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b. RESUMEN.                       

En los niños con síndrome de Down se requiere estrategias específicas para 
instaurar los aprendizajes funcionales que son todas aquellas destrezas, 
habilidades y potencialidades que los niños, niñas y adolescentes aprenden 
para su auto dependencia, para enfrentar los problemas que se presentan en la 
vida diaria, en niños con síndrome de Down se evidencia  que se requiere de 
estrategias, las mismas que deben ser  adecuadas a su condición  para que 
sean funcionales en  ellos. Existen  propuestas que enfocan a los aprendizajes 
funcionales, sin embargo, no son articuladas en forma metodológica que sirva 
de guía para que los maestros los puedan aplicar en el proceso educativo en 
sus respectivos centros, en este sentido los docentes no pasan de ser simples 
espectadores  de esta área en niños que se encuentran en proceso de inclusión. 
El aprendizaje al que se hace referencia  en esta investigación es el escolar 
focalizado esencialmente en los aprendizajes funcionales y de inclusión 
educativa; de esta relación dual emerge el presente estudio denominado: Los 
aprendizajes funcionales  y su incidencia  en la inclusión educativa de los niños 
y niñas  con síndrome de Down, en el Instituto Especial “Carlos Garbay”  de la 
ciudad de Riobamba  agosto 2010 a marzo 2011. Para lo cual  se plantea  el 
siguiente objetivo general: “Conocer como inciden los aprendizajes funcionales 
en la inclusión educativa  de los niños y niñas con Síndrome de Down en el 
instituto especial Carlos Garbay  de la ciudad de Riobamba”. 
La ejecución de esta investigación es de tipo descriptiva, netamente de campo 
apoyándose en el método inductivo deductivo. Los instrumentos que se 
emplearon fueron: encuestas direccionadas a docentes, padres de familia y una 
ficha de observación a los niños y niñas.  
Se considero una muestra de  20 estudiantes que se encuentran incluidos en 
forma parcial en las diferentes Instituciones de Educación regular tal como: 
Caritas Alegres, Bolívar Guambo, providencia, Jesús Obrero, Renacer, Arnaldo 
Merino, Juan Bernardo de León, Fe y Alegría, Celso Agusto Rodríguez, Alicia 
Carillo, Jean Piaget, Manuela Cañizares,   20 maestros, 20 padres de familia de 
los alumnos en total 60 personas que asisten al Instituto Especial Carlos 
Garbay” ubicado en la parroquia Juan de  Velasco del cantón Riobamba. 
Los resultados obtenidos de este trabajo permiten concluir básicamente que los 
maestros no aplican estrategias, actividades para desarrollar  los aprendizajes 
funcionales, pues no conocen las áreas especificas de los dominios; además en 
el proceso de inclusión educativa recién se está tratando de establecer el 
proyecto por tanto no hay una persona capacitada que articule el proceso en las 
diferentes instituciones provocando un desequilibrio que afecta a los niños que 
se educan en este centro. Se recomienda a los maestros que apliquen 
aprendizajes funcionales  en base  a dominios  ya que se necesita desarrollar y 
dominar consecuentemente las habilidades, destrezas, potencialidades de los 
niños que padecen síndrome de Down proponiendo metas que deberán ser 
cumplidas con cada una de las actividades educativas. 
 
Palabras claves: Aprendizajes Funcionales, Inclusión Educativa, Síndrome de 
Down. 
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SUMMARY.   

                       
The functional learning; they are all those dexterities, abilities and 
potentialities that the children, girls and adolescents learn for their car 
dependence, to face the problems that are presented in the daily life, when 
applying in children with syndrome of Down we evidence that it is required of 
specific strategies the same ones that should be adapted to their condition so 
that they are functional in them. They exist proposals that they focus to the 
functional learning, however, they are not articulated in methodological form 
that serves as guide so that the teachers can apply them in the educational 
process in their respective educational centers, in this sense the educational 
ones don't pass of being simple spectators of this area in children that are in 
inclusion process.   
The learning to which one makes reference in this investigation is essentially 
the school focalized in the functional learning and of educational inclusion; of 
this dual relationship the present denominated study emerges: The functional 
learning and their incidence in the educational inclusion of the children and 
girls with syndrome of Down, in the Institute of Special Education Carlos 
Garbay of the city of Riobamba period 2010 2011. For that which thinks 
about the following general objective: “To know like they impact the functional 
learnings in the educational inclusion of the children and girls with Syndrome 
of Down in the institute of special education Carlos Garbay of the city of 
Riobamba?"   
For the execution of this investigation a focus was used, with a type of 
investigative study, highly of field leaning on in the deductive inductive 
methods. The instruments that were used were: you interview addressed 
children and girls with syndrome of down, family parents and teachers of the 
Institute of Special Education Carlos Garbay."   
You consider a sample of 30 children and girls, 30 teachers, 30 parents of 
the students' family that attend the Institute of Special Education Carlos 
Garbay" located in the parish Juan of Velasco of the canton Riobamba.   
The obtained results of this work allow to conclude basically that the teachers 
don't apply the functional learning, because they don't know the areas that 
the domains are divided; also in the process of educational inclusion newly is 
being to establish the inclusion project for what there is an imbalance that 
affects to the institution, to the children that are educated in this educational 
center and family parents, it is recommended the teachers that look for the 
methodology of the functional learning that you/they are based on the 
domains that it is needed to develop in which the ecological thing provides 
the strategies that one should know, to dominate and consequently to apply; 
for this way to be able to try to develop abilities, dexterities, the children's 
potentialities that you/they suffer syndrome of Down proposing goals that will 
be fulfilled each one of the activities in the children's favor determining 
dexterities and affirming the same ones in the repertoire of the educating.   
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c.   INTRODUCCION. 
 
 

Una de las tantas dificultades que tiene la educación especial que se 

presenta en el sistema educativo regular es que aún es indiscutiblemente 

excluyente y discriminatorio, de este hecho que se acentúa en los niños, 

niñas, que presentan síndrome de Down,  los problemas  por los que tiene 

que atravesar son varios: el medio social en el cual  se desenvuelven e 

interactúan, la influencia familiar y el entorno del medio ambiente donde 

realizan sus actividades cotidianas incluyendo el (aula escolar)  siendo 

rechazados por su aspecto, características físicas,  conductuales e 

intelectuales. 

 

El sistema educativo no brinda las facilidades necesarias para que estos 

niños, que presentan estos problemas que por lo general tienen cierto tipo 

de discapacidad cognitivo sean plenamente incluidos en la educación 

regular,  el Ministerio de Educación y Cultura, no proporciona capacitación a 

los docentes que son responsables del proyecto de inclusión.  

 

La escasa formación académica de maestros que se dedican a la educación 

especial, conjuntamente con la carencia de una metodología educativa, 

eficiente basada netamente en los aprendizajes funcionales y de inclusión 

educativa  trae como consecuencia que lo que se enseña hasta hoy tanto en 

lo pedagógico y didáctico sea ineficiente y precario, el maestro improvisa a 

falta de un currículo y de una metodología objetiva. 

 

Mediante el análisis y conocimiento de estas dos variables; se delimita el 

problema a investigar. Los aprendizajes funcionales y su incidencia en la 

inclusión educativa de los niños y niñas con síndrome de Down, del  Instituto 

especial “Carlos Garbay” de la ciudad de Riobamba agosto 2010 a marzo 

2011.   

Los objetivos que orientaron la presente investigación son: 
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GENERAL:  

 

Conocer como inciden los aprendizajes funcionales en la inclusión educativa 

de los niños con síndrome de Down en el  Instituto especial  “Carlos Garbay” 

de la ciudad de Riobamba.   

 

ESPECIFICOS:  

 

 Analizar si los niños con síndrome de Down, participan  de  los 

aprendizajes  funcionales basados en los  dominios comunidad, 

domestico, vocacional, recreacional en el Instituto especial “Carlos 

Garbay” de la ciudad de Riobamba.  

 Investigar el nivel en que se aplica la inclusión educativa  en los niños 

con síndrome de Down. que se educan en el instituto especial “Carlos 

Garbay” de la ciudad de Riobamba.    

 

La metodología que se aplicó en esta investigación, tiene un enfoque 

descriptivo del problema, tipo de estudio descriptivo, explicativo, el método 

empleado a través de la investigación es inductivo, deductivo y al momento 

de recolección de la información se utilizó el método analítico, sintético y 

estadístico.  

 

Los instrumentos aplicados para obtener la información fueron  las 

encuestas estructuradas dirigidas a docentes, padres de familia y una ficha 

de observación dirigida  a los niños con síndrome de Down   

 

El propósito a partir de los resultados obtenidos es proveer al personal 

docente del Instituto especial “Carlos Garbay” de la ciudad de Riobamba,  un  

proceso paso a paso para el desarrollo del contenido de los aprendizajes 

funcionales. Se recomienda tener en cuenta cuatro dominios que son; el 

dominio vocacional, dominio doméstico, dominio comunidad y  dominio 

recreacional o de  tiempo libre.  
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En cuanto a la revisión literaria consta de tres capítulos que contienen los 

siguientes aspectos, el primer capítulo aborda lo relacionado al aprendizaje, 

Definición. El aprendizaje significativo en los niños con síndrome de Down. 

Aprendizaje ecológico funcional. Planeación del futuro. El currículo Ecológico 

Funcional. Objetivos  del currículo funcional, Inventario Ecológico Funcional. 

El  aprendizaje en la vida diaria. El aprendizaje en los niños con síndrome de 

Down. El segundo capítulo trata respecto a la Inclusión educativa dirigida a 

los niños con síndrome de Down. Aspectos de la Inclusión Educativa. 

Componentes de la Inclusión Educativa, Condiciones para el Desarrollo de 

las Escuelas Inclusivas. 

 

La  Socialización, el clima escolar,  principios de la educación inclusiva, la 

inserción educativa, niveles de integración, fundamentación Legal, Ley de 

Educación, estructura general, de los objetivos de la Educación Especial, 

Ley de Discapacidades,  responsabilidades del Ministerio de Educación del 

Ecuador, reglamento de Educación Especial. El capítulo tres se refiere 

exclusivamente al Síndrome de Down. Definición del síndrome de Down. El 

intelecto y la atención temprana aplicada en los niños con síndrome de 

Down. Características cognoscitivas en los niños con síndrome de Down. 

Problemas Cognitivos. Dificultades más frecuentes que presentan los niños 

con  síndrome de Down en el aula. La estimulación del conocimiento en los 

niños con síndrome de Down. Actitudes del educador frente a los niños con 

síndrome de Down recomendaciones. 

 

El presente trabajo investigado permitió concluir:  

 

Que los aprendizajes funcionales no se están aplicando en el Instituto 

“Carlos Garbay” de la ciudad de Riobamba. 

 

Por lo que se recomienda que en el proceso de inclusión se manejen 

metodologías innovadoras que permitan a los niños con síndrome de Down 

lograr una eficiente inclusión educativa acorde a su realidad.   



4 

 

d. REVISIÓN LITERARIA. 

 

1. EL APRENDIZAJE.  

 

1.1 Definición  

 

Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, 

la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación,  es una de 

las funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales, además que está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal.1  

 

Según la Real Academia de la Lengua Española, define al aprendizaje 

como; la acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. También 

lo define como; la  adquisición por la práctica de una conducta duradera. 2  

 

David Paúl Ausubel; define al aprendizaje como la intención de superar tanto 

los límites de la enseñanza tradicional memorística y acumulativa, como el 

exceso de actividad que se derivaba de las corrientes a favor del aprendizaje 

por descubrimiento, el cual impedía la asimilación de nuevos contenidos, por 

lo tanto el aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el 

comportamiento que refleja un aumento en los conocimientos, la inteligencia 

conseguida a través de la experiencia y que puede incluir el estudio, la 

observación o la práctica. 

 

Lortic, aporta con el paradigma ecológico funcional que describe a través de 

los estudios etnográficos, la demanda del entorno y la respuesta de los 

agentes, así como los diferentes modos de adaptación, al aplicar la 

metodología etnográfica en la escuela se permitirá la investigación de 

                                                 
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje 

2 Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
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aspectos como: la manera de tomar decisiones, las relaciones internas en  

cada plantel, la autodeterminación e identidad de los maestros y alumnos, 

sus intereses, su contexto personal y social entre otros. “El aprendizaje crea  

nuevas relaciones temporales entre un ser y su medio ambiente, por ello  ha 

sido objeto de diversos estudios empíricos, realizados tanto en animales 

como en el hombre, midiendo los progresos conseguidos en cierto tiempo se 

obtienen las curvas de aprendizaje, que muestran la importancia de la 

repetición de algunas predisposiciones fisiológicas, de los ensayos y errores, 

de los periodos de reposo tras los cuales se aceleran los progresos, 

muestran también la última relación del aprendizaje con los reflejos 

condicionados”.3 

 

J M Dmitriev,  1982,  en su obra El Aprendizaje de los niños con síndrome de 

Down  publica lo siguiente “El aprendizaje en  los niños con síndrome de 

Down, les permite progresar en los programas educativos que la escuela 

común le ofrece, desarrolla sus capacidades perceptivas y discriminativas, 

un buen programa de aprendizaje discriminativo permite al niño desarrollar 

su organización y orden mental, el pensamiento lógico, la observación y la 

comprensión  del ambiente que lo rodea, de este modo está preparado para 

avanzar en las diferentes áreas de trabajo académico que realizado de un 

modo adecuado, le facilitará una buena preparación para su vida social, 

laboral de joven y de adulto” 4 

 

Enseñanza y aprendizaje interactivo.- Donde los estudiantes trabajan juntos, 

participan activamente en su propia educación y en la de sus compañeros 

todo esto gira en base a las prácticas pedagógicas activas. 5 

  

                                                 
3
 MARIA Mercedes del Cerro. Fundación Síndrome de Down de Cantabria Masson, S.A. 1999 pagina 34-35.   

4 MARIA Mercedes del Cerro. Fundación Síndrome de Down de Cantabria Masson, S.A. 1999, p 36-38    
5 Fundación General Ecuatoriana Proyecto Inclusión de niños, niñas y jóvenes con Necesidades Educativas  

Especiales al Sistema Educativo Ecuatoriano, Ministerio de Educación del Ecuador 2006, páginas 24,25.  
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La nueva ideología para las escuelas inclusivas, deberán ofertar servicios 

educativos y apoyo a los niños con discapacidades que necesitan estar en 

ambientes normales, afirmar a maestros y administradores de la educación 

regular, para hacer que los estudiantes cumplan con los mismos horarios y 

programas curriculares que los otros estudiantes de escuelas regulares, 

debemos fomentar que los estudiantes con discapacidades y sin 

discapacidades, sus padres, compañeros de clase  formen amistades sin 

distinción alguna. La función académica dirigido a niñas, niños adolescentes 

con síndrome de Down y Necesidades Educativas Especiales NEE, y otros; 

se asienta en plasmar los componentes de la inclusión educativa, de manera 

sistemática y planificada, con determinación de fines, objetivos, contenidos, 

métodos, recursos didácticos y evaluación de resultados en la educación, 

estos componentes son varios que se le atribuye a la inclusión educativa,  

resaltaremos los principales para coadyuvar la relación con los niños y niñas 

con síndrome de Down siendo  estos  los siguientes;  

La  socialización. Consiste en favorecer a los estudiantes los espacios y 

aprendizajes que le permitan formarse, desenvolverse socialmente, acorde 

con su entorno, que es lo que algunos autores denominan el “currículo 

oculto”. 

 

El clima escolar.  Se refiere a la percepción que los estudiantes tienen de los 

distintos ambientes en que desarrollan sus actividades habituales y que 

favorecen o no a su aprendizaje y su permanencia en la escuela, tiene que 

ver con el bienestar colectivo de un grupo, por lo tanto, el clima escolar 

también es percibido por los maestro, directivos y demás componentes de la 

escuela o centro educativo, incluso por sus visitantes. 6 

 

                                                 
6 Ministerio de Educación del Ecuador. Curso taller  de Inclusión educativa  Programa de formación continua del 

Magisterio Fiscal  Mayo del 2009. Quito- Ecuador.  
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Todos podemos percibir si el ambiente es tenso y bullicioso, o si es relajado, 

alegre, amable; podemos percibir si hay humor entre estudiantes y 

maestros/as o no; podemos ver si hay relaciones rígidas, excesivamente 

formales, o hay relaciones distendidas, espontáneas. Hay ambientes 

escolares que permiten al estudiante sentirse acompañado, seguro, querido, 

tranquilo y que posibilitan un desarrollo socio-afectivo positivo y por lo tanto 

son generadores de autoestima lo que dispone favorablemente al 

aprendizaje; es lo que llamaríamos un ambiente escolar positivo. Hay que 

tomar en cuenta que los  climas escolares negativos, producen estrés, 

irritación, desgano, depresión, falta de interés, agotamiento físico y mental, y 

por tanto son generadores de baja autoestima en los alumnos/as, lo que los 

predispone negativamente al aprendizaje, con mucha más razón en aquellos 

niños y niñas que presentan el cuadro del síndrome de Down. 

 

 
1.2 Aprendizaje  funcional (ecológico). 

 

La educación ambiental es uno de los ejes transversales de los centros 

educativos, que se imparte como materia,  tanto en los establecimientos 

educativos, primarios como secundarios tanto públicos como particulares, la 

corriente ecológica  llega del mismo modo a la educación y el aprendizaje, 

hoy se habla de métodos naturales y ecológicos para definir un tipo de 

aprendizaje lo más natural posible, basado en las intervenciones naturales 

innatas de las madres con sus hijos, de esta manera  se  afirma el 

conocimiento;  la interpretación, repetición  de las canciones populares, que 

llegan a nuestra comprensión por medio de los cantos,  cuentos,  fábulas 

que nos narran las abuelas, se desempolvan y se practican  los juegos 

clásicos o folclóricos, se recoge, se trata, se pinta, se adornan,  los 

materiales que la misma naturaleza provee tales como: semillas, pepas, 

hojas de árboles como del eucalipto,  del pino, flores, ramas etc, estos 

elementos los utilizamos para los juegos de interaprendizaje,  para que el 

niño los maneje, los conozca, reconozca, los maniobre y pueda aprender 
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significativamente mediante la fijación intelectual que es muy importante en 

los niños con síndrome de Down y con dificultades  especiales. 

 

1.3 El currículo Funcional (Ecológico). 

 

Aprendizaje funcional se basa exclusivamente en la enseñanza de 

destrezas, habilidades que se enseñan en un contexto natural, tomando en 

cuenta lo que sabe el estudiante y lo que va a necesitar en el futuro, se 

propone tomar en cuenta la funcionalidad del alumno, su edad cronológica  y 

no el cociente intelectual, ni edad mental. 

 

Objetivos  del currículo funcional 

 

Los objetivos son los siguientes: 

 

 Brindar enseñanzas funcionales significativas  

 Respetar la edad cronológica. 

 Las enseñanzas deben hacerse en contextos naturales. 

 Respetar sus necesidades individuales. 

 Tomar en cuenta las demandas de la vida adulta. 

 Propiciar la interacción y la autodeterminación 

 Propiciar la inclusión en el hogar, la escuela y la comunidad. 

 

En este currículo funcional se habla de dominios ecológicos que deben 

dominar en la vida para ser independientes, y estar incluidos socialmente y 

son los siguientes: 

 

a.- Dominio Doméstico.- Son todas las actividades que desarrollamos para 

nuestro cuidado personal tanto en el hogar, como fuera de él, lo que 

debemos hacer para ser independientes, aprender a cocinar, limpiar la casa, 

hacer compras. Estas actividades van a ser enseñadas en los ambientes de 

la casa, en la escuela y en la comunidad, se debe tomar en cuenta las 
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verdaderas necesidades de los alumnos para dar prioridades de enseñanza 

en este dominio. 

 

b.- Dominio Comunidad.- Este dominio en los programas educativos no se lo 

toma en cuenta, pues la comunidad es todo lo que le rodea al estudiante, el 

barrio, la vecindad, lo que le rodea a la escuela, lo que hay en su pueblo, 

ciudad, provincia o país, debe aprender a utilizar los espacios públicos y 

servicios así como centros de recreación, muchos niños y jóvenes con 

discapacidad no tienen oportunidad de salir y socializarse debido a que en 

los programas educativos son creados en  el aula, en la misma escuela, las 

familias no han sido preparadas para hacer participar a sus hijos en 

actividades fuera del hogar, especialmente si son personas con 

discapacidades múltiples o severas, por otra parte la comunidad no los 

incluye y por ello restan las oportunidades de participación plena en la 

sociedad. En este dominio conocerá todos los ambientes cercanos a su 

casa, del barrio, utilizará los medios de transporte y de los servicios que 

tenga en  su comunidad. 

 

c.- Domino Recreativo.- Cuándo se habla de discapacidad es un tema débil, 

casi siempre en el aspecto de recreatividad y tiempo libre pensamos que 

ellos no pueden hacer muchas actividades de juego, por tener dificultades 

físicas, sensoriales, intelectuales, sociales, observamos  en las escuelas 

pocos ambientes y objetos que estén destinados para la recreación por eso 

debemos pensar y lograr que en el ambiente familiar, escuela y comunidad 

hayan espacios que ofrezcan oportunidades de uso del tiempo libre  jugar y 

pasar el tiempo con sus hermanos, amigos de la escuela, del barrio para que 

puedan desarrollar actividades deportivas, paseos, bailes y cultivar la 

música. 

 

d.- Dominio Vocacional.- Se les debe infundir a estos niños que utilicen sus 

manos para hacer pequeños regalos por ejemplo la confección de una 

tarjeta de saludo, aprenderán a iniciar y a terminar un  trabajo a conocer y 
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familiarizarse con los materiales e instrumentos que poco a poco serán parte 

de su trabajo aprenderán  a tener responsabilidades, a trabajar en equipo, a 

recibir órdenes, si estos pequeños productos son vendidos tendrán un 

concepto de lo que es el dinero, el uso del dinero, lo que es tener un  trabajo, 

lograr una ganancia  este dominio es importante porque se observa la 

transición a la vida joven, adulta donde ya el estudiante debe mostrar su 

vocación, sus preferencias. En muchos lugares rurales se debe tomar en 

cuenta lo que ofrece la comunidad como futuro empleo para el joven, en que 

trabaja la familia, cuales son las actividades económicas del padre, de la 

madre y donde se puede preparar al joven para ser parte de ese equipo de 

producción  familiar.  Los aprendizajes funcionales  deben estar en constante 

interacción dinámica con los elementos naturales, así tenemos que en  el 

aprendizaje temprano de estos niños, se estimulan sus neuronas  con el 

simple contacto con animales, estudios realizados demuestran que los 

delfines, los caballos, los perros, gatos y otras mascotas ayudan a esta 

estimulación, todo esto fusionado con el cariño y el sentido común de los 

padres, amigos, allegados y más familiares con los maestros que son las 

principales herramientas que  se dispone para preparar al niño con síndrome 

de Down en  iniciar  el aprendizaje preescolar y escolar. 7 

 

1.4 Inventario Ecológico Funcional. 

 

Este inventario nos permite conocer todos los lugares que utilizamos las 

personas sean con discapacidad o sin ella, nuestra ecología será entonces 

la escuela, el hogar, la comunidad, vamos a conocer los ambientes donde 

vamos a enseñar, nos permitirá observar que tareas vamos a realizar para 

enseñar. Primeramente identificamos que grupo va a trabajar con nosotros, 

identificaremos por edad cronológica, conocer qué grado de discapacidad 

tiene, si es intelectual, sensorial, física, emocional, conoceremos sus niveles 

                                                 
7 Síndrome de Down Lectura y Escritura  MARIA Victoria Troncoso y MARIA Mercedes Del Cerro  MASSON 

S A página 19-20-21-22.  
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de funcionabilidad, que saben hacer, que potenciales tienen, conoceremos a 

su familia, su nivel socioeconómico, religión, cultura. Si por ejemplo el futuro 

alumno tiene discapacidad motora e intelectual el trabajar con el inventario 

ecológico va a permitir que los profesionales elaboren un programa  real de 

preparación para la vida donde la familia va a participar en la elaboración de 

los objetivos a corto y largo plazo, tendrán que pensar que realmente 

necesitan aprender ese estudiante para poder salir a la comunidad a 

recrearse con su amigos del barrio, conocer que destrezas motoras necesita 

desarrollar, que adecuaciones tendrán que realizar, que habilidades sociales 

tienen que implementar, que tipo de comunicación se empleará para poder 

interactuar con sus amigos, el equipo debe conocer los ambientes y los sub 

ambientes donde va a realizar la actividad recreativa, así por ejemplo el 

parque de su barrio es ese el ambiente,  la piscina donde realice la actividad 

recreativa será el sub ambiente.  

 

1.5 El  aprendizaje en la vida diaria.  

 

Las Habilidades de la vida diaria, abarcan todas las actividades cotidianas 

que nosotros aprendimos a realizar apenas sin darnos cuenta, por supuesto 

de acuerdo a nuestra edad cronológica, con el apoyo  de factores como: las 

exigencias del entorno y de las circunstancias, quizá por ello no somos 

capaces de valorar las dificultades, de secuenciación y estrategias que en 

realidad ya lo hemos asimilado, si observamos el nivel de control de un joven 

o adulto tiene en esta área, nos indica en cierta medida, el grado de 

independencia que tiene en su propia vida, por tanto, es fácil deducir la 

importancia que esta área tienen en la educación del niño con discapacidad 

mental y en quienes presentan el síndrome de Down. De acuerdo a cada 

etapa de desarrollo podemos,  ser capaces de desvestirnos o vestirnos 

solos, realizar el aseo personal, colaborar con nuestra madre en tareas de la 

casa, comer adecuadamente, hacer distintas tareas del hogar como: limpiar 

la cocina, el baño, cocinar o planchar, salir a hacer el “recado” que nos dan, 

planificar nosotros las necesidades de compra de productos o alimentos, 
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seleccionar los más buenos y baratos en la tienda, planificar el gasto de 

nuestro dinero, proyectar la compra de ropa, un sin fin de actividades.  

 

1.6 El aprendizaje en los niños con síndrome de Down 

 

Los niños con síndrome de Down, por norma general, aprender a hablar, 

caminar, a vestirse; ir al baño, comer, jugar,  como cualquier otro niño, sin 

embargo, es evidente que su proceso es más lento, en tal razón estos niños 

aún no  pueden asistir a una escuela del sistema educativo regular, debido a 

la carencia de  programas educativos  específicos que les atienda desde la 

etapa preescolar, donde fomenten el desarrollo de las destrezas, en forma 

integral, donde sea importante la participación de estos niños, para que  se 

desarrollen programas de atención temprana efectivos, en los que se 

dedique una parte importante en el desarrollo cognitivo de un modo 

sistemático, ordenado y eficaz, que les ayuda a desarrollar las capacidades 

de atender, percibir, comprender saber y entender. Este problema que 

hemos detectado, hace que sea ineludible  construir una escuela  de 

instrucción integral inclusiva, sin embargo gracias a la educación especial 

implementada en los últimos años y a las actividades de temprana 

intervención en la educación, muchos niños con  síndrome de Down,  logran 

integrarse a las aulas para niños con desarrollo normal, el futuro de la 

educación de los niños con este tipo de síndrome ha mejorado mucho en los 

últimos tiempos, ahora muchos de ellos aprenden a leer y escribir y pueden 

participar en actividades propias de la niñez, no obstante, también existen 

programas de actividades y de trabajos especiales para adultos con 

síndrome de Down; de esta forma, mucha gente que está afectada por este 

síndrome es capaz de mantener un trabajo, el número de personas con 

síndrome de Down que son capaces de vivir independientemente es cada 

vez más alto.8 

 

                                                 
8 http//magazín netmoms. es. 
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1.7 La Inclusión educativa  dirigida a los niños con síndrome de Down.  

 

Los niños, niñas, adolescentes con síndrome de Down han tenido que 

atravesar durante muchos años, discriminaciones, humillaciones; la sociedad  

ha acuñado expresiones para distinguirlos de las personas “normales”, 

dichos términos como; idiota, imbécil, deficiente, subnormal, inadaptado, 

minusválido, excepcional, discapacitado, tonto, bobo,  entre otros términos 

en común; son  conceptos con  una concepción  determinista de afectación,  

donde el problema es inherente a la persona. Por ello las aportaciones de la 

psicología en el campo del aprendizaje y el movimiento normalizador de la 

vida de las personas, con algún tipo de discapacidad fueron dando cuerpo a 

la idea de entender la deficiencia desde una perspectiva distinta, “que 

significa,  que el alumno que  la presenta requiere de una atención más 

especializada, personalizada y de mayores recursos educativos durante toda 

su escolaridad o en  un determinado  período de ella. La necesidad de 

contar con pruebas cada vez, más especializadas  que pudieran  determinar 

el tipo de trastorno y grado de su discapacidad o déficit a edades  más 

tempranamente posibles esto en el área médico, pero no en el aspecto 

educativo.9   

 

Los  alumnos con  síndrome de Down,  no tienen por qué ser una excepción  

a esta regla general, sin embargo todavía es difícil que todos lo consigan, 

luego de años de experiencia  y observación  se ha llegado a varias 

conclusiones  sobre las causas de este fracaso una de ellas es la falta o 

carencia de una educación integradora o lo que se denomina la Inclusión 

educativa.  Así por ejemplo vemos, que en la práctica diaria se llevan 

adelante programas de atención temprana que se confunde con el objetivo 

general – que es el desarrollo de capacidades- con la adquisición de 

habilidades específicas o incluso con la ejecución de actividades y ejercicios 

concretos. Lo auténticamente educativo y eficaz a largo plazo es el 

                                                 
9
  Ruth Norris, Inclusión educativa Cuarta edición Omega Buenos Aires 2005. página 23.  
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desarrollo de las capacidades. Una capacidad bien desarrollada será la llave 

que abra la puerta a un amplio abanico de destrezas y habilidades, la 

atención, la discriminación y la percepción así como la destreza manual no 

solo son imprescindibles para aprender a leer, a escribir con soltura sino 

también para muchos otros aprendizajes,  en este aspecto a futuro  la 

educación especializada les formará como entes productivos para ellos 

mismos, para sus familias y para la sociedad, todo esto con programas 

basados en  la instrucción en el conocimiento, en el desarrollo de sus 

potencialidades, habilidades innatas basados en una educación que les 

incluya, les respete  como seres humanos  no los discrimine, ni los rechace, 

por ello  es necesario  analizar lo que significa la inclusión educativa.10 

 

1.8 La Inclusión Educativa. 

 

Definición.- Es el proceso de identificar y responder a la diversidad de las 

necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en 

el aprendizaje, en las culturas y en las comunidades, reduciendo la exclusión 

en la educación, involucra cambios y modificaciones en contenidos, 

enfoques, estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a 

todos los niños y niñas del rango de edad apropiada y la convicción de que 

es responsabilidad del sistema educativo, regular o formal , educar a todos 

los niños y niñas. La inclusión educativa,  es amplia y abarca a todos los 

niños, niñas y jóvenes, que por alguna razón de diversidad puedan ver 

amenazado o negado su acceso a la escuela, en su origen era restringido a 

quienes tenían una discapacidad, como un tema de derechos de ellos y 

ellas, para acceder a los mismos espacios educativos, recreativos y sociales 

que los estudiantes que no tienen  discapacidad.  En la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño, celebrada en Holanda 1990, se 

proclama  que “todos los niños, jóvenes y adultos, en su condición de seres 

humanos tienen derecho al aprendizaje, en la aceptación más noble, más 

                                                 
10

 Problemas frecuentes en el aprendizaje de los niños con síndrome de Down”. MARIA  Victoria Troncoso 1999  

MASSON, S. A  España página  16.17. 
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plena del término, una educación que comprenda asimilar conocimientos,  a 

vivir con los demás,  una educación orientada a explotar los talentos y 

capacidades de cada persona y desarrollar la personalidad del educando, 

con objeto de que mejore su vida y transforme la sociedad” 11 

 

1.9 Componentes de la Inclusión Educativa. 

 

En América Latina existe una mayor conciencia sobre la importancia de la 

educación de la primera infancia que se refleja en un mayor desarrollo de 

políticas y en el aumento de la cobertura, aunque hay problemas de 

desigualdad en el acceso que afecta a los niños y niñas de los medios 

socioeconómicos más desfavorecidos, del sector rural, de pueblos 

originarios y con discapacidad  12 

 

 “La inclusión educativa en el Ecuador,  cobra vital importancia en la última 

década como consecuencia de los acuerdos y convenios Internacionales 

promovidos por la UNESCO,  y las Naciones Unidas Para el Desarrollo 

PNUD, en defensa de este derecho a la educación de las personas con 

discapacidad. “La inclusión aspira a que todos los habitantes de un país 

gocen de una vida con calidad, accediendo equitativamente al espacio de las 

oportunidades.” 13 

 

La inclusión educativa está construida sobre las bases del humanismo y del  

aprendizaje, reduciendo la exclusión en la educación, involucra cambios y 

modificaciones en contenidos, enfoques, estructuras, y estrategias, con una 

visión común que incluye a todos los niños, niñas del rango de edad 

apropiado y la convicción de que es responsabilidad del sistema regular, 

educar a todos los niños y niñas sin discrimen 14 

                                                 
11

 Declaración Mundial sobre Educación para Todos (Jomtien, 1990). 
12 Guidelines  for Inclusion Ensuring Access to Education for All. UNESCO. 2005. 
13 Nota de la autora. Nelly Fuentes Samaniego 
14 http: /w.w.w. trabajos 14/Administración de procesos. 
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El sistema educativo ecuatoriano acepta este concepto  propuesto por la 

UNESCO, para que se pueda  ejercer el derecho a educarse por encima de 

las particularidades personales y culturales, “implica que todos los niños de 

una determinada localidad aprendan juntos independientemente de sus 

condiciones personales, sociales, culturales. Se trata de logar una escuela 

en la que no existan requisitos de entrada ni mecanismos de selección o 

discriminación de ningún tipo; una escuela que modifique sustancialmente su 

estructura, funcionamiento y propuesta pedagógica para dar respuesta a las 

necesidades educativas de todos y cada uno de los niños y niñas incluidos 

aquellos que presentan una discapacidad”. Además permite desarrollar una 

escuela que valore, tolere, respete las diferencias en un ambiente de sana 

convivencia y de una cultura de paz. Los principales componentes son: 

 

a. El Respeto a la diferencia y el reconocimiento de la dignidad que es tratar 

a todos por igual desde la “desigualdad-diferencia” de su identidad como 

persona. 

b. La tolerancia que consiste en admitir que vivimos en medio de una 

pluralidad de visiones  de la realidad y por tanto en el reconocimiento de 

que podemos ser de distintas maneras. 

c. La solidaridad, que es el compromiso por compartir la suerte del otro. 

d. La educación, para la convivencia y la paz;  que es promover la práctica 

del dialogo, la resolución de conflictos de manera justa y democrática. 

Estos componentes asumen que la convivencia y el aprendizaje en grupo 

es la mejor forma para acceder a las escuelas inclusivas que beneficiará 

a los niños etiquetados como diferentes.    

 

1.10 Condiciones para el desarrollo de las escuelas inclusivas 

 

Las condiciones que deben primar para desarrollar las escuelas inclusivas 

son las siguientes: 
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Valores de la diversidad.- Es el elemento que enriquece el desarrollo 

personal y social, esta es la condición más importante, puesto que la 

sociedad en general y la comunidad educativa en particular deben tener una 

actitud de aceptación y respeto y valoración de las diferencias, lo que 

significa tener altas expectativas frente a los aprendizajes de los estudiantes 

en un clima afectivo y emocional, esto es la construcción de una escuela 

acogedora y estimulante para los estudiantes con síndrome de Down y/o, 

asociadas a la discapacidad, con  talento intelectual, diferencia de razas, 

religiones, etnias y entorno familiar, nivel económico y capacidad. 

 

Currículo amplio y flexible.-  En el que permitan dar respuestas al doble reto 

de la comprensión y la atención a la diversidad, que propicie aprendizajes 

mínimos, que aseguren la igualdad de oportunidades, que favorezcan el 

aprendizaje cooperativo, la instrucción temática, el pensamiento crítico, la 

resolución de problemas, rompiendo el esquema homogeneizador. 

 

Proyecto Educativo institucional.- Donde se diseñe, se contemple la 

diversidad y el cambio, como un compromiso colectivo de toda la comunidad 

educativa. Es fundamental cambiar la cultura de las escuelas, el conjunto de 

creencias, valores y procedimientos que caracterizan y dan  identidad propia 

a cada una de las instituciones educativas. 

 

1.11 Principios de la educación inclusiva. 

 

Debemos entender como principios fundamentales únicamente aquellos que 

dan sentido a la educación inclusiva. 

 

a)  Igualdad.- El trato igualitario equivale a decir que todos los niños han de 

tener igualdad de oportunidades para acceder a una educación de 

calidad con total respeto de las diferencias individuales para lograr 

ciudadanos integrados en su contexto social. 
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b) La comprensividad.- Es la necesidad de mantener por parte de la escuela 

un currículo básico y común en un período largo, sobretodo en la 

educación obligatoria, para atender la gran diversificación de los 

estudiantes en función de su origen económico, social y cultural se trata 

de impartir una formación integral a las personas para que sean 

miembros activos en su sociedad de referencia. 

c) Globalización.- Es la visión que prepara al estudiante para enfrentarse 

con los problemas de la vida y esto hay que hacerlo desde los siguientes 

aspectos curriculares que son:  

1                            Los estudiantes  con discapacidades deberán asistir a las aulas 

regulares al igual que sus otros  compañeros 

2 La escuela deberá en lo posible ubicarse  próxima al lugar de su 

residencia 

3 El profesor facilitador guía a todos los estudiantes en forma general. 

4 El currículo deberá ser adecuado, adaptado a las necesidades de 

todos los estudiantes, concretamente a facilitar el aprendizaje de los 

niños y niñas con síndrome de Down y Necesidades Educativas 

Especiales (NEE). 

5 Los métodos instruccionales que utilice el maestro deberá ser variado 

y diversificado. 

6 Inclusión del alumno en la vida social de la escuela y la comunidad 

deberá ser de suma importancia en todos los niveles de la instrucción 

educativa. 

7 Se debe propender a realizar alianzas interdisciplinarias con la 

colaboración de  otros profesionales, especialmente con aquellos que 

traten a niños y niñas con discapacidades, especialmente con los que 

presentan el síndrome de Down. 

 

A partir de estos principios, podemos  conceptualizar a  la integración como 

la interacción dinámica entre personas con y sin necesidades especiales 

puesto que es un proceso de colaboración mutua, donde se respeta y se 
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valora, el aporte social de cada sujeto, desde su propia individualidad para 

llegar a la igualdad general. 15 

 

1.12 Fundamentación Legal 

 

La normativa que se detalla a continuación es la base para la atención 

integral de las personas con discapacidad, principiando por la Constitución 

Política del Estado Ecuatoriano y todas las demás leyes y acuerdos conexos 

nacionales e internacionales, este conjunto de normas sustenta el modelo de 

inclusión educativa. La Constitución Política del Estado Ecuatoriano, 

manifiesta lo siguiente: 

El artículo.47, dice, “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. Brindará atención prioritaria, en el ámbito público y 

privado recibirán atención prioritaria, preferente y especializada, los niños y 

adolescentes, las mujeres embarazadas y las personas con discapacidad”. 

Art. 48.- Principio del interés superior de los niños, “será obligación del 

Estado, la sociedad, y la familia promover con máxima prioridad el desarrollo 

integral de niños y adolescentes y asegurar el ejercicio pleno de sus 

derechos”. 

Art. 49.- Derecho de los niños y adolescentes. “Los niños y adolescentes 

gozarán de los derechos comunes al ser humano, además de los específicos 

de los de su edad, el Estado les asegurará y garantizará el derecho a la vida 

desde su concepción, a la integridad física y psíquica, a su identidad nombre 

y ciudadanía, a la salud integral, y nutrición a la educación y cultura, al 

deporte y recreación”. 

Art. 50.- Garantías para niños y adolescentes. El Estado adoptará las 

medidas que aseguren a los niños y adolescentes las siguientes garantías. 

                                                 
15

 Ministerio de Educación del Ecuador Curso taller de Inclusión educativa  Programa de formación continua del 

Magisterio Fiscal  Mayo del 2009.  Quito- Ecuador, página 31.  
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Numeral 3.- “Atención preferente para su plena integración social, a los que 

tengan discapacidad”. 

Art. 53.- Garantías sobre las discapacidades; “El Estado garantizará la 

prevención de las discapacidades en la atención y rehabilitación integral de 

las personas con discapacidad en especial en casos de indigencia, 

conjuntamente con la sociedad y la familia asumirá la responsabilidad de su 

integración social y equiparación de oportunidades. El Estado establecerá 

medidas que garanticen a las personas con discapacidad la utilización de 

bienes y servicios especialmente en las áreas de salud, educación, 

capacitación, inserción laboral y recreación; y medidas que eliminen las 

barreras de comunicación, así como las urbanísticas, arquitectónicas y de 

accesibilidad al transporte que dificulten su movilización” 16 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia (2009) recoge el espíritu de los 

principios y planteamientos realizados en las Convenciones Internacionales 

como de la UNESCO, por lo cual presentamos a continuación sobre el 

Derecho a la Educación. 

 

Artículo 37.  Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especialidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender 

las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad 

de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que 

requiera mayores oportunidades para aprender, 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

                                                 
16

 Fuente; Constitución Política del Estado Ecuatoriano Artículos del 47al 53.  
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derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y 

de los mismos niños, niñas y adolescentes 17 

 

1.13 Ley de educación estructura general. 

 

Art.5.- El sistema escolarizado se emplea en los establecimientos 

determinados por la ley y comprende lo siguiente en el Literal c.- “La 

Educación especial, está destinada a los estudiantes excepcionales por 

razones de orden físico intelectual, psicológico o social”. 

 

De los objetivos de la educación especial. 

 

Art.21.- Los objetivos de la educación especial son varios, sin embargo  

enunciaremos los más importantes: 

 

a. Propender al desarrollo integral de la personalidad del educando en base 

al conocimiento de sus potencialidades y limitaciones. 

b. Facilitar la integración del excepcional a la vida de la sociedad y 

promover su participación en ella. 

c. Ofrecer al excepcional un adecuado proceso de información y 

rehabilitación. 

d. Lograr que el disminuido llegue a ser autosuficiente y el excepcional 

superior, para que contribuyan al proceso de las ciencias, las artes y la 

tecnología.  18 

 

 

 

                                                 
17

 Fuente Código de la Niñez y Adolescencia reformado ediciones  “Gab”  Quito-Ecuador. 2009 
18

 Fuente, Ley de educación y reglamento general  Ministerio de Educación y Cultura Quito Ecuador 2008. 
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1.14 Ley de discapacidades 

 

“Protege a las personas con discapacidad, establece un sistema de 

prevención de las discapacidades, atención e integración de personas con 

discapacidad que garantice su desarrollo y evita que sufran toda clase de 

discriminación incluida la de género” 19 

  

1.15 Responsabilidad del Ministerio de Educación del Ecuador 

 

El Ministerio de Educación, establecerá  un sistema educativo inclusivo para 

que los niños y jóvenes con discapacidad se integren a la educación general. 

En los casos de que no sea posible su integración por su grado y tipo de 

discapacidad, recibirán  educación, en instituciones especializadas, que 

cuenten con los recursos humanos, materiales y técnicos, ajustados a sus 

necesidades para favorecer al máximo desarrollo posible y su inclusión 

socio-laboral. 

 

Reglamento de educación especial. 

 

1. Todos los niños tienen derecho a aprender juntos. 

2. Los niños no tienen que ser subestimados o discriminados excluyéndolos 

o separándolos por causa de discapacidad o dificultad de aprendizaje. 

3. Los adultos con discapacidad que se describen a sí mismos como 

sobrevivientes de la educación especial, están demandando el fin de la 

segregación. 

4. No existen razones legítimas par a separar a los niños en la educación. 

Los niños se pertenecen mutuamente con ventajas y beneficios para 

todos. No necesitan ser protegidos unos de otros. 

5. La investigación demuestra que los niños obtienen provecho académico y 

social en los ambientes integrados. 

                                                 
19

 Ley de discapacidades página 20 del reglamento general. 
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6. No existe enseñanza o asistencia en una escuela segregada que no 

pueda realizarse en una escuela corriente. 

7. Cuando la dilación y apoyo adecuados se garantizan, la educación 

inclusiva se convierte en el empleo más eficiente de los recursos 

educativos. 

8. La segregación enseña a los niños a ser temerosos, ignorantes y 

alimentar prejuicios. 

9. Todos los niños necesitan una educación que los ayude a desarrollar las 

relaciones sociales y los prepare para vivir en el seno de sus sociedades  

20 

 

El propósito es progresar hacia escuelas inclusivas para que sea posible que 

todos los alumnos/as aprendan juntos, independientemente de las 

condiciones personales, sociales culturales, o de discapacidad. 21 

 

2. Síndrome de Down. 

 

2.1 Definición 

 

Es un trastorno genético causado por el cromosoma 21, a este síndrome se 

le ha denominado de Down, lleva el nombre de su descubridor, es una 

anomalía en los cromosomas que ocurre en el rango del 1.3 por ciento de 

cada 1000 nacidos vivos; los motivos que lo desencadenan son  

desconocidos, un error en el desarrollo de la célula lleva a que se formen, 47 

cromosomas, en lugar de los 46 que se integran normalmente. El material 

genético en exceso cambia levemente el desarrollo regular del cuerpo y del 

cerebro del recién nacido. Es uno de los defectos de nacimiento genéticos 

más comunes y que afecta a todas las razas y a todos los niveles 

económicos por igual, no existe cura para el síndrome de Down y tampoco 

                                                 
20

 Fuente; reglamento de educación especial, pagina 12. 

21
 Nota de la Autora Nelly Fuentes. 
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es posible prevenirlo. El niño con síndrome de Down, tiene como todos los 

niños una gran tarea humana que debe realizar; debe desarrollar su 

personalidad, su aspecto intelectual, su ser físico, mental, psicológico y 

alcanzar la madurez, todas estas son cualidades específicamente humanas, 

además dependerá de los agentes genéticos hereditarios y de las influencias 

culturales y ambientales de su entorno donde se desenvuelven y se 

desarrollan, todos estos factores lo distinguen de cualquier otra  persona. 

 

2.3 Causas y clasificación genética  del síndrome de Down. 

 

La causa posible se deriva de un error en la división celular del esperma o 

del óvulo, es casual y ocurre en el orden del  90 al 95% de los casos con 

síndrome de Down. En la división celular  del ovulo  o de la esperma, los dos 

cromosomas  21 no se separan  apropiadamente  y una célula tendrá  

posteriormente un extra del cromosoma 21 dando lugar a la trisomía 21. Se 

desconoce exactamente la causa  por la que ocurre esa división  anormal de 

la célula, sin embargo se cree que ciertos factores como las infecciones 

virales, anormalidades hormonales, rayos x,  drogas, y substancias tóxicas, 

son investigados  como posibles causas. 

 

La Traslocación, es una variante que se produce porque parte del material 

genético de uno de los cromosomas 21 se queda adherido al otro, es decir 

que parte de su material genético está fuera del lugar normal. Esta alteración 

ocurre en un 4% de los casos que presenta este síndrome.  Por lo tanto el 

niño con esta patología tiene exceso de material cromosómico número 21, 

pequeño cromosoma acrocéntrico extra que se encuentra presente, en 

muchos casos la Traslocación, en el que el cromosoma extra se liga a otros 

cromosomas presenta solo el  2 por 100 de los casos. Puede sospecharse  

Traslocación, cuando ocurren casos cuando la madre es joven,  pero aún en 

madres de menos de 30 años la frecuencia de Traslocación en el niño es 

menor del 20 por ciento, a veces la Traslocación es  transmitida por la madre 

en  este caso uno de cada tres de los hijos posteriores serán mongoloides 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.582031536451288&pb=e72b392e51e26cbe&fi=eab0b0451e2904dd&kw=celular
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(síndrome de Down)  1 por 100 de las madres de más de 30 años trasmiten 

una Traslocación.  

 

Mosaicismo, esta variante es muy rara, no es frecuente,  es accidental y es 

provocado por un error en las primeras divisiones celulares del óvulo 

fecundado, algunos enfermos presentan alteraciones cromosómicas sólo en 

algunas células de su organismo, no en todas.22 

 

2.4 Principales características físicas del niño con síndrome de Down. 

Las características físicas más representativas  de quienes padecen  

síndrome de Down son las siguientes. Cráneo, es pequeño, pero no anormal  

su parte posterior está ligeramente achatada, las zonas blandas del cráneo 

son  amplias y tardan en cerrarse, en la línea media, donde confluyen los 

huesos hay frecuentemente una zona blanda adicional, algunos presentan 

áreas donde no hay presencia de cabello. Rostro, presenta una  nariz 

pequeña y plana. Labios, a menudo tiene la boca abierta y la profusión 

habitual en la lengua hace que los labios estén bañados por  saliva y más 

tarde pueden tornarse secos y fisurados; la boca se mantiene abierta porque 

tiene la naso-faringe, estrecha y las amígdalas muy grandes. Lengua, tiene 

surcos profundos e irregulares, a partir de los dos años tiene su aspecto 

característico con papilas linguales muy desarrolladas, debido a la falta de 

tono muscular tiene tendencia a salirse fuera de la boca, la lengua es grande 

basta y con estrías.  El maxilar inferior es promitente. Dientes, la dentición de 

leche es algo más tardía que en el niño normal; suele ser irregular e 

incompleta, la forma de los dientes es a veces anómala y tiene alteraciones 

en el esmalte. Voz, la mucosa es engrosada y fibrótica; la laringe parece 

estar situada más allá de lo habitual; la voz es gutural y su articulación difícil. 

Nariz, suele ser ancha y rectangular; el dorso se presenta aplanado debido a 

una escasa formación de los huesos nasales. Ojos, presentan un pliegue de 

                                                 
22

 Retraso Mental;  Desarrollo Psicológico del Niño Normal y Patológico, Editorial Interamericana.  Harry 

Bakwin, Ruth Morris. Cuarta Edición, página 293,296, 297 
 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml#compo
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml
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la piel en la esquina interna de los ojos (llamado epicanto), tienen sesgo 

hacia arriba y hacia afuera, son frecuentes  los cambios en los ojos y 

aparece inflamación de las conjuntivas de los párpados, estrabismo y 

ocasionalmente cataratas, se observan comúnmente manchas de Brushfield, 

es decir pequeñas manchas blancas en la periferia del iris. Orejas, tienen 

una configuración extraña, están poco desarrolladas, a veces son pequeñas 

y su borde superior se encuentra con frecuencia plegado, los conductos 

auditivos son estrechos oreja displástica. (Desarrollo anormal de las orejas).   

Cuello, suele ser corto y ancho puede haber pliegues de piel. Hipotonía de 

los músculos. Tiene una reducida masa  muscular  debido a la perdida de 

ligamentos. Estatura y desarrollo óseo, sigue un ritmo normal hasta la 

pubertad y posteriormente la estatura permanece detenida a unos 

centímetros por debajo de la normalidad. Su pecho, tiene una forma peculiar, 

el esternón puede sobresalir o presentar una depresión,  en el niño con 

dilatación de corazón, el pecho puede aparecer más lleno en ese lugar. 

Extremidades, tiene por lo general un aspecto normal, sus brazos y piernas 

son cortos en relación con el resto del cuerpo, su crecimiento general está 

atrofiado. Manos, en las palmas de las manos muestran un único pliegue 

transversal, con dedos cortos que se curvan hacia adentro, los dedos 

meñiques son curvos. Falange central displástica, un solo surco de flexión 

en el quinto dedo, en lugar de dos. Pelvis displástica, desarrollo anormal de 

la pelvis  (visible a través de rayos x). Pies, las plantas de los pies presentan 

un pliegue desde el talón hasta los dos primeros dedos, la separación entre 

el primer y el segundo dedo es superior a lo normal, en los  dedos de los 

pies existe un espacio pronunciado entre el dedo gordo del pie y el segundo 

dedo del pie, ninguna de estas señas será causa de problemas de salud 

posterior. Piel, generalmente es seca y se agrieta con facilidad, en muchos 

casos presentan cardiopatías congénitas en un 40% aproximadamente, 

tienen problemas en el tracto digestivo en un 3 o 4%, con frecuencia 

muestran deficiencias auditivas, miopía, cataratas congénitas y tienden a 

desarrollar leucemia. Su desarrollo sexual aparece bastante tarde y puede 

http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.4963520197731712&pb=c7e33a4c408360b1&fi=2e6c889dd11c9cec&kw=ritmo
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/cardiopatias-congenitas/cardiopatias-congenitas.shtml
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quedar incompleto en lo que se refiere a órganos reproductores. Los varones 

tienen menor secreción hormonal, los genitales son muy  pequeños y esta 

generalmente admitido que son estériles. En las mujeres la menstruación 

suele ser normal y se dan casos de madres Down, cuyos hijos son normales 

en un 50% de los casos conocidos. Además presentan otros defectos 

congénitos tales como: Bloqueo de intestinos, presencia de cataratas en los 

ojos, déficit auditivo y visual así como disfunciones en la tiroides lo que es 

observable en forma frecuente. 23 

 

2.5 Características cognoscitivas en los niños con síndrome de Down. 

 

Los recién nacidos con síndrome de Down están preparados para percibir y 

responder ante los estímulos propios y ambientales, los 5 sentidos actúan 

como importantes fuentes de información en una etapa en la que el 

desarrollo es muy rápido, las respuestas visibles que el bebé da  al principio 

pueden ser muy pequeñas, a veces consiste solo en un cambio en el nivel 

de actividad, quedándose quieto o tranquilo cuando oyen un sonido o a 

orientarse hacia el origen del estímulo que escucha, también patalea,  

sonríe, balbucea si ve a su madre, poco a poco el niño madura  y aprende a 

seleccionar ciertos estímulos de entre la gran variedad que dispone 

alrededor, ruidos, luces, figuras, sonidos, este proceso de selección  es el 

fundamento de otras  interacciones  más complejas con el ambiente que le 

serán necesarias más tarde. Los padres y en general, las personas que 

atienden al niño pequeño le proveen de muchos estímulos sensoriales. El 

rostro humano tiene un interés visual  muy especial, el niño aprende pronto a 

mirarla y lo hará con atención, observando y fijando sus ojos, en los ojos que 

le miran, luego pasará a observar los movimientos de la boca, la sonrisa que 

percibe provocará en él otra sonrisa. El mejor estimulo auditivo es el de la 

voz, con todas sus posibilidades de tono, intensidad, acento, ritmo y 

melodía, el niño comprende los aspectos comunicativos por el tono que 

                                                 
23

 Modulo Deficiencia Mental Pág. 34, 35. Universidad Nacional de Loja  2006 
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percibe y lo demuestra alegrándose, sonriendo o llorando, como respuesta 

diferenciada ante un tono u otro, todo esto sucede mucho antes de que 

llegue la comprensión de la primera palabra. Así comienza el aprendizaje, la 

atención, la percepción  y la discriminación, que se amplía con el 

conocimiento de los objetos; los sonajeros (chinescos), los peluches, los 

muñecos de goma, el biberón, la cucharilla, el niño percibe las diferencias de 

textura, temperatura, color, tamaño, sabor, si tiene hambre y siente molestia 

en el estómago, llorará y después  aprenderá a llorar porque quiere que 

venga su madre.  Esta segunda conducta lo aprendido y lo controla, así 

mismo  su reflejo automático de prensión palmar, pasará a una presión 

voluntaria ya de un modo diferenciado y moverá el sonajero, porque quiere 

oír el sonido, o se  lo acercará a la boca porque quiere chuparlo, de tal forma  

que ya actúa de un modo diferenciado ante lo que percibe buscando un 

resultado concreto, empieza a conocer la relación causa-efecto y ejercerá  

su acción voluntaria mediante la atención.  De tal forma que la atención en 

los niños con síndrome de Down, es un proceso mucho más complejo que 

exige la participación coordinada de extensos núcleos y circuitos cerebrales, 

capaces de recibir la información  que llega a través de los órganos de los 

sentidos, estos sistemas cerebrales además varían en su funcionamiento y 

su contribución al desarrollo de la atención, según el tipo de información 

sensorial que reciba sea esta visual, auditiva o táctil. Cuando tenemos en 

nuestro frente, un niño con síndrome de Down, no es extrañarse que 

observemos que presente dificultad y torpeza, tiene  tardanza en la 

capacidad de dirigir la mirada  hacia un estímulo y de interactuar con otras 

miradas en  la capacidad de mantener el organismo mente-cuerpo-receptivo- 

respondente  hacía los estímulos, cuanto más  en la capacidad de mantener 

la atención durante un tiempo prolongado para que tenga iniciativa en la 

búsqueda, es una época en la vida donde los estímulos externos 

desempeñan un papel predominante como elementos que contribuyen al 

desarrollo y al establecimiento de las estructuras que comunican unas 

neuronas con otras y a la configuración de las redes y circuitos del cerebro. 

Este sistema que se encuentra desarrollando es de vital importancia para 
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producir el estado de alerta y  de atención, para el posterior  desarrollo de 

conductas y destrezas específicas,  por ello los profesionales en la 

educación  debemos dedicar un esfuerzo especial al  desarrollo de la 

capacidad de atención, como fundamento de otras muchas adquisiciones. 

Desde que nace el niño, éste se orienta y esto explica a los padres y a la 

familia la importancia que tiene el desarrollo de esta capacidad, el niño 

pequeño con síndrome de Down, puede tener dificultad al fijar la mirada  

debido a la laxitud ligamentosa  y por el bajo tono muscular, aunque la 

atención auditiva parece mejor en las primeras etapas de la vida 

extrauterina, las dificultades de percepción  y discriminación pueden llevar al 

niño a no escuchar. Posteriormente los problemas de memoria  dificultarán 

el mantenimiento de la atención siendo incapaz de retener la información 

secuencial, en ocasiones  el período de latencia  en dar respuesta que en 

general es más largo que en comparación con otros niños de su misma edad 

mental se interpreta por parte del educador como falta o pérdida de la 

atención. Lo evidente, lo cierto,  es que un niño que no escucha, que no 

mira, que no atiende, que no retiene, difícilmente podrá progresar, conocidas 

las posibles causas de esta dificultad y ante la imposibilidad de actuar 

directamente sobre ellas, nos queda el único recurso que es el educativo 

que en base al entrenamiento, la estimulación temprana adecuada y 

mantenidas con actividades bien programadas y llevadas a cabo con 

perseverancia por parte del educador, nos darán excelentes resultados. 

 

2.6 Actitudes  del educador frente a los niños con síndrome de Down. 

 

El modo de relacionarse del, maestro o facilitador, con el niño  con síndrome 

de Down  y el modo de actuar  en las situaciones del aprendizaje, siendo 

decisiva  para lograr los objetivos  que se pretende, la actitud previa que 

debe adoptar  el profesor es la de llevar  al alumno con Síndrome de Down, 

al éxito en la realización de tareas, la experiencia del fracaso  frena y 

bloquea, si se repite  con alguna frecuencia, el  alumno perderá la 

motivación para el aprendizaje  y será casi imposible  que pueda 
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recuperarla, es importante  determinar claramente  los objetivos a conseguir, 

las pequeñas tareas a realizar  y los materiales adecuados, si se va 

despacio, el niño apenas notará  el esfuerzo  y el profesor  podrán evaluar  la 

adquisición de esos objetivos intermedios. 24 

 

Sabemos que el niño con síndrome de Down, necesita un ambiente que sea 

estimulante, tanto en el hogar como en la escuela, esto no quiere decir, en 

absoluto, que deba participar  en muchas actividades, asistir  a varios 

centros, recibir apoyos  en muchas áreas  y todo el día de terapia en terapia. 

Los niños  que de pequeños  han estado sometidos  a un estímulo excesivo, 

han mostrado  después lo contrario  de lo que se pretendía, la hiperactividad, 

la dispersión, la desconexión y problemas de conducta, el niño necesita 

realizar  un trabajo sistemático y bien estructurado  que le ayude a organizar 

bien la información  y a preparase para posteriores  adquisiciones más 

complejas, por lo tanto este es el trabajo  que debe organizar  bien el 

profesor  y realizarlo con mucha creatividad, flexibilidad, respeto, exigencia  

y alegría. 

 

a).- La creatividad.- Es necesario porque el niño  tiene  que repetir muchas 

veces  los ejercicios  para adquirir hábitos  y destrezas  para automatizar 

gestos y respuestas, para entender conceptos, si no crean  materiales 

diversos  y se presentan de forma variada, atractiva y de forma estimulante, 

el niño perderá interés  o realizará  las tareas  de un modo mecánico, sin 

interiorizar  los aprendizajes. 

 

b).- Flexibilidad.- A partir  de los datos de observación  del profesor y de su 

capacidad  de adaptación al niño, estará atento a las señales  que el niño 

emita, sabrá interpretarlos  y adaptarse a ellas, si el niño  muestra interés por 

un material, quiere hablar de un tema  o desea realizar una actividad, el 

profesor le ayudará y adaptará  su trabajo para que el niño  perciba que él 

                                                 
24 Fundación Síndrome de Down problemas escolares. Método de lectura y escritura. MARIA Mercedes del 

Cerro  1999, páginas  76, 77,78. 
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también  tiene posibilidad de  señalar una dirección. No puede perderse los 

momentos  de iniciativa y creatividad del alumno con síndrome de Down  

antes, al contrario, conviene estimularlos  sin perder de vista los objetivos  y 

sin crear desorden, el profesor estará atento  también a otro tipo de señales 

menos explicitas, que le servirán para modificar  su trabajo, a  veces  será 

para ir más de prisa  y no frenar el avance  de un alumno en algo concreto  

en lo que tiene más capacidad y madurez, otras por el contrario, deberá 

detenerse para dejarle descansar  respetando sus indicios  de fatiga física  y 

psíquica, otras veces será para aprender  del propio niño estrategias  más 

adecuadas para él, en resumen, el profesor  debe huir de esquemas  rígidos  

previos, de imposición  habitual de tareas  y de intransigencia, el 

compromiso que adquiere  el alumno al señalar  una preferencia, hace más 

probable  el éxito del trabajo. 

 

c).- Respeto.- El respeto es algo evidente y que siempre se da por hecho, 

pero la realidad cotidiana  no es así, porque, a veces, no se muestra con 

suficiente claridad y convicción y otras, porque el alumno “percibe“ al otro 

sus sentimientos  con una agudeza y clarividencia increíbles, el niño vive con 

un rechazo a si mismo  los modos bruscos, los gestos serios  y las voces 

altas, crean una barrera  infranqueable  y  bloqueo que  le impide  atender y 

colaborar, el respeto debe  mostrarse de un modo  delicado, supone que el 

profesor no puede mostrar habitualmente paciencia o frustración, aunque el 

proceso sea lento, la culpa no la tiene el alumno, con frecuencia, es el  

propio profesor  el causante de esas dificultades porque no ha preparado  

bien su trabajo, si es preciso suprimir conductas inadecuadas del alumno, 

convendrá ayudarle, sin condenarle, en lugar de decirle “es que eres un “… 

será mejor decirle “no me gusta que te levantes de la silla “o “esto que 

acabas de hacer está mal  por…”.  El alumno  debe aceptar el deseo sincero 

del profesor de ayudarle, unido al respeto  y aceptación  de su persona  con 

sus dificultades, con su lentitud  y con sus peculiaridades. 
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d).- Exigencia. Tiene una doble dirección sobre uno mismo de experiencia 

personal  para no bajar la guardia, para preparar siempre muy bien el 

trabajo; y de exigencia al niño  no pedirle más de lo que  puede rendir, 

aunque tampoco menos, es difícil saber  cuánto puede exigirse, porque es 

frecuente  que el niño, consiente de sus problemas  y con experiencias 

negativas  de fracaso,  se auto proteja ante  dificultades que teme, ya que no 

quiere arriesgarse  a un nuevo fracaso, con frecuencia demostrara niveles  

de incompetencia  que no son reales, será el profesor,  como buen 

conocedor del alumno  y de sus posibilidades  quien debe saber dónde ir. 

 

e).- Alegría. Supone el buen humor habitual en las relaciones con el niño, no 

es incompatible  con la exigencia  y es fruto del respeto, el profesor debe 

pasarlo bien  en su tarea, debe disfrutar con el niño, si observa que hay 

estrés, malhumor no ha desarrollado la  suficiente empatía, será  mejor que 

no continúe  en ese trabajo, ya que estará  condenado al fracaso. 25 

 

Es preciso que estos pequeños logros  nos llenen de satisfacción a nosotros 

como maestros, en cuanto a la situación del aprendizaje, debiendo ser un 

reto estimulante y positivo”.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25

 MASSON, S.A. Fundación Síndrome de Down de Cantabria Síndrome de Down lectura y escritura.1999 

páginas 245-246.247. 
26

 Comentario de la autora Nelly Fuentes S.  

 



33 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

La presente  investigación es de tipo descriptiva-explicativa en tal virtud se 

procedió a realizar frecuentes visitas al Instituto especial “Carlos Garbay” de 

la ciudad de Riobamba, con el objeto  de efectuar el correspondiente estudio 

sistemático de los problemas que he detectado, primeramente que los 

maestros no aplican los aprendizajes funcionales en los alumnos, con 

síndrome de Down y en segundo lugar que la institución no tiene definido el 

proyecto de  inclusión educativa para brindar cobertura a niños /niñas con 

síndrome de Down lo que repercute en los aprendizajes de estos niños.  La 

metodología que se aplico es la siguiente: 

 

METODO CIENTIFICO. Que fue empleado para mantener  la orientación 

desde el inicio hasta la culminación de la presente investigación sin salirnos 

del enfoque del problema siendo un método sistemático y ordenado. 

 

METODO ANALITICO-SINTETICO, que fue aplicado en la recolección de la 

información que nos permitió adentrarnos en el problema, además sirve para 

realizar la redacción y fundamentación teórica con una argumentación 

relevante y necesaria para  alcanzar los objetivos planteados. 

 

METODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO; se aplicó para establecer la relación  

entre las dos variables constantes en el tema de la Investigación: Los  

aprendizajes funcionales y su incidencia en la inclusión educativa para 

comparar la base teórica con la información obtenida en la investigación de 

campo.  

 

METODO ESTADISTICO – DESCRIPTIVO.- Mediante este método se pudo 

tabular, representar e interpretar los datos obtenidos a través de las 

encuestas y ficha de observación. 
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TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Observación directa durante el proceso de investigación a los niños / niñas 

con síndrome de Down del Instituto especial “Carlos Garbay” 

 

Encuestas de valorización y diagnostico  debidamente estructurada  dirigida 

a los maestros del Instituto especial  “Carlos Garbay” de la ciudad de  

Riobamba, para determinar si ellos como docentes conocen y  aplican los 

aprendizajes funcionales en niños con síndrome de Down  y  de  inclusión 

educativa en dicho centro educativo. 

 

Se realizó una encuesta dirigida a los padres de familia  para obtener 

información en  lo referente a la inclusión educativa  de los niños con 

síndrome de Down en Instituciones de educación regular que incluye a niños 

con síndrome de Down. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

La población se encuentra constituido por niños y niñas del instituto de 

educación especial “Carlos Garbay” de la ciudad de Riobamba. Como la 

población es pequeña 60, se trabajó con todos los elementos de la misma.  

 

El instituto especial “Carlos Garbay” se encuentra iniciando un proceso de 

inclusión educativa en forma mixta lo que implica que unos días salen a los 

diferentes centros educativos y participan de la educación inclusiva, están 

instituciones son:  
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POBLACIÓN INVESTIGADA  

 

Institución Especial “Carlos Garbay” 

Inclusión educativa por establecimientos Número 

niños 

Jesús Obrero  1 

Renacer  2 

Bolívar Guambo  2 

Arnaldo Merino  1 

Juan Bernardo de León  1 

La Providencia  2 

Fe y Alegría  2 

Celso Agusto Rodríguez  2 

Alicia Carrillo  2 

Jean Peaget  3 

Manuela Cañizarez  2 

Total 20 

Fuente: registro de matricula  

Autora: Nelly Fuentes  
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f. RESULTADOS. 

 

Encuestas realizadas a los padres de familia  

 

Resultados de la  (valorización) aplicado a niños con síndrome de Down 

ITEM No- 1.  

 

¿Actividades  que cumple dentro del dominio Doméstico? 

 

TABLA No-1. 

Actividad  Adecuada  Medio Adecuado Inadecuado  

Organiza el área de trabajo y lo 

mantiene  limpio  

4 12 4 

Requiere un seguimiento cercano en la 

realización de actividades domésticas. 

5 10 5 

Manipula insumos de diferente textura. 4 4 12 

Selecciona y distribuye objetos dentro 

del hogar.  

5 10 5 

Cuida las plantas y animales en casa. 2 12 6 

Promedio 4 10 6 

 

Fuente: Encuesta 25, 26 de abril del 2011. 

Autor. Nelly Fuentes Samaniego. 

 

Dominio Domestico 

 

Variables  f % 

Adecuado   4 20 

Medio adecuado  10 50 

Inadecuado   6 30 

Total  20 100 

Fuente: Encuesta 25, 26 de abril del 2011. 

 Autor. Nelly Fuentes Samaniego. 
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GRAFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

Análisis. De acuerdo a la tabla y grafico número 1 se determina que los 

alumnos con síndrome de Down que estudian en el Instituto de educación 

especial “Carlos Garbay” de la ciudad de Riobamba tiene un desarrollo 

medio adecuado del dominio Doméstico en un %50, un desarrollo adecuado 

el 20% e inadecuado el 30%. 

 

Interpretación.-  En relación al dominio doméstico el niño no puede 

desarrollar las actividades a nivel personal por tanto los maestros deben 

metodologías funcionales que le ayuden al niño a desarrollar habilidades, 

destrezas para lograr independencia dentro del hogar, esto es  que el niño 

requiere de seguimiento cercano en la realización de actividades 

domésticas, organización del hogar, responsabilidad en el cuidado personal 

y  de sus plantas y animales.  
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ITEM No- 2. Actividades dentro del dominio recreacional  

 

TABLA No-2. 

Actividad  Adecuada  Medio Adecuado Inadecuado  

El niño disfruta interacción 

con los adultos y/o pares.  
5 10 5 

Dibuja, escribe o juega con 

algún elemento escolar.  
4 12 4 

Lo motiva trabajar utilizando 

un sistema estructurado de 

fichas de ganancia.  

4 4 12 

Disfruta del ejercicio físico.  16 2 2 

Reacciona con asombro en 

diferentes  lugares y 

ambientes físicos.  

1 18 1 

Promedio  6 9 5 

 

Fuente: Encuesta 25, 26 de abril del 2011. 

Autor. Nelly Fuentes Samaniego. 

 

Dominio recreacional  

 

Variables  f % 

Adecuado  6 30 

Medio adecuado  9 45 

Inadecuado  5 25 

Total  20 100 

 

Fuente: Encuesta 25, 26 de abril del 2011. 

Autor. Nelly Fuentes Samaniego. 
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GRAFICO Nº 2 

 

 

 

  

Análisis. De acuerdo a la tabla y grafico número 2 se determina que los 

alumnos con síndrome de Down que estudian en el Instituto de educación 

especial “Carlos Garbay” de la ciudad de Riobamba tiene un dominio 

recreacional en el 45% de los niños medio adecuado y adecuado en un 30% 

mientras que el 25% un dominio inadecuado. 

 

Interpretación.-  En relación al dominio recreacional el niño tiene 

dificultades físicas, sensoriales, intelectuales, sociales por tanto el maestro 

debe crear espacios que ofrezcan diferentes oportunidades para el uso del 

tiempo con actividades recreativas que le permitan interactuar con el medio 

que le rodea. 

 

Se evidencia que los niños no participan de los aprendizajes funcionales en 

el dominio recreativo sustentando el primer objetivo planteado en la presente 

investigación, debido a que no es motivado para trabajar utilizando un 

sistema estructurado con fichas de guanacias  es evidente que reacciona 

con asombro en diferentes lugares y ambientes ya que no cuenta con 

salidas permanentes. 
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ITEM No- 3. Actividades en el dominio Comunidad  

 

TABLA No-3. 

Actividad  Adecuada  Medio Adecuado Inadecuado  

El niño participa en algún club 

de la comunidad. 
4 6 10 

Visita el niño frecuentemente 

lugares públicos.  
4 4 12 

El niño participa activamente 

en ferias comunitarias.  
5 2 13 

El niño realiza compras en la 

tienda del barrio.  
2 2 16 

El niño accede a los  medios 

de trasporte para realizar las 

actividades 

1 2 17 

Promedio  3 3 14 

 

Fuente: Encuesta 25, 26 de abril del 2011. 

Autor. Nelly Fuentes Samaniego. 

 

Dominio recreacional  

 

Variables  f % 

Adecuado  3 15 

Medio adecuado  3 15 

Inadecuado  14 70 

Total  20 100 

 

Fuente: Encuesta 25, 26 de abril del 2011. 

Autor. Nelly Fuentes Samaniego. 
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GRAFICO Nº 3 

 

 

 

  

 

 

Análisis. De todo el grupo de padres encuestados, 3 que son el 15% 

manifiestan que manifiestan un dominio adecuado, 3 que corresponden al 

15% dicen que hay un dominio medio y un 70% indican que hay un dominio 

inadecuado. 

 

Interpretación.-  El aprendizaje funcional en su dominio comunidad no se le 

da la importancia debida provocando en el niño la falta de conocimiento en la 

utilización de los ambientes público.  La falta de acceso a lugares dentro de 

la comunidad perjudica notablemente  la participación plena en la sociedad y 

en ambientes cercanos. El niño no accede a los medios de trasporte  para 

realizar las actividades, no realiza compras  en la tienda del barrio, no 

participa en ferias comunitarias. 
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ITEM No- 4. Actividades que se realizan dentro del  dominio Vocacional  

 

TABLA No-4. 

Actividad  Adecuada  Medio Adecuado Inadecuado  

El niño toma asistencia a los 

niños ausentes.  
4 4 12 

El niño clasifica, distribuye los 

materiales de oficina.  
5 13 2 

El niño cocina para eventos 

especiales o en forma 

semanal algún producto en 

particular.  

1 1 18 

Realiza manualidades para 

eventos especiales o fechas 

conmemorables.  

2 16 2 

El niño encuentra, recupera o 

pregunta por el material que 

necesita para realizar trabajos.  

2 3 15 

Promedio  3 7 10 

 

Fuente: Encuesta 25, 26 de abril del 2011. 

Autor. Nelly Fuentes Samaniego. 

 

Dominio recreacional  

 

Variables  f % 

Adecuado  3 15 

Medio adecuado  7 35 

Inadecuado  10 50 

Total  20 100 

 

Fuente: Encuesta 25, 26 de abril del 2011. 

Autor. Nelly Fuentes Samaniego. 
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GRAFICO Nº 4 

 

 

 

 

   

 

Análisis. Del grupo de padres de familia encuestado sobre las actividades 

del dominio vocacional, 3 que corresponde el 15% indican que si hay un 

adecuado manejo, 7 niños que son el 35% dicen que el dominio es medio y 

10 que son el 50% hay un total dominio inadecuado.  

 

Interpretación.-  Los niños al tener  dominio vocacional tienen 

responsabilidad, a trabajar en equipo, recibir órdenes y comercializar 

productos lo que implica que esta investigación hay un bajo nivel en el 

desarrollo vocacional ya que el niño no demuestra independencia en sus 

diferentes actividades ya enunciadas, tampoco existe un desarrollo previo en 

sus habilidades básicas. 
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Resultados de la encuesta a maestros del Instituto de 

Educación Especial “Carlos Garbay” de la ciudad de 

Riobamba.  

 

ITEM. No-1.- ¿Los compañeros de aula respetan al niño con síndrome 

de Down que ha sido incluido? 

 

Tabla No 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 28, 29 de abril del 2011. 

Autor. Nelly fuentes Samaniego. 

 

Grafico No 1.  

 

 

 

 

    

Variable f % 

SI 10 67 

NO 3 20 

A VECES 2 13 

TOTAL 15 100% 
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Analisis.- El 67% de los maestros encuestados que trabajan en el Instituto 

de educacion especial Carlos Garbay manifiestan que si respetan a los 

niños,  el 13%  manifiesta que a veces respetan, mientras que el  20% de 

maestros no hay un respeto. 

 

Interpretaciòn.- Las respuestas obtenidas mediante la encuesta aplicada a 

maestros de este Instituto son fragmentadas, la mayoría de los encuestados 

concuerdan que existe el respeto por los niños, pero aún queda por 

implementarse un programa de disciplina con amor en el aula de los niños 

incluidos.  

 

ITEM. No-2. Los compañeros toleran las diferencias individuales de los 

niños con síndrome de Down? 

 

Tabla No 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 28, 29 de abril del 2011. 

Autor. Nelly fuentes Samaniego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable F % 

SI 3 20 

NO 4 27 

A veces 8 53 

TOTAL 15 100% 
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GRAFICO No- 2.  

 

 

 

Anàlisis.- El 20% de los maestros encuestados dicen que los compañeros 

de los niños toleran las diferencias, el 27% que corresponde a 4 docentes 

manifiestan que no toleran y 8 docentes que son el 53 afirman que a veces 

son tolerantes sus compañeros.  

 

Interpretaciòn.- En la educación regular es dificil superar las diferencias 

individuales, más aun cuando existe un niño con capacidades especiales, 

por tanto es el maestro el que debe propiciar un ambiente de respeto y 

solidaridad para existe tolarencia entre compañeros.  

  

ITEM No 3. Usted ha realizado adaptaciones curriculares para niños 

con sindrome de Down? 

    

Tabla No 3.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 28, 29 de abril del 2011. 

Autor. Nelly Fuentes Samaniego. 

Variable F % 

SI 2 13 

NO 10 67 

A veces 3 20 

TOTAL 15 100% 
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Grafico No-3.  

 

 

 

 

 

Análisis.- El 13% de los maestros encuestados dicen que si realizan 

cambios en el currículo, mientras que el 20% dicen que a veces realizan 

cambios pertinentes y un 67% que corresponde a 10 maestros nunca 

adaptan sus programas curriculares de acuerdo a los niños con capacidades 

especiales. 

 

Interpretación.- De los objetivos de la educación especial en el art. 21 

propender al desarrollo integral de la personalidad del educando en base al 

conocimiento de sus potencialidades y limitaciones.  

A. Facilitar la integración de lo excepcional a la vida de la sociedad y 

promover su participación en ella.  

B. Ofrecer al excepcional un adecuado proceso de información y 

rehabilitación.  

En referencia a esta normativa de educación especial el maestro está en la 

obligación de adecuar los instrumentos técnicos y planificaciones 

curriculares adaptados a las necesidades de los niños para garantizar el 

proceso de inclusión educativo, lo cual no acurre en la mayoría  de los 

investigados y capacitados. 
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ITEM No-4. ¿Existen personas responsables del proceso de inclusión 
educativa sea del establecimiento o fuera de él? 
 
Tabla No4. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 28,29 de abril del 211 
Autora:Nelly Fuentes Samaniego  

 

GRAFICO No-4.  

 

 

 

Análisis.- Con la encuesta aplicada a los maestros, se determinó que si 

existe personas responsables del proceso de Inclusión Educativa, pero lo 

aplican empíricamente. 

 

Interpretación.- El proceso de inclusión educativa tiene como objetivo 

insertar a los niños con capacidades especiales pero no  cuenta con el 

recurso humano, técnico y especializado ajustado a las necesidades de 

estos niños  

 

 

Variable f % 

SI 0 0 

NO 15 100 

TOTAL 15 100% 
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ITEM No-5. ¿Cuenta su aula con materiales y equipos que le ayuden en 
el aprendizaje a los niños con síndrome de Down. 
 
TABLA No-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 28, 29 de abril del 2011. 
Autor. Nelly Fuentes Samaniego. 

 

 

GRAFICO No- 5.  
 

 
 

 

Análisis.- Con respecto a esta interrogante los maestros encuestados en el 

orden  porcentual del 20% manifiestan que si cuenta con materiales para 

trabajar con niños con síndrome de Down para desarrollar los aprendizajes, 

el 13% de los maestros dicen que rara vez,  mientras que un 67 % indica 

que no cuenta con los recursos didácticos para realización de la clase. 

 

Interpretación.- Los recursos didácticos son fundamentales dentro del 

proceso de enseñanza – aprendizaje en cualquier área, por tanto al no 

contar con esta herramienta de trabajo resulta difícil lograr que el niño con 

síndrome de Down trabaje con material obsoleto. Por tanto no se construye 

Variable f % 

SI 3 20 

NO 10 67 

Rara vez 2 13 

TOTAL 15 100% 
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materiales de acuerdos a las necesidades, se maneja una estructura clínica 

con pocos detalles, lo que repercute significativamente en el desarrollo 

transferencias cognitivas. 

 

6.- Usted recibió capacitación con temas relacionados con la educación 

de los niños con síndrome de Down?  

 

TABLA.  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 28, 29 de abril del 2011. 
Autor. Nelly Fuentes Samaniego 

 

Gráfico 6. 

 

 

 

Variable f % 

SI 2 13 

NO 9 60 

A veces. 4 27 

TOTAL 15 100% 
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Análisis.-Los maestros encuestados indican si recibieron capacitación en 

relación a la educación de niños con síndrome de Down: 2 que corresponde 

al 13% dice que si recibió, 4 de los maestros indican que a veces, mientras 

que un 60% manifiestan que nunca han recibido una formación sobre el 

tema.  

 

Interpretación.- Los maestros en su mayoría no cuentan con conocimientos 

específicos y técnicos sobre la educación especial en relación al aprendizaje 

de los niños con síndrome de Down, es emergente propiciar capacitación en 

base aprendizajes funcionales e inclusión educativa en el que participen 

activamente aplicando estos conocimientos en la educación ya que se 

observa un debilitamiento en conocimientos invertidos por los maestros. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN DE LAS HABILIDADES  DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL INSTITUTO ESPECIAL “CARLOS GARBAY” 

 

Fuente: Encuesta 28, 29 de abril del 2011. 
Autor. Nelly Fuentes Samaniego 

ACTIVIDADES A OBSERVARSE FRECUENCIA 

Siempre % A veces % Nunca % Total % 

1. Manipula objetos pequeños  6 30 9 45 5 25 100 

2. Se viste solo  4 20 13 65 3 15 100 

3. Requiere ayuda para ir al baño  17 85 1 5 2 10 100 

4. Controla sus emociones en ambientes 

diferentes.  

4 20 1 5 15 75 100 

5. Logra integrarse en el aula de clase  3 15 13 65 4 20 100 

6. Comparte sus materiales con los 

compañeros de aula  

4 20 4 20 12 60 100 

7. El niño sigue con la mirada cuando le 

hablan  

15 75 3 15 2 10 100 

8. Realiza movimientos con su cuerpo  20 100 0 0 0 0 100 

9. Cambia de una actividad a otra con rapidez  0 0 0 0 20 100 100 

10. Es autónomo en la realización de 

actividades  

2 10 5 25 13 65 100 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN  DE LAS HABILIDADES A LOS 

ESTUDIANTES DEL INSTITUTO ESPECIAL “CARLOS GARBAY” 

 

Fuente: Encuesta 28, 29 de abril del 2011. 
Autor. Nelly Fuentes Samaniego 
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g. DISCUSIÓN. 

 

Tras haberse realizado y analizado los resultados de la investigación,   con 

los instrumentos respectivos que en este caso fueron las encuestas que se  

aplicó  a padres de familia de los niños sobre los aprendizajes funcionales, a 

los maestros sobre inclusión educativa y una ficha de observación a los 

niños en el proceso de inclusión en el Instituto especial “Carlos Garbay”, se 

llegó a lo siguiente: 

 

OBJETIVO ESPECIFICO UNO.- Analizar y determinar  si los niños y niñas 

con síndrome de Down participan en diversas actividades funcionales  en el 

Instituto de educación especial “Carlos Garbay”  de la ciudad de Riobamba.  

La valoración y  análisis se lo realizo en cuatro  áreas específicas respecto a  

los aprendizajes funcionales que son: dominio doméstico, dominio 

vocacional, dominio comunidad y dominio recreativo o de tiempo libre. En el 

dominio doméstico se determinó que  del total de niños con síndrome de 

Down valorados, el 50% medio adecuado e inadecuado el  30% el 10% es 

adecuado. En el dominio recreativo les gusta salir de excursión al campo 

esto representa  el 45% medio adecuado e inadecuado el 30%  adecuado  el 

25%. En lo referente al Dominio Comunidad  el 70% inadecuado el 15% 

contesta que adecuado,  medio adecuado el 15%,  En cuanto al dominio 

vocacional, inadecuado el 50% el35% medio adecuado 15% adecuado.  En 

lo referente al desarrollo de aprendizajes funcionales no han logrado pasar la 

valorización, además de acuerdo  a la ficha de observación el niño no 

manipula objetos en un 45%, a veces se viste solo en un 65%, siempre 

necesita ayuda para ir al baño en un 85%, es voluble en su comportamiento 

en un 65%, en 65% a veces logra integrarse en el aula de clase, realiza 

siempre movimiento con su cuerpo en un 100%, el niño nunca cambia de 

actividad con rapidez en un 100%, en un 65% el niño siempre requiere 

supervisión para realizar sus actividades, nunca en un 60% comparte 

materiales con sus compañeros en el aula, el niño sigue con la mirada 

siempre cuando lo habla en un 75%. De lo que se desprende  que   no ha 
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desarrollado las habilidades, motricidad,  comportamiento, destrezas básicas 

en ubicación situacional con áreas y subáreas en forma interna y externa   

no existe un empoderamiento de  los dominios se debe   intervenir 

inmediatamente respecto a esta área que es la más específica  en su vida 

laboral diaria  preparación  para la vida futura. 

 

Se determina que  la forma de participar de las actividades funcionales  es 

de manera medianamente adecuada  debido a que en el dominio doméstico 

participan  en un 50% lo que contribuye a la restricción de aprendizajes 

funcionales. 

  

 

OBJETIVO ESPECIFICO DOS.  

 

Investigar el nivel en que se aplica la inclusión educativa  en los niños con 

síndrome de Down que se educan en el instituto especial “Carlos Garbay” de 

la ciudad de Riobamba 

 

Luego de realizar el análisis  de la Inclusión Educativa de los niños con 

síndrome de Down, en la encuesta direccionada a los docentes se concluye 

que:  

 

Los compañeros de aula respetan a los niños con síndrome de Down que 

han sido incluidos en su mayoría contestan que si el 67%, en relación a la 

tolerancia a las diferencias individuales contestan rara vez el 53%, los 

maestros en un 67% no han realizado adaptaciones curriculares para niños 

con síndrome de Down, en un 100% indican que si hay personas 

responsables del proceso de inclusión, pero no se encuentran capacitadas, 

por tanto hacen su trabajo de forma empírica, muchos de los maestros han 

sido capacitados en diferentes áreas pero no específicamente en niños con 

síndrome, lo que implica que el 60% de maestros desconocen los 

aprendizajes funcionales y la inclusión educativa.  
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En lo relacionado con el nivel de inclusión educativa  de los menores 

investigados  se pudo determinar  que corresponden a un nivel bajo  de 

inclusión educativa  debido a que los compañeros  de manera mayoritaria  

no les respetan ,  no toleran las diferencias  de los niños incluidos .De igual 

manera  el establecimiento  pese a que cuenta con personal  encargado de 

la inclusión educativa  el mismo que no está capacitado  y finalmente  los 

maestros manifiestan  que no realizan  en su gran mayoría  adaptaciones 

curriculares. 

 

Que los aprendizajes funcionales  no están siendo puestos en práctica  en 

los dominios doméstico, vocacional, recreacional y comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

h. CONCLUSIONES. 

 

Luego de haber realizado la investigación  se han obtenido las 

siguientes conclusiones: 

 

 Los niños con esta característica cromo-somática, que están 

integrados en los diferentes niveles del Instituto de educación especial 

“Carlos Garbay” no  han superado las diferentes valorizaciones 

realizadas por el encuestador, no logran asociar elementos básicos 

por lo que podemos deducir que  los aprendizajes funcionales  no 

están siendo puestos en práctica  en los dominios doméstico, 

vocacional, recreacional y comunidad, lo que refleja en los resultados 

de las valorizaciones, e inclusive no han desarrollado cognitivamente 

el aprendizaje perceptivo, reflexivo  existiendo déficit en los 

contenidos  significativos. 

  

 El desarrollo  motriz en los alumnos integrados en los diferentes ciclos 

manifiestan varias dificultades como falta de coordinación visual, 

auditivo, motora; falta de expresión manual motricidad gruesa y fina   

que es de suma importancia para el desarrollo  de los dominios 

domésticos, recreacional,  laboral  los mismos  que deberán 

afianzarse para  lograr una autonomía personal   laboral a futuro 

entonces se evidencia que los aprendizajes funcionales si influyen en  

la inclusión educativa  ya que los niños requieren de dominio en áreas 

básicas para obtener autonomía y manejarse en un ambiente común. 

 

 Que los niños investigados  han participado de manera adecuada  en 

los dominios  vocacional ,  no así en el domino comunidad , doméstico 

y recreacional   en los cuales adquieren un nivel inadecuado  o 

medianamente adecuado , en consecuencia se debe impulsar  el 

respeto a la naturaleza pues tiene un gran significado  conocer el 

porqué de las cosas que observan logrando encontrar respuestas a 
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su curiosidad y de esta manera aprenden de la observación directa  

de la práctica y  comprobación para que  luego esos conocimientos se 

reafirmen en su vida diaria. 

 

 Que el nivel  en que arrojan los resultados  es desfavorable para la  

inclusión educativa  ya que es un nivel medianamente adecuado  

debido a que  no existen maestro capacitados los condiciones 

ambientales no satisface los requerimientos de los niños, no aceptan 

las diferencias individuales ni toleran  a los niños integrados  La 

percepción que tienen los maestros  respecto a la inclusión educativa 

que brinda el instituto de educación especial “Carlos Garbay” de la 

ciudad de Riobamba,  existe la predisposición de autoridades del 

instituto, pero falta propiciar una capacitación permanente sobre este 

tema ya que hasta la presente lo han hecho en base a la experiencia 

de los maestros, no tienen un proyecto o programa definido respecto 

a la inclusión educativa sin embargo es importante recalcar que de 

una u otra forma se han dado los primeros pasos para lograr este 

objetivo, en tal virtud habrá que impulsar   esta nueva propuesta  a  fin 

de obtener niños felices en el aprendizaje,  para la vida que  ellos  

verdadera  lo merecen y no hacer de ellos prototipos ha voluntad  del 

maestro. 
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i.  RECOMENDACIONES. 

 

o Al Ministerio de Educación y Cultura a través del departamento 

Nacional de Planificación de Educación Especial, que diseñe un 

nuevo currículo basado en los aprendizajes funcionales con énfasis 

en lo ecológico para que  los maestros apliquen dichos contenidos en 

beneficio de los niños con síndrome de Down y con Necesidades 

Educativas Especiales para crear un nuevo paradigma en la 

educación especial, de esta forma se  prescindirá  que los maestros  

únicamente cumplan con la clase planificada o netamente de aula, 

donde no existe el dinamismo e interacción entre las partes que 

componen el proceso enseñanza-aprendizaje.    

 

o A los docentes que laboran en educación especial y que participen en 

capacitaciones sostenidas donde los conocimientos adquiridos sean 

las herramientas para elaborar una nueva metodología de enseñanza  

con aprendizajes funcionales para beneficio de niños, niñas, 

adolescentes con síndrome de Down y otros, orientados a explorar, 

fomentar y desarrollar capacidades, potencialidades, habilidades, 

destrezas transformando en seres útiles a la sociedad de su propia 

persona y de la familia. 

 

o Al Instituto de Educación Especial “Carlos Garbay” de la ciudad de 

Riobamba, que cumpla con su finalidad, esto es aplicar nuevas 

estrategias funcionales a niños, niñas, con Síndrome de Down, para 

de esta manera lograr la inclusión educativa de todos quienes 

necesitan educarse  con un modelo pedagógico comprometido, 

aplicar las nuevas tendencias de educación especial para desarrollar 

la capacidad  y destrezas básicas  de estos niños en base a dominios.  

 
o Los padres de familia de los niños con síndrome de Down que se 

educan en el Instituto de Educación Especial “Carlos Garbay” de la 
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ciudad de Riobamba deben conocer sobre la  verdadera inclusión  

con  la aplicación de  los aprendizajes funcionales que será 

administrado a sus hijos, además deben ser motivados para que en el 

hogar se propenda a replicar los elementos básicos de esta nueva  

propuesta que potenciara  el futuro laboral e independencia personal 

de este sector  olvidado.  
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a. TEMA.  
 
 
LOS APRENDIZAJES FUNCIONALES Y SU  INCIDENCIA EN LA 

INCLUSION EDUCATIVA DE LOS NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN  

DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL “CARLOS GARBAY” DE LA 

CIUDAD DE RIOBAMBA 2010-2011.  
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b. PROBLEMÁTICA. 

 

La educación especial que se imparte en el sistema educativo regular es  

excluyente y discriminatorio, este hecho se acentúa con fuerza en los niños, 

niñas, que presentan síndrome de Down, y otros los denominados con 

Necesidades Educativas Especiales, (N E E),  los problemas son varios por 

los que tienen que atravesar,  tales como: el medio social en el cual  se 

desenvuelven e interactúan, la influencia familiar de aquellos niños  

“normales”  siendo rechazados por su aspecto  y características físicas y 

conductuales, la exclusión de la sociedad por su singularidad de “rechazo a 

lo extraño”,  además debido a la poca,  escasa o nula preparación de 

maestros dedicados a educar  estos niños.  La falta de una metodología, 

educativa, eficiente basada netamente al aspecto pedagógico y didáctico 

con énfasis en los aprendizajes funcionales que les prepare para la vida y su 

autodeterminación,  da como consecuencia, que no exista la praxis 

necesaria por parte de los maestros, en el aprendizaje con un enfoque 

sistémico del problema que estamos investigando.  

 

No encontrado una propuesta objetiva, articulada, metodológica, que sea la 

herramienta, a utilizar,  que sea la guía práctica, optima que manejen los 

docentes que tratan a estos niños que presentan el síndrome de Down, ya 

que en el proceso educativo, no se imparten los aprendizajes  funcionales 

que son de vital importancia para conseguir buenos resultados. 

 

 En el Instituto de educación  especial “Carlos Garbay”, de la ciudad de 

Riobamba, se detecta que los docentes no aplican estos dominios; 

repercutiendo negativamente en el proceso educativo de sus alumnos en 

forma general, hay escaso  personal docente  capacitado para atender a 

niños con síndrome de Down y/ o con necesidades educativas especiales, 

se detecta incipiente capacitación docente en las nuevas metodologías de 

tratamiento y prevención psicopedagógica para tratar los trastornos del 

aprendizaje,   los lineamientos  curriculares de este centro educativo todavía 
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se manejan conceptos caducos no se realiza valoraciones para describir los 

problemas, diagnosticar y tratar a esta población infantil; no se toma en 

cuenta las corrientes positivistas de enfoque ecológico  relacionado con los 

aprendizajes funcionales en el marco de la inclusión educativa por lo que 

poco se conoce y peor aplican sobre los  dominios vocacional, dominio 

doméstico, dominio comunidad y  dominio recreacional o de  tiempo libre. 

Además únicamente tiene  un esquema que levemente aborda la  inclusión 

educativa, el mismo que acoge modelos de integración e inclusión, en forma 

general, sin especificar los requerimientos educativos  actuales para mejorar 

la educación a niños especiales y de aquellos que presentan síndrome de 

Down. Existen otros problemas que se derivan del entorno familiar tales 

como: el alcoholismo de uno de los padres, que conlleva a la  violencia 

intrafamiliar consecuentemente produce inestabilidad emocional y de 

conducta de los niños, la fuerte migración y disfunción de los hogares que da 

como consecuencia el abandono de los niños que en el mejor de los casos 

quedan al cuidado de sus tíos o abuelos, existiendo deserción escolar lo 

más grave quedan abandonados de todo tipo de protección. 

 

Por lo expuesto  en virtud que los maestros tienen dificultad de aplicar  los 

aprendizajes funcionales  se delimita el siguiente problema: ¿Los 

aprendizajes funcionales en el marco de la inclusión educativa inciden en el 

proceso enseñanza aprendizaje en los niños y niñas con síndrome de Down 

del Instituto de  educación especial “Carlos Garbay”  de la ciudad de 

Riobamba período 2010- 2011?  
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c. JUSTIFICACION. 

 

Con el presente proyecto de investigación; se pretende que los maestros 

profesionales de la educación especial asuman con responsabilidad su rol  

para desarrollar habilidades, destrezas y conocimientos, a niños, niñas con 

síndrome de Down, y con Necesidades Educativas Especiales; para lograr 

este objetivo los  maestros deberán ser capacitados obteniendo  ideas de 

vanguardia para cambiar la estructura educativa actual, caracterizada  por la 

discriminación y exclusión  a la que  siempre han estado relegados, con el 

objetivo de  desarrollar el quehacer  educativo de una manera más humana 

e integral,  donde la  sociedad en general sea  parte de la innovación en  el 

interaprendizaje de estos niños y niñas, para la aplicación de los 

aprendizajes funcionales, los padres cumplirán un rol importante ya que de 

ellos nacerá el plan de acción individual el mismo que servirá para 

desarrollar el  plan sistémico general, para de esta manera paliar las 

necesidades emergentes en la vida del niño con síndrome de Down. Con 

ello alcanzaremos niños seguros de sí mismos, capaces de lograr una 

autodeterminación en un momento dado, y lo más importante seres 

independientes de su diario vivir y que sean aporte a la sociedad. 

 

Con el apoyo de la comunidad educativa, niños y niñas con (NEE). 

Necesidades Educativas Especiales, con síndrome de Down, padres de 

familia, docentes, cuerpo administrativo, autoridades educativas a nivel 

Nacional y local especialmente con el apoyo de la sociedad en general  

lograremos que el Instituto especial “Carlos Garbay” de la ciudad de 

Riobamba, aplique la nueva concepción de los aprendizajes funcionales y de 

la educación inclusiva  potenciando y fomentando   los requerimientos de 

una educación para la vida. 

 

 

Para la presente investigación cuento con el apoyo de las autoridades de 

nuestra  Universidad,  el apoyo de  maestros,  tutores y  la predisposición de 
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mi persona como investigadora para iniciar y continuar en la investigación 

del fenómeno que he detectado, problema que se constituye como una gran  

falencia que impera dentro del sistema educativo formal,  que afecta a los 

niños, niñas  con síndrome de Down, quienes no acceden plenamente a una 

educación inclusiva de calidad, calidez, donde se potencien  los aprendizajes 

funcionales.       

Considerando que la presente investigación, es factible de realizar, respecto 

al tema planteado, desarrollaré estrategias metodológicas para minimizar las 

dificultades que se presentaren el proceso educativo, lo que permitirá a 

estos niños potenciar sus habilidades y destrezas en forma sistémica e 

integral, sin embargo es preciso señalar  que estas estrategias deben 

contribuir al mejoramiento profesional del maestro para que pueda aplicar en 

mejor forma el proceso enseñanza-aprendizaje no solamente en el aspecto 

teórico sino más bien en  lo práctico. 

 

La presente investigación además contribuirá para que los padres de familia 

en el seno del hogar donde haya un niño o niña Down  conozcan cómo hay 

que tratarlos, cuidarlos, desde el momento mismo en que se detecte la 

anomalía de la trisomía,  que da lugar al síndrome, así como en los inicios 

de la vida del preescolar de estas características para educarlos, instruirlos, 

afirmar conocimientos y prepararlos  para la vida. 

 

En el aspecto social para que dejen  de tenerlos lástima, pues son seres 

humanos muy afectivos, inteligentes que con paciencia, constancia pueden 

dar mucho de sí mismos,  en la vida diaria nos han dado lecciones  de 

superación y hay que ayudarlos a fortalecer en sus logros con la ayuda de la 

sociedad, del Estado de las instituciones que tratan a estos niños especiales 

y de nosotros mismos.   

 

 Académicamente, esta investigación  diseñará líneas directrices para 

formular la nueva estrategia metodológica a emplear,  trataré en lo posible 

de superar las dificultades que se manifiestan en el proceso educativo 
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actual, para lo cual debemos apoyar toda iniciativa, planes, programas y 

proyectos encaminados todas ellas a encontrar tanto la metodología, como 

la pedagogía apropiada, es por ello que esta investigación que me encuentro 

realizando tiene ese enfoque sistémico que servirá como guía para  la 

interacción dinámica en el proceso enseñanza-aprendizaje que se aplicará  a  

los niños  y niñas con síndrome de Down.  
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d. OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Conocer como inciden los aprendizajes funcionales en la inclusión educativa 

de los niños con síndrome de Down en el  Instituto especial  “Carlos Garbay” 

de la ciudad de Riobamba.   

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Analizar si los niños con síndrome de Down, participan en  los 

aprendizajes  funcionales basados en los  dominios ecológico, domestico, 

vocacional, recreacional en el Instituto especial “Carlos Garbay” de la 

ciudad de Riobamba.  

 Determinar si  los  recursos didácticos que los maestros utilizan son 

realizados con materiales del medio ambiente  para aplicar  los 

aprendizajes funcionales  en el Instituto de educación especial  “Carlos 

Garbay” de la ciudad de  Riobamba,  

 Investigar la forma  que se aplica la inclusión educativa  en los niños con 

síndrome de Down. que se educan en el instituto especial “Carlos 

Garbay” de la ciudad de Riobamba.    
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ESQUEMA DEL MARCO TEORICO. 
 
CAPITULO I 
 

• El  aprendizaje  

• Definiciones. 

• El aprendizaje significativo en los niños con  síndrome de Down. 

• Aprendizaje ecológico funcional. 

• Planeación del futuro. El currículo Ecológico Funcional. 

• Objetivos  del currículo funcional 

• Inventario Ecológico Funcional. 

• El  aprendizaje en la vida diaria.  

• El aprendizaje en los niños con síndrome de Down. 

 

CAPÍTULO II 

• La Inclusión educativa dirigida a los niños con síndrome de Down. 

• La Inclusión Educativa. 

• Componentes de la Inclusión Educativa 

• Condiciones para el Desarrollo de las Escuelas Inclusivas 

• La  Socialización. 

• El clima escolar.   

• Principios de la Educación Inclusiva 

• La Inserción  Educativa 

• Niveles de Integración  

• Fundamentación Legal 

• Ley de Educación. Estructura General 

• De los objetivos de la Educación Especial. 

• Ley de Discapacidades 

• Responsabilidades del Ministerio de Educación del Ecuador 

• Reglamento de Educación Especial. 

 

CAPÍTULO III. 

• Síndrome de Down. 

• Definición del síndrome de Down.  

• Causas y clasificación del síndrome de Down. 

• Principales características físicas del niño con síndrome de Down.  
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• John Langdon Hayden Down. 

• El intelecto y la atención temprana aplicada en los niños con síndrome de 

Down. 

• Características cognoscitivas en los niños con síndrome de Down. 

• Problemas  Cognitivos 

• La edad escolar del niño con síndrome de Down.  

• Dificultades más frecuentes que presentan los niños con  síndrome de  

Down en  el aula. 

• Estimulación del desarrollo del conocimiento cognitivo en los niños con  

síndrome de  Down. 

• Actitudes del educador frente a los niños con síndrome de Down  

Recomendaciones. 
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e.  MARCO TEÓRICO. 

 

CAPITULO I 

El Aprendizaje. 

 

El aprendizaje.- Es la acción y tiempo de aprender algo, es la actividad que 

sirve para adquirir alguna habilidad y que modifica de manera permanente 

las posibilidades del ser vivo, el aprendizaje tiene por finalidad la adquisición 

de hábitos especialmente en el campo motor y tiende  a la creación de 

automatismos y al provecho de conocimientos, según el fin que se desea 

alcanzar varía los procedimientos, se acude a la atención, a la percepción, a 

la imaginación y a las asociaciones, el aprendizaje es una de las funciones 

mentales más importantes de los seres  humanos, de tal forma que el 

aprendizaje es el proceso a través del cual el ser humano adquiere nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación.  

 

Definiciones. 

 

La Real Academia de la Lengua Española, define al aprendizaje como; la 

acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. También lo define 

como la  adquisición por la práctica de una conducta duradera. 27  

El condicionamiento clásico de Pavlov, y el condicionamiento instrumental 

muy empleados actualmente son medios de aprendizaje.28 

 

David Paúl Ausubel; define al aprendizaje como: la intención de superar 

tanto los límites de la enseñanza tradicional memorística y acumulativa, 

como el exceso de actividad que se derivaba de las corrientes a favor del 

aprendizaje por descubrimiento, el cual impedía la asimilación de nuevos 

                                                 
27 Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporación. 
28 Alberto L Merani “Diccionario de Pedagogía”  Grijalbo S. A Buenos Aires 1983. Página 20.  
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contenidos, por lo tanto el aprendizaje es un cambio relativamente 

permanente en el comportamiento que refleja un aumento en los 

conocimientos, la inteligencia conseguida a través de la experiencia y que 

puede incluir el estudio, la observación o la práctica. 

 

Arnold Gesell, psicólogo Estadounidense, estudió de modo especial la 

complejidad del proceso aprendizaje  en el momento del nacimiento el ser 

humano es un ser defectivo, inmaduro, que necesita desarrollar un conjunto 

de capacidades psicofísicas, algunas surgen a través del propio proceso 

biológico tales como: gatear, ponerse de pie, caminar; todo ello sincronizado 

por el complejo proceso de interacción entre la maduración del organismo y  

el aprendizaje (el lenguaje).  El aprendizaje humano está relacionado con la 

educación y el desarrollo personal, debe estar orientado adecuadamente y 

es favorecido cuando el individuo está motivado, el estudio acerca de cómo 

aprender interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la 

pedagogía. Es por ello que esta investigación se fundamenta en un 

paradigma ecológico contextual el que permite priorizar el estudio del 

escenario de la conducta escolar y social con aprendizajes  significativos.  29 

 

Lortic, “aporta con el paradigma ecológico funcional que describe a través de 

los estudios etnográficos, la demanda del entorno y del medio ambiente  la 

respuesta de los agentes, así como los diferentes modos de adaptación”, al 

aplicar la metodología etnográfica en la escuela se permitirá la investigación 

de aspectos como: la manera de tomar decisiones, las relaciones internas en 

cada plantel, la autodeterminación e identidad de los maestros y alumnos, 

sus intereses, su contexto personal y social, el aprendizaje crea  nuevas 

relaciones temporales entre un ser y su medio ambiente, por ello  ha sido 

objeto de diversos estudios empíricos, realizados tanto en animales como en 

el hombre, midiendo los progresos conseguidos en cierto tiempo se obtienen 

las curvas de aprendizaje, que muestran la importancia de la repetición de 

                                                 
29 www .educ especial media.com.  
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algunas predisposiciones fisiológicas, de “los ensayos y errores”, de los 

periodos de reposo tras los cuales se aceleran los progresos, muestran 

también la última relación del aprendizaje con los reflejos condicionados. 30 

 

El aprendizaje en  los niños con síndrome de Down, les permite progresar en 

los programas educativos que la escuela común le ofrece, por lo tanto el 

aprendizaje,  es el desarrollo de sus capacidades perceptivas y 

discriminativas, un buen programa de aprendizaje discriminativo permite al 

niño desarrollar su organización y orden mental, el pensamiento lógico, la 

observación y la comprensión  del ambiente que lo rodea, de este modo está 

preparado para avanzar en las diferentes áreas de trabajo académico que 

realizado de un modo adecuado, le facilitará una buena preparación para su 

vida social, laboral de joven y de adulto” 31 

 

El aprendizaje significativo en los niños con síndrome de Down. 

 

El  auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo, el aprendizaje con 

sentido, es un aprendizaje relacional;  el sentido lo da la relación del nuevo 

conocimiento con conocimientos anteriores, con situaciones cotidianas, con 

la propia experiencia, con situaciones reales y vividas, básicamente está 

referido a utilizar los conocimientos previos del alumno para construir un 

nuevo aprendizaje, el maestro se convierte sólo en el mediador entre los 

conocimientos y los alumnos, ya no es él  que simplemente los imparte, sino 

que los alumnos participan en lo que aprenden, pero para lograr la 

participación del alumno se deben crear estrategias que permitan que el 

alumno se halle dispuesto y motivado para aprender gracias a la motivación 

que pueda alcanzar el maestro el alumno almacenará los conocimiento 

                                                 
30

 MARIA Mercedes del Cerro. Fundación Síndrome de Down de Cantabria Masson, S.A. 1999 pagina 34-35.   
31 MARIA Mercedes del Cerro. Fundación Síndrome de Down de Cantabria Masson, S.A. 1999, p 36-38    



78 

 

artidos y lo hallará significativo o sea importante y relevante en su vida 

diaria. 32 

 

Cualquier otro aprendizaje será puramente mecánico, memorístico, 

coyuntural;  así tenemos que el  aprendizaje para aprobar un examen, para 

ganar puntos en una  materia sin concentración y entendimiento es 

puramente mecánico.  

 

Aprendizaje ecológico funcional. 

 

Lo ecológico se halla en auge,  es un eje transversal y de política 

institucional en todos los campos, la educación ambiental es uno de ellos, 

como no podía ser de otro modo, la corriente ecológica  llega del mismo 

modo a la educación y el aprendizaje, hoy se habla de métodos naturales y 

ecológicos para definir un tipo de aprendizaje lo más natural posible, basado 

en las intervenciones naturales innatas de las madres con sus hijos, de esta 

manera  se  afirma el conocimiento;  mediante  la interpretación, repetición  

de las canciones populares, que llegan a nuestra comprensión por medio de 

los cantos,  cuentos,  fábulas;  se desempolvan y se practican  juegos 

clásicos o folclóricos, se recoge, se pinta, se adornan,  los materiales que la 

misma naturaleza provee tales como: semillas,  hojas de árboles, flores, 

ramas etc. Estos elementos que la misma naturaleza  o del medio ambiente 

nos provee  los utilizamos para los juegos de interaprendizaje,  para que el 

niño los maneje,  los conozca, reconozca,  los maniobre y pueda aprender 

significativamente mediante la fijación intelectual que es muy importante en 

los niños con síndrome de Down y con dificultades  especiales. 

Planeación del futuro, el currículo Ecológico Funcional. 

 

El modelo de currículo funcional se basa exclusivamente en la enseñanza de 

destrezas, habilidades que se enseñan en un contexto natural, tomando en 
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cuenta lo que sabe el estudiante y lo que va a necesitar en el futuro, se 

propone tomar en cuenta la funcionalidad del alumno, su edad cronológica  y 

no el cociente intelectual, ni edad mental. 

 

Objetivos  del currículo ecológico funcional. 

 

Los objetivos son los siguientes: 

 Brindar enseñanzas funcionales significativas  

 Respetar la edad cronológica. 

 Las enseñanzas deben hacerse en contextos naturales. 

 Respetar sus necesidades individuales. 

 Tomar en cuenta las demandas de la vida adulta. 

 Propiciar la interacción y la autodeterminación 

 Propiciar la inclusión en el hogar, la escuela y la comunidad. 

 

En este currículo funcional se habla de dominios ecológicos, es decir los 

dominios que todos los seres humanos deben dominar en la vida para ser 

independientes, y estar incluidos socialmente y son los siguientes: 

a.- Dominio Doméstico.- Son todas las actividades que desarrollamos para 

nuestro cuidado personal tanto en el hogar, como fuera de él, lo que 

debemos hacer para ser independientes, aprender a cocinar, limpiar la casa, 

hacer compras. Estas van a ser enseñadas en los ambientes de la casa, en 

la escuela y en la comunidad, se debe tomar en cuenta las verdaderas 

necesidades de los alumnos para dar prioridades de enseñanza en este 

dominio. 

b.- Dominio Comunidad.- Este dominio en los programas educativos poco se 

lo toma en cuenta, pues la comunidad es todo lo que le rodea al estudiante, 

el barrio, la vecindad, lo que le rodea a la escuela, lo que hay en su pueblo, 

ciudad, provincia o país, debe aprender a utilizar los espacios públicos y 

servicios así como centros de recreación, muchos niños y jóvenes con 

discapacidad no tienen oportunidad de salir y socializarse debido a que en 

los programas educativos son hechos en  el aula, en la misma escuela, las 
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familias no han sido preparadas para hacer participar a sus hijos en 

actividades fuera del hogar, especialmente si son personas con 

discapacidades múltiples o severas, por otra parte la comunidad no los 

incluye y por ello restan las oportunidades de participación plena en la 

sociedad. En este dominio conocerá todos los ambientes cercanos a su 

casa, del barrio, utilizará los medios de transporte y de los servicios que 

tenga en  su comunidad. 

 

c.- Domino Recreativo.- Cuándo se habla de discapacidad es un tema débil, 

casi siempre en el aspecto de recreatividad y tiempo libre pensamos que 

ellos no pueden hacer muchas actividades de juego, por tener dificultades 

físicas, sensoriales, intelectuales, sociales, observamos  en las escuelas 

pocos ambientes y objetos que estén destinados para la recreación por eso 

debemos pensar y lograr que en el ambiente familiar, escuela y comunidad 

hayan espacios que ofrezcan oportunidades de uso del tiempo libre  jugar y 

pasar el tiempo con sus hermanos, amigos de la escuela, del barrio para que 

puedan organizar y participar en  actividades deportivas, paseos, bailes y 

cultivar la música. 

 

d- Dominio Vocacional.- Se les debe infundir a estos niños que utilicen sus 

manos para hacer pequeños regalos por ejemplo una tarjeta de saludo, 

aprenderán a iniciar y a terminar un  trabajo; a conocer y familiarizarse con 

los materiales e instrumentos que poco a poco serán parte de su trabajo, 

aprenderán  a tener responsabilidades, a trabajar en equipo, a recibir 

órdenes, si estos pequeños productos son vendidos tendrán un concepto de 

lo que es el dinero, el uso del dinero, lo que es tener un  trabajo, lograr una 

ganancia  este dominio es importante porque se observa la transición de la 

vida joven, adulta donde ya el estudiante debe mostrar su vocación, sus 

preferencias.  En muchos lugares rurales se debe tomar en cuenta lo que 

ofrece la comunidad como futuro empleo para el joven, en que trabaja la 

familia, cuales son las actividades económicas del padre, de la madre y 

donde se puede preparar al joven para ser parte de ese equipo de 
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producción  familiar.  Lo positivo es que en la educación temprana, que se 

imparte a los niños que presentan  síndrome de Down, se ha probado que la 

mejor estimulación es la que se ejerce en un ambiente o entorno  natural. La 

educación temprana  debe estar en constante interacción dinámica con los 

elementos naturales, así tenemos que en  el aprendizaje temprano de estos 

niños, se estimulan sus neuronas  con el simple contacto con animales, 

estudios realizados demuestran que los delfines, los caballos, los perros, 

gatos y otras mascotas ayudan a esta estimulación, todo esto fusionado con 

el cariño y el sentido común de los padres, amigos, allegados y más 

familiares con los maestros que son las principales herramientas que  se 

dispone para preparar al niño con síndrome de Down en  iniciar  el 

aprendizaje preescolar y escolar. 33 

 

Inventario Ecológico Funcional. 

 

Este inventario nos permite conocer todos los lugares que utilizamos las 

personas sean con discapacidad o sin ella, nuestra ecología será entonces 

la escuela, el hogar, la comunidad, nuestra provincia, país; vamos a conocer 

los ambientes donde vamos a enseñar, nos permitirá observar que tareas 

vamos a realizar para enseñar. Primeramente identificamos que grupo va a 

trabajar con nosotros, identificaremos por edad cronológica, conocer que 

grado de discapacidad tiene, si es intelectual, sensorial, física, emocional, 

conoceremos sus niveles de funcionabilidad, que saben hacer, que 

potenciales tienen, conoceremos a su familia, su nivel socioeconómico, 

religión, cultura, si por ejemplo el futuro alumno tiene discapacidad motora e 

intelectual el trabajar con el inventario ecológico va a permitir que los 

profesionales elaboren un programa  real de preparación para la vida donde 

la familia va a participar en la elaboración de los objetivos a corto, mediano  

y largo plazo, tendrán que pensar que realmente necesitan aprender ese 

estudiante para poder salir a la comunidad a recrearse con su amigos del 
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barrio, conocer  que destrezas motoras necesita desarrollar, que 

adecuaciones tendrán que realizar, que habilidades sociales tienen que 

implementar, que tipo de comunicación se empleará para poder interactuar 

con sus amigos, el equipo debe conocer los ambientes y los sub ambientes 

donde va a realizar la actividad recreativa, así por ejemplo el parque de su 

barrio es ese el ambiente,  la piscina donde realice la actividad recreativa 

será el sub ambiente.  

 

El  aprendizaje en la vida diaria.  

 

Las Habilidades de la vida diaria, abarcan todas las actividades cotidianas 

que nosotros aprendimos a realizar apenas sin darnos cuenta, por supuesto 

de acuerdo a nuestra edad cronológica, con el apoyo de   factores como, las 

exigencias del entorno y de las circunstancias, quizá por ello no somos 

capaces de valorar las dificultades, de secuenciación y estrategias que en 

realidad ya lo hemos asimilado, si observamos el nivel de control de un joven 

o adulto tiene en esta área, nos indica en cierta medida, el grado de 

independencia que tiene en su propia vida, por tanto, es fácil deducir la 

importancia que esta área tienen en la educación del niño con síndrome de 

Down, de acuerdo a cada etapa de desarrollo podemos, ser capaces de 

desvestirnos o vestirnos solos, realizar el aseo personal, colaborar con 

nuestra madre en tareas de la casa, comer adecuadamente, hacer distintas 

tareas del hogar como: limpiar la cocina, el baño, cocinar o planchar, salir a 

hacer el “recado” que nos dan, planificar nosotros las necesidades de 

compra de productos o alimentos, seleccionar los más buenos y baratos en 

la tienda, planificar el gasto de nuestro dinero, proyectar la compra de ropa, 

así hasta un sin fin de actividades. Pero, ¿cómo aprendimos a realizar todo 

esto?, ¿cómo adquirimos estas habilidades para realizar  tantas cosas?    

Para la mayoría de la gente muchas de estas tareas y actividades las han 

ido aprendiendo casi sin darse cuenta, a través de la observación diaria de 

las actividades rutinarias que hacen sus padres o hermanos mayores, 

incluso sin intención de hacerlo; de escuchar una y otra vez las 
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recomendaciones o regaños cuando no hacía algo o lo hacía mal y de 

experimentar estas cosas tan rutinarias del diario vivir. ¿Y los niños con 

síndrome de Down?    ¿Cómo pueden aprender?    Pues la respuesta es 

lógica, a través de la experimentación, de ir paulatinamente  

sincronizadamente proporcionando la información necesaria para que 

adquiera los conocimientos que le preparen para el futuro, afirmando esos 

conocimientos  con la ayuda de las  personas que viven en su entorno; 

quienes les hacen llegar la información necesaria y que  se obtiene por esos 

“otros”  sentidos.  34 

 

Cada niño es un ser individual, mucho más tratándose de aquellos que 

presentan  síndrome de Down, quienes  poseen  características únicas; 

existen estudios que describen con todo detalle las alteraciones que suelen 

aparecer con frecuencia, tanto en la estructura, como en la función del 

cerebro de las personas con este síndrome, esta patología es apreciada en 

las primeras etapas de la vida y se mantienen, e incluso puede verse 

incrementada con el transcurso de los años,  nos atañe conocer  la manera 

como ejerce e influencia el desarrollo inicial de los circuitos cerebrales, ya 

que este desarrollo va a condicionar el establecimiento y la consolidación de 

las conexiones y redes nerviosas necesarias para que se establezcan con 

plenitud los mecanismos de la atención de la memoria, de la capacidad para 

la correlación y el análisis del pensamiento abstracto. De acuerdo a  datos 

morfológicos  y funcionales obtenidos en personas con síndrome de Down 

se detectan los siguientes problemas relacionados con el desarrollo de los 

siguientes procesos: 

 

a) Los mecanismos de atención, el estado de alerta, las actitudes de la 

iniciativa son procesos lentos y tardíos. 

b) Igualmente  tienen  problemas  en la expresión,  su temperamento, su 

conducta, su sociabilidad. 

                                                 
34 http/boletín. apascide.es.  
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c) Los procesos de memoria a corto y largo plazo no son continuos y 

requiere de mucha  perseverancia para afirmar los conocimientos 

anteriores adquiridos. 

d) Los mecanismos de correlación, análisis, cálculo y del pensamiento 

abstracto deben ser reafirmados sistemáticamente y continuamente.  

e) Los procesos de lenguaje expresivo son asimilados de acuerdo a la edad 

cronológica.   

               

Actuales investigaciones  afirman que la mayoría de los alumnos con 

síndrome de Down, actúan con un retraso mental de grado ligero o 

moderado, a diferencia de las descripciones antiguas en las que aseveraban 

que el retraso era de grado severo y aseguraban que era inútil la transmisión 

de conocimientos dirigidos a estas personas, pues era una  pérdida de 

tiempo.  Sin embargo  existe una minoría  en  la que el retraso es tan 

pequeño que se encuentra en el límite de la normalidad, y otra en la que la 

deficiencia es grave,  pero suele ser porque lleva asociada una patología 

añadida de carácter neurológico, o por que la persona se encuentra aislada  

o  privada de toda enseñanza académica.  La utilización de la edad mental 

ayuda a entender mejor el paulatino enriquecimiento intelectual de estos 

alumnos puesto que dicha edad mental sigue creciendo a un ritmo más lento 

que la edad cronológica, por ello es sumamente importante utilizar una 

metodología educativa para mejorar las actitudes, adaptando, e inventando 

los materiales a utilizar y promoviendo la motivación de los escolares con 

síndrome de Down  que si son capaces de aprender muy bien. 35 

 

El aprendizaje en los niños con síndrome de Down 

Los niños con síndrome de Down, por norma general, aprender a hablar, 

caminar, a vestirse; ir al baño, comer, jugar,  como cualquier otro niño, sin 

embargo, es evidente que su proceso es más lento, en tal razón estos niños 

                                                 
35 Síndrome de Down Lectura y Escritura  MARIA Victoria Troncoso y MARIA Mercedes Del Cerro  MASSON 

S A  

 



85 

 

aún no  pueden asistir a una escuela del sistema educativo regular, debido a 

la carencia de  programas educativos  específicos que les atienda desde la 

etapa preescolar, donde fomenten el desarrollo de las destrezas. En las 

escuelas del sector público aún no tenemos centros educativos 

especializados para atenderlos en forma integral, donde sea importante la 

participación de estos niños, para que  se desarrollen programas de atención 

temprana efectivos, en los que se dedique una parte importante en el 

desarrollo cognitivo de un modo sistemático, ordenado y eficaz, que les 

ayuda a desarrollar las capacidades de atender, percibir, comprender saber 

y entender.  

 

Se aspira que la educación de los niños con este tipo de síndrome  mejore 

para que ellos  aprendan a leer y escribir, correctamente  puedan participar 

en actividades propias de la niñez  y adolescencia, no obstante, actualmente  

existen programas de actividades y de trabajos especiales para adultos con 

síndrome de Down; de esta forma, mucha gente que está afectada por este 

síndrome es capaz de mantener un trabajo, el número de personas con 

síndrome de Down que son capaces de vivir independientemente es cada 

vez más alto.36 

 

Desde hace varios años se ha logrado que un gran número de niños con 

síndrome de Down,  de entre 3 a 5 años de edad cronológica, tengan una 

madurez y un nivel de desarrollo bastante próximos a los de los niños sin 

dificultades de su misma edad cronológica, a pesar de estos logros  es casi 

seguro que la mayoría de estos niños no progresarán  a ese mismo ritmo 

durante los años sucesivos, de hecho se ha demostrado que a partir de los  

7 años de edad los progresos pueden ser pequeños comparados con los 

logrados en años anteriores.  Los niños con síndrome de Down, bien 

estimulados con buena evolución se incorporarán a la escuela infantil con 

una línea base semejante a la de sus compañeros,  e incluso en algunas 
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áreas pueden superarles, aunque en otras estén por debajo, tales como del 

lenguaje expresivo, sin embargo, en 2 o 3 años quedan por detrás y alejados 

de sus compañeros en las adquisiciones pre- académicas. Los primeros 

programas de estimulación precoz dedicaron un gran esfuerzo al desarrollo 

de la motricidad, que es importante y necesario,  es frecuente que hoy en día 

las familias digan que van a llevar al niño “a la gimnasia, que van hacer los 

ejercicios” esto se refiere únicamente al área motora sin dar importancia a 

otras áreas, como de la educación y estimulación temprana que también 

deben ser insertos en el  programa de desarrollo intelectual,  desde hace 

años se han incorporado las llamadas actividades pre académicas  en los 

programas  de atención temprana para niños menores de 4 años como 

manifestaba  en su teoría.  Piaget  “las bases fundamentales de los 

aprendizajes básicos se debe en que todo  cuanto  haga por ayudarle a 

mejorar su capacidad de atención, observación y percepción, debe ocupar 

un lugar de privilegio” 37 

                                                 
37
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CAPÍTULO II. 

 

La Inclusión educativa  dirigida a los niños con síndrome de Down y 

(NEE).  

 

Los niños, niñas, adolescentes con síndrome de Down han atravesado  

durante muchos años, discriminaciones, humillaciones; la sociedad  ha 

acuñado ciertas expresiones para distinguirlos de las personas “normales” 

términos como; idiota, imbécil, deficiente, subnormal, inadaptado, 

minusválido, excepcional, discapacitado, especial, tonto, bobo, entre otros 

términos. Estas expresiones dieron pie a la  exclusión mediante el rechazo 

por ello  las familias, ante la necesidad de contar con pruebas cada vez, más 

especializadas  que pudieran  determinar el tipo de trastorno y grado de su 

discapacidad o déficit a edades  más tempranamente posibles remitieron el 

problema  exclusivamente al  área médico, dejando de lado el aspecto 

educativo.38  

 

Las aportaciones de la psicología y de la pedagogía en la educación 

especial hacia las personas con algún tipo de discapacidad fueron dando 

cuerpo a la idea de entender la deficiencia desde una perspectiva distinta, 

emerge así la necesidad de formar escuelas inclusivas para educar a niños 

con síndrome de Down, y con “Necesidades Educativas Especiales “que 

significa,  que el alumno que  la presenta requiere de una atención más 

especializada, personalizada y de mayores recursos educativos y didácticos,  

durante toda su escolaridad o en  un determinado  período de ella. La 

educación para estos  niños debe ser enfocada en forma holística para 

lograr   la adquisición y en desarrollo de sus capacidades, de modo que 

puedan actuar con madurez, responsabilidad, para alcanzar su autonomía 

personal y adquirir conocimientos y destrezas que les permitan integrarse a 

una educación regular o formal, para ser parte de los grupos sociales y 
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culturales que ellos prefieran, sin embargo todavía es difícil que todos lo 

consigan, luego de años de experiencia  y observación  se ha llegado a 

varias conclusiones  sobre las causas de este fracaso;  una de ellas es la 

falta o carencia de una educación integradora o lo que se denomina la 

Inclusión educativa, se aspira que a futuro  la educación especializada les 

formará como entes productivos para ellos mismos, para sus familias y para 

la sociedad, todo esto con programas basados en  la instrucción en el 

conocimiento, en el desarrollo de sus potencialidades, habilidades innatas 

basados en una educación que les incluya, les respete  como seres 

humanos  no los discrimine, ni los rechace, por ello  es necesario  analizar lo 

que significa la inclusión educativa.
39 

 

La Inclusión Educativa. 

 

Definición.- Es el proceso de identificar y responder a la diversidad de las 

necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en 

el aprendizaje, en las culturas y en las comunidades, reduciendo la exclusión 

en la educación, involucra cambios y modificaciones en contenidos, 

enfoques, estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a 

todos los niños y niñas del rango de edad apropiada y la convicción de que 

es responsabilidad del sistema educativo, regular o formal , educar a todos 

los niños y niñas. La inclusión implica que los centros educativos  realicen un 

análisis crítico sobre lo que pueden ofrecer, innovar, proponer,  para mejorar 

el aprendizaje, con  la participación de todos, propende a enseñar a todos 

los estudiantes a comprender y aceptar las diferencias y llevan a los 

profesores a establecer formas creativas de actuación con los niños con 

Necesidades Educativas Especiales (NEE) y  asociadas con el  síndrome de 

Down. En síntesis “la inclusión educativa tiene por objeto educar a niños y 

niñas, con discapacidades en las escuelas a las que concurrirían si no 

tuviesen discapacidades”, en la actualidad hablamos de la inclusión 
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educativa para referirnos al derecho que tienen los niños, niñas y 

adolescentes en acceder a una educación de calidad, en igualdad de 

oportunidades, los ámbitos de la inclusión abarcan a la educación, 

recreación, la vida laboral, el uso del tiempo libre, la cultura, la vida política, 

etc.  La inclusión educativa,  es amplia y abarca a todos los niños, niñas y 

jóvenes, que por alguna razón de diversidad puedan ver amenazado o 

negado su acceso a la escuela, en su origen era restringido a quienes tenían 

una discapacidad, como un tema de derechos de ellos y ellas, para acceder 

a los mismos espacios educativos, recreativos y sociales que los estudiantes 

que no tienen  discapacidad.  En la Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño, celebrada en Holanda 1990, se proclama  que “todos los 

niños, jóvenes y adultos, en su condición de seres humanos tienen derecho 

al aprendizaje, en la aceptación más noble, más plena del término, una 

educación que comprenda asimilar conocimientos,  a vivir con los demás,  

una educación orientada a explotar los talentos y capacidades de cada 

persona y desarrollar la personalidad del educando, con objeto de que 

mejore su vida y transforme la sociedad” 40 

   

Componentes de la inclusión educativa. 

 

La mayoría de los países adoptan en sus políticas y leyes los principios de 

educación para todos, pero en la práctica existen distintos factores que 

excluyen y discriminan a numerosos alumnos del sistema educativo, aún no 

se ha logrado la universalización de la educación primaria,  persistiendo  

problemas de equidad en la distribución y calidad de la oferta educativa y en 

el acceso al conocimiento y a la información pilares fundamentales para que 

una sociedad  se desarrolle, para superar su situación de desventaja o de 

vulnerabilidad; niños de zonas rurales aisladas o de extrema pobreza, niños 

indígenas y desplazados,  niños y niñas con discapacidad, con necesidades 

educativas especiales, incluidos los que tienen síndrome de Down se 

                                                 
40

 Declaración Mundial sobre Educación para Todos (Jomtien, 1990). 
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encuentran en riesgo de no ser parte de la  inclusión educativa.  En América 

Latina existe una mayor conciencia sobre la importancia de la educación de 

la primera infancia que se refleja en un mayor desarrollo de políticas y en el 

aumento de la cobertura, aunque hay problemas de desigualdad en el 

acceso que afecta a los niños y niñas de los medios socioeconómicos más 

desfavorecidos, del sector rural, de pueblos originarios y con discapacidad  

41 

 

 “La inclusión educativa en el Ecuador,  cobra vital importancia en la última 

década como consecuencia de los acuerdos y convenios Internacionales 

promovidos por la UNESCO,  y las Naciones Unidas Para el Desarrollo 

PNUD, en defensa de este derecho a la educación de las personas con 

discapacidad. “La inclusión aspira a que todos los habitantes de un país 

gocen de una vida con calidad, accediendo equitativamente al espacio de las 

oportunidades.” 42 

 

 La inclusión educativa está construida sobre las bases del humanismo, para 

justificar y ejercer el derecho a educarse por encima de las particularidades 

personales y culturales, “implica que todos los niños de una determinada 

localidad aprendan juntos independientemente de sus condiciones 

personales, sociales, culturales. Se trata de logar una escuela en la que no 

existan requisitos de entrada ni mecanismos de selección o discriminación 

de ningún tipo; una escuela que modifique sustancialmente su estructura, 

funcionamiento y propuesta pedagógica para dar respuesta a las 

necesidades educativas de todos y cada uno de los niños y niñas incluidos 

aquellos que presentan una discapacidad”. Además permite desarrollar una 

escuela que valore, tolere, respete las diferencias en un ambiente de sana 

convivencia y de una cultura de paz. El sistema educativo Ecuatoriano, toma  

el concepto propuesto por la UNESCO, el mismo que expresa  “Inclusión es 

el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de 

                                                 
41 Guidelines  for Inclusion Ensuring Access to Education for All. UNESCO. 2005.  
42 Nota de la autora. Nelly Fuentes Samaniego 
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todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, 

las culturas y en las comunidades y reduciendo la exclusión en la educación, 

involucra cambios y modificaciones en contenidos, enfoques, estructuras, y 

estrategias, con una visión común que incluye a todos los niños, niñas del 

rango de edad apropiado y la convicción de que es responsabilidad del 

sistema regular, educar a todos los niños y niñas sin discrimen 43 

 

Por ello es necesario que la educación en nuestro país, tenga un sentido 

amplio, abarcador, sumado con todos los factores y condiciones que 

intervengan, implantaran y establecerán  las oportunidades y prestarán la 

ayuda necesaria para que el proceso se suministre en las mejores 

condiciones posibles. Una vez superadas las primeras etapas del niño con 

síndrome de Down y/o, con Necesidades Educativas Especiales, en relación 

a su adaptación familiar, se debe buscar la integración a un jardín común 

para facilitar de esta manera, su socialización y así ir avanzando en su 

instrucción educativa.  

Países como España por poner un ejemplo en la década de los años 80 y 

90,  cuando experimentó una fuerte migración de personas provenientes de 

países emergentes (en vías de desarrollo) de América Latina, Centro 

América y del norte de África tuvieron un fuerte impacto en la forma  de 

impartir educación,  en el proceso- enseñanza-aprendizaje abordaron la 

metodología de la educación inclusiva con notable éxito, donde fomentaron 

la educación para todos, sin  importar la condición económica, religiosa y lo 

que es más  de sus características físicas e intelectuales; ahora se 

encuentran desarrollando otra metodología basada en  la experiencia 

adquirida durante estos veinte años, que es la  enseñanza cooperativa, 

donde se encuentran asistiendo normalmente niños con distintas 

discapacidades, con Necesidades  Educativas Especiales y con  síndrome 

de Down, dando verdaderamente ejemplo que pueden asistir 

académicamente a todos los niños sin importar sus características, donde el 

                                                 
43 http: /w.w.w. trabajos 14/Administración de procesos. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
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maestro es uno más de la clase, donde no hay el orden jerárquico que ha 

caracterizado a la educación  en  América Latina, pues los niños, niñas con 

discapacidad perfectamente se acoplan a la nueva enseñanza que se 

imparte en  las aulas de estudio.  

 

Condiciones para el Desarrollo de las Escuelas Inclusivas. 

 

Las condiciones que deben primar para desarrollar las escuelas inclusivas 

son las siguientes: 

a.- Valores de la diversidad.- Es el elemento que enriquece el desarrollo 

personal y social, esta es la condición más importante, puesto que la 

sociedad en general y la comunidad educativa en particular deben tener una 

actitud de aceptación y respeto y valoración de las diferencias, lo que 

significa tener altas expectativas frente a los aprendizajes de los estudiantes 

en un clima afectivo y emocional, esto es la construcción de una escuela 

acogedora y estimulante para los estudiantes con  NEE,  asociadas a la 

discapacidad, con  talento intelectual, diferencia de razas, religiones, etnias y 

entorno familiar, nivel económico y capacidad. 

b.- Currículo amplio y flexible.-  En el que permitan dar respuestas al doble 

reto de la comprensión y la atención a la diversidad, que propicie 

aprendizajes mínimos, que aseguren la igualdad de oportunidades, que 

favorezcan el aprendizaje cooperativo, la instrucción temática, el 

pensamiento crítico, la resolución de problemas, rompiendo el esquema 

homogeneizador. 

c.- Proyecto Educativo institucional.- Donde se diseñe, se contemple la 

diversidad y el cambio, como un compromiso colectivo de toda la comunidad 

educativa. Es fundamental cambiar la cultura de las escuelas, el conjunto de 

creencias, valores y procedimientos que caracterizan y dan  identidad propia 

a cada una de las instituciones educativas. 
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d.- Enseñanza y aprendizaje interactivo.- Donde los estudiantes trabajan 

juntos, participan activamente en su propia educación y en la de sus 

compañeros todo esto gira en base a las prácticas pedagógicas activas. 44 

  

Estas escuelas, deben ofertar servicios educativos y de apoyo a los niños 

con discapacidades que necesitan estar en ambientes normales, apoyar a 

maestros y administradores de la educación regular, para hacer que los 

estudiantes cumplan con los mismos horarios y programas curriculares que 

los otros estudiantes de escuelas regulares, fomentando que los  estudiantes 

con discapacidades y sin discapacidades, sus padres, compañeros de clase  

formen amistades sin distinción alguna. La función académica dirigido a 

niñas, niños adolescentes con Necesidades Educativas Especiales y 

síndrome de Down, se asienta en plasmar los componentes de la inclusión 

educativa, de manera sistemática y planificada, con determinación de fines, 

objetivos, contenidos, métodos, recursos didácticos y evaluación de 

resultados en la educación, estas condiciones son varias que se le atribuye a 

la inclusión educativa.   

 

La  socialización. 

 

Consiste en favorecer a los estudiantes los espacios y aprendizajes que le 

permitan formarse, desenvolverse socialmente, acorde con su entorno, que 

es lo que algunos autores denominan el “currículo oculto”. 

 

El clima escolar.   

 

Se refiere a la percepción que los estudiantes tienen de los distintos 

ambientes en que desarrollan sus actividades habituales y que favorecen o 

no su aprendizaje y su permanencia en la escuela, tiene que ver con el 

bienestar colectivo de un grupo, por lo tanto, el clima escolar también es 

                                                 
44 Fundación General Ecuatoriana Proyecto Inclusión de niños, niñas y jóvenes con Necesidades Educativas  

Especiales al Sistema Educativo Ecuatoriano, Ministerio de Educación del Ecuador 2006, páginas 24,25.  
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percibido por los maestro, directivos y demás componentes de la escuela o 

centro educativo, incluso por sus visitantes. 45 

 

Todos podemos percibir si el ambiente es tenso y bullicioso, o si es relajado, 

alegre, amable; podemos percibir si hay humor entre estudiantes y 

maestros/as o no; podemos ver si hay relaciones rígidas, excesivamente 

formales, o hay relaciones distendidas, espontáneas. Hay ambientes 

escolares que permiten al estudiante sentirse acompañado, seguro, querido, 

tranquilo y que posibilitan un desarrollo socio-afectivo positivo y por lo tanto 

son generadores de autoestima lo que dispone favorablemente al 

aprendizaje; es lo que llamaríamos un ambiente escolar positivo.  Se debe 

tomar en cuenta que los  climas escolares negativos, producen estrés, 

irritación, desgano, depresión, falta de interés, agotamiento físico y mental, y 

por tanto son generadores de baja autoestima en los alumnos/as, lo que los 

predispone negativamente al aprendizaje, con mucha más razón en   

aquellos niños y niñas que presentan el cuadro del síndrome de Down. 

 

Principios de la Educación Inclusiva. 

 

Son varios los principios que deben regir hacia la educación inclusiva, 

citaremos los más importantes estos son: 

a).- Igualdad.- El trato igualitario equivale a decir que todos los niños han de 

tener igualdad de oportunidades para acceder a una educación de calidad 

con total respeto de las diferencias individuales para lograr ciudadanos 

integrados en su contexto social. 

b).- La comprensividad.- Es la necesidad de mantener por parte de la 

escuela un currículo básico y común en un período largo, sobretodo en la 

educación obligatoria, para atender la gran diversificación de los estudiantes 

en función de su origen económico, social y cultural se trata de impartir una 

formación integral 

                                                 
45 Ministerio de Educación del Ecuador. Curso taller  de Inclusión educativa  Programa de formación continua del 

Magisterio Fiscal  Mayo del 2009. Quito- Ecuador.  
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a las personas para que sean miembros activos en su sociedad de 

referencia. 

c).- Globalización.- Es la visión que prepara al estudiante para enfrentarse 

con los problemas de la vida y esto hay que hacerlo desde los siguientes 

aspectos curriculares que son:  

1. Los estudiantes  con discapacidades deberán asistir a las aulas regulares 

al igual que sus otros  compañeros. 

2. La escuela deberá en lo posible ubicarse  próxima al lugar de su 

residencia. 

3. El profesor facilitador guía a todos los estudiantes en general. 

4. El currículo deberá ser  adecuado, adaptado a las necesidades de todos 

los estudiantes, concretamente a facilitar el aprendizaje de los niños y 

niñas con síndrome de Down y Necesidades Educativas Especiales 

(NEE). 

5.  Los métodos instruccionales que utilice el maestro deberá ser variado y 

diversificado. 

6. Se deberá propender a realizar alianzas interdisciplinarias con la 

colaboración entre profesores y otros profesionales, especialmente con 

aquellos que traten a niños y niñas con discapacidades, especialmente 

con los que presentan el síndrome de Down.  

7. Inclusión del alumno en la vida social de la escuela y la comunidad 

deberá ser de suma importancia en todos los niveles de la instrucción 

educativa. 

 

A partir de estos principios, podemos  conceptualizar a  la integración como 

la interacción dinámica entre personas con y sin necesidades especiales 

puesto que es un proceso de colaboración mutua, donde se respeta y se 

valora, el aporte social de cada sujeto, desde su propia individualidad para 

llegar a la igualdad general. 46 

 

                                                 
46

 Ministerio de Educación del Ecuador Curso taller de Inclusión educativa  Programa de formación continua del 

Magisterio Fiscal  Mayo del 2009.  Quito- Ecuador, página 31.  
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La Inserción  educativa.  

 

Se hace necesario mencionar otro término que se ha relacionado con el 

concepto de integración me referiré al de la  inserción educativa,  como parte 

de la integración que van juntos como algo indivisible. En esta dimensión se 

relaciona con la creación de una comunidad escolar segura, acogedora, 

colaboradora y estimulante, en la que cada uno es valorado, lo cual es la 

base fundamental para que todos los estudiantes tengan mayores niveles de 

logro, así mismo se refiere al desarrollo de valores inclusivos, que sea 

compartido por todo el personal docente de la escuela, los estudiantes y las 

familias, que se transmitan a todos los nuevos miembros de la escuela, los 

principios que se derivan de esta nueva cultura escolar son los que guiarán 

las decisiones que se deben concretar en las políticas educativas de cada 

escuela y en su quehacer diario, para apoyar el aprendizaje de todos a 

través de un proceso continuo de innovación y desarrollo de la escuela.  Se 

debe elaborar políticas de inserción educativa para que sea efectiva  y sea el 

centro del desarrollo de la escuela para mejorar el aprendizaje y la 

participación de todos los estudiantes, se debe buscar “apoyos” para 

aumentar la capacidad de la escuela para  dar respuesta a la diversidad del 

estudiantado,  “las modalidades de apoyo” se debe agrupar en un único 

marco concibiendo desde la perspectiva del estudiantado más no desde la 

óptica de una estructura administrativa. El desarrollo de prácticas inclusivas 

permitirá el aseguramiento de la inserción educativa de todos  mediante las 

diferentes actividades a desarrollar tanto  en el aula y las actividades extra 

escolares  promuevan la participación de todos los estudiantes.  Y tengan en 

cuenta el conocimiento y la experiencia adquiridas por ellos fuera de la 

escuela. La enseñanza y los apoyos se integran  para “organizar” el 

aprendizaje y superar las barreras mediante la participación, además el 

personal debe movilizar los recursos de la escuela y de las instituciones de 

la comunidad para mantener el aprendizaje activo de todos.  
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Niveles de integración. 

 

En general, son tres los niveles dentro de los cuales se han desarrollado 

experiencias de integración. La diferencia distinguida en niveles, obedece a 

una interacción entre las características de la persona y las condiciones del 

medio, así tenemos:  

 Integración Física. Representada por una reducción de distancias, es 

decir una aproximación especial entre persona con y sin necesidades 

especiales. Se caracteriza por la utilización, por parte de las personas 

con y sin necesidades especiales, de los mismos medios y recursos 

existentes en el entorno en que se encuentran, pero donde los contactos 

entre ambos grupos de personas son mínimos. 

 Integración Funcional. La distancia entre las personas con y sin 

necesidades especiales queda aún más reducida. Igual utilizan recursos 

humanos y materiales, pero en este nivel los tiempos y calidad de las 

interacciones son más intensas. 

 Integración Social. Implica el acercamiento social entre las personas con 

y sin necesidades especiales, mediante interacciones espontáneas y 

establecimiento de vínculos afectivos. Durante la juventud y la vida adulta 

se habla de integración “societal”. Supone que la persona con necesidad 

especial tenga la misma posibilidad y acceso a los recursos sociales que 

las demás personas que componen este grupo social en que se 

encuentra, la misma posibilidad de influir en su propia situación, de 

realizar un trabajo productivo y de reformar parte de una comunidad. 

Estos niveles se han dado en los diferentes entornos en los que se 

integran a las personas según su edad y cultura. Así tenemos integración 

familiar, integración escolar, integración comunitaria e integración laboral. 

La educación inclusiva es un derecho humano, debe propender a una 

educación de calidad para que contribuya al buen sentido social. 
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Fundamentación Legal 

 

La fundamentación que se detalla a continuación es la base para la atención 

integral de las personas con discapacidad, empezando por la Constitución 

Política del Estado Ecuatoriano y todas las demás leyes y acuerdos conexos 

nacionales e internacionales, este conjunto de normas sustenta el modelo de 

inclusión educativa. La Constitución Política del Estado Ecuatoriano, 

manifiesta lo siguiente: 

Artículo.47 dice, “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. Brindará atención prioritaria, en el ámbito público y 

privado recibirán atención prioritaria, preferente y especializada, los niños y 

adolescentes, las mujeres embarazadas y las personas con discapacidad”. 

Art. 48.- Principio del interés superior de los niños, “será obligación del 

Estado, la sociedad, y la familia promover con máxima prioridad el desarrollo 

integral de niños y adolescentes y asegurar el ejercicio pleno de sus 

derechos”. 

Art. 49.- Derecho de los niños y adolescentes. “Los niños y adolescentes 

gozarán de los derechos comunes al ser humano, además de los específicos 

de los de su edad, el Estado les asegurará y garantizará el derecho a la vida 

desde su concepción, a la integridad física y psíquica, a su identidad nombre 

y ciudadanía, a la salud integral, y nutrición a la educación y cultura, al 

deporte y recreación”. 

Art. 50.- Garantías para niños y adolescentes. El Estado adoptará las 

medidas que aseguren a los niños y adolescentes las siguientes garantías. 

Numeral 3.- “Atención preferente para su plena integración social, a los que 

tengan discapacidad”. 

Art. 53.- Garantías sobre las discapacidades; “El Estado garantizará la 

prevención de las discapacidades en la atención y rehabilitación integral de 

las personas con discapacidad en especial en casos de indigencia, 

conjuntamente con la sociedad y la familia asumirá la responsabilidad de su 



99 

 

integración social y equiparación de oportunidades.  El Estado establecerá 

medidas que garanticen a las personas con discapacidad la utilización de 

bienes y servicios especialmente en las áreas de salud, educación, 

capacitación, inserción laboral y recreación; y medidas que eliminen las 

barreras de comunicación, así como las urbanísticas, arquitectónicas y de 

accesibilidad al transporte que dificulten su movilización” 47 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia (2009) recoge el espíritu de los 

principios y planteamientos realizados en las Convenciones Internacionales 

como de la UNESCO, por lo cual presentamos a continuación sobre el 

Derecho a la Educación. 

 

Artículo 37.  Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

1. Garantiza el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especialidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender 

las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad 

de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que 

requiera mayores oportunidades para aprender, 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y 

de los mismos niños, niñas y adolescentes 48 

 

                                                 
47

 Fuente; Constitución Política del Estado Ecuatoriano Artículos del 47al 53.  
48

 Fuente Código de la Niñez y Adolescencia reformado ediciones  “Gab”  Quito-Ecuador. 2009 
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Ley de educación estructura general 

 

Art.5.- El sistema escolarizado se emplea en los establecimientos 

determinados por la ley y comprende lo siguiente en el Literal c.- “La 

Educación especial, está destinada a los estudiantes excepcionales por 

razones de orden físico intelectual, psicológico o social”. 

 

De los objetivos de la educación especial. 

 

Artículo .21.- Propender al desarrollo integral de la personalidad del 

educando en base al conocimiento de sus potencialidades y limitaciones. 

a. Facilitar la integración del excepcional a la vida de la sociedad y 

promover su participación en ella. 

b. Ofrecer al excepcional un adecuado proceso de información y 

rehabilitación. 

c. Lograr que el disminuido llegue a ser autosuficiente y el excepcional 

superior, para que contribuyan al proceso de las ciencias, las artes y la 

tecnología.  49 

 

Ley de discapacidades. 

 

Artículo innominado. “Protege a las personas con discapacidad, establece un 

sistema de prevención de las discapacidades, atención e integración de 

personas con discapacidad que garantice su desarrollo y evita que sufran 

toda clase de discriminación incluida la de género” 50 

 

Responsabilidad  del Ministerio de Educación del Ecuador 

 

El Ministerio de Educación, establecerá  un sistema educativo inclusivo para 

que los niños y jóvenes con discapacidad se integren a la educación general. 

                                                 
49

 Fuente, Ley de educación y reglamento general  Ministerio de Educación y Cultura Quito Ecuador 2008. 
 

50
 Ley de discapacidades página 20 del reglamento general. 
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En los casos de que no sea posible su integración por su grado y tipo de 

discapacidad, recibirán  educación, en instituciones especializadas, que 

cuenten con los recursos humanos, materiales y técnicos, ajustados a sus 

necesidades para favorecer al máximo desarrollo posible y su inclusión 

socio-laboral. 

 

Reglamento de educación especial. 

 

1. Todos los niños tienen derecho a aprender juntos. 

2. Los niños no tienen que ser subestimados o discriminados excluyéndolos 

o separándolos por causa de discapacidad o dificultad de aprendizaje. 

3. Los adultos con discapacidad que se describen a sí mismos como 

sobrevivientes de la educación especial, están demandando el fin de la 

segregación. 

4. No existen razones legítimas par a separar a los niños en la educación. 

Los niños se pertenecen mutuamente con ventajas y beneficios para 

todos. No necesitan ser protegidos unos de otros. 

5. La investigación demuestra que los niños obtienen provecho académico y 

social en los ambientes integrados. 

6. No existe enseñanza o asistencia en una escuela segregada que no 

pueda realizarse en una escuela corriente. 

7. Cuando la dilación y apoyo adecuados se garantizan, la educación 

inclusiva se convierte en el empleo más eficiente de los recursos 

educativos. 

8. La segregación enseña a los niños a ser temerosos, ignorantes y 

alimentar prejuicios. 

9. Todos los niños necesitan una educación que los ayude a desarrollar las 

relaciones sociales y los prepare para vivir en el seno de sus sociedades  

51 

 

                                                 
51

 Fuente; reglamento de educación especial, pagina 12. 
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Solo la inclusión tiene el potencial de reducir el temor y construir la amistad, 

el respeto y la comprensión. Los principios de las escuelas integradoras 

representan un marco favorable todo esto para lograr la igualdad de 

oportunidades y la completa participación, contribuye a mejorar la calidad de 

la enseñanza, la educación integrada y la rehabilitación basada en la 

comunicación representan dos estrategias complementarias para impartir 

enseñanza a las personas con discapacidad, porque ambas se basan en los 

principios de integración y participación. Para lograr este  propósito 

anteriormente señalado se  requiere de la adopción de políticas claras y 

decididas, una adecuada financiación y un esfuerzo de información para 

luchar contra los prejuicios y fomentar las actitudes positivas. El propósito es 

progresar hacia escuelas inclusivas para que sea posible que todos los 

alumnos/as aprendan juntos, independientemente de las condiciones 

personales, sociales culturales, o de discapacidad. 52 

 

 

 

 

 

                                                 
52

 Nota de la Autora Nelly Fuentes. 
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CAPITULO III 

 

Síndrome de Down. 

 

Definición del síndrome de Down.  

 

Es un trastorno genético causado por el cromosoma 21, a este síndrome se 

le ha denominado de Down, lleva el nombre de su descubridor, es una 

anomalía en los cromosomas que ocurre en el rango del 1.3 por ciento de 

cada 1000 nacidos vivos; los motivos que lo desencadenan son  

desconocidos, un error en el desarrollo de la célula lleva a que se formen, 47 

cromosomas, en lugar de los 46 que se integran normalmente. El material 

genético en exceso cambia levemente el desarrollo regular del cuerpo y del 

cerebro del recién nacido. Es uno de los defectos de nacimiento genéticos 

más comunes y que afecta a todas las razas y a todos los niveles 

económicos por igual, no existe cura para el síndrome de Down y tampoco 

es posible prevenirlo. El niño con síndrome de Down, tiene como todos los 

niños una gran tarea humana que debe realizar; debe desarrollar su 

personalidad, su aspecto intelectual, su ser físico, mental, psicológico y 

alcanzar la madurez, todas estas son cualidades específicamente humanas, 

además dependerá de los agentes genéticos hereditarios y de las influencias 

culturales y ambientales de su entorno donde se desenvuelven y se 

desarrollan, todos estos factores lo distinguen de cualquier otra  persona. 

 

Causas y clasificación genética  del síndrome de Down. 

 

La causa posible se deriva de un error en la división celular del esperma o 

del óvulo, es casual y ocurre en el orden del  90 al 95% de los casos con 

síndrome de Down. En la división celular  del ovulo  o de la esperma, los dos 

cromosomas  21 no se separan  apropiadamente  y una célula tendrá  

posteriormente un extra del cromosoma 21 dando lugar a la trisomía 21. Se 

desconoce exactamente la causa  por la que ocurre esa división  anormal de 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.582031536451288&pb=e72b392e51e26cbe&fi=eab0b0451e2904dd&kw=celular
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la célula, sin embargo se cree que ciertos factores como las infecciones 

virales, anormalidades hormonales, rayos x,  drogas, y substancias tóxicas, 

son investigados  como posibles causas. 

 

La Traslocación, es una variante que se produce porque parte del material 

genético de uno de los cromosomas 21 se queda adherido al otro, es decir 

que parte de su material genético está fuera del lugar normal. Esta alteración 

ocurre en un 4% de los casos que presenta este síndrome.  Por lo tanto el 

niño con esta patología tiene exceso de material cromosómico número 21, 

pequeño cromosoma acrocéntrico extra que se encuentra presente, en 

muchos casos la Traslocación, en el que el cromosoma extra se liga a otros 

cromosomas presenta solo el  2 por 100 de los casos. Puede sospecharse  

Traslocación, cuando ocurren casos cuando la madre es joven,  pero aún en 

madres de menos de 30 años la frecuencia de Traslocación en el niño es 

menor del 20 por ciento, a veces la Traslocación es  transmitida por la madre 

en  este caso uno de cada tres de los hijos posteriores serán mongoloides 

(síndrome de Down)  1 por 100 de las madres de más de 30 años trasmiten 

una Traslocación.  

 

Mosaicismo, esta variante es muy rara, no es frecuente,  es accidental y es 

provocado por un error en las primeras divisiones celulares del óvulo 

fecundado, algunos enfermos presentan alteraciones cromosómicas sólo en 

algunas células de su organismo, no en todas.53 

 

Principales características físicas del niño con síndrome de Down. 

Las características físicas más representativas  de quienes padecen  

síndrome de Down son las siguientes, cráneo, es pequeño, pero no anormal  

su parte posterior está ligeramente achatada, las zonas blandas del cráneo 

son  amplias y tardan en cerrarse, en la línea media, donde confluyen los 

                                                 
53

 Retraso Mental;  Desarrollo Psicológico del Niño Normal y Patológico, Editorial Interamericana.  Harry 

Bakwin, Ruth Morris. Cuarta Edición, página 293,296, 297 
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huesos hay frecuentemente una zona blanda adicional, algunos presentan 

áreas donde no hay presencia de cabello. Rostro, presenta una  nariz 

pequeña y plana. Labios, a menudo tiene la boca abierta y la profusión 

habitual en la lengua hace que los labios estén bañados por  saliva y más 

tarde pueden tornarse secos y fisurados; la boca se mantiene abierta porque 

tiene la naso-faringe, estrecha y las amígdalas muy grandes. Lengua, tiene 

surcos profundos e irregulares, a partir de los dos años tiene su aspecto 

característico con papilas linguales muy desarrolladas, debido a la falta de 

tono muscular tiene tendencia a salirse fuera de la boca, la lengua es grande 

basta y con estrías.  El maxilar inferior es promitente. Dientes, la dentición de 

leche es algo más tardía que en el niño normal; suele ser irregular e 

incompleta, la forma de los dientes es a veces anómala y tiene alteraciones 

en el esmalte. Voz, la mucosa es engrosada y fibrótica; la laringe parece 

estar situada más allá de lo habitual; la voz es gutural y su articulación difícil. 

Nariz, suele ser ancha y rectangular; el dorso se presenta aplanado debido a 

una escasa formación de los huesos nasales. Ojos, presentan un pliegue de 

la piel en la esquina interna de los ojos (llamado epicanto), tienen sesgo 

hacia arriba y hacia afuera, son frecuentes  los cambios en los ojos y 

aparece inflamación de las conjuntivas de los párpados, estrabismo y 

ocasionalmente cataratas, se observan comúnmente manchas de Brushfield, 

es decir pequeñas manchas blancas en la periferia del iris. Orejas, tienen 

una configuración extraña, están poco desarrolladas, a veces son pequeñas 

y su borde superior se encuentra con frecuencia plegado, los conductos 

auditivos son estrechos oreja displástica. (Desarrollo anormal de las orejas).  

Cuello, suele ser corto y ancho puede haber pliegues de piel. Hipotonía de 

los músculos. Tiene una reducida masa  muscular  debido a la perdida de 

ligamentos. Estatura y desarrollo óseo, sigue un ritmo normal hasta la 

pubertad y posteriormente la estatura permanece detenida a unos 

centímetros por debajo de la normalidad. Su pecho, tiene una forma peculiar, 

el esternón puede sobresalir o presentar una depresión,  en el niño con 

dilatación de corazón, el pecho puede aparecer más lleno en ese lugar. 

Extremidades, tiene por lo general un aspecto normal, sus brazos y piernas 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml#compo
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.4963520197731712&pb=c7e33a4c408360b1&fi=2e6c889dd11c9cec&kw=ritmo
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son cortos en relación con el resto del cuerpo, su crecimiento general está 

atrofiado. Manos, en las palmas de las manos muestran un único pliegue 

transversal, con dedos cortos que se curvan hacia adentro, los dedos 

meñiques son curvos. Falange central displástica, un solo surco de flexión 

en el quinto dedo, en lugar de dos. Pelvis displástica, desarrollo anormal de 

la pelvis  (visible a través de rayos x). Pies, las plantas de los pies presentan 

un pliegue desde el talón hasta los dos primeros dedos, la separación entre 

el primer y el segundo dedo es superior a lo normal, en los  dedos de los 

pies existe un espacio pronunciado entre el dedo gordo del pie y el segundo 

dedo del pie, ninguna de estas señas será causa de problemas de salud 

posterior. Piel, generalmente es seca y se agrieta con facilidad, en muchos 

casos presentan cardiopatías congénitas en un 40% aproximadamente, 

tienen problemas en el tracto digestivo en un 3 o 4%, con frecuencia 

muestran deficiencias auditivas, miopía, cataratas congénitas y tienden a 

desarrollar leucemia. Su desarrollo sexual aparece bastante tarde y puede 

quedar incompleto en lo que se refiere a órganos reproductores. Los varones 

tienen menor secreción hormonal, los genitales son muy  pequeños y esta 

generalmente admitido que son estériles. En las mujeres la menstruación 

suele ser normal y se dan casos de madres Down, cuyos hijos son normales 

en un 50% de los casos conocidos. Además presentan otros defectos 

congénitos tales como: Bloqueo de intestinos, presencia de cataratas en los 

ojos, déficit auditivo y visual así como disfunciones en la tiroides lo que es 

observable en forma frecuente. 54 

 

John Langdon Hayden Down. 

 

John Langdon Down, médico Ingles, (1826-1896), en el año de 1858, realizó 

investigaciones que dieron lugar a entender  el problema, y tratamiento  del 

retardo mental que presentaban  idiotas, y  mongoles  determinándose, la 

necesidad  de un tratamiento especial basado en la estimulación temprana y 

                                                 
54

 Modulo Deficiencia Mental Pág. 34, 35. Universidad Nacional de Loja  2006 

http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/cardiopatias-congenitas/cardiopatias-congenitas.shtml
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en la  educación; fue el Dr. Down, quien contribuyó significativamente a la 

clasificación étnica propuesta en 1866, incluyendo su texto titulado. “Mental 

Affection of Children and Youth”, en el que clasifica la idiotez en tres 

categorías que son: accidentales, congenitales y desarrolladas.  

 

Se preocupó de la salud emocional de la mujer, así fue que notó que el 32% 

de los casos estudiados correspondían  a madres mayores de 35 años de 

edad, las historias clínicas de estas madres demostraban grandes disturbios 

causadas por miedo, intensa ansiedad y gran excitación emocional, por ello 

recomendaba a la mujer embarazada tener un ambiente agradable y de 

tranquilidad, protegido de todo aquello que pueda provocarle disturbios 

emocionales, mantener un espíritu alegre, esto es una necesidad 

beneficiosa tanto para la madre como para el niño por nacer”. 55 

 

 El nombre de mongol fue cambiado no hace mucho,  actualmente es 

conocido clínicamente como  “síndrome de Down”, en honor a su 

descubridor. 

 

 

Fuente de la autora  fotografía  niña con síndrome de  Down. 

 

 

                                                 
55

 Retardo Mental Luisa María Prietoegas Cruz  Primera Edición  Lima Perú. Páginas 91, 92.93. 



108 

 

El intelecto y la atención temprana aplicada en los niños con síndrome 

de Down. 

En muchas formas importantes los niños con síndrome de Down son muy 

parecidos a los demás niños, tienen las mismas emociones, y curiosidades;  

les gusta aprender cosas nuevas, jugar y disfrutar de la vida, su inteligencia 

fluctúa desde normal, normal bajo, hasta retardada, es decir el nivel de 

aprendizaje del niño será posteriormente muy lento, el cociente de 

inteligencia varía desde 20 hasta 60, este parámetro de medición se logra 

por medio de un test (una inteligencia media es de 100), pero con 

procedimientos educativos específicos algunos niños consiguen desarrollar 

su capacidad de inteligencia y estar aptos para el ingreso a la edad 

preescolar y escolar.  En  niños con síndrome de Down  debemos ayudar a 

desarrollar la atención que es la capacidad de dirigir la corriente de la 

conciencia hacía un objeto o suceso, la mente debe tomar posesión de uno, 

de entre los diversos objetivos que se pueden presentar ante la conciencia 

de manera simultánea, por lo tanto  el intelecto por medio del sentido ejerce 

un control voluntario sobre la experiencia, de forma de que la persona es 

consiente solo de ciertos sucesos y no de otros que se encuentran 

circundantes, por tanto en la atención hay doble expansión cerebral.  

El primero, es atraído, llamado, evocado  por un acontecimiento, objeto o 

suceso, pero después la atención tiene que ser aplicada y mantenida, la 

atención es primero suscitada y después decidida por el sujeto, para ello 

requiere una operación mental dirigida por los centros cerebrales concretos.  

Segundo- el sujeto, se enfrasca y se concentra en el objeto de su atención 

por un micro- tiempo determinado, por lo que de nuevo requiere la acción 

mantenida y coordinada de varios centros cerebrales.  Para que se pueda 

desarrollar y mantener esta atención selectiva  se necesitan que se 

detengan primero los circuitos cerebrales implicados en esta orientación, en 

los niños con síndrome de Down, existe una limitación en la transmisión y 

comunicación de muchos de estos sistemas neurales, ciertos datos apuntan  

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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a una parcial limitación en el desarrollo de tales sistemas en las primeras 

fases de la vida pos natal y la prematura reducción  en el número de ciertas 

neuronas  que se aprecian precisamente en las áreas de la corteza cerebral, 

más directamente responsables de la conducta asociativa y de la rápida 

intercomunicación. No cabe duda sobre la eficacia y de los beneficios reales 

que se logra conseguir con un buen programa de  atención temprana, la 

misma  que se debe proporcionar con mucha  dedicación, durante los 

primeros años de  vida,  lo cual adquiere un mayor relieve si el niño tiene 

síndrome de Down, la característica fundamental de esta  primera etapa de 

la vida del niño, como ya hemos señalado es la plasticidad del sistema 

nervioso del cerebro y, por tanto la posibilidad de influir en un buen 

desarrollo que será la base estructural y el fundamento del desarrollo del 

intelecto de esa persona.  

 

El niño con síndrome de Down debe ser un participante  activo de un 

programa de atención temprana cuando tenga tres años será ya un alumno 

en una escuela infantil común para niños sin discapacidades.  Cuando 

cumpla 6 o 7 años será un alumno más en un centro escolar ordinario estas 

perspectivas obligan a mejorar y completar los programas de estimulación, 

de modo que los niños con  dificultades en general o con  síndrome de Down 

específicamente,  puedan iniciar la escuela primaria en óptimas condiciones, 

existe información suficiente, en que la mayoría de los niños con síndrome 

de Down se integran muy bien en las escuelas infantiles si han recibido un 

buen programa en los tres primeros años de vida,  la preparación previa 

incluye diversos aspectos del desarrollo y la madurez en las siguientes 

áreas: Autonomía personal, cuidado de sí mismo, lenguaje, motricidad 

gruesa y fina, socialización y área cognitiva. Al mismo tiempo el niño 

pequeño está inmerso un ambiente familiar afectivo, enriquecedor, 

estimulante, que es también imprescindible y fundamental para lograr el 

máximo desarrollo de sus capacidades hay que tener en cuenta que cada 

familia es diferente, que hay que respetar la diversidad y que, frente a una 
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hipotética familia “ideal”, los profesionales se encuentra con una familia real, 

diferente unas de  otras”. 56 

 

Características cognoscitivas en los niños con síndrome de Down. 

 

Los recién nacidos con síndrome de Down están preparados para percibir y 

responder ante los estímulos propios y ambientales, los 5 sentidos actúan 

como importantes fuentes de información en una etapa en la que el 

desarrollo es muy rápido, las respuestas visibles que el bebé da  al principio 

pueden ser muy pequeñas, a veces consiste solo en un cambio en el nivel 

de actividad, quedándose quieto o tranquilo cuando oyen un sonido o a 

orientarse hacia el origen del estímulo que escucha, también patalea,  

sonríe, balbucea si ve a su madre, poco a poco el niño madura  y aprende a 

seleccionar ciertos estímulos de entre la gran variedad que dispone 

alrededor, ruidos, luces, figuras, sonidos, este proceso de selección  es el 

fundamento de otras  interacciones  más complejas con el ambiente que le 

serán necesarias más tarde. Los padres y en general, las personas que 

atienden al niño pequeño le proveen de muchos estímulos sensoriales. El 

rostro humano tiene un interés visual  muy especial, el niño aprende pronto a 

mirarla y lo hará con atención, observando y fijando sus ojos, en los ojos que 

le miran, luego pasará a observar los movimientos de la boca, la sonrisa que 

percibe provocará en él otra sonrisa. El mejor estimulo auditivo es el de la 

voz, con todas sus posibilidades de tono, intensidad, acento, ritmo y 

melodía, el niño comprende los aspectos comunicativos por el tono que 

percibe y lo demuestra alegrándose, sonriendo o llorando, como respuesta 

diferenciada ante un tono u otro, todo esto sucede mucho antes de que 

llegue la comprensión de la primera palabra. Así comienza el aprendizaje, la 

atención, la percepción  y la discriminación, que se amplía con el 

conocimiento de los objetos; los sonajeros (chinescos), los peluches, los 
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muñecos de goma, el biberón, la cucharilla, el niño percibe las diferencias de 

textura, temperatura, color, tamaño, sabor, si tiene hambre y siente molestia 

en el estómago, llorará y después  aprenderá a llorar porque quiere que 

venga su madre.  Esta segunda conducta lo aprendido y lo controla, así 

mismo  su reflejo automático de prensión palmar, pasará a una presión 

voluntaria ya de un modo diferenciado y moverá el sonajero, porque quiere 

oír el sonido, o se  lo acercará a la boca porque quiere chuparlo, de tal forma  

que ya actúa de un modo diferenciado ante lo que percibe buscando un 

resultado concreto, empieza a conocer la relación causa-efecto y ejercerá  

su acción voluntaria mediante la atención.  De tal forma que la atención en 

los niños con síndrome de Down, es un proceso mucho más complejo que 

exige la participación coordinada de extensos núcleos y circuitos cerebrales, 

capaces de recibir la información  que llega a través de los órganos de los 

sentidos, estos sistemas cerebrales además varían en su funcionamiento y 

su contribución al desarrollo de la atención, según el tipo de información 

sensorial que reciba sea esta visual, auditiva o táctil. Cuando tenemos en 

nuestro frente, un niño con síndrome de Down, no es extrañarse que 

observemos que presente dificultad y torpeza, tiene  tardanza en la 

capacidad de dirigir la mirada  hacia un estímulo y de interactuar con otras 

miradas en  la capacidad de mantener el organismo mente-cuerpo-receptivo- 

respondente  hacía los estímulos, cuanto más  en la capacidad de mantener 

la atención durante un tiempo prolongado para que tenga iniciativa en la 

búsqueda, es una época en la vida donde los estímulos externos 

desempeñan un papel predominante como elementos que contribuyen al 

desarrollo y al establecimiento de las estructuras que comunican unas 

neuronas con otras y a la configuración de las redes y circuitos del cerebro. 

Este sistema que se encuentra desarrollando es de vital importancia para 

producir el estado de alerta y  de atención, para el posterior  desarrollo de 

conductas y destrezas específicas,  por ello los profesionales en la 

educación  debemos dedicar un esfuerzo especial al  desarrollo de la 

capacidad de atención, como fundamento de otras muchas adquisiciones. 

Desde que nace el niño, éste se orienta y esto explica a los padres y a la 
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familia la importancia que tiene el desarrollo de esta capacidad, el niño 

pequeño con síndrome de Down, puede tener dificultad al fijar la mirada  

debido a la laxitud ligamentosa  y por el bajo tono muscular, aunque la 

atención auditiva parece mejor en las primeras etapas de la vida 

extrauterina, las dificultades de percepción  y discriminación pueden llevar al 

niño a no escuchar. Posteriormente los problemas de memoria  dificultarán 

el mantenimiento de la atención siendo incapaz de retener la información 

secuencial, en ocasiones  el período de latencia  en dar respuesta que en 

general es más largo que en comparación con otros niños de su misma edad 

mental se interpreta por parte del educador como falta o pérdida de la 

atención. Lo evidente, lo cierto,  es que un niño que no escucha, que no 

mira, que no atiende, que no retiene, difícilmente podrá progresar, conocidas 

las posibles causas de esta dificultad y ante la imposibilidad de actuar 

directamente sobre ellas, nos queda el único recurso que es el educativo 

que en base al entrenamiento, la estimulación temprana adecuada y 

mantenidas con actividades bien programadas y llevadas a cabo con 

perseverancia por parte del educador, nos darán excelentes resultados. 

 

Características cognitivas 

 

Es preciso tener en cuenta los problemas que más comúnmente 

encontramos en este grupo; en primer lugar, hay que considerar el estado 

general de salud y la funcionalidad de sus órganos y de sus sentidos, muy  

particularmente la visión y la audición, los problemas de visión y de audición 

son muy frecuentes pero  sobre todo son corregibles; es evidente que su mal 

funcionamiento ha de repercutir negativamente en los procesos de entrada 

de la información y en su posterior procesamiento cerebral, en los 

preescolares con síndrome de Down suelen apreciarse las siguientes 

características en el área cognitiva:  

a) Ausencia de un patrón estable o sincronizado en algunos ítems. 

b) Retraso en la adquisición de información de las diversas etapas. 



113 

 

c) La secuencia de adquisición como en líneas generales, suelen ser similar 

a la de los niños que no tiene síndrome de Down, pero a veces se 

aprecian algunas diferencias cualitativas. 

d) Suele haber retraso en la adquisición del concepto de permanencia del 

objeto; una vez adquirido puede manifestarse de un  modo inestable. 

e) La conducta exploratoria y manipulativa tiene grandes semejanzas con 

otros niños de su misma edad mental; pero, aun mostrando un interés 

semejante,  su atención dura menos tiempo. 

f) La sonrisa de placer por la tarea realizada aparece con frecuencia, pero 

no suelen guardar relación con el grado de dificultad que han superado y 

parece como si no supiera valorarla. 

g) El juego simbólico va apareciendo del mismo modo que en otros niños, 

conforme avanza en la edad mental, pero el juego es en general, más 

restringido, repetitivo y propenso a ejecutar estereotipos, presentan 

dificultades en las etapas finales del juego simbólico. 

h) En la resolución de problemas, hacen menos intentos y muestran menos 

organización. 

i) En su lenguaje expresivo, manifiestan poco sus demandas concretas 

aunque tengan ya la capacidad de mantener un cierto nivel de 

conversación. 

j) Pueden verse episodios de resistencia creciente al esfuerzo de la 

realización de una ejecución, no por ignorancia sino por negligencia, 

rechazo o miedo al fracaso.57 

 

Los niños con síndrome de Down necesitan mucha información para 

favorecer su propio desarrollo, cuando más estructurada se encuentre la 

información más completo será este desarrollo, el ejercicio constante y 

sistemático mejorará la apertura y la estructuración de circuitos y redes 

neurológicas  sinápticas,  la gran mayoría de los niños, que han tenido un 

buen programas de atención temprana, impartido por el educador 
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especializado, han adquirido diversas destrezas y habilidades, así tenemos 

la habilidad de atender al llamado de su nombre y habitualmente responden 

a esta llamada,  desde que son pequeños, por tanto es preciso progresar 

más, adquiriendo niveles superiores de atención, manteniéndolas durante 

períodos de tiempo más largos o prolongados; tendrá que aprender a la 

indicación física o instrucción  verbal que le dé el educador, dirigiendo su 

mirada al lugar adecuado, después desarrollará la capacidad de atender 

alternativamente a la persona y al objeto-estímulo para ejecutar la acción 

que se le indica confrontando si lo hace bien, o lo hace mal  y pidiendo 

ayuda en caso que sea necesario. 58 

Si  un niño con síndrome de Down, se le va a exigir un esfuerzo sensorial de 

desarrollo cognitivo, la primera condición es que el niño se encuentre bien de 

salud como ya lo hemos manifestado anteriormente, que no esté cansado, ni 

hambriento, será necesario estar seguros de que el niño ve  y oye bien, no 

sufre de apneas nocturnas que le hacen estar somnoliento durante el día, 

que no tenga una disfunción tiroidea sin tratar, el trabajo debe realizarse en 

el mejor  momento para el alumno. La segunda condición es que el alumno 

se encuentre a gusto con la persona que le va a guiar en su aprendizaje, 

pero si no se conocen será preciso un cierto tiempo de relación para que se 

establezca un clima  de afecto entre ambos, el profesor será un profesional o 

un familiar que debe tener actitudes facilitadoras para iniciar el proceso, si 

por su personalidad, por su manera de trabajar será percibido por el niño,  le 

producirá temor ansiedad, bloqueo o tensión, no debe empezar.  Por ello es 

importante que el niño se sienta motivado para entender y para mantener la 

atención aunque sea por  pocos minutos el profesor debe tener la habilidad 

de  entender o captar  esa atención y de mantenerla durante períodos cada 

vez más largos; sin embargo el maestro debe saber que tienen  dificultades 

importantes en la percepción y la memoria auditiva, que con frecuencia se 

agravan por problemas de audición agudos (tapones de cera, catarros, 

infecciones crónicas), por esta razón debe utilizar métodos de aprendizaje 
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que tengan un apoyo fuerte en la información verbal en la audición e 

interpretación de sonidos, palabras y frases, observando este problema 

debemos dar palabras escritas que pronto se ensamblan en frases cortas, 

aunque llenas de contenido que acompañadas de imágenes vivas y en lo 

posible de familiares, supone someter al cerebro a una vivencia en la que se 

conjuga la inteligencia con el interés afectivo, estas dos cualidades son de 

extraordinario valor para el educador pues así se debe fomentar el 

aprendizaje,  descubrir el significado de las palabras, descubrir que una cosa 

o un hecho queda reflejado para siempre mediante signos, fomenta el 

ejercicio mental de la memoria, el de la generalización y  el de la correlación. 

El maestro enseña inicialmente  los primeros pasos de la vida escolar, 

posteriormente, el propio estudiante con síndrome de Down será quien 

aprenda de manera espontánea, es así como perfectamente puede recordar 

lo que ha leído, lo relaciona con hechos de su vida pasada o presente. La 

lectura inicial de cuentos "hechos a la medida”,  va dando paso a otros 

cuentos que también han leído o leen sus hermanos, se encuentra a la 

misma altura por que comprende, utiliza las mismas herramientas que los 

demás, esto no sólo es importante como elemento reforzador sino  que 

ayuda notablemente a mejorar el grado de autoestima que tanto necesita. 

La etapa  escolar del niño con síndrome de Down. 

 

Es una de las etapas más cruciales por las cuales debe atravesar, el niña o 

niño  que presenta síndrome de Down, donde el aprendizaje al inicio es  casi 

normal sin embargo  con el transcurso del tiempo se vuelve  lento, el 

maestro se dará cuenta que es necesario enseñarles muchas más cosas, en 

comparación con los “otros niños”, quienes aprenden por si solos y mucho 

más rápido, es necesario ir paso a paso reafirmando los conocimientos en el 

proceso de aprendizaje e interaprendizaje.   Además no podemos dejar de 

incluirnos en la intimidad familiar de estos niños, es importante conocer si el 

niño proviene de  una familia unida o de una  familia que tiene  problemas, 

es necesario realizar un minucioso examen de la vida del niño que nos 
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permitirá hallar el origen de muchos rasgos de su carácter y de sus 

peculiaridades en su desarrollo psíquico que repercutirá posteriormente en el 

proceso de enseñanza. El maestro en la etapa preescolar y  escolar  debe 

suministrar las técnicas  del lenguaje expresivo y de la lectura esta última 

estimula el enriquecimiento semántico, la capacidad sintáctica y el 

perfeccionamiento de la pronunciación de las palabras, al verlas escritas 

cuando el niño llega a darse cuenta de que, en su lenguaje  ordinario, omite 

la pronunciación de letras o silabas,  al esforzarse en leer bien, las articula 

mejor. Por otra parte, la afición lectora en la cual pretendemos inducir a los 

niños con síndrome de Down, facilita el enriquecimiento en la  exposición de 

conceptos, en el empleo de términos y expresiones, naturalmente esto exige 

un ambiente familiar en el que se premie el diálogo, en el que existan 

claramente espacios temporales dedicados a la conversación por pobre que 

ésta pueda ser inicialmente, es entonces cuando el niño, crecientemente 

familiarizado con lo que lee, encuentra el tiempo y el clima apropiado para 

expresarlo verbalmente, aunque es posible que después en otro ambiente 

menos familiar, siga prevaleciendo su silencio o su timidez pero poco a poco,  

va venciendo este escollo, por ello la lectura es un apoyo inigualable del 

enriquecimiento verbal y conversacional que debe ser practicado desde el 

hogar y fomentado en las aulas de clase para  el desarrollo intelectual del 

preescolar y escolar con síndrome de Down. Cuando esto se hace, el niño 

termina su etapa preescolar habiendo adquirido  un grado significativo de  

aceptación con las siguientes cualidades: 

 

a) Presenta un buen nivel de  desarrollo de la percepción y memoria visual. 

b) Manifiesta una creciente orientación espacial. 

c) Desarrolla una personalidad que podríamos definir como de “tener gusto, 

en dar gusto”;  no rechaza en  principio el trabajo en general, aunque 

después señalaremos ciertos problemas, este es un elemento que va a 

depender mucho de la percepción emocional que el niño con síndrome 

de Down, experimente en relación con su educador. 
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d) Buena comprensión lingüística, en términos relativos, y siempre que se 

les hable claro y con frases cortas.                      

e) Suele disponer de suficiente vocabulario, aunque después se señalarán 

sus problemas lingüísticos. 

f) En general, lo que ha aprendido bien, suele retenerlo, aunque es 

necesario reforzar y consolidar el aprendizaje. 

 

Las actividades  que se aplican en las primeras etapas de la vida preescolar 

y escolar de niños y niñas con síndrome de Down que son,  (estimulación, e 

intervención temprana) deben ser proporcionadas en forma continua, 

sistemática, metódica, fusionando con el enriquecimiento del medio 

ambiente donde se halla actuando el niño, resulta esperanzador, cuando se 

comprueba  que a partir de varios estudios longitudinales, no tiene por qué 

producir deterioro o regresión de los conocimientos adquiridos, al pasar a 

edades superiores (bebe, niño, adolescente, adulto) cuando la acción 

educativa es persistente.   

    

Dificultades más frecuentes que presentan los niños con  síndrome de 

Down en el aula. 

 

 En los niños con síndrome de Down, se forma muy lentamente los vínculos 

condicionados, una vez formados resultan débiles y poco estables, esta 

debilidad de la función de cierre de la corteza cerebral, se manifiesta a 

través de una formación dificultosa de los “nuevos vínculos”, especialmente 

los complicados. 59 

 

Aprender una nueva letra significa no solo relacionar las líneas unidas de 

cierta forma  con el sonido correspondiente, de otros sonidos afines, sino 

aprender a distinguir la forma de esta letra, de otras letras parecidas y el 

sonido correspondiente,  Asimilar algún hábito nuevo significa no solo formar 
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un nuevo sistema de vínculos condicionados sino también de diferenciarlos, 

todo tipo de delimitación o distinción se basa en los vínculos condicionados 

de diferenciación, los estudios realizados en la actividad nerviosa superior de 

los niños demuestran que esas diferenciaciones se elaboran con gran 

dificultad muy rara vez alcanzan una suficiente sutileza caracterizándose por 

una estabilidad baja es decir se atenúan fácilmente. En definitiva se ha 

descubierto dos hechos importantes que son: La lentitud de formación de 

nuevos vínculos condicionados y dificultad de su diferenciación. L. S. 

Vigoski, respecto a esta dificultad  manifiesta que. “Se debe  notar mediante 

la comparación del niño, con el árbol que tiene raíces malas, estas resultan 

incapaces de extraer jugos de aquellas capas que las podrán alimentar, pero 

abren sus poros, allí donde las capas, del suelo son áridas o venenosas, 

desarrollándose en malas condiciones, la planta podría florecer, pero en las 

condiciones corrientes, queda raquítica y se marchita sin llegar al pico de su 

desarrollo”. Por consiguiente hay que cambiar el suelo, es decir el sistema 

de educación cultural a la edad infantil y preescolar. Es importante aclarar 

que puede haber cambios bruscos en  la educación del niño en el seno de la 

familia;  puede tratarse por ejemplo, de la muerte de la abuela quien le tenía 

mucho cariño al niño y lo mimaba demasiado,  desaparecido este vínculo, el 

niño queda desprotegido afectivamente bloqueado en su capacidad 

cognitiva, por lo que  estas relaciones entre parientes tienen gran 

importancia para la formación del carácter infantil consecuentemente 

marcarán en el  niño su  futuro desempeño en la educación preescolar y 

escolar, específicamente en niños con síndrome de Down. ” 60 

Las dificultades más frecuentes que presentan los niños con síndrome de 

Down, no supone que un alumno en concreto presente todo un conjunto de 

problemas, y mucho menos aún que todos los alumnos presenten el mismo 

grado de dificultad que a continuación detallamos: 

a) Tiene dificultades para trabajar solos, sin una atención directa e 

individual. 
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b) Tiene problemas de percepción auditiva no copia bien todos los 

sonidos procesa mal la información auditiva y por tanto, responde 

peor a las órdenes que se le dan. Por otra parte, tiene dificultades 

para seguir las instrucciones dadas a un grupo; a veces 

observaremos que el niño hace los movimientos y cambios de 

situación que se han ordenado al grupo, pero su conducta es más el 

resultado de la observación e imitación que de una autentica 

comprensión e interiorización de lo propuesto por el profesor. 

c) Tiene poca memoria auditiva secuencial  lo que le impide grabar y 

retener varias órdenes seguidas; es preciso, por tanto darlas de una 

en una y asegurarse de que han sido bien captadas. 

d) Tiene dificultades para el lenguaje represivo y para dar respuestas 

verbales; da mejor las respuestas motoras, lo cual debe ser tenido en 

cuenta por el educador para no caerse en  engaño, creyendo que el 

niño no entiende una orden si lo que espera es solo una respuesta 

verbal. 

e) Presenta ciertos problemas de motricidad gruesa (equilibrio, tono, 

movimientos de músculos antigravitatorios)  y fina (manejo del lápiz y 

de las tijeras). 

f) No acepta los cambios rápidos o bruscos de tareas no comprende 

que haya que dejar una tarea si no la ha terminado y que haya que 

interrumpirla si se encuentra a gusto con ella.  

g) La concentración dura poco tiempo se nota a veces en la mirada 

superficial que se pasea sin fijarse, el problema no es siempre de 

pérdida de concentración sino de cansancio. 

h) En los Juegos con los compañeros es frecuente que el niño esté solo 

porque así lo elige, o porque no puede seguir (tanto estímulo y con 

tanta rapidez, o porque los demás se van cansando de animarle a 

participar y de tener que seguir su propio ritmo. 
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i) Presenta dificultades en los procesos de activación, conceptualización 

y generalización. 

j) Le cuesta comprender las instrucciones, planificar las estrategias  

resolver problemas y atender a diversas variables a la vez. 

k) Su edad social es más alta que la mental y está más alta que la 

lingüística; por ello puede tener dificultad para expresarse oralmente 

en demanda de ayuda.61 

 

Con las condiciones individuales y las características anteriormente 

señaladas es preciso conocer bien a cada alumno en forma concreta, los 

rasgos de su personalidad, el grado de interés que tenga en  aprender, la 

motivación, su capacidad cognoscitiva y cognitiva, su ritmo de trabajo y el 

ambiente familiar son aspectos fundamentales que influyen poderosamente 

para que el niño pueda desarrollar en forma eficiente en las aulas de estudio 

y  en los programas de refuerzo intelectual, es labor del maestro conocer lo 

mejor posible al estudiante para optimizar los recursos, para preparar el 

programa más adecuado y para hacer las adaptaciones más convenientes 

en  cada momento. Sea cual sea la situación, hemos comprobado que es 

importante que la familia, muestre una actitud entusiasta, relajada, evitando 

las muestras de desencanto o frustración cuando el niño baya más despacio 

de lo esperado, todos deben confiar  plenamente en que el objetivo se 

alcanzará se superará los periodos de estancamiento e incluso algún 

retroceso. 62 
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Estimulación del desarrollo del conocimiento  en los niños con 

síndrome de Down. 

 

Tomando en cuenta que los conocimientos del niño han aumentado, los 

adultos le exigen cada vez más independencia,  ahora no solamente debe 

comer, vestirse solo, sino también debe entretenerse solo: debe dibujar, 

jugar, construir figuras, aparecen las primeras obligaciones elementales tales 

como: recoger los juguetes, colocar con cuidado la ropa etc. Al mismo 

tiempo, el niño no actúa mucho con los adultos, solamente, cuando estos se 

lo indican, y ahora no por medio de signos o gestos objetivos, sino en forma 

verbal.  El segundo sistema de señales comienza a tener cada vez más 

importancia para la regulación de la conducta del niño y su posterior 

inclusión en las aulas de clases, gracias a que la independencia y las 

relaciones verbales con los adultos han aumentado, el niño comienza a 

conocer un amplio círculo de personas fuera de la familia, el juego es la 

actividad fundamental del niño en este período de desarrollo. En los juegos 

comienza a ocupar el lugar que le corresponde, el juego con argumento, es 

la reproducción de lo que el niño ve a su alrededor, en la vida y actividad de 

los adultos, y al mismo tiempo es una actividad especial independiente del 

pequeño, en este tipo de juegos el niño realiza  o imita las funciones de los 

adultos, crea una situación muy variada dependiendo de la época, de la 

clase social a la que pertenecen los niños, de sus condiciones de vida 

familiar, cuando más estrecho es el círculo de la realidad que el niño  se 

desenvuelve, el niño tiene contacto monótono o pobre y así serán las tramas 

de sus juegos”. 63 

 

Actitudes  del educador frente a los niños con síndrome de Down. 

 

El modo de relacionarse del, maestro o facilitador, con el niño  con síndrome 

de Down  y el modo de actuar  en las situaciones del aprendizaje,  tienen 
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una vital importancia siendo decisiva  para lograr los objetivos  que se 

pretende, la actitud previa que debe adoptar  el profesor es la de llevar  al 

alumno con Síndrome de Down, al éxito en la realización de tareas, la 

experiencia del fracaso  frena y bloquea, si se repite  con alguna frecuencia, 

el  alumno perderá la motivación para el aprendizaje  y será casi imposible  

que pueda recuperarla, por ello es importante  determinar claramente  los 

objetivos a conseguir, las pequeñas tareas a realizar  y los materiales 

adecuados, si se va despacio, como por una ligera pendiente, el niño apenas 

notará  la cuesta arriba o el esfuerzo  y el profesor  podrán evaluar  la 

adquisición de esos objetivos intermedios. 64 

 

Sabemos que el niño con síndrome de Down, necesita un ambiente que sea 

estimulante, tanto en el hogar como en el colegio y en la calle, esto no quiere 

decir, en absoluto, que deba participar  en muchas actividades, asistir  a 

varios centros, recibir apoyos  en muchas áreas  y todo el día de terapia en 

terapia. Los niños  que de pequeños  han estado sometidos  a un estímulo 

excesivo, han mostrado  después lo contrario  de lo que se pretendía, la 

hiperactividad, la dispersión, la desconexión y problemas de conducta, el 

niño necesita realizar  un trabajo sistemático y bien estructurado  que le 

ayude a organizar bien la información  y a preparase para posteriores  

adquisiciones más complejas, por lo tanto este es el trabajo  que debe 

organizar  bien el profesor  y realizarlo con mucha creatividad, flexibilidad, 

respeto, exigencia  y alegría. 

 

a).- La creatividad.- Es necesario porque el niño  tiene  que repetir muchas 

veces  los ejercicios  para adquirir hábitos  y destrezas  para automatizar 

gestos y respuestas, para entender conceptos, si no crean  materiales 

diversos  y se presentan de forma variada, atractiva y de forma estimulante, 

el niño perderá interés  o realizará  las tareas  de un modo mecánico, sin 

interiorizar  los aprendizajes. 
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b).- Flexibilidad.- A partir  de los datos de observación  del profesor y de su 

capacidad  de adaptación al niño, estará atento a las señales  que el niño 

emita, sabrá interpretarlos  y adaptarse a ellas, si el niño  muestra interés por 

un material, quiere hablar de un tema  o desea realizar una actividad, el 

profesor le ayudará y adaptará  su trabajo para que el niño  perciba que el 

también  tiene posibilidad de  señalar una dirección. No puede perderse los 

momentos  de iniciativa y creatividad del alumno con síndrome de Down  

antes, al contrario, conviene estimularlos  sin perder de vista los objetivos  y 

sin crear desorden. El profesor estará atento  también a otro tipo de señales 

menos explicitas, que le servirán para modificar  su trabajo, a  veces  será 

para ir más de prisa  y no frenar el avance  de un alumno en algo concreto  

en lo que tiene más capacidad y madurez, otras por el contrario, deberá 

detenerse para dejarle descansar  respetando sus indicios  de fatiga física  y 

psíquica, otras veces será para aprender  del propio niño estrategias  más 

adecuadas para él, en resumen, el profesor  debe huir de esquemas  rígidos  

previos, de imposición  habitual de tareas  y de intransigencia, el 

compromiso que adquiere  el alumno al señalar  una preferencia, hace más 

probable  el éxito del trabajo. 

 

c).- Respeto.- El respeto es algo evidente y que siempre se da por hecho, 

pero la realidad cotidiana  no es así, porque, a veces, no se muestra con 

suficiente claridad y convicción y otras, porque el alumno “percibe“ al otro 

sus sentimientos  con una agudeza y clarividencia increíbles. El niño vive 

con un rechazo a si mismo  los modos bruscos, los gestos serios  y las 

voces altas, crean una barrera  infranqueable  y  bloqueo que  le impide  

atender y colaborar, el respeto debe  mostrarse de un modo  delicado, 

supone que el profesor no puede mostrar habitualmente paciencia o 

frustración, aunque el proceso sea lento, la culpa no la tiene el alumno, con 

frecuencia, es el  propio profesor  el causante de esas dificultades porque no 

ha preparado  bien su trabajo. Si es preciso suprimir conductas inadecuadas 

del alumno, convendrá ayudarle, sin condenarle, en lugar de decirle “es que 

eres un “… será mejor decirle “no me gusta que te levantes de la silla “o 
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“esto que acabas de hacer está mal  por…”.  El alumno  debe aceptar el 

deseo sincero del profesor de ayudarle, unido al respeto  y aceptación  de su 

persona  con sus dificultades, con su lentitud  y con sus peculiaridades. 

 

d).- Exigencia. Tiene una doble dirección sobre uno mismo de experiencia 

personal  para no bajar la guardia, para preparar siempre muy bien el 

trabajo; y de exigencia al niño  no pedirle más de lo que  puede rendir, 

aunque tampoco menos, es difícil saber  cuánto puede exigirse, porque es 

frecuente  que el niño, consciente de sus problemas  y con experiencias 

negativas  de fracaso,  se auto proteja ante  dificultades que teme, ya que no 

quiere arriesgarse  a un nuevo fracaso, con frecuencia demostrara niveles  

de incompetencia  que no son reales, será el profesor,  como buen 

conocedor del alumno  y de sus posibilidades  quien debe saber dónde ir  

poniendo los sucesivos listones. 

 

e).- Alegría. Supone el buen humor habitual en las relaciones con el niño, no 

es incompatible  con la exigencia  y es fruto del respeto, el profesor debe 

pasarlo bien  en su tarea, debe disfrutar con el niño, si observa que hay 

estrés, malhumor no ha desarrollado la  suficiente empatía, será  mejor que 

no continúe  en ese trabajo, ya que estará  condenado al fracaso. Es preciso 

que  aprenda a contemplar  las estrellas  cuando vea que el sol se oculta. 65 

 

“Es preciso que estos pequeños logros  nos llenen de satisfacción a nosotros 

como maestros. Es preciso que día  a día se renueve su ilusión  y que el 

niño lo perciba así, con estos aspectos el avance está asegurado en cuanto 

a la situación del aprendizaje,  debe ser un reto estimulante y positivo, tanto 

para el alumno  como para el profesor”.66 
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f.- METODOLOGIA. 

 

La naturaleza de la presente investigación  amerita un estudio de tipo 

descriptivo-explicativo en tal virtud se procedió a realizar frecuentes visitas al 

Instituto especial “Carlos Garbay” de la ciudad de Riobamba, con el objeto  

de efectuar el correspondiente estudio sistemático de los problemas que he 

detectado, primeramente que los maestros no aplican los aprendizajes 

funcionales en los alumnos, con síndrome de Down y o con necesidades 

educativas especiales y en segundo lugar que la institución no tiene definido 

el proyecto de  inclusión educativa para brindar cobertura a niños niñas con 

discapacidad y con síndrome de Dow y otras asociadas, lo que repercute en 

los aprendizajes de estos niños.  La metodología que aplique son los 

siguientes: 

 

METODO CIENTIFICO. Que fue empleado para mantener  la orientación 

desde el inicio hasta la culminación de la presente investigación sin salirnos 

del enfoque del problema siendo un método sistemático, y ordenado. 

 

METODO ANALITICO-SINTETICO, que fue aplicado en la recolección de la 

información que nos permitió introducirnos en el interior mismo del problema 

además sirve para realizar la redacción y fundamentación teórica con una 

argumentación relevante y necesaria para  alcanzar los objetivos planteados. 

 

METODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO; este método  lo aplique para 

establecer la relación  entre las dos variables constantes en el tema de la 

Investigación: Los  aprendizajes funcionales y su incidencia en la inclusión 

educativa para comparar la base teórica con la información obtenida en la 

investigación de campo.  

METODO ESTADISTICO.- Mediante este método se pudo tabular, 

representar e interpretar los datos obtenidos a través de las encuestas.  
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TECNICAS E INSTRUMENTOS. 

 Observación directa, al momento de realizar la exploración inicial durante 

y después del proceso de investigación. 

 Encuestas de valorización y diagnostico  debidamente estructurada, 

dirigido a los niños con síndrome de Down, para conocer si participan en 

diversas actividades  funcionales en el Instituto especial “Carlos Garbay” 

de la ciudad de Riobamba. 

 

 Se utilizó, encuestas dirigidas a los maestros del Instituto especial  

“Carlos Garbay” de la ciudad de  Riobamba, para determinar si ellos 

como docentes conocen y  aplican los aprendizajes funcionales y  de  

inclusión educativa en dicho centro educativo. 

 

 Además también se realizó  encuesta dirigida a los padres de familia  

para obtener información en  lo referente a la inclusión educativa para de 

los niños con síndrome de Down.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

La población se encuentra constituido por niños y niñas del instituto de 

educación especial “Carlos Garbay” de la ciudad de Riobamba. Que tiene un 

universo de 300 estudiantes tomando la muestra de 30 niños y niñas  con 

síndrome de Dawn  específicamente. 
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g. CRONOGRAMA. 

 

tiempo 2011. 

Actividades febrero marzo abril mayo junio julio Agosto Sep. Octubre Noviembre 

Aprobación del tema           

Elaboración y aprobación del 

proyecto de tesis. 

          

Recolección de la 

información de campo 

          

Análisis de la información, 

conclusiones y 

recomendaciones. 

          

Presentación del borrador  

de tesis 

          

Correcciones al borrador de 

tesis 

          

Presentación del informe 

final 

          

Disertación y defensa de 

tesis. 
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h.- RECURSOS. 

 

 RECURSOS. 

Los recursos que se utilizan en la presente investigación son:  

 

 RECURSOS INSTITUCIONALES. 

 

- Universidad Nacional de Loja. 

- Instituto de educación especial “Carlos Garbay” de la ciudad de 

Riobamba. 

 

 RECURSOS HUMANOS. 

 

      -     Investigadora. Nelly Fuentes Samaniego. 

      -     Directora del proyecto de investigación. 

      -     Autoridades del plantel educativo. 

      -     Docentes. 

      -     Padres de familia. 

      -     Niños y niñas  con síndrome de Down del Instituto de educación 

especial        

            “Carlos Garbay” de la ciudad de Riobamba. 

 

 RECURSOS MATERIALES. 

Computadora. 

Impresora. 

Cámara  fotográfica digital 

Bibliografía. 

Copias fotostáticas e impresiones. 

Bolígrafos. 

Hojas. 

Anillados. 

Transporte. 
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

                                                                  

MATERIALES COSTO UNITARIO NUMERO DE 

UNIDADES 

COSTO TOTAL USD. 

Alquiler de 

computadora 

 2 150.oo 

Materiales de oficina   80,00 

Bibliografía compra de 

libros, 

 

 

            125 

 

 

4 

 

 

500,00 

Alquiler de Internet.  

9,86 

 

Horas 

 

80,00 

Diskettes. Pend drive 

CDs. 

 6 30.00 

 

Traducción de libros 

Inglés Español. 

16,00 3 50,00 

Impresión de 

borradores  

  120,00 

Impresión de tesis 

original con sus 

respectivas copias. 

0,4 135 fojas 54,00 

impresión de tesis 

original y  3 copias 

 405 páginas 800 

Alquiler de Infocus $10  la hora 1 30.00 

Copias de todos los 

documentos y anexos 

0,02 675 fojas 13,50 

Empastada de tesis  2 250,00 

Movilización y 

transporte 

  200,00 

Imprevistos 10 %   235.70 

Total    $2593,20 

 

 

                                                                                                        

El costo total del proyecto es de dos mil quinientos noventa y tres dólares 

norteamericanos con veinte centavos.  
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FINANCIAMIENTO. 

 

El financiamiento para poder llevar a cabo la presente investigación será 

solventado en forma íntegra por la investigadora en razón de que no cuento 

con  el apoyo económico de ninguna institución. 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Carreras Educativas 

Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial. 

Encuesta a maestros. 

 

Mediante la presente encuesta sírvase contestar el siguiente cuestionario la misma 

que será de gran utilidad para los niños con síndrome de Down, cuya información 

proporcionada por usted será de absoluta confidencialidad. 

 

Objetivo. “Determinar el grado de conocimiento del docente en el manejo de 

estrategias para desarrollar los aprendizajes funcionales, en el marco de la inclusión 

educativa. 

  

1.- ¿Los compañeros de aula respetan al niño con síndrome de Down 

que ha sido incluido? 

 

Si  (  )   No (  )  A veces  (  )  

 

2. Los compañeros toleran las diferencias individuales de los niños con 

síndrome de Down? 

 

Si  (  )   No (  )  A veces  (  )  

 

3. Usted ha realizado adaptaciones curriculares para niños con 

sindrome de Down? 

 

Si  (  )   No (  )  A veces  (  )  

 



135 

 

4. ¿Existen personas responsables del proceso de inclusión educativa 
sea del establecimiento o fuera de él? 
 
 Si  (  )   No (  )  A veces  (  )  

 
 
5. ¿Cuenta su aula con materiales y equipos que le ayuden en el 
aprendizaje a los niños con síndrome de Down. 
 
 

 Si  (  )   No (  )  Rara vez   (  )  

 

6.- Usted recibió capacitación con temas relacionados con la educación 

de los niños con síndrome de Down?  

 

Si  (  )   No (  )  Rara vez   (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Carreras Educativas 

Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial. 

Encuesta a padres de familia. 

Mediante la presente encuesta; sírvase contestar el siguiente cuestionario el mismo que será 

de gran beneficio para los niños que se educan en el Instituto especial “Carlos 

Garbay”, respecto a la aplicación de los aprendizajes funcionales de sus hijos, esta 

información proporcionada por usted será de absoluta confidencialidad. 

Objetivo. Investigar si en el  proceso de inclusión educativa, se aplican los 

aprendizajes funcionales en apoyo a  los niños con síndrome de Down, que se educan 

en el instituto especial “Carlos Garbay” de la ciudad de Riobamba.   

Gracias por su colaboración 

1. ¿Actividades  que cumple dentro del dominio Doméstico? 

 

Organiza el área de trabajo y lo mantiene  limpio   

 

Adecuado   (  )  Medio Adecuado (  ) Inadecuado  (  ) 

 

Requiere un seguimiento cercano en la realización de actividades domésticas. 

 

Adecuado   (  )  Medio Adecuado (  ) Inadecuado  (  ) 

 

Manipula insumos de diferente textura 

 

Adecuado   (  )  Medio Adecuado (  ) Inadecuado  (  ) 

 

Selecciona y distribuye objetos dentro del hogar. 

 

Adecuado   (  )  Medio Adecuado (  ) Inadecuado  (  ) 

 

2. Actividades dentro del dominio recreacional 

 

El niño disfruta interacción con los adultos y/o pares. 
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Adecuado   (  )  Medio Adecuado  (  ) Inadecuado  (  ) 

 

Dibuja, escribe o juega con algún elemento escolar. 

Adecuado   (  )  Medio Adecuado  (  ) Inadecuado  (  ) 

 

Lo motiva trabajar utilizando un sistema estructurado de fichas de ganancia. 

Adecuado   (  )  Medio Adecuado (  )  Inadecuado  (  ) 

 

El ejercicio físico aumenta la motivación en el trabajo. 

Adecuado   (  )  Medio Adecuado (  )  Inadecuado  (  ) 

 

Reacciona positivamente en diferentes lugares y ambientes físicos. 

Adecuado   (  )  Medio Adecuado (  )  Inadecuado  (  ) 

 

3. Actividades en el dominio Comunidad 

 

El niño participa en algún club de la comunidad. 

Adecuado   (  )  Medio Adecuado (  )  Inadecuado  (  ) 

 

Visita el niño frecuentemente lugares públicos.  

Adecuado   (  )  Medio Adecuado (  )  Inadecuado  (  ) 

 

El niño participa activamente en ferias comunitarias.  

Adecuado   (  )  Medio Adecuado (  )  Inadecuado  (  ) 

 

El niño realiza compras en la tienda del barrio.  

Adecuado   (  )  Medio Adecuado (  )  Inadecuado  (  ) 

El niño cuenta con medios de trasporte para acceder a cada actividad. 

Adecuado   (  )  Medio Adecuado (  )  Inadecuado  (  ) 
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4. Actividades que se realizan dentro del  dominio Vocacional  

El niño toma asistencia a los niños ausentes. 

Adecuado   (  )  Medio Adecuado (  )  Inadecuado  (  ) 

 

El niño clasifica, distribuye los materiales de oficina. 

Adecuado   (  )  Medio Adecuado (  )  Inadecuado  (  ) 

 

El niño cocina para eventos especiales o en forma semanal algún producto en 

particular. 

Adecuado   (  )  Medio Adecuado (  )  Inadecuado  (  ) 

 

Realiza manualidades para eventos especiales o fechas conmemorables. 

Adecuado   (  )  Medio Adecuado (  )  Inadecuado  (  ) 

 

El niño encuentra, recupera o pregunta por el material que necesita para realizar 

trabajos 

Adecuado   (  )  Medio Adecuado (  )  Inadecuado  (  ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

 

Institución: ………………………………………….. 

Nombre: ………………………………………….. 

Fecha: ……………………………………………. 

 

 

ACTIVIDADES A OBSERVARSE Siempre  A veces Nunca  Total % 

Manipula objetos pequeños      

Se viste solo      

Requiere ayuda para ir al baño      

Controla sus emociones en ambientes 

diferentes.  

    

Logra integrarse en el aula de clase      

Comparte sus materiales con los 

compañeros de aula  

    

El niño sigue con la mirada cuando le 

hablan  

    

Realiza movimientos con su cuerpo      

Cambia de una actividad a otra con 

rapidez  

    

Es autónomo en la realización de 

actividades  
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA. 

Carreras educativas 

                               Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial. 

                                          Encuesta a niños con síndrome de Down.  

Objetivo. Analizar si los niños con síndrome de Down, participan en diversas 

actividades funcionales en el Instituto especial “Carlos Garbay” de la ciudad de 

Riobamba.  

 

1.- ¿Qué actividad te gusta más, salir a jugar con tus compañeros  o  salir de 

excursión al campo? 

Juegos de pelota      (    )                                                 Excursión al campo (    )                                                 

                                                  

    

2.-  Asocie  los siguientes elementos. 

 

                                              Correcto           Incorrecto. 

Vaso - agua.                           (      )                  (     )  

Silla  - Mesa                           (     )                   (     ) 

Vaso- papel                             (    )                    (    ) 

Lápiz –cuaderno                     (     )                   (    ) 
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3.-Intente realizar la siguiente actividad para desarrollar el aprendizaje perceptivo-

discriminativo, mediante el ejercicio tarjeta-palabra, de desarrollo de Asociación 

Selección de Lectura, aplicando la destreza grafomotríz, trazando líneas de enlace.  

 

Papá                                          mamá 

Ana                                           papá 

Mamá                                        Ana.  

Jorge                                         Jorge. 

 

4.- Atividades de entorno social y natural. Con la ayuda del encuestador el niño  

escribirá lo siguiente. 

 

Mi escuela se llama------------------------------------------ 

 

   Mi profesor se llama---------------------------------------- 
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  Yo me llamo………………………………………….. 

 

5.- En  la siguiente actividad  el niño deberá colorear el siguiente cuadro. 

                            

 

6.- Escriba el nombre de su barrio y de su mejor amigo. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 7 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Carreras educativas 

Carrera de Psico rehabilitación y educación especial. 

Encuesta a maestros. 

Mediante la presente encuesta sírvase contestar el siguiente cuestionario la misma 

que será de gran utilidad para los niños con síndrome de Down, cuya información 

proporcionada por usted será de absoluta confidencialidad. 

Objetivo. “Determinar el grado de conocimiento del docente en el manejo de 

estrategias para desarrollar los aprendizajes funcionales, en el marco de la inclusión 

educativa. 

  

1.- ¿Cómo docente del Instituto “Carlos Garbay” Usted identifica en los niños áreas 

fuertes y a partir de ello realiza una planificación funcional para el niño con 

síndrome de Down, en el proceso de inclusión educativa?  

Si                                                    No                                                              A veces. 

(    )                                                (    )                                                               (    )  

2.- ¿En actividades de la vida diaria organiza trabajos en grupo utilizando, material 

didáctico apropiado? 

 

SI                                                NO                                                                   A 

veces                               (   )                                                    (   )                                                                 

(   ) 

3.- ¿En sus planificaciones da prioridad al desarrollo de contenidos y destrezas que 

permitan a los alumnos ponerlos en práctica en su vida diaria?  

SI                                                      NO                                                       No 

contesta. 

(   )                                                    (   )                                                           (    ) 
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4.- ¿Considera que las actividades que realizan en otras áreas hace que sus alumnos 

adquieran el razonamiento e identificación e identificación con criterio y pertinencia.  

   SI       (    )                                            NO (   )    

 

  5.-  ¿Enumere Dónde propicia usted dicha inclusión marque con una x las 

siguientes alternativas? 

En el Hogar.                 (    ) 

En  la Escuela.              (    ) 

En la comunidad.          (   ) 

 

6.- ¿Cuál cree usted que son los limitantes  para el proceso de inclusión educativa de 

los niños con síndrome de Down?  

Falta de  colaboración de los padres                              (    ) 

Falta de capacitación  docente                                       (    ) 

Falta de infraestructura adecuada                                  (    )  

Falta de acogimiento de parte de los niños 

los niños                                                                         (    ) 

Falta de currículo adaptado.                                          (    ) 

 

Otros……………………………………………………………………………............ 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 8 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Carreras educativas 

Carrera de Psicorrehabilitación y educación especial. 

Encuesta a padres de familia. 

Mediante la presente encuesta; sírvase contestar el siguiente cuestionario el mismo que será 

de gran beneficio para los niños que se educan en el Instituto especial “Carlos 

Garbay”, respecto a la aplicación de los aprendizajes funcionales de sus hijos, esta 

información proporcionada por usted será de absoluta confidencialidad. 

Objetivo. Investigar si en el  proceso de inclusión educativa, se aplican los 

aprendizajes funcionales en apoyo a  los niños con síndrome de Down, que se educan 

en el instituto especial “Carlos Garbay” de la ciudad de Riobamba.   

 1.- ¿Conoce usted cuales son los aprendizajes funcionales? 

Mucho    (     )                                   Poco  (     )                                          Nada  (     )      

2.- ¿Como padre de familia conoce usted, qué destrezas básicas imparten en el 

Instituto especial  “Carlos Garbay” que le permiten al niño desarrollar su capacidad 

intelectual? 

Repetición de contenidos académicos                  (    ) 

Conoce el valor del dinero                                    (    ) 

 Se asea  y se viste  solo                                         (    ) 

Memoriza las tablas de multiplicar                        (   ) 

Realiza dos actividades simultáneas a la vez         (   ) 

3.- ¿Usted como  padre de familia, su hijo se desenvuelve con independencia en 

actividades  de la vida diaria, igual que otros niños? 

Cuida de su aseo y presentación personal         Si    (     )          No          (     )     

Le gusta salir de excursión                               Si     (     )          No          (     )  

Le gusta salir al cine                                          Si    (    )           No          (     )    

Va de compras con su  familia                          Si     (    )            No          (     )  

Organiza  sus pertenecías                                  Si     (    )            No          (     ) 

 Juega con sus amigos                                       Si     (    )           No          (     )  
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4.- ¿Conoce usted cual es el comportamiento de su hijo en el aula?  

Alegre.    (      )         Participativo  (      )     Aislado     (      )       Aceptado   (      ) 

Rechazado (      )  

 

5.- ¿Cuáles de estos elementos  cree usted que son  limitantes para el proceso de 

inclusión  educativa?  

Falta de independencia.                              (     ) 

Dificultad en la conducta                            (    ) 

Enfermedad                                                 (    ) 

Falta de capacitación de los maestros.        (    ) 

Falta de aceptación de los maestros.           (    ) 

 

6.- ¿Su hijo se siente incluido en la institución educativa a la que pertenece siendo 

aceptado  tanto por sus maestros, compañeros, y de todos quienes le rodean?   

Siempre     (      ) 

Rara vez.    (     ) 

Nunca.        (    ) 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



151 

 

ÌNDICE DE CONTENIDOS 

 

 Portada………………………………………………………………...… i 

 Certificación………………………………………………………….… ii 

 Autoría……………………………………………………………..….…..iii 

 Agradecimiento…………………………………………………...……...iv  

 Dedicatoria …..……………………………………………………….…..v 

 Esquema de contenidos ...................................................................vi 

a. Título………………………………………………………………….......vii 

b. Resumen ....................…………………………………………...…  . viii 

- Summary ..............................................................................  ix 

c. Introducción………………………………………………………..……...1 

d. Revisión de Literatura....................................................................... 4 

e. Materiales y métodos...................................................................... 33 

f. Resultados ..................................................................................... 36 

g. Discusión ……………………………………………………………....  54     

h. Conclusiones................................................................................... 57 

i. Recomendaciones........................................................................... 59 

j. Bibliografía....................................................................................... 61 

k. Anexos :  (Proyecto aprobado )..........................................................65 

- Índice de contenidos...............................................................151 

 

     


