el proceso educativo- formativo del ser humano”, 

programa dos: “Música y Psicología”, proyecto cinco: “El desarrollo musical en los niños 

trisómicos (con síndrome de Down)”. 

Existen varias investigaciones sobre la relación de la música con las personas con 

Síndrome de Down, se ha podido vislumbrar que los niños con Síndrome de Down tienen 

gran sensibilidad para la música, aman escuchar música, bailar o cantar en cualquier 

ocasión. Es quizás una capacidad innata; tal es el caso, que algunas personas con 

Síndrome de Down, pese a sus dificultades de coordinación motriz, han conseguido 

aprender a tocar un instrumento musical con relativa maestría. 

A través de la musicoterapia, se ha intentado mejorar la calidad de vida de los 

niños con síndrome de Down por medio de tratamientos musicales, y se ha demostrado 

que estos tipos de terapia ha resultado muy efectiva en el campo cognitivo, social, 

personal, emocional y fisiológico, gracias a que las personas con Síndrome de Down, 

tienen afinidad y predisposición hacia la música, por lo que es una herramienta 

imprescindible para su desarrollo; sin embargo, no se ha realizado una investigación más 

específica que permita analizar y demostrar lo importante de contar con un repertorio 

lúdico-rítmico que mejore el desarrollo de las capacidades básicas en los niños con 

Síndrome de Down. 

Por tanto, la presente investigación es relevante porque ayuda significativamente 

al desarrollo cognitivo de los estudiantes con Síndrome de Down, potenciando su 

capacidad motriz, implicando un mejor desarrollo de sus capacidades básicas como la 

atención, la memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, entre otros. Además, mejora la 

autoestima, la cohesión social y el control emocional, indispensables para un desarrollo 

integral. 
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Por otro lado, en nuestro país, en el Art. 47 del Libro del Buen Vivir. - El Estado 

garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la 

sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social. (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2015). 

En concordancia con este texto, en una sociedad inclusiva se hace necesario que las 

personas con discapacidad posean una guía con la que puedan desarrollar y realizar la 

potenciación de sus capacidades, aprovechando así al máximo su capacidad intelectual y 

motriz de manera significativa. 

El desarrollo del trabajo de investigación, se constituye en requisito para obtener 

el Título de Licenciado, tal como lo manifiesta el Art. 88 del Reglamento de Régimen 

Académico del año 2009 de la Universidad Nacional de Loja donde señala: “Para obtener 

el grado académico de licenciado o título profesional universitario, se requiere realizar el 

trabajo de titulación correspondiente a (20) créditos…” 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Potenciar las capacidades básicas de los niños con Síndrome de Down, por medio de un 

repertorio lúdico-rítmico que facilite un desarrollo integral. 

Objetivos específicos 

 Analizar métodos lúdico-rítmicos musicales que permitan fomentar el progreso 

de las capacidades básicas en los niños con Síndrome de Down. 

 Elaborar una guía didáctica basada en un repertorio de actividades lúdico-

rítmicas que permita estimular el desarrollo de las capacidades básicas en los 

niños con Síndrome de Down. 

 Aplicar métodos lúdico-rítmicos que permitan mejorar las capacidades básicas 

en los niños con Síndrome de Down. 

 Socializar los resultados y la propuesta. 
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e. MARCO TEÓRICO 

“La música es una de las expresiones creativas más íntimas del ser, ya que forma 

parte del quehacer cotidiano de cualquier grupo humano, tanto por su goce estético como 

por su carácter funcional y social. La música nos identifica como seres, como grupos y 

como cultura, tanto por las raíces identificarias como por la locación geográfica y épocas 

históricas. Es un aspecto de la humanidad innegable e irremplazable que nos determina 

como tal” (Angel & Camus, 2008). 

Importancia de la Educación musical 

Según (Sarget, 2003) la música provoca en los niños/as un aumento en la 

capacidad de memoria, atención y concentración; es una manera de expresarse; estimula 

la imaginación infantil; al combinarse con el baile, estimula los sentidos, el equilibrio y 

el desarrollo muscular; brinda la oportunidad para que los éstos interactúen entre sí y con 

los adultos; etc.  

Asimismo, cabe destacar que fomenta la creatividad, rasgo muy importante en 

esta etapa, pues la improvisación y creación que favorece la música, aporta al niño/a otra 

visión de la realidad y le permite conocerla. Así, son numerosos los aspectos positivos 

que provoca la música en el desarrollo integral del niño/a, y es por ello que es importante 

integrarlas en la educación de personas con Síndrome de Down como medio de desarrollo 

de éste. 

La Percusión como metodología 

Según (Naranjo R. , 2007),“desde mediados del siglo XX son múltiples los 

estudios que revelan que, tanto la musicoterapia como la danza terapia son de gran 

utilidad en el ámbito terapéutico.  La percusión corporal, que nace como un híbrido entre 

ambas disciplinas, recoge sus aspectos más significativos en un nuevo enfoque que 

integra música y movimiento, explorando las posibilidades terapéuticas de esta nueva 

disciplina. A través del ritmo, la percusión corporal genera estados físicos y emocionales 

capaces de provocar cambios de conducta significativos, además cumple un papel 

importante a la hora de facilitar vínculos sociales o más bien de reelaborarlos.  

Según (Naranjo R. , 2007), en líneas generales la práctica de la percusión corporal 

permite mejoras en tres áreas: 
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 La Física. Estimula la toma de conciencia corporal, el control de las posibilidades de 

movimiento y fuerza muscular, la coordinación y el equilibrio.  

La Psíquica. Mejora la concentración, la memoria y la percepción. 

 La Socio-Afectiva. Fomenta relaciones igualitarias y disminuye la ansiedad en las 

interacciones sociales.  

“Estas tres áreas tienen un impacto positivo en variables psicológicas como la 

autoestima, la comunicación y la prevención de enfermedades degenerativas como el 

Alzheimer, trastornos depresivos o trastornos de ansiedad.” (Naranjo F. J., 2012). Ante 

este análisis se puede decir que la percusión corporal es una alternativa altamente eficiente 

que se puede usar en el proceso de enseñanza-aprendizaje logrando una educación 

integral de los estudiantes. 

Es por ello, que los educadores deben usar metodologías que contribuyan a la 

formación y generación de conocimiento como es el caso del método BAPNE. A través 

de este método el desarrollo de las inteligencias múltiples está presente mediante 

estrategias de enseñanza-aprendizaje focalizadas para el desarrollo de los diversos lóbulos 

cerebrales. En este caso, la inteligencia interpersonal, intrapersonal, musical y corporal y 

cinética, están siempre presentes en el proceso de enseñanza para que los estudiantes 

tengan un aprendizaje específico en relación a la materia de música. (Naranjo F. J., 2012). 

Estrategias metodológicas lúdicas y rítmicas 

Según (Arguello & Sequeira, 2016), las estrategias metodológicas son un conjunto 

de procedimientos que sirven a los docentes para mejorar el proceso enseñanza-

aprendizaje. Estas deben seleccionarse y aplicarse de acuerdo a los contenidos y 

características particulares de los estudiantes de manera estructurada, que permitan el 

desarrollo de habilidades de comprensión generando aprendizajes significativos. 

Estrategias metodológicas lúdicas 

Según (Menchú, 2014) la metodología lúdica es hacer del aprendizaje una 

experiencia satisfactoria y gratificante en sí misma, con consecuencias muy notables 

respecto a la motivación personal, la atención y la acción de los receptores. Es necesario 

utilizar diferentes medios (lenguaje verbal y no verbal, escrito, gráfico, musical, entre 
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otros), ello requiere una planificación bien elaborada de las acciones a desarrollar y el 

manejo experimentado de habilidades y técnicas específicas por parte de los docentes. El 

juego entonces es una actividad fundamental para el desarrollo y el aprendizaje. En este 

sentido se puede determinar que la presencia de una actividad lúdica en el proceso de 

enseñanza aprendizaje es un factor clave para lograr verdaderos aprendizajes 

significativos, puesto que a partir de los juegos los niños están aprendiendo desde la 

experimentación y desde la interacción con sus compañeros y el entorno, situación que 

produce aprendizajes más duraderos. 

Además, la metodología lúdica es una actividad educativa que contribuye a la 

maduración psicomotriz, potencia la actividad cognitiva, facilita el desarrollo afectivo y 

es vehículo fundamental para la socialización de los niños y niñas, convirtiéndose en el 

juego, de ese modo, él mismo se convierte en uno de los medios más poderosos que tienen 

los niños para aprender nuevas habilidades y conceptos a través de su propia experiencia 

(Menchú, 2014).  

Estrategias metodológicas rítmicas 

Según (Peña, 2017), las estrategias rítmicas corporales tienen relevancia con los factores 

relacionados, como la convivencia, la inteligencia emocional, los valores, las relaciones 

sociales, entre otros, que permiten un aprendizaje optimo y un desarrollo integral en los 

estudiantes durante el periodo escolar, siendo la música, el ritmo, movimiento y cuerpo 

factores y herramientas eficaces en la transformación de este. 

El ritmo musical 

Según cita (Rupérez, 2019), el ritmo es uno de los elementos que fortalece el 

espíritu. Así mismo, se ha descubierto que el feto humano en el útero es capaz de escuchar 

desde el cuarto mes de gestación. Es por esto que los primeros sonidos rítmicos que 

percibe se producen incluso antes de nacer, provenientes de su madre.  

Por otra parte, el cuerpo es un componente fundamental para el aprendizaje 

humano, que desde la infancia requiere destrezas rítmicas para determinar la secuencia 

de sus movimientos. Teniendo esto presente, los patrones rítmicos establecen una 

experiencia de aprendizaje innovador, que la educación puede usar con este propósito. 

Según la RAE el ritmo en relación a la música se define como “Proporción guardada entre 
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los acentos, pausas y repeticiones de diversa duración en una composición musical”. 

(Rupérez, 2019) 

A continuación, se destaca las metodologías que se toman como referentes 

importantes para este trabajo de investigación, mismas que abordan la significativa 

influencia que tiene la música en áreas motrices, cognitivas, afectivas y sociales en el 

niño dentro de la escuela.  

Metodologías musicales relacionadas con la percusión 

Entre las metodologías que utilizan el recurso del ritmo como base didáctica para 

la enseñanza de la música podemos nombrar: 

La metodología Dalcroze: 

Para (Lotova, 2012) El objetivo último de Jacques Dalcroze es posibilitar el pleno 

desarrollo, lo que comprende, siguiendo su visión dual del ser humano, tanto el plano 

mental (la inteligencia, la imaginación, las emociones…) como el corporal (el cuerpo, los 

sentidos, las acciones, los instintos…). Ambas deben ir unidas, lo que supone la existencia 

de un agente unificador, que para él era la música. 

El ritmo […] depende completamente del movimiento, es el que se encuentra más 

próximo a nuestro sistema muscular. Todos los matices del tiempo –allegro, andante, 

accelerando, ritenuto– y todos los matices de la energía –forte, piano, crescendo, 

diminuendo– pueden ser captados por nuestro cuerpo. Cuanto mayor sea nuestro 

sentimiento musical, mayor será nuestro sentimiento corporal (Jaques-Dalcroze, 1914). 

El método Orff: 

Continuador directo del trabajo de Jacques-Dalcroze, Carl Orff se vale de la 

rítmica, del movimiento corporal y de la improvisación de igual modo a como lo hace el 

primero, aunque el interés del segundo es más interdisciplinar entre las diversas artes que 

estrictamente musical, pues trata de integrar danza, expresión corporal y música para 

facilitar un papel más dinámico a los actores en la innovación teatral. Para eso ideó "lo 

que denominó el estilo elemental, en el que se destilaban los elementos básicos de danza 

y música (pulso, metro, tempo, etc.) y se elaboraban a través de la interpretación" (Wolf, 

1990). 
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El modo de llevarlo a la práctica fue elaborando todo un conjunto de instrumentos 

simplificados de uso escolar, la denominada «orquesta escolar», a base de xilófonos 

africanos e instrumentos percutidos procedentes de Indonesia, a los que posteriormente 

le añadió el canto. Los instrumentos elegidos por Orff se caracterizan por el amplio 

espectro de color tonal, afinación, por su calidad de sonido y versatilidad para expresar 

ideas musicales, acompañar la danza, la dramatización, la improvisación, además de por 

el canto. Considera los instrumentos como una prolongación del propio hablar del niño, 

de su canto y de su movimiento. El resultado final es una agrupación compuesta por tres 

familias instrumentales: Percusión de sonido indeterminado, Percusión de sonido 

determinado, flautas dulces. (Lotova, 2012)  

El método BAPNE:  

El método BAPNE® es un método de estimulación cognitiva, socioemocional, 

psicomotriz y neuro-rrehabilitativa basada en la neuromotricidad. Emplea la percusión 

corporal como recurso didáctico focalizado en la posible estimulación de las funciones 

cognitivas y funciones ejecutivas. (Naranjo J. R., 2020) 

Según su creador (Naranjo F. J., 2012) el método BAPNE posee una metodología 

específica que estimula la lateralidad en función de cuatro tipologías concretas: somato 

sensorial, percutida, giratoria y espacial. En este artículo se justifica cada una de las 

tipologías expuestas a nivel psicomotor y neurológico. También se incluyen pequeños 

fragmentos prácticos que fundamentan cada una de las tipologías propuestas y los 

posteriores problemas de enseñanza-aprendizaje reflejados a través de los ejercicios de la 

lateralidad. 

Es en este contexto que la base de este proyecto será direccionada hacia una 

búsqueda del desarrollo de las capacidades básicas que promueve el método BAPNE, 

tales como son: Inhibir la respuesta, dirigir la atención, planificar y organizar las metas, 

trabajar la flexibilidad cognitiva, desarrollar la memoria de trabajo, emplear el control 

emocional para una mejora de la acción, manejo de la meta cognición, reflexionar de 

forma pausada sobre nuestra manera de actuar y pensar a través de las actividades 

cooperativas. (Naranjo J. R., 2020). 
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 Contrastando, el método BAPNE desarrolla capacidades que son básicas para las 

personas como es la atención, la memoria, la motricidad corporal, el control emocional, 

entre otros. Por esta razón se considera importante utilizarlo en la educación musical de 

los niños con Síndrome de Down. 

El Juego  

El juego es medio de expresión, instrumento de conocimiento, de socialización, 

regulador y compensador de la afectividad, y efectivo colaborador en el desarrollo de las 

estructuras de pensamiento; en pocas palabras, es un medio esencial de organización, 

desarrollo y afirmación de la personalidad. 

Para (Garrido, Rodríguez, & Sanchez, 2008), en la actividad lúdica se perciben 

tres etapas, que se corresponden directamente con las de la inteligencia y la afectividad: 

- La primera etapa corresponde al juego-ejercicio. El/la niño/a juega con sus 

manos, brazos, pies, boca y, posteriormente, con todo el cuerpo. El/la niño/a se 

conoce y experimenta con el mundo externo; tiene mucha importancia en el 

bebé, y decrece paulatinamente hasta los cinco años de edad. 

- La segunda etapa consiste en el juego simbólico: a partir de los dos años 

descubre los juegos imaginativos, mágicos y simbólicos; hasta los cinco años. 

La Educación musical en los niños con Síndrome de Down 

La música a edades tempranas sirve como modo de aprendizaje, disfrute y 

expresión para los niños con Síndrome de Down, con ella, los niños/as emplean el propio 

cuerpo como medio de representación y comunicación musical; reconocen y recuerdan la 

letra de las canciones trabajadas; cantan un repertorio de canciones apropiadas para ellos; 

se inicia al niño/a en la audición activa; asimilan los primeros elementos que conforman 

la música: el sonido y el silencio; asimilan el concepto de intensidad del sonido; vivencian 

el contraste entre los sonidos largos y cortos; coordinan los movimientos; se sensibiliza 

el cuerpo y localizan las partes de éste de acuerdo a la relación espacio-temporal; 

desarrollan la capacidad de concentración y fomenta el trabajo en grupo; asimismo, la 

música ayuda al niño/a a relacionarse con su entorno más próximo, le invita a explorar en 

él; es un medio a través del cual los alumnos/as expresan sus sentimientos, emociones, 

estados de ánimo… recrean escenas, historias, representan personajes. Para todo ello se 
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utiliza el juego como base del desarrollo de las actividades, ya que el tratamiento de la 

educación musical en esta etapa debe ser totalmente lúdico (Barbarroja, 2007). 

Es así, que la práctica de la educación musical a través de la percusión, favorece 

el desarrollo rítmico y se considera apropiada para el desarrollo de las competencias de 

niños con síndrome de Down.  

Desarrollo de capacidades básicas de los niños con Síndrome de Down 

 La educación es un derecho inherente a todas las personas, y esa así que las 

personas deben tener acceso a esta es por tal motivo que contar con un recurso de 

aprendizaje para personas con discapacidad que impulse mediante la inclusión de la 

música sus capacidades básicas, es necesario e indispensable para que tengan un 

desarrollo integral y un aprendizaje significativo. 

Capacidades básicas 

A continuación (Naranjo F. J., 2012), propone las siguientes capacidades básicas 

que se puede desarrollar mediante la percusión corporal: 

Inhibir la respuesta, dirigir la atención, planificar y organizar las metas, trabajar 

la flexibilidad cognitiva, desarrollar la memoria de trabajo, emplear el control emocional 

para una mejora de la acción, manejo de la meta cognición, reflexionar de forma pausada 

sobre nuestra manera de actuar y pensar a través de las actividades cooperativas. 

Es en esta misma forma, que la presente investigación toma las capacidades básicas 

propuestas por (Naranjo F. J., 2012) y las emplea para las personas con Síndrome de 

Down. 

El Síndrome de Down 

Definición 

Tema muy importante a ser tratado en este trabajo, el Síndrome de Down, es un 

síndrome que fue descubierto en 1866 por el investigador y médico británico John 

Langdon Down, quien habló de este trastorno y aportó una descripción sobre sus 

características, dando también nombre al Síndrome de Down, síndrome que determinó 

como un conjunto de síntomas (tanto físicos (falta o mal desarrollo del cuerpo) como 
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mentales (problemas de comportamiento impulsivo, nivel de atención bajo. etc.). No 

existe actualmente una justificación exacta en cuanto al porqué de este síndrome. Sin 

embargo, en muchos casos se ha podido asociar a la edad de la madre del individuo que 

lo padece. Una muy avanzada edad de la mujer, puede ser un factor clave a la hora de que 

el niño posea el Síndrome de Down. Según la página web de Mayo Clinic, “la 

probabilidad de que una mujer dé a luz a un niño con Síndrome de Down aumentan con 

la edad pues los óvulos más antiguos tienen más riesgo de división cromosómica 

inadecuada”. (Gulis, 2015) 

Tipos: 

En este sentido, se han documentado tres tipos diferentes de este síndrome 

(Trisomía 21, Translocación Cromosómica y Mosaicismo) pero, es la Trisomía 21, la que 

representa el 95% de los casos de Síndrome de Down siendo así, el tipo más común. 

(Gulis, 2015) 

Trisomía 21 

Cuando hablamos de la Trisomía 21, hablamos de casos cuyo resultado es un error 

genético que se encuentra muy pronto en el transcurso de reproducción de las células. El 

par de cromosomas 21 no se separa como debería hacerlo y algunos de los dos gametos 

(óvulo o espermatozoide) tiene 24 cromosomas en lugar de 23. Cuando uno de estos no 

se une con otro del otro sexo, aparece una célula con 47 cromosomas. Esta célula (cigoto), 

cuando se reproduce da lugar a células iguales a sí mismas produciéndose así el 

nacimiento de un individuo con Síndrome de Down. Este caso se conoce como trisomía 

regular o libre. (Gulis, 2015) 

Translocación Cromosómica 

En el caso de la Translocación Cromosómica (Moreno, 2014-2015), ocurre que 

aparte del par cromosómico 21, suele ser el par cromosómico número 14 el que tiene una 

carga genética extra (ya sea un cromosoma 21 o un fragmento del mismo que se ha roto). 

Este tipo aparece en un 4% de los casos aproximadamente, donde un cromosoma 21 se 

rompe y algunos de esos fragmentos (o incluso el cromosoma completo) se une de manera 

anormal a otra pareja cromosómica (que suele ser a la 14). Estos nuevos cromosomas 

reordenados se denominan cromosomas de traslación, que le dan el nombre a este tipo de 
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Síndrome de Down. En este caso, no es necesario que el cromosoma número 21 este 

triplicado al completo para que los individuos presenten las mismas características físicas 

que las de las personas con Trisomía 21, pues dependen del fragmento genético que ha 

sido traslocado.  

Mosaicismo 

Por último, existe el Mosaicismo o Trisomía en Mosaico (Moreno, 2014-2015) Es 

en este caso donde, una vez fecundado el óvulo y se originan el resto de células, el 

material genético no se separa como debería hacerlo y una de las células hijas tiene en su 

par número 21 tres cromosomas y en la otra sólo uno. En este caso, nos encontramos 

como resultado un porcentaje de células trisómicas (3 cromosomas) y el resto con su carga 

genética habitual de tal forma que no toda la célula del individuo contiene el cromosoma 

21 de más. Esta alteración genética es muy poco común; únicamente un 1% de las 

personas con Síndrome de Down la presentan. Los individuos que tienen esta estructura 

genética la llaman “mosaico cromosómico” ya que su cuerpo contiene células de 

diferentes tipos cromosómicos. 

Características de las personas con Síndrome de Down 

Aparte de las características físicas notables y comunes que presentan por lo 

general las personas con Síndrome de Down (cabeza más pequeña de lo normal, párpados 

más rasgados, nariz de pequeño tamaño, labios gruesos, lengua más grande, extremidades 

más cortas de lo normal...), pueden contar también con dificultad auditiva en un 60-80% 

de los casos, con problemas en la visión o incluso, cosa que ocurre bastante a menudo, al 

nacer pueden sufrir una cardiopatía congénita. Estos últimos tres problemas citados, 

pueden corregirse por medio de intervenciones quirúrgicas a lo largo de los primeros años 

de vida de la persona que los padezca (J. Carmen Fernández de la Iglesia, 2003). Aun así, 

es importante entender que estas dificultades no siempre tienen porqué aparecer 

totalmente en las personas que presentan Síndrome de Down. Al mismo tiempo, muchos 

de los individuos que presentan este síndrome, pueden contar con peculiaridades que los 

caracterizan de los demás ya sea a nivel cognitivo, en la memoria, en sus intereses… y si 

aparte, el niño adquiere una educación de calidad ligada a una estimulación desde que es 

pequeño y a lo largo de su vida, esto influirá directamente en el desarrollo integral y el 
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potencial de aprendizaje, consiguiendo unas características individuales y diferenciales 

en el alumno. (J. Carmen Fernández de la Iglesia, 2003) 

Discapacidades 

Motricidad en las personas con síndrome de Down 

En relación a la motricidad de estas personas y comparándola con individuos que 

no presentan SD, existen notables diferencias. En primer lugar, la etapa de desarrollo 

motriz es más amplia y la secuencia de este desarrollo no es tan predecible como en los 

niños o niñas que no tienen este síndrome, es decir, un niño o una niña que no tiene SD 

suele seguir una secuencia de etapas del desarrollo motriz que viene siendo voltearse, 

sentarse, reptar, gatear, ponerse en pie y andar. Aun así, el momento o la etapa en la que 

ocurre no siempre es la misma (no todos los niños y niñas empiezan a gatear o a andar en 

el mismo momento, existe una variación en el rango de edad con la que esto ocurre, según 

el niño o niña). En las personas con SD, existe una variación mucho más amplia de estas 

etapas de desarrollo, existiendo en muchos de los casos, notables retrasos en el desarrollo 

motor de los individuos. (Rupérez, 2019) 

Discapacidad Intelectual 

Sí es cierto que, como bien explica (Ruiz, 2004), la discapacidad intelectual es un 

aspecto común en las personas con Síndrome de Down, aunque este se encuentre en 

diferentes grados. Esto se observa a la hora de convivir con estas personas diariamente 

ya que, no siempre se sienten comprendidas y, a veces, no saben qué quieres decirles o lo 

toman en sentido literal como ocurre en el caso de bromas o ironías. Por esto, es 

importante asegurarse que estas personas han comprendido correctamente lo que se les 

quiere explicar. Sin embargo, esto no quita que no puedan realizar las mismas tareas 

cognitivas que otros niños libres de esta alteración genética. 

Según explica (Ruiz, 2004), de manera general, la única diferencia que existe es 

que estos individuos con Síndrome de Down cuentan con un desarrollo más lento que les 

afectan en otros aspectos de su vida. En este sentido, existen diferentes características 

relacionadas con el nivel cognitivo de las personas con Síndrome de Down, y una de las 

principales preocupaciones de las familias de estas personas está vinculada a este tema, 
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pues temen por la no aceptación de las mismas por parte de la sociedad que tanta 

importancia le da hoy en día a la inteligencia de los individuos. 

Afinidad con la música 

Los niños con SD cuentan con una alta sensibilidad por la música, resultando más 

sencillo intervenir con ellos en un proceso terapéutico con musicoterapia, donde se 

desarrollan diferentes capacidades básicas como son la atención, la percepción sonora y 

la memoria rítmica ya que el proceso de asimilación, integración, comprensión y 

reproducción de sonidos y ritmos se produce de una manera más natural sin que se 

produzca un procesamiento de la información pues, la terapia musical, utiliza un lenguaje 

que conecta con el niño y con el entorno, dando lugar a un medio natural y social donde 

poder interactuar al ritmo adecuado. (Rupérez, 2019) 

Aun así, es importante tener en cuenta que por lo general tienen mayor capacidad 

para adquirir información y aprender a través de la vía visual que, de la auditiva, por lo 

que tendrán un aprendizaje más eficaz si se usan métodos basados en la observación e 

imitación. 

Otra particularidad de las personas que poseen este síndrome según (Ruiz, 2004), 

son las ganas que suelen tener siempre para comunicarse con las otras personas buscando 

siempre medios para poder hacerlo. A estas personas les resulta complejo admitir los 

cambios y, el hecho de no sentirse cómodos cuando sienten que no controlan una 

situación, les provoca la necesidad de mostrar ese desagrado de alguna forma. 

Memoria 

Es Ruiz (Ruiz, 2004) también, quien recoge diversos estudios relacionando el 

Síndrome de Down con la memoria, donde se muestra que estas personas presentan 

algunas carencias relacionadas con la memoria a corto plazo, cosa que no se presenta a la 

hora de hablar de la memoria a largo plazo. La memoria es un tema muy tratado en 

investigaciones relacionadas con este síndrome; explican que los individuos que lo 

presentan tienen dificultades a la hora de retener ciertas informaciones, pero, que todo 

aquello que verdaderamente les llama la atención, son capaces de no olvidarlo. 
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Sociabilidad 

El nivel social y emocional de estas personas también cuenta con una serie de 

características. Por lo general, son personas muy alegres, que viven felices, son cariñosos, 

amables, y no tienen problema a la hora de integrarse con otros individuos. Cuando van 

a hacer algo, lo hacen con disposición, precisión y cuidado, pero, por otro lado, también 

cuentan con una personalidad dificultosa para acostumbrarse a cambios en su vida 

cotidiana. Les resulta complicado tomar iniciativas, así como actuar ante situaciones 

inesperadas. (Alzina, 2009) 

Las personas con Síndrome de Down tienen muchas dificultades a la hora de 

expresar sus sentimientos, pero, sin embargo, no la tienen a la hora de identificar si otra 

persona se encuentra, por ejemplo, deprimida, disgustada o enfadada, mostrando su 

desencanto por esto. Aunque tienen la capacidad de diferenciar las emociones, no la 

tienen para ponerse en el lugar de la persona que la sufre por lo que, si queremos que el 

individuo con este síndrome sienta lo que siente la otra persona, la única forma para 

conseguirlo es hacer que se sienta como esta para así darse cuenta realmente de lo que 

siente. (Alzina, 2009) 

La sociedad que rodea a estas personas, muchas veces no es consciente del daño 

que puede hacerles cuando hacen comentarios de desprecio pensando que no entienden 

cerca de ellas (algo bastante común por desgracia). 

Los individuos con Síndrome de Down tienen, como el resto, la capacidad de 

entender, y esos comentarios que escuchan, únicamente provoca en ellos sensación de 

impotencia que les lleva a sentirse ofendidos, entendiendo la visión que tiene la sociedad 

que los rodea de ellos mismos. (Alzina, 2009) 
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f. METODOLOGÍA 

Según (León, 2004) La Metodología es la ciencia que nos enseña a dirigir un 

determinado proceso de manera eficiente y eficaz para alcanzar los resultados deseados 

y tiene como objetivo darnos la estrategia a seguir en el proceso. 

El diseño del presente proyecto es de investigación - acción, cuya finalidad es la 

de comprender y resolver problemáticas específicas de una colectividad vinculadas a un 

ambiente (grupo, programa, organización o comunidad). Asimismo, se centra en aportar 

información que guíe la toma de decisiones para proyectos, procesos y reformas 

estructurales.  

(Sardín, 2003), señala que la investigación-acción pretende, esencialmente, 

propiciar el cambio social, transformar la realidad (social, educativa, económica, 

administrativa, etc.) y que las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de 

transformación. Por ello, implica la total colaboración de los participantes en: la detección 

de necesidades (ya que ellos conocen mejor que nadie la problemática a resolver), el 

involucramiento con la estructura a modificar, el proceso a mejorar, las prácticas que 

requieren cambiarse y la implementación de los resultados del estudio. 

Lo descrito líneas arriba es concordante con el presente proyecto investigativo, al 

considerar de suma importancia el involucramiento con las familias de los niños con 

síndrome de Down, al ser ellos quienes van a participar y contribuir para lograr una 

mejora en las condiciones de vida de estas personas. 

Método: 

Según (Zita, 2015) Los métodos de investigación son las herramientas que los 

investigadores utilizan para obtener y analizar los datos. Estas incluyen el muestreo, los 

cuestionarios, las entrevistas, los estudios de casos, el método experimental, los ensayos 

y grupos de enfoque. 

En la presente Investigación se utilizará los siguientes Métodos: 

El método Científico (Castán, 2015) El método científico es una metodología para 

obtener nuevos conocimientos, que ha caracterizado históricamente a la ciencia, y que 

consiste en la observación sistemática, medición, experimentación, y la formulación, 

análisis y modificación de hipótesis.  
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El método científico se utilizará durante todo el proceso de investigación. 

El Método de la observación directa (Ferrer, Conceptos Básicos de metodología de la 

investigación, 2010) La observación científica como método consiste en la percepción 

directa del objeto de investigación. La observación investigativa es el instrumento 

universal del científico. La observación permite conocer la realidad mediante la 

percepción directa de los objetos y fenómenos. 

Mediante este método se procura analizar el contexto donde interactúan los niños 

con el trastorno de Síndrome de Down. 

El método Hipotético deductivo (Raffino, 2019) Se habla del método deductivo para 

referirse a una forma específica de pensamiento o razonamiento, que extrae conclusiones 

lógicas y válidas a partir de un conjunto dado de premisas o proposiciones. Es, dicho de 

otra forma, un modo de pensamiento que va de lo más general (como leyes y principios) 

a lo más específico (hechos concretos). 

Se utilizará este método por medio del cual partiendo de la premisa de que los 

ejercicios rítmicos promueven la parte intelectual de una persona, que tan válida sería al 

ser aplicada a niños con Síndrome de Down.  

Método Hermenéutico 

Para (Oñate, 2016) la hermenéutica  se entiende como la búsqueda  interpretativa  

de  sentido  en  las  raíces  mismas  de  los  paradigmas opuestos  al  positivismo,  así  

como  en  todas  las  metodologías  y  métodos  de investigación cualitativa.  

Se utilizará éste método para la comprensión de fuentes contenidas en el marco 

teórico y la interpretación de resultados obtenidos en las conclusiones y recomendaciones. 

Técnicas: 

(Ferrer, Conceptos Básicos de Metodología de la investigación, 2010) Técnica es 

el conjunto de instrumentos y medios a través de los cual se efectúa el método y solo se 

aplica a una ciencia. La diferencia entre método y técnica es que el método es el conjunto 

de pasos y etapas que debe cumplir una investigación y este se aplica a varias ciencias 

mientras que la técnica es el conjunto de instrumentos en el cual se efectúa el método. 
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Observación  

(Ferrer, Conceptos Básicos de Metodología de la investigación, 2010) Es una 

técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis. 

Esta técnica servirá para observar atentamente el desarrollo de las capacidades 

básicas, analizar la relación que tienen los niños con Síndrome de Down, ya sea con la 

música y sin de ella. 

La entrevista 

(Ferrer, Conceptos Básicos de Metodología de la investigación, 2010) La 

entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una conversación 

profesional, con la que además de adquirirse información acerca de lo que se investiga, 

tiene importancia desde el punto de vista educativo; los resultados a lograr en la misión 

dependen en gran medida del nivel de comunicación entre el investigador y los 

participantes en la misma. 

Es fundamental en esta investigación ya que permitirá determinar la influencia de 

la música en los niños con Síndrome de Down.  

La encuesta 

(Ferrer, Conceptos Básicos de Metodología de la investigación, 2010) La encuesta 

es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales 

interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de 

preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por 

escrito. 

La encuesta será dirigida a expertos sobre el tema con el fin de averiguar la 

viabilidad de la práctica de la rítmica en las personas con Síndrome de Down; y a los 

padres de familia para conocer la importancia de la rítmica en los niños con Síndrome de 

Down. 
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Instrumentos: 

(Godínez, 2013) Lo que permite operativizar a la técnica es el instrumento de 

investigación. Se aclara que en ocasiones se emplean de manera indistinta las palabras 

técnicas e instrumento de investigación; un ejemplo es lo que ocurre con la entrevista que 

es una técnica, pero cuando se lleva a cabo, se habla entonces de la entrevista como 

instrumento. 

Guía de Observación  

Según (Guillermo Campos y Covarrubias, 2012) La guía de observación es el 

instrumento que permite al observador situarse de manera sistemática en aquello que 

realmente es objeto de estudio para la investigación; también es el medio que conduce la 

recolección y obtención de datos e información de un hecho o fenómeno. 

Este instrumento se lo aplicará sobre los niños con Síndrome de Down de la 

Orquesta “Son Especial” y del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con 

Discapacidad-MIES de la Ciudad de Loja. 

 El cuestionario 

(Ferrer, Conceptos Básicos de Metodología de la investigación, 2010) El 

cuestionario es un instrumento básico de la observación en la encuesta y en la entrevista. 

En el cuestionario se formula una serie de preguntas que permiten medir una o más 

variables. Posibilita observar los hechos a través de la valoración que hace de los mismos 

el encuestado o entrevistado, limitándose la investigación a las valoraciones subjetivas de 

éste. 

El cuestionario será aplicado a los padres de familia de los niños con SD, a sus 

terapeutas y a las personas encargadas de su cuidado, mediante una encuesta. 

Guía de entrevista 

(Nuez, 2015) Nos indica que la guía de entrevista es una relación de los temas y 

subtemas que desean tratarse de acuerdo con los objetivos de investigación. Lo habitual 

es que se combinen en él preguntas directas…, preguntas indirectas…    y formulaciones 

generales sobre las cuestiones a tratar (del tipo: “Cometidos y tareas principales”), que 
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dan libertad al entrevistador para plantear la cuestión como convenga a la situación y al 

entrevistado. 

Este instrumento se utilizará para redactar las preguntas a utilizar en la entrevista 

al director de la Orquesta “Son Especial” y a la coordinadora del Centro Diurno de 

Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad-MIES de la ciudad de Loja. 
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Población y muestra 

Actores Cantidad 

Niños con Síndrome de Down del Centro 

Diurno de Desarrollo integral para 

personas con discapacidad-MIES. 

7 

Padres de familia Del Centro Diurno de 

Desarrollo integral para personas con 

Discapacidad-MIES 

14 

Docentes del Centro Diurno de desarrollo 

integral para personas con Discapacidad-

MIES 

5 

Coordinadora del Centro Diurno de 

desarrollo integral para personas con 

Discapacidad-MIES 

1 

Terapeutas del Centro Diurno de desarrollo 

integral para personas con Discapacidad-

MIES 

3 

Niños pertenecientes a la Orquesta “Son 

especial” del I. Municipio de Loja 

7 

Padres de Familia de los niños de la 

Orquesta “Son Especial” del Municipio de 

Loja 

14 

Terapeutas de los niños con Síndrome de 

Down 

3 

Director de la Orquesta “Son especial” del 

I. Municipio de Loja 

1 

Total 55 

 

 

 



154 

 

g. CRONOGRAMA 

Años 2019 2020 

Meses Octubre 2019 ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

  
   

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4  
Actividades 

 

Elaboración del  
 
 

X 

                    

proyecto                     

Aprobación y                     

designador de                     

director                     

Aplicación de   

X 
 

X 
                  

instrumentos                    

Análisis de    
 

X 
 

X 
                

resultados                    

Planteamiento de      
 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

            

propuesta                  

Socialización de          
 

X 
 

X 
          

propuesta                    

Páginas            
 

X 
         

preliminares                     

Borrador del             
 

X 
 

X 
       

informe                    

Corrección del               
 

X 
 

X 
 

X 
    

informe                   

Presentación                   
X 

 
X 

 
X 

 
X definitiva del                  

informe                  

Evaluación del  

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
proceso 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Presupuesto  

Recursos humanos 

 Niños con Síndrome de Down de la Orquesta Son Especial del I. Municipio la 

Ciudad de Loja  

 Terapeutas de la Orquesta Son Especial del I. Municipio de la Ciudad de Loja 

 Padres de Familia de los Niños de la Orquesta “Son Especial” del I. Municipio 

de Loja 

 Director de la Orquesta “Son Especial” del I. Municipio de Loja 

 Niños con Síndrome de Down del Centro Diurno de Desarrollo Integral para 

personas con discapacidad-MIES. 

 Padres de familia Del Centro Diurno de Desarrollo Integral para personas con 

discapacidad-MIES. 

 Docentes del Centro Diurno de Desarrollo Integral para personas con 

discapacidad-MIES. 

 Coordinadora del Centro Diurno de Desarrollo Integral para personas con 

discapacidad-MIES. 

 Terapeutas del Centro Diurno de Desarrollo Integral para personas con 

discapacidad-MIES. 

 Estudiante-investigador.  

 Autoridades de la Carrera de Educación Musical de la Universidad Nacional de 

Loja. 

 

Recursos materiales  

 Material de oficina  

 Material bibliográfico 

 Computadora 

 Software 

 Instrumentos de percusión menor 

 Parlante 

 Grabadora 
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Recursos Financieros 

Todos los gastos que se generen en el desarrollo del trabajo de investigación serán 

solventados por el autor. 

 

Egresos    total 

Impresora   230 

Elaboración del proyecto   90,00 

Alimentación   125, 00 

Traslado y movilización   70,00 

Servicio de internet    100,00 

Impresión, anillado de tesis y 

ejemplares. 
  50,00 

Imprevistos   100,00 

TOTAL    765,50 
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OTROS ANEXOS 

OFICIOS DE PETICIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA DESARROLLAR EL 

PROYECTO DE TESIS 
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OFICIOS SOLICITANDO CAMBIO DE DENOMINACIÓN EN EL TEXTO DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y LA PROPUESTA, DADO EL ESTADO DE 

EXCEPCIÓN DECRETADO POR LA EMERGENCIA SANITARIA QUE VIVE EL PAÍS. 
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MODELO DE LOS INSTRUMENTOS 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN  

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

 

GUÍA PARA PRÁCTICA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 Área: Educación Cultural y Artística 

Proyecto: EL REPERTORIO LÚDICO-RÍTMICO Y SU INFLUENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES BÁSICAS EN LAS PERSONAS CON 

SÍNDROME DE DOWN DE LA ORQUESTA SON ESPECIAL DEL I. 

MUNICIPIO DE LOJA Y LA ORQUESTA DEL CENTRO DIURNO DE 

DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD-MIES 

DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO ACADÉMICO 2020-2021 

Objetivo: Examinar el procedimiento ofrecido por los docentes, terapeutas, 

coordinador del Centro diurno de desarrollo integral para personas con discapacidad- 

MIES de la ciudad de Loja y director de la orquesta “Son especial” del I. Municipio de 

Loja, a cerca de los recursos y técnicas necesaria para desarrollar capacidades básicas 

en las personas con Síndrome de Down a través de la dirección del proceso enseñanza-

aprendizaje. 
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Ficha de Observación 
Nombre de la persona a observar:  

Cargo: 

Institución: 
Grado de interés 

alcanzado: 

 

Logrado: 4 

En proceso: 3 

Avance inicial: 2 

No logrado: 1 

Grado de interés de 

aprendizaje alcanzado 
Observaciones 

 1 2 3 4  
Estrategias de motivación de los docentes para que los estudiantes con Síndrome de 

Down logren un interés por el aprendizaje 
Trabajar en equipo      
Facilitar la coordinación 

entre los profesionales que 

intervienen con el alumno 

con SD. 

     

Atención directa del 

personal docente 
     

Aumentar progresivamente 

la dificultad de la tarea 
     

Saber adaptar y modificar 

la metodología en el 

momento oportuno 

     

Utilizar demostraciones y 

materiales favoreciendo la 

experiencia directa 

     

Proporcionar estrategias o 

formas de actuar más que 

instrucciones de carácter 

general 

     

 

 

Estrategia 

metodológica 
Destreza Alcanzada Observaciones 

Estrategias metodológicas musicales utilizadas por el docente para el desarrollo 

de destrezas en los estudiantes con Síndrome de Down 
 Vocal Auditiva Rítmica Motriz  
Dalcroze      
Orff       
BAPNE      
OTROS (Específique)      
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Técnicas y 

recursos 
Funciones Cognitivas Observaciones 

Técnicas y recursos de enseñanza utilizados por el profesor para el desarrollo 

de las capacidades básicas en los estudiantes con Síndrome de Down 
 Orientación Atención Memoria Lenguaje  
Juegos 

Manipulativos 
     

Estimulación de 

la 

Psicomotricidad 

mediante juegos 

de movilidad 

     

Actividades de 

Teatro y 

representación 

     

Expresión 

Corporal 
     

Juegos de 

adivinanzas 
     

Lectura de 

cuentos 
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Comportamiento de los estudiantes con Síndrome de Down durante la 

actividad musical 
Grado de 

desarrollo 

alcanzado: 

 

Logrado: 4 

En proceso: 3 

Avance inicial: 2 

No logrado: 1 

Grado de desarrollo de aprendizaje 

alcanzado 
Observaciones 

 1 2 3 4  
Está atento a las 

indicaciones del 

docente 

     

Trabaja tanto 

individual como 

colectivamente 

     

Participa en forma 

activa en la clase 
     

Sigue la secuencia 

de las actividades 
     

Termina sus 

actividades en el 

tiempo establecido 

     

Realiza sus 

actividades 

sistemáticamente, 

sin distraerse en 

clases 

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carlos Eduardo Armijos Uchuari 

ESTUDIANTE DE LA 

CARRERA DE EDUCACIÓN 

MUSICAL UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

NIVEL DE PREGRADO 

 

ENCUESTA A SER APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LAS 

PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN DE LA ORQUESTA “SON 

ESPECIAL” DEL I. MUNICIPIO DE LOJA Y DEL CENTRO DIURNO DE 

DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD-MIES 

DE LA CIUDAD DE LOJA 

PRESENTACIÓN 

En calidad de estudiante del Séptimo Ciclo de la Carrera de Educación Musical de la 

Facultad de la Educación el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Loja, le solicito de la manera más comedida dé contestación a las preguntas que se 

formulan en la presente encuesta. El objetivo principal es, recopilar información que 

permita contribuir con la elaboración de un repertorio lúdico-rítmico que contribuya 

con el mejoramiento de las capacidades básicas en las personas con Síndrome de 

Down. Le solicitamos contestar con la mayor veracidad. Los datos permitirán el 

análisis cuanti-cualitativo del proyecto de investigación: EL REPERTORIO 

LÚDICO-RÍTMICO Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LAS 

CAPACIDADES BÁSICAS EN LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE 

DOWN DE LA ORQUESTA SON ESPECIAL DEL I. MUNICIPIO DE LOJA 

Y LA ORQUESTA DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL 

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD-MIES DE LA CIUDAD DE LOJA. 

PERIODO ACADÉMICO 2020-2021 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Por favor, responder las siguientes preguntas de acuerdo a su juicio personal. 
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1.- ¿Su representado(a) ha recibido enseñanza rítmica en su aprendizaje habitual? 

Si(  )  No(  ) 

2.- ¿Conoce los beneficios que tiene la enseñanza rítmica en las personas con 

Síndrome de Down? 

Si(  )   

Cuáles ………………………………………………………………………………. 

No(  ) 

3.- ¿La enseñanza a su representado(a) incluye procesos lúdicos dentro de su 

aprendizaje usual? 

Si(  )   

Cuáles………………………………………………………………………………. 

No(  ) 

3.- ¿Cómo reacciona su representado(a) al aprendizaje musical mediante el juego 

aplicado a la enseñanza? 

Bien (  ) Mal (  ) 

4.- ¿Reconoce un avance en el desarrollo intelectual de su representado(a) desde su 

paso por la Orquesta? 

Si(  )  No(  ) 

5.- ¿Advierte un avance en el progreso de atención de su representado(a) desde su 

paso por la Orquesta? 

Si(  ) 

Cuál………………………………………………………………………………… 

No(  ) 

6.- ¿Reconoce un avance en la mejora de la memoria de trabajo de su representado(a) 

desde su experiencia con la música? 

Si(  )   

Qué………………………………………………………………………………… 

No(  )  
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7.- ¿Su representado(a) presenta un control emocional satisfactorio desde su presencia 

en la Orquesta? 

Si(  )  No(  ) 

8.- De acuerdo a su criterio, ¿Qué tan importante sería para usted contar con una guía 

didáctica de un repertorio lúdico-rítmico que ayude a mejorar las capacidades básicas 

en las personas con Síndrome de Down? 

………………………………………………………………………………………... 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

NIVEL DE PREGRADO 

 

ENCUESTA A SER APLICADA A LOS TERAPEUTAS Y DOCENTES DE LAS 

PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN DE LA ORQUESTA “SON 

ESPECIAL” DEL I. MUNICIPIO DE LOJA Y DEL CENTRO DIURNO DE 

DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD-MIES 

DE LA CIUDAD DE LOJA 

PRESENTACIÓN 

En calidad de estudiante del Séptimo Ciclo de la Carrera de Educación Musical de la 

Facultad de la Educación el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Loja, le solicito de la manera más comedida de contestación a las preguntas que se 

formulan en la presente encuesta. El objetivo principal es recopilar información que 

permita contribuir con la elaboración de un repertorio lúdico-rítmico que mejore las 

capacidades básicas en las personas con Síndrome de Down. Le solicitamos contestar 

con la mayor veracidad. Los datos permitirán el análisis cuanti-cualitativo del 

proyecto de investigación: EL REPERTORIO LÚDICO-RÍTMICO Y SU 

INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES BÁSICAS EN 

LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN DE LA ORQUESTA SON 

ESPECIAL DEL I. MUNICIPIO DE LOJA Y LA ORQUESTA DEL CENTRO 

DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD-MIES DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 

ACADÉMICO 2020-2021 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA  

Por favor, responder las siguientes preguntas de acuerdo a su juicio personal. 
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1.- ¿Cuáles son las dificultades más generales que presentan las personas con Síndrome 

de Down al momento de su aprendizaje? 

2.- ¿Qué dificultades motrices presentan las personas con Síndrome de Down? 

3 Qué dificultades de lenguaje presentan las personas con Síndrome de Down? 

4.- ¿Cuáles son las estrategias con las qué usted aborda el proceso áulico con las personas 

para superar las dificultades de lenguaje? 

5.- Señale problemas ortopédicos presentes en las personas con Síndrome de Down que 

influyan en su desenvolvimiento corporal como: 

Subluxación atlanto-axoidea.         

 Luxación de caderas uni- o bilateral.  

Escoliosis.       

 Luxación recidivante de rótula.   

 Pies planos-valgos laxos.    

 Metatarso varo del primer dedo.   

Otros……………………………………………………………………………………... 

6.- ¿Cómo se procede con las personas con Síndrome de Down para superar las 

dificultades de desenvolvimiento corporal?  

7.- ¿Cuál cree que son las capacidades básicas más afectadas en las personas con 

Síndrome de Down? 

8.- ¿Señale las capacidades básicas que piensa que serían desarrolladas a través de la 

práctica musical en las personas con Síndrome de Down? 

Memoria                                     

Atención                                   

Control Emocional                    
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Planificación y organización de metas   

Flexibilidad Cognitiva     

Desenvolvimiento Cooperativo 

Reflexión pausada sobre la manera de actuar    

Otros……………………………………………………………………………………… 

9.- ¿Señale las metodologías que cree que son las más apropiadas para la enseñanza de la 

música en las personas con Síndrome de Down?  

Dalcroze          

BAPNE           

Orff              

Otra………………………………………………………………………………………. 

10.- ¿Cómo cree que influye los procesos lúdico-rítmicos al proceso de enseñanza de las 

capacidades básicas en las personas con Síndrome de Down? 

11.- ¿Qué capacidades básicas son desarrolladas mediante la práctica del ritmo? 

10.- De acuerdo a su criterio, ¿Cree usted que contar con una guía didáctica de un 

repertorio lúdico-rítmico aplicada a las personas con Síndrome de Down ayude a mejorar 

sus capacidades básicas? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

NIVEL DE PREGRADO 

GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA Al DIRECTOR DE LA 

ORQUESTA “SON ESPECIAL” DEL I. MUNICIPIO DE LOJA Y A LA 

COORDINADORA DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL 

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD-MIES DE LA CIUDAD DE LOJA 

PRESENTACIÓN 

En calidad de estudiante del Séptimo Ciclo de la Carrera de Educación Musical de la 

Facultad de la Educación el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Loja, le solicito de la manera más comedida de contestación a las preguntas que se 

formulan en la presente guía de entrevista. El objetivo principal es recopilar 

información que permita contribuir con la elaboración de un repertorio lúdico-rítmico 

que mejore las capacidades básicas en las personas con Síndrome de Down. Le 

solicitamos contestar con la mayor veracidad. Los datos permitirán el análisis cuanti-

cualitativo del proyecto de investigación: EL REPERTORIO LÚDICO-RÍTMICO 

Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES 

BÁSICAS EN LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN DE LA 

ORQUESTA SON ESPECIAL DEL I. MUNICIPIO DE LOJA Y LA 

ORQUESTA DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD-MIES DE LA CIUDAD DE LOJA. 

PERIODO ACADÉMICO 2020-2021 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombres y Apellidos:  

Institución:  

Cargo:  

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Por favor, responder las siguientes preguntas de acuerdo a su juicio personal. 



179 

 

1. ¿Cómo desarrolla la enseñanza en las personas con Síndrome de Down? 

2. ¿En que basa su enseñanza para lograr un desarrollo efectivo de las capacidades 

básicas de las personas con Síndrome de Down? 

3. ¿Qué metodologías son las más apropiadas para la enseñanza de la música en las 

personas con Síndrome de Down? 

4. ¿Utiliza los procesos lúdico-rítmicos en el desarrollo de la práctica con la orquesta de 

las personas con Síndrome de Down? 

5. ¿Cómo reaccionan las personas con Síndrome de Down al aprendizaje desde lo 

lúdico?  

6. ¿Qué metodología utiliza para lograr el desarrollo de las capacidades básicas de las 

personas con Síndrome de Down a través de la música? 

Dalcroze         BAPNE          Orff             

Otra………………………………………………………………………………………. 

7. ¿Qué método utiliza para la enseñanza rítmica en las personas con Síndrome de 

Down para lograr un correcto acoplamiento en la Orquesta? 

8. ¿Cómo han avanzado en el desarrollo de las capacidades básicas las personas que 

integran la Orquesta? 

9. ¿Qué dificultades generalmente presentan las personas con Síndrome de Down al 

momento del aprendizaje de la música? 

10. ¿Las personas con Síndrome de Down presentan problemas de conducta?, 

Señálelos. 

11. ¿Cree usted que al utilizar una metodología lúdico-rítmica contribuirá a mejorar los 

problemas de conducta que presentaren las personas con Síndrome de Down? 

12. De acuerdo a su criterio, ¿Cómo cree usted que contar con una guía didáctica de un 

repertorio lúdico-rítmico aplicada a las personas con Síndrome de Down ayude a 

mejorar sus capacidades básicas? 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

NIVEL DE PREGRADO 

 

ENCUESTA A SER APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LAS 

PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN DE LA ORQUESTA “SON 

ESPECIAL” DEL I. MUNICIPIO DE LOJA Y DEL CENTRO DIURNO DE 

DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD-MIES 

DE LA CIUDAD DE LOJA 

PRESENTACIÓN 

En calidad de estudiante del Séptimo Ciclo de la Carrera de Educación Musical de la 

Facultad de la Educación el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Loja, le solicito de la manera más comedida dé contestación a las preguntas que se 

formulan en la presente encuesta. El objetivo principal es, recopilar información que 

permita contribuir con la elaboración de un repertorio lúdico-rítmico que contribuya 

con el mejoramiento de las capacidades básicas en las personas con Síndrome de 

Down. Le solicitamos contestar con la mayor veracidad. Los datos permitirán el 

análisis cuanti-cualitativo del proyecto de investigación: EL REPERTORIO 

LÚDICO-RÍTMICO Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LAS 

CAPACIDADES BÁSICAS EN LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE 

DOWN DE LA ORQUESTA SON ESPECIAL DEL I. MUNICIPIO DE LOJA 

Y LA ORQUESTA DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL 

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD-MIES DE LA CIUDAD DE LOJA. 

PERIODO ACADÉMICO 2020-2021 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Por favor, responder las siguientes preguntas de acuerdo a su juicio personal. 
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1.- ¿Su representado(a) ha recibido enseñanza rítmica en su aprendizaje habitual? 

Si(  )  No(  ) 

2.- ¿Conoce los beneficios que tiene la enseñanza rítmica en las personas con 

Síndrome de Down? 

Si(  )   

Cuáles ………………………………………………………………………………. 

No(  ) 

3.- ¿La enseñanza a su representado(a) incluye procesos lúdicos dentro de su 

aprendizaje usual? 

Si(  )   

Cuáles………………………………………………………………………………. 

No(  ) 

3.- ¿Cómo reacciona su representado(a) al aprendizaje musical mediante el juego 

aplicado a la enseñanza? 

Bien (  ) Mal (  ) 

4.- ¿Reconoce un avance en el desarrollo intelectual de su representado(a) desde su 

paso por la Orquesta? 

Si(  )  No(  ) 

5.- ¿Advierte un avance en el progreso de atención de su representado(a) desde su 

paso por la Orquesta? 

Si(  ) 

Cuál………………………………………………………………………………… 

No(  ) 

6.- ¿Reconoce un avance en la mejora de la memoria de trabajo de su representado(a) 

desde su experiencia con la música? 

Si(  )   

Qué avance………………………………………………………………………… 



182 

 

No(  ) 

7.- ¿Su representado(a) presenta un control emocional satisfactorio desde su presencia 

en la Orquesta? 

Si(  )  No(  ) 

8.- De acuerdo a su criterio, ¿Qué tan importante sería para usted contar con una guía 

didáctica de un repertorio lúdico-rítmico que ayude a mejorar las capacidades básicas 

en las personas con Síndrome de Down? 

………………………………………………………………………………………... 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

NIVEL DE PREGRADO 

 

ENCUESTA A SER APLICADA A LOS TERAPEUTAS Y DOCENTES DE LAS 

PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN DE LA ORQUESTA “SON 

ESPECIAL” DEL I. MUNICIPIO DE LOJA Y DEL CENTRO DIURNO DE 

DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD-MIES 

DE LA CIUDAD DE LOJA 

PRESENTACIÓN 

En calidad de estudiante del Séptimo Ciclo de la Carrera de Educación Musical de la 

Facultad de la Educación el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Loja, le solicito de la manera más comedida de contestación a las preguntas que se 

formulan en la presente encuesta. El objetivo principal es recopilar información que 

permita contribuir con la elaboración de un repertorio lúdico-rítmico que mejore las 

capacidades básicas en las personas con Síndrome de Down. Le solicitamos contestar 

con la mayor veracidad. Los datos permitirán el análisis cuanti-cualitativo del 

proyecto de investigación: EL REPERTORIO LÚDICO-RÍTMICO Y SU 

INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES BÁSICAS EN 

LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN DE LA ORQUESTA SON 

ESPECIAL DEL I. MUNICIPIO DE LOJA Y LA ORQUESTA DEL CENTRO 

DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD-MIES DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 

ACADÉMICO 2020-2021 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA  

Por favor, responder las siguientes preguntas de acuerdo a su juicio personal. 
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1.- ¿Cuáles son las dificultades más generales que presentan las personas con Síndrome 

de Down al momento de su aprendizaje? 

2.- ¿Qué dificultades motrices presentan las personas con Síndrome de Down? 

3 Qué dificultades de lenguaje presentan las personas con Síndrome de Down? 

4.- ¿Cuáles son las estrategias con las qué usted aborda el proceso áulico con las personas 

para superar las dificultades de lenguaje? 

5.- Señale problemas ortopédicos presentes en las personas con Síndrome de Down que 

influyan en su desenvolvimiento corporal como: 

Subluxación atlanto-axoidea.         

 Luxación de caderas uni- o bilateral.  

Escoliosis.       

 Luxación recidivante de rótula.   

 Pies planos-valgos laxos.    

 Metatarso varo del primer dedo.   

Otros……………………………………………………………………………………... 

6.- ¿Cómo se procede con las personas con Síndrome de Down para superar las 

dificultades de desenvolvimiento corporal?  

7.- ¿Cuál cree que son las capacidades básicas más afectadas en las personas con 

Síndrome de Down? 

8.- ¿Señale las capacidades básicas que piensa que serían desarrolladas a través de la 

práctica musical en las personas con Síndrome de Down? 

Memoria                                     

Atención                                   

Control Emocional                    
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Planificación y organización de metas   

Flexibilidad Cognitiva     

Desenvolvimiento Cooperativo 

Reflexión pausada sobre la manera de actuar    

Otros……………………………………………………………………………………… 

9.- ¿Señale las metodologías que cree que son las más apropiadas para la enseñanza de la 

música en las personas con Síndrome de Down?  

Dalcroze          

BAPNE           

Orff              

Otra………………………………………………………………………………………. 

10.- ¿Cómo cree que influye los procesos lúdico-rítmicos al proceso de enseñanza de las 

capacidades básicas en las personas con Síndrome de Down? 

11.- ¿Qué capacidades básicas son desarrolladas mediante la práctica del ritmo? 

10.- De acuerdo a su criterio, ¿Cree usted que contar con una guía didáctica de un 

repertorio lúdico-rítmico aplicado a las personas con Síndrome de Down ayude a mejorar 

sus capacidades básicas? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

NIVEL DE PREGRADO 

GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA Al DIRECTOR DE LA 

ORQUESTA “SON ESPECIAL” DEL I. MUNICIPIO DE LOJA Y A LA 

COORDINADORA DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL 

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD-MIES DE LA CIUDAD DE LOJA 

PRESENTACIÓN 

En calidad de estudiante del Séptimo Ciclo de la Carrera de Educación Musical de la 

Facultad de la Educación el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Loja, le solicito de la manera más comedida de contestación a las preguntas que se 

formulan en la presente guía de entrevista. El objetivo principal es recopilar 

información que permita contribuir con la elaboración de un repertorio lúdico-rítmico 

que mejore las capacidades básicas en las personas con Síndrome de Down. Le 

solicitamos contestar con la mayor veracidad. los datos permitirán el análisis cuanti-

cualitativo del proyecto de investigación: EL REPERTORIO LÚDICO-RÍTMICO 

Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES 

BÁSICAS EN LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN DE LA 

ORQUESTA SON ESPECIAL DEL I. MUNICIPIO DE LOJA Y LA 

ORQUESTA DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD-MIES DE LA CIUDAD DE LOJA. 

PERIODO ACADÉMICO 2020-2021 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombres y Apellidos:  

Institución:  

Cargo:  

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Por favor, responder las siguientes preguntas de acuerdo a su juicio personal. 
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1. ¿Cómo desarrolla la enseñanza en las personas con Síndrome de Down? 

2. ¿En que basa su enseñanza para lograr un desarrollo efectivo de las capacidades 

básicas de las personas con Síndrome de Down? 

3. ¿Qué metodologías son las más apropiadas para la enseñanza de la música en las 

personas con Síndrome de Down? 

4. ¿Utiliza los procesos lúdico-rítmicos en el desarrollo de la práctica con la orquesta de 

las personas con Síndrome de Down? 

5. ¿Cómo reaccionan las personas con Síndrome de Down al aprendizaje desde lo 

lúdico?  

6. ¿Qué metodología utiliza para lograr el desarrollo de sus capacidades básicas a través 

de la música? 

Dalcroze         BAPNE          Orff             

Otra………………………………………………………………………………………. 

7. ¿Qué método utiliza para la enseñanza rítmica con las personas para lograr un 

correcto acoplamiento en la Orquesta? 

8. ¿Cómo han avanzado en el desarrollo de las capacidades básicas las personas que 

integran la Orquesta? 

9. ¿Qué dificultades generalmente presentan las personas con Síndrome de Down al 

momento del aprendizaje de la música? 

10. ¿Las personas con Síndrome de Down presentan problemas de conducta?, 

Señálelos. 

11. ¿Cree usted que al utilizar una metodología lúdico-rítmica contribuirá a mejorar los 

problemas de conducta que presentaren las personas con Síndrome de Down? 

12. De acuerdo a su criterio, ¿Cómo cree usted que contar con una guía didáctica de un 

repertorio lúdico-rítmico aplicado a las personas con Síndrome de Down ayude a 

mejorar sus capacidades básicas? 

 

Gracias por su colaboración
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MATRIZ DE CONSISTENCIA  
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EVIDENCIAS DEL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
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CERTIFICADOS SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

 



195 

 

 

 

 

 



196 

 

ÍNDICE 

PORTADA…………………………………………………………………………..  i 

CERTIFICACIÓN……………………………………………………………….....  ii 

AUTORÍA…………………………………………………………………………...  iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN……………………………………………………  iv 

AGRADECIMIENTO……………………………………………………………...  v 

DEDICATORIA…………………………………………………………………….  vi 

MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO…………………………………………  vii 

MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS…………………………………………….  viii 

ESQUEMA DE TESIS………….…………………………………………………..  ix 

a. TÍTULO…………………………………………………………………………...  1 

b. RESUMEN ………………………………………………………………………..  2 
 

 ABSTRACT..…………………………………………………………………. 4  

c. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………….. 6 

d. REVISIÓN DE LITERATURA……………………………………………….....  9 

 IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL………………………….. 9 
 

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS LÚDICAS Y RÍTMICAS..…………. 9 
 

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS LÚDICAS.…………….…………... 10 
 

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RÍTMICAS………………………….10 

 EL RITMO MUSICAL………………………………………………………..11 

 METODOLOGÍAS RÍTMICAS……………………………………………... 11 

 MÉTODO BAPNE………………………………………………………….... 12 

 EL JUEGO……………………………………………………………………..13 

 EL SINDROME DE DOWN…………………………………………………. 13 

 CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE 

DOWN................................................................................................................15 

 LA EDUCACIÓN MUSICAL EN LOS NIÑOS CON SÍNDROME DE 

DOWN…………………………………………………………………………18 



197 

 

 DESARROLLO DE CAPACIDADES BÁSICAS EN LAS PERSONAS  

CON SINDROME DE DOWN…..……………………………...….………….18 

 CAPACIDADES BÁSICAS…………………………………………………...19 

e. MATERIALES Y MÉTODOS…………………………………………………..  21 

f. RESULTADOS…………………………………………………………………… 25 

g. DISCUSIÓN………………………………………………………………………. 65 

h. CONCLUSIONES………………………………………………………………...  69    

i. RECOMENDACIONES…………………………………………………………..  70 

  PROPUESTA ALTERNATIVA……...…………………...………………....  71 

j. BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………...  124 

k. ANEXOS………………………………………………………………………....   128 

  PROYECTO DE TESIS………….…………………………………………  128  

a. TEMA……………………………………………………………………………    129  

b. PROBLEMÁTICA……………………………………………………………...   130 

c. JUSTIFICACIÓN……………………………………………………………….  133 

d. OBJETIVOS…………………………………………………………………….   135 

e. MARCO TEÓRICO……………………………………………………………..   136  

f. METODOLOGÍA………………………………………………………………..   148 

g. CRONOGRAMA ………………………………………………………………..  154 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO ……………………………………..   154 

i. BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………  156 

OTROS ANEXOS…………………………………………………………………..  159 
 

ÍNDICE……………………………………………………………………………...  195 


		2021-09-09T14:43:43-0500
	CARLOS EDUARDO ARMIJOS UCHUARI


		2021-09-09T14:46:24-0500
	CARLOS EDUARDO ARMIJOS UCHUARI




