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2. Resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo y trasversal en niños diagnosticados 

con Síndrome de Down en  los  centros de atención especial inscritos en el 

Centro de Diagnóstico y Orientación Psicopedagógico (CEDOPS) de la 
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ciudad de Loja con el objetivo de determinar los índices de inteligencia 

emocional y actividades cotidianas que realizan. 

 

La muestra estuvo conformado por 31 niños inscritos, que asistieron a dichos 

centros, durante los meses de Febrero a Julio del 2011; a quienes se 

aplicaron por una parte el Test TMMS-24 (Test Trait Meta_MOod Scale) 

(Escala Rasgo de metaconocimientos sobre estados emocionales), con la 

ayuda de los padres de familia y profesores. 

 

El Test  TMMS- 24 consta de 24 preguntas que evaluan tres aspectos de la 

inteligencia emocional como: Percepción, comprensión y regulación 

emocional; y  así mismo mediante  una entrevista a padres y tutores, que con 

cuyos resultados se pudo conocer las actividades que realizan en la vida 

diaria los niños con Síndrome de Down. 

Los resultados del estudio indican que todos los niños con síndrome de 

Down son capaces de mantener una ocupación,  de ellos tan solo un 39% de 

niños pueden realizar actividades fuera del hogar de manera independiente; 

mientras que el 61% lo debe hacer bajo la tutela de algún familiar. 

En cuanto a inteligencia emocional se refiere,  tenemos que la percepción 

emocional tanto  en los niños (87%) como en niñas (100%) es baja. Así 

mismo la comprensión emocional no es adecuado en ambos géneros: niños 
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(100%) y niñas (100%). Finalmente en lo referente a la regulación emocional 

tenemos que en los niños el 53% de ellos no tienen un control adecuado de 

sus emociones; mientras que en las niñas existió un déficit del 94%. 
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2.2. Summary 
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A descriptive study was done, transverse in children diagnosed with Down 

syndrome in all special care centers registered in the diagnosis and 

counseling psychoeducational center (CEDOPS) of the city of Loja in order 

to determine the expressions of emotional intelligence in them. 

The sample consisted of 31 children registered in the centers mention 

above who attended during the months of February to July 2011, they 

were applied the TMMS-24 Test (Test Trait Meta_Mood Scale), with the help 

of parents and teachers. 

The TMMS-24 Test consists of 24 questions where three aspects of 

emotional intelligence could be evaluated, such as: Perception, 

undersatnding and emotional regulation, and 

likewise we  interviewed parents and tutors to know the activities that the 

children with Down sydrome performed in daily life. 

The results of the study show that all children with Down syndrome are 

capable of maintaining an occupation, of which only 39% of children can 

do outside activities in dependently, while 61% what to do under the 

guardianship.  

Regarding the emotional intelligence, we have that emotional perception in 

both boys (87%) and girls (100%) is low. As well as the emotional 

comprehension is not adequate in both genres: boys (100%) and 
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girls (100%). Finally, regarding to the emotion regulation we have that in 

children with Dow syndrome 53% of boys do not have adequate control 

of their emotions, while in girls there was a deficit of 94%. 
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3. Introducción 
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La presente investigación se refiere a la inteligencia emocional y actividades 

de la vida diaria de los niños con Síndrome de Down que acuden a centros 

de atención especial inscritos en el Centro de Diagnóstico y Orientación 

Psicopedagógico (CEDOPS); debido a que el manejo de este tema, en 

nuestra ciudad ha sido muy limitado. 

1. Una de las enfermedades genéticas más comunes de la época actual 

es sin duda el síndrome de Down, sin embargo sobre el tema muy 

poco ha tratado la comunidad científica y la sociedad en general. 

Quienes padecen este síndrome son víctimas constantemente de 

estereotipos, maltratos y de marginación;  por ello consideré 

importante investigar qué actividades puede realizar un niño  con éste 

Síndrome  en base a su retardo mental, buscando de alguna manera 

contribuir en el conocimiento y socialización de los problemas que 

ellos/as viven y orientar con la herramienta educativa a las familias 

para que se los integre a la sociedad como seres útiles y capaces de 

lograr sus metas. Por otro lado, es necesario insistir en que el 

Síndrome de Down no es un rasgo absoluto que define totalmente a 

una persona, sino una característica más de una persona 

determinada; es por eso que se decidió investigar cómo se manifiesta 

la inteligencia emocional en estos niños cuya importancia radica en 
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que al conocer todo lo referente a este tema se puede ayudar a que el 

niño se desenvuelva de manera muy eficaz en todos los ámbitos. 

 

2. “Según el artículo ‘Misión Manuela Espejo’, publicado en el Diario La  

Hora el día sábado 18 de Diciembre del 2010 (1), existen 7.457 

personas con Síndrome de Down (SD) en el Ecuador; la incidencia es 

elevada comparada con el resto del universo. La incidencia del SD en 

el mundo está entre 1 por cada 700 nacidos vivos, mientras que en 

nuestro país varios estudios demuestran que está presente en 1 por 

cada 550 nacidos vivos (2). 

 

3. De las 7.457 personas con SD, 3597 (48.24%) son mujeres y 3860 

(51.76%) hombres. La tasa de prevalencia en el país es de 0.06 por 

100 habitantes, las provincias de Manabí, Sucumbíos y Santo 

Domingo tienen la mayor prevalencia 0.09 por 100 habitantes mientras 

que en Carchi, Chimborazo, Imbabura, Pichincha y Loja es de 0.03% 

(2). 

 

4. El mayor porcentaje de personas con Síndrome de Down se 

encuentran en edades por debajo de los 25 años, del total de las 
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personas con SD el 43% no ha recibido atención psicopedagógica. 

Según datos de la Misión Manuela Espejo, el 99.06% no tiene vínculo 

laboral”. (3) 

 

 

5. El desarrollo psicosocial de un niño con síndrome de Down está, como 

cualquier otro niño normal, condicionado por diversos factores sociales 

(familiares, escolares, comunitarios, etc.), la diferencia estriba en que, 

dada sus características genéticas, el niño con síndrome de Down 

necesita, más que cualquier niño común, aprovechar al máximo sus 

posibilidades de desarrollo para poder ir neutralizando o superando 

sus dificultades específicas. Es un niño en riesgo, en desventaja social 

por lo que requiere la acción efectiva desde la familia, la escuela, la 

comunidad, etc., para lograr su integración psicosocial. En éste 

contexto tiene un rol trascendente la inteligencia emocional; la misma 

que no es más que “la habilidad para manejar los sentimientos y 

emociones propios y de los demás, de discriminar entre ellos y utilizar esta 

información para guiar el pensamiento y la acción...”(4); siendo a la vez un 

componente de suma importancia a desarrollar en quienes tienen 

síndrome de Down, el mismo que les servirá para desenvolverse de 

una manera mucho más eficaz en todos los ámbitos, superando así 

las limitaciones que presentan; entre ellas la dificultad para expresar 
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sus necesidades con el control de su lenguaje que les permita 

incorporarse de manera rápida y adecuada a un grupo social. 

 

6. Tradicionalmente, en el campo de las necesidades educativas 

especiales, se ha trabajado enormemente en el desarrollo de la mente 

racional del niño, pensante, dejando de lado la mente emocional, más 

impulsiva y aparentemente irracional. Estas competencias 

intelectuales son un componente importantísimo a desarrollar en los 

niños con síndrome de Down; sin embargo, es indudable que deben 

emparejarse con otros contenidos como son el hecho de que el niño 

aprenda a quererse, a conocerse, a saber relacionarse y a 

desenvolverse, poniendo en práctica estas habilidades tan 

importantes en la vida cotidiana para cualquier persona.(5) 

 

 

7. Con estos elementos no es difícil decir que en nuestra sociedad, 

todavía las personas con Síndrome de Down son marginados/as, 

hecho que limita su desenvolvimiento integral. Se debe considerar que 

ellos/as pueden hacer casi todo lo que cualquier otro niño, sin 

embargo, lo harán más tarde. La adecuada estimulación y educación 

pueden permitirles el ampliamiento de sus metas. 
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Por otra parte, a pesar de ser un problema latente no solo por la genética 

humana, sino para la salud en general, en Loja de acuerdo al INEC- 

encuestas de Discapacidades del SIEH 2004 existen 22.678 personas con 

discapacidades diferentes (38.26% del total de la población), sin existir una 

cifra exacta de las personas que tienen Síndrome de Down. (6) 

 

Con estos antecedentes y considerando que el tema no se ha discutido lo 

suficiente  se realizó un estudio descriptivo y  trasversal en niños con 

Síndrome de Down, en todos los centros de atención especial inscritos en el 

Centro de Diagnóstico y Orientación Psicopedagógico (CEDOPS) de la 

ciudad de Loja planteándose los siguientes objetivos: 

1. Conocer las actividades cotidianas que puede realizar un niño/a con 

Síndrome de Down. 

 

2. Determinar las expresiones de  inteligencia emocional que presenta 

cada niño, en relación al género. 

 

El resultado trascedental de este estudio radica en que todos los niños con 

Síndrome de Down tienen dificultad para la percepción, comprensión y 

regulación emocional; además  como resultado positivo tenemos que estos 
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niños son capaces de mantener una ocupación en el hogar influyendo de 

esta manera para que ellos se sientan seres queridos y útiles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Glenda Ponce C. 16 
 

 

 

 

 

3. Revisión de 

Literatura 

 

 

 

 

 



 
 

Glenda Ponce C. 17 
 

1. GENERALIDADES DEL SÍNDROME DE DOWN 

 

El Síndrome de Down es una alteración genética causada por la triplicación 

del material genético correspondiente al cromosoma 21.(7) 

 

El médico inglés John Langdon Down describió en 1866, unas características 

comunes presentadas por un grupo particular de retrasados mentales que, 

por tener un pliegue especial en el ángulo interior de los ojos, ofrecía una 

cierta semejanza superficial con las razas orientales. Por eso le dio el 

nombre de mongolismo. (8) 

 

Este síndrome es una de las anomalías más frecuentes y constituye la 

principal causa congénita de retraso mental de todas las de etiología o de 

origen conocido. 

 

La causa es la existencia de un cromosoma extra en el par 21. En las 

personas con Síndrome de Down se da la presencia de 47 cromosomas en 

las células y ese cromosoma suplementario se encuentra en el par 21; los 

genes son normales pero en número excesivo. 

Alrededor del 98% de los casos, se deben a un error en la distribución 

cromosómica que interviene antes de la fertilización o durante la primera 
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división celular del óvulo fertilizado que va a formar el embrión. Estos son los 

denominados casos de “trisomía regular”. 

 

Un 1% aproximadamente se debe a un error de distribución en la segunda o 

tercera división celular. El embrión se desarrollará con una mezcla de células 

normales y de trisómicas. Son los denominados casos de “mosaicismo”. 

 

Aproximadamente el 2% restante, se debe a una “traslocación”. La unión o 

una parte de un cromosoma es afectado en una parte o en la totalidad por 

otro cromosoma. Esta forma de trisomía parece ser más frecuente en los 

padres jóvenes y cuando se dan antecedentes familiares. (9) 

 

En cuanto a las características que presentan los niños/as con Sd. de  Down 

con mayor frecuencia son las siguientes: lesiones cardiacas (una de cada 

dos personas) y procesos relacionados con infecciones que contraen con 

mucha facilidad y que suelen producir deficiencias de tipo auditivo y éstas 

acusan aún más las dificultades en la adquisición y el desarrollo del lenguaje 

derivadas de las limitaciones cognoscitivas, del retraso mental. 

 

La intensidad de la alteración cerebral no guarda relación con la alteración de 

otros órganos. Unos rasgos faciales muy acusados no indican 
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necesariamente que la alteración cerebral deba ser mayor en esa persona 

que en otra cuyos rasgos sean menos marcados. (10) 

En lo que se refiere a características Psicológicas, se pueden enumerar de la 

siguiente manera: 

1. Obstinación: Son muy definidos en todo lo que hacen y lo repiten una 

y otra vez hasta el cansancio. 

 

2. Imitación: El niño con Síndrome de Down posee una marcada 

tendencia a la mímica y por medio de ella expresa las actitudes y 

actividades de otras personas. 

 

3. Afectividad: Son muy expresivos e hipersensibles cuando alguien los 

rechaza y pueden reaccionar con agresividad.  

 

4. Afabilidad: Le gusta que las personas hagan las cosas por él.  

 

5. Sensibilidad: Los niños con síndrome de Down tienden a mostrar su afecto 

y a mimar a las personas que los rodean. (11) 
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2. ALTERACIONES CEREBRALES CAUSANTES DEL RETARDO 

MENTAL 

 

Evidentemente ni todas las personas que nacen con este síndrome tienen 

una patología de la misma intensidad, ni siguen el mismo proceso de 

desarrollo; como ocurre con las personas consideradas normales en el 

nacimiento, los factores personales (externos e internos) moldean y 

modifican hasta cierto grado el desarrollo cerebral, de acuerdo con la 

plasticidad que las neuronas poseen. (12) 

 

La alteración cromosómica en el par 21 produce una reducción 

importante en el número de neuronas en diversas áreas y en su 

funcionamiento y por ende cruzan con retraso mental.  

 

Las alteraciones cerebrales que podrían causar el retardo mental en los 

niños con Síndrome de Down serían las siguientes: 

 

 No afectan a una área concreta sino que se extienden de manera 

difusa por amplias zonas; 

 

 Descenso de neuronas en la corteza cerebral; 
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 Alteración en la estructura y disminución en el número de espinas 

dendríticas (zonas de recepción de la información proveniente de 

otras neuronas); 

 

 Disminución en la presencia y actividad de algunos tipos de 

neurotransmisores; partículas químicas que producen “sinapsis”. 

 

 El cerebelo, su tamaño es pequeño y permanece hipoplásico. Es el 

que integra la información propioceptiva, sobre el propio cuerpo, y las 

sensaciones cinestésicas para realizar bien los movimientos 

voluntarios. 

 

“Parte de estas alteraciones se han podido apreciar en áreas de asociación 

de la corteza cerebral y en el hipocampo, zonas del cerebro que tienen por 

función la de almacenar, recapitular, integrar y cohesionar la información 

para, a partir de ahí, organizar la memoria, la abstracción, la deducción. En 

consecuencia, las órdenes que recibe ese cerebro son lentamente captadas, 

lentamente procesadas, lentamente interpretadas, incompletamente 

elaboradas.” (13) 
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3. ASPECTOS COGNITIVOS 

 

La referencia para el análisis es el desarrollo normal. Estos niños y niñas van 

a tener un desarrollo más lento, sus características y ritmos de aprendizaje 

serán a menudo diferentes en determinados aspectos (memoria, atención, 

lenguaje). 

 

Las características diferenciales respecto al desarrollo normal o “limitaciones” 

son las siguientes: 

 

 Infrautilización de las habilidades aprendidas para interactuar con el 

entorno. 

 

 Dificultad para mantener la atención. 

 

 Motivación intrínseca insuficiente para enfrentarse con deseo a los 

aprendizajes. 

 

 Evitan situaciones de aprendizaje “complejo” para ellos.  

 

 Dificultades en el análisis, asimilación e integración de  la información.  
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 Lentitud en los tiempos de reacción. Es preciso darles tiempo para que 

interpreten y respondan, no sustituirles. 

 

 Suelen tener dificultades en la comprensión de conceptos como los 

números (pueden aprender a contar sin entenderlo). 

 

 Capacidad limitada para formar conceptos, agrupar objetos en 

categorías superiores con significado, etc. 

 

 Gran dificultad en todas las tareas que requieran nivel de abstracción. 

 

 Deficiencia en el cálculo aritmético. 

 

 Recuperación lenta y con dificultades de la información acumulada en 

la memoria a largo plazo. 

 

 Los aprendizajes deben repetirse periódicamente para que puedan ser 

conservados, no dándolos por definitivamente establecidos. 
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4. ASPECTOS DE PERSONALIDAD Y SOCIO-AFECTIVOS 

 

En los niños con Síndrome de Down como en el resto de la población, a la 

hora de interpretar una conducta o limitación cognitiva se debe considerar no 

sólo la alteración sino también los mecanismos psicológicos que utiliza la 

persona en concreto, la historia de éxitos o de fracasos sucesivos que 

acumula, los refuerzos que recibe, las expectativas propias que se ha ido 

creando a partir de las familias y sociales que ha ido percibiendo hacia su 

persona, etc. 

 

En los primeros años de su vida no son tan hábiles como los niños y niñas de 

desarrollo normal al utilizar recursos para conectar e interactuar con el 

ambiente que les rodea. Además, su capacidad de desarrollo de juego 

simbólico (lo cual, como veremos, tiene una incidencia negativa en la 

adquisición del lenguaje) también es más restringido y tiende a actividades 

estereotipadas y repetitivas. Suelen tender a relacionarse más con los 

adultos que con el grupo de iguales, y la persona adulta debe conocer estas 

características genéricas que provoca el síndrome, para ajustar sus 

expectativas y seguir estimulando a pesar de la posiblemente escasa 

respuesta, en comparación con los niños o niñas de desarrollo normal. 

Según la imagen que el “entorno” le devuelva a partir de esas características, 

se irá formando la imagen de sí mismo. 
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Se suele decir que un rasgo de la personalidad de estas personas es la 

obstinación, la terquedad, la testarudez, la falta de flexibilidad, la resistencia 

a los cambios. (14) 

 

 

5. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

5.1. DEFINICIONES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

En 1983, Howard Gardner, en su Teoría de las inteligencias múltiples Frames 

of Mind: The Theory of Multiple Intelligences (15) introdujo la idea de incluir 

tanto la inteligencia interpersonal (la capacidad para comprender las 

intenciones, motivaciones y deseos de otras personas) y la inteligencia 

intrapersonal (la capacidad para comprenderse uno mismo, apreciar los 

sentimientos, temores y motivaciones propios). Para Gardner, los indicadores 

de inteligencia, como el coeficiente intelectual (CI), no explican plenamente la 

capacidad cognitiva. (16) Por lo tanto, aunque los nombres dados al 

concepto han variado, existe una creencia común de que las definiciones 

tradicionales de inteligencia no dan una explicación exhaustiva de sus 

características. Otro de los orígenes de la inteligencia emocional está en 

Joseph Ledoux, como influencia más reciente, a partir de su libro "El cerebro 

http://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
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emocional (1996), en el divulga sus hallazgos acerca de los circuitos 

neuronales del cerebro y nos ha enseñado que la emoción precede al 

pensamiento; nos explica por qué los procesos de raciocinio que tienen lugar 

en el neocórtex van muchas veces a la zaga o en contra de los impulsos de 

la amígdala. El primer uso del término inteligencia emocional generalmente 

es atribuido a Wayne Payne, citado en su tesis doctoral: Un estudio de las 

emociones: El desarrollo de la inteligencia emocional, de 1985(17) Sin 

embargo, el término "inteligencia emocional" había aparecido antes en textos 

de Leuner (1966). Greenspan también presentó en 1989 un modelo de IE, 

seguido por Salovey y Mayer (1990) que definieron inicialmente la 

Inteligencia Emocional como “la habilidad para manejar los sentimientos y 

emociones propios y de los demás, de discriminar entre ellos y utilizar esta 

información para guiar el pensamiento y la acción...”. Este término fue 

popularizado por Goleman (1996) y, en la actualidad, es la base de multitud 

de programas dirigidos tanto a niños como a adultos. En aquellos niños y 

jóvenes con síndrome de Down tiene una especial importancia, para 

conseguir que sean cada vez más capaces de adecuar sus emociones a las 

diversas situaciones en las que se desenvuelven, sentirse bien consigo 

mismos y relacionarse con los demás, de manera que puedan ir avanzando 

en su desarrollo personal. (18) 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wayne_Payne&action=edit&redlink=1
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5.2. COMPONENTES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Fundamentalmente, los componentes de la Inteligencia Emocional son: las 

emociones, los pensamientos, conductas, la auto-aceptación, la solución de 

problemas y las relaciones interpersonales.  

Las emociones: el primer paso será aprender a identificar y etiquetar las 

propias emociones, desarrollar un vocabulario emocional, evaluar su 

intensidad y manejar sus reacciones emocionales identificando maneras 

adecuadas de expresarlas. 

Los pensamientos y conductas: conviene que los niños comprendan la 

mutua relación entre sus pensamientos, emociones y comportamientos. Se 

tiene que desarrollar la motivación de logro de cada uno, para que puedan 

adquirir seguridad en lo que hacen y pidan ayuda sólo cuando lo necesiten. 

Controlar las emociones significa la capacidad para demorar gratificaciones y 

frenar la impulsividad. 

La auto-aceptación: lo principal es que los niños desarrollen una aceptación 

incondicional de sí mismos y de los demás. Con este fin aprenderán a 

conocerse mejor, reconociendo cuáles son sus puntos fuertes y débiles; 

aprendiendo a quererse y aceptarse con independencia de sus errores, 
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debilidades, rendimientos o, incluso, con independencia de las opiniones de 

los demás. 

La solución de problemas: desde una edad temprana tienen que aprender 

que existen distintos tipos de situaciones y que cada una les exigirá unas u 

otras respuestas. Además, aprenderán a identificar diferentes alternativas de 

solución a los problemas. Todo ello se les enseñará con el fin de que 

aprendan a tomar las decisiones más convenientes y resuelvan de la mejor 

manera problemas cotidianos. 

Las relaciones interpersonales: se basan en el autocontrol y la empatía, 

ponerse en el lugar del otro, e implican el desarrollo de la competencia 

social, la cooperación y los lazos de amistad. Los niños deben aprender a 

ponerse “en la piel” de otras personas, a iniciar y mantener amistades, 

comunicarse mejor con sus amigos, padres y profesores. (19) 
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5.3. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN NIÑOS CON SÍNDROME 

DE DOWN 

Tradicionalmente, en el campo de las necesidades educativas especiales, se 

ha trabajado enormemente en el desarrollo de la mente racional del niño, 

pensante, dejando de lado la mente emocional, más impulsiva y 

aparentemente irracional. Estas competencias intelectuales son un 

componente importantísimo a desarrollar en los niños con síndrome de 

Down; sin embargo, es indudable que deben emparejarse con otros 

contenidos como son el hecho de que el niño aprenda a quererse, a 

conocerse, a saber relacionarse y a desenvolverse, poniendo en práctica 

estas habilidades tan importantes en la vida cotidiana para cualquier 

persona. 

La alfabetización emocional, término que hace referencia a los programas 

concretos que pretenden facilitar un desarrollo de la inteligencia emocional, 

de las habilidades que tiene una persona para relacionarse de forma eficaz 

consigo mismo y con su familia, compañeros, profesores u otras personas de 

su entorno, es importante para cualquier individuo e igualmente válido para 

una persona con síndrome de Down, aunque con algunas especificidades 

relativas a sus necesidades concretas. Comunicar sus necesidades con 

precisión, solicitar ayuda, manejar la ansiedad, tomar un papel activo y 
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controlar su lenguaje o, incluso, acomodar la forma de relación y convivir con 

compañeros de acuerdo a unas normas, se convierten para estos niños y 

jóvenes en habilidades básicas a desarrollar y podemos incidir en ellas 

desde la atención temprana. (20) 

 

5.4. PAPEL DE LA FAMILIA EN EL DESARROLLO DE LA  

INTELIGENCIA EMOCIONAL.  

La mayor parte de los modelos de conducta se aprenden, sobre todo de 

los padres y las personas que rodean al niño. Para conseguir que el niño 

desarrolle su competencia emocional será, por lo tanto, imprescindible 

que los padres cuenten con la suficiente información como para poder 

desarrollarla en sí mismos y hacer que los niños también la aprendan y 

desarrollen. Si los padres son maduros e inteligentes emocionalmente y 

van aceptando progresivamente las cualidades tan positivas que tiene su 

hijo, éste recibirá mensajes positivos que le permitirán entender las 

consecuencias de sus conductas y por qué estas son o no favorables. La 

educación emocional empezará, de hecho, desde el hogar. 

 

Los niños se irán formando en la madurez emocional a medida que los 

adultos les enseñen y practiquen con ellos. Son aspectos claves en este 
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camino el hecho de manifestarles confianza, ser sinceros sobre lo que se 

les dice o evitar el control excesivo, a la vez que saber ponernos en su 

lugar para saber cómo se sienten, alentarles a decir lo que les gusta o 

desagrada y animarles a iniciar conversaciones y juegos con otros niños. 

Los padres deben tener siempre presente que los niños aprenden poco a 

poco y que ellos son la principal fuente de información; es allí donde 

radica la importancia de formar y educar para poder adquirir una mejor 

madurez emocional; habilidades que no sólo les servirán para 

desenvolverse en la escuela y tener amigos, sino para toda la vida. (21) 

 

Los niños van avanzando desde la primera infancia, donde están más 

centrados en sí mismos, a ser cada vez más sociables, les encantan cada 

vez más los juegos colectivos y disfrutan de las relaciones sociales, pero 

este desarrollo radica en un buen aprendizaje. En el primer año de vida lo 

importante será prestar una gran atención a sus señales (su contacto 

visual, la sonrisa, las expresiones faciales, el llanto, sus movimientos...) y 

“escuchar” sus demandas, aunque las digan sin palabras. Los niños con 

síndrome de Down requieren un gran esfuerzo para interpretar 

correctamente las emociones y expresarlas de forma clara. Por esta 

razón, desde el comienzo de la vida, es importante que los adultos se 

fijen en las señales que muestran para proporcionarles una respuesta 
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clara y les animen a expresar sus sentimientos mediante la mirada y los 

gestos corporales en un comienzo. (22) 

El ser humano necesita establecer vínculos afectivos con otras personas, 

ya que el aprendizaje comienza precisamente ahí, con la presencia y 

proximidad física, el contacto, el calor y la caricia de las figuras de apego. 

Sólo a partir de dicha vinculación el niño desarrollará la conducta 

exploratoria, la imitación y la identificación, que serán las principales 

fuentes de su aprendizaje. En definitiva, las primeras experiencias tienen 

una gran repercusión en el futuro desarrollo emocional, cognitivo y social 

del niño. 

Cuando el niño va creciendo los padres pueden en ocasiones brindarle 

una ayuda excesiva anticipando sus necesidades, intuyendo lo que éste 

necesita emocionalmente, sin que llegue siquiera a expresarlo de una u 

otra forma. Será, por lo tanto, un objetivo a tener en cuenta el hecho de 

“no darle todo hecho”, sino facilitar momentos de calma donde el niño 

pueda ir expresando lo que quiere, que se sienta respetado para ir siendo 

cada vez más autónomo y consiguiendo metas por sí mismo. (23) 
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5.5. DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

Para desarrollar la Inteligencia Emocional, se debe tener en cuenta: 

Sus conductas: ante una emoción realizamos gestos faciales, decimos algo 

o nos movemos de un lado a otro. Estas expresiones pueden verlas los 

demás y, por lo tanto, nos comunicamos también por medio de ellas. Si los 

niños aprenden a reconocer estas señales será un gran paso para saber 

etiquetar emociones, ponerles nombre. Sin embargo, en multitud de 

ocasiones los sentimientos no suelen expresarse verbalmente, sino a través 

del tono de voz, los gestos, miradas, etc. La clave para reconocer las 

emociones reside también en la destreza para interpretar el lenguaje 

corporal, habrá que hacerles prestar una gran atención a estas señales para 

que aprendan a discriminarlas. 

Sus signos corporales: unas u otras emociones inducen respuestas muy 

distintas en nuestro cuerpo como, por ejemplo, la aceleración del ritmo 

cardiaco, la sudoración, los movimientos del estómago o la tensión de los 

músculos. Cuanto mejor conozca el niño lo que le sucede ante cada 

emoción, mejor sabrá controlarlas y cambiarlas, si es necesario, por otras 

más adecuadas. 
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Sus pensamientos: lo que se piensa en cada situación influye notablemente 

en cómo se resuelva. Si los niños aprenden a sentirse capaces para salir 

airosos de situaciones que ahora contemplan como difíciles, se sentirán más 

seguros e intentarán resolverlas, prestando atención a lo que se dicen a sí 

mismos. Aquí entra también en juego lo que los adultos les decimos sobre lo 

que pueden hacer, lo que se les da bien y lo que deben intentar explorar. 

Comentarios como “Lo vas a hacer bien”, “Tu puedes” o “Qué bien te ha 

salido” son siempre mucho más gratificantes para ellos y les impulsarán a 

tener un mejor autoconcepto de sí mismos. (24) 

Para que un niño que padece de Síndrome de Down desarrolle su 

inteligencia emocional de  manera favorable se debe trabajar de la siguiente 

manera: 

o Desde que el niño nace, el hecho de sonreírle, acariciarle, 

responder a sus intentos de comunicación son los primeros signos 

que generan autovalía. 

o Siempre es mejor reconocer el esfuerzo, interés y atención que 

han puesto los niños, antes que sus resultados.  

o Desde que el niño es pequeño conviene enseñarle hábitos básicos 

de higiene, sueño o alimentación e ir disminuyendo nuestra ayuda 

en actividades diarias que ya puede hacer solo.  
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o Es fundamental demostrarle nuestro cariño y aprecio, alabar y 

elogiar siempre cualquier progreso para que adquiera seguridad en 

sí mismo. 

o Se pueden organizar tareas y actividades en las que tenga 

oportunidad de salir con éxito. No hay que exigirle ni más ni menos 

de lo que es capaz de hacer y conviene ayudar al niño a establecer 

objetivos razonables y alcanzables. 

o Hay que enseñarle a que no siempre han de prevalecer sus 

deseos y opiniones. También ha de escuchar el punto de vista y 

aportaciones de los demás.  

o Es importante alabar su opinión e iniciativa en diálogos y el interés 

por comunicarse con los demás. Animadle a expresar ideas y 

permitid que haga las cosas a su manera dentro de los límites que 

se le permiten.  

o Fomentar que el niño exprese verbalmente sus afectos y 

sentimientos (cuando llore, esté contento, esté enfadado...). Saber 

identificar una emoción ayuda a controlarla y solucionar sus 

orígenes cuando son negativas. 

o El modelo de los padres y adultos supone un referente 

fundamental para la formación de la propia autoestima en el niño.  
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o No conviene hacer comparaciones con otros niños o hermanos. 

Siempre es mejor compararle consigo mismo, para que vea cómo 

cada vez le salen mejor las cosas.  

o Por otro lado, hay que cuidar la manera en la que se le dicen las 

cosas. Expresar primero lo que nos gusta de él y luego lo que nos 

desagrada refiriéndonos a hechos concretos y no a etiquetas.  

o Conviene sumergirnos en “su mundo de niño”, implicándonos en 

juegos infantiles (de movimiento, de comunicación y conocimiento 

de los objetos, juegos imaginativos, disfraces, construcciones con 

piezas...) e implicarle en actividades de los adultos (ir a la compra, 

hacer galletas, poner la mesa...). Debemos amoldarnos a los 

juegos de cada edad, proponiendo y participando en ellos. 

o En relación a la escuela es fundamental que exista una adecuada 

comunicación con la familia. Los padres, en relación al niño, deben 

preguntarle por lo que hace, lo que más le gusta, sus compañeros, 

etc. Pueden realizarse en casa actividades paralelas sobre los 

contenidos que se trabajan en el aula, le servirán para reforzarlos y 

contribuirá a una mayor motivación por el aprendizaje. Conviene 

premiar su esfuerzo y constancia, aunque los resultados no 

alcancen lo previsto. (25) 
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6. EDUCACIÓN EMOCIONAL 

 

La dicotomía entre la razón y el sentimiento se recoge popularmente en la 

distinción entre el “corazón” y la “cabeza”. Esa separación arbitraria y falsa, 

suele llevar a suponer que los aspectos intelectuales pueden ser objeto de 

aprendizaje, pero en el terreno de las emociones hemos de conformarnos 

con vivirlas y dejarnos llevar por ellas. Sin embargo, la mente emocional y la 

mente racional operan de manera coordinada, buscando en todo momento el 

ajuste mutuo y el equilibrio. Y del mismo modo que se pueden educar los 

elementos del conocimiento intelectual, se puede entrenar a los sujetos en el 

manejo eficaz de sus propias emociones. Se ha de tener en cuenta que en 

todo momento estamos sintiendo algo, aunque sea aburrimiento o apatía. De 

este modo controlas los sentimientos o ellos te controlan a ti. 

Los sentimientos son una experiencia y una expresión. La experiencia, la 

vivencia emocional personal de una situación no puede controlarse, ya que el 

sentimiento nos invade. Pero sí puede ser objeto de control la expresión, la 

manifestación de esa vivencia. (26) 

  

La educación emocional ha de permitir alcanzar un mejor conocimiento de 

las propias emociones y el dominio suficiente como para llevar a la persona 

hacia su proyecto vital individual. Se trata de no ser esclavos de nuestras 
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pasiones sino dueños de ellas. No se pretende anular los impulsos de la 

emoción, sino armonizar la cabeza y el corazón. 

 

Es preciso introducir la formación en el conocimiento y dominio de las 

emociones para niños y jóvenes con síndrome de Down, al objeto de 

ayudarles a mejorar en este terreno. Una mayor autosatisfacción personal, 

una ampliación de sus interacciones sociales o un más alto grado de 

autocontrol, son algunos de los aspectos en que sus vidas se pueden ver 

beneficiadas. (27) 
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4. Metodología 
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El presente estudio descriptivo y transversal, se ejecutó en los centros de 

atención especial inscritos de el Centro de Diagnóstico y Orientación 

Psicopedagógico (CEDOPS) de la ciudad de Loja (CEPRODIS, CASMUL, 

APRONGEL, Angelitos de Luz, Luis Braile, Ciudad de Loja); cuya muestra la 

integraron 31 niños de 7 a 12 años de edad diagnosticados de Síndrome de 

Down, cuyos padres firmaron el consentimiento informado para la 

participación en el mismo. 

Cabe recalcar que se excluyeron a los niños/as con Síndrome de Down, 

inscritos en el CEDOPS que durante el desarrollo de la investigación 

desistieron su participación; o quienes durante el lapso de estudio no 

asistieron a los centros con regularidad. 

Las técnicas aplicadas fueron: 

 

 Una entrevista al representante de cada niño/a con Sd. de Down para 

conocer que tipo de actividades cotidianas ejecutan; (consta en 

anexos). 

 

 Test Trait Meta-Mood Scale (TMMS- 24) mediante el cual se pudo 

determinar las expresiones de inteligencia emocional que presenta 

cada niño/a;  dicho test consta de 24 preguntas con 3 parámetros de 

evaluación que son Percepción, comprensión y  regulación emocional; 
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cada uno de estos consta de 8 preguntas; la escala de puntuación se 

encuentra en anexos; para poder responder este test el niño contó con 

la ayuda de su representante y docente. 

 

Para las tabulaciones e interpretación de resultados se dividió toda la 

muestra por género y se basó en la puntuación que posee el test. 
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5. Presentación de 

Resultados 
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En el presente estudio participaron 31 niños con síndrome de Down que 

acuden a los centros de atención especial  inscritos en  el Centro de 

Diagnóstico y Orientación Psicopedagógico (CEDOPS) de la ciudad de Loja 

(CEPRODIS, CASMUL, APRONGEL, Angelitos de Luz, Luis Braile, Ciudad 

de Loja); período Enero a Julio 2011. 

 

1. ACTIVIDADES COTIDIANAS 

CAPACIDAD PARA MANTENER UNA OCUPACIÓN EN LOS NIÑOS CON 

SÍNDROME DE DOWN  EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIAL 

INSCRITOS EN EL CEDOPS; PERÍODO ENERO – JULIO 2011: 

Al aplicar la encuesta se pudo determinar que todos los niños que formaron 

parte del estudio pueden mantener una ocupación tomando en cuenta los 

aspectos bológicos, motores, congnitivos y afectivos de cada uno de ellos. 

Entre las ocupaciones están: Ocuparse de sus necesidades corporales, 

acudir a un centro educativo, realizar actividades escolares, y ayudar en los 

quehaceres domésticos. 
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ACTIVIDADES QUE PUEDEN REALIZAR FUERA DEL HOGAR DE 

MANERA INDEPENDIENTE LOS NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN EN 

LOS CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIAL INSCRITOS EN EL CEDOPS; 

PERÍODO ENERO – JULIO 2011: 

En lo que se refiere a realizar actividades de manera independiente (ir a la 

tienda, movilizarse en autobús, visitar un familiar) un pequeño porcentaje lo 

puede realizar debido a que este grupo de niños han recibido educación de 

manera temprana, saben leer y los padres han cooperado para que se 

vuelvan seres independientes; como se puede observar en el gráfico 1. 

 

 

             FUENTE: Hoja de recolección de datos 

             ELABORACIÓN: Glenda Ponce C. 

 

 

39% 

61% 

GRÁFICO 1 
Niños que pueden realizar 

actividades de manera 
independiente fuera del hogar. 

SI NO
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2. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

PERCEPCIÓN EMOCIONAL EN LOS NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN 

EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIAL INSCRITOS EN EL 

CEDOPS; PERÍODO ENERO – JULIO 2011: 

La percepción emocional en todas las niñas es poca ya que obtuvieron 

menos de 24 puntos en el test realizado; mientras que en los hombres la 

gran mayoría poseen poca percepción (tabla 1). Todos estos datos nos 

indican que sin importar el género los niños no conocen bien sus emociones  

por lo tanto es preciso ayudar en la formación del conocimiento y dominio de 

las emociones para que sus vidas se puedan ver beneficiadas. 

 

TABLA 1 

Percepción emocional en hombres Frecuencia Porcentaje 

POCA PERCEPCIÓN (<21) 13 87% 

ADECUADEA PERCEPCIÓN (22-32) 2 13% 

DEMASIADA ATENCIÓN(>33) 0 0% 

TOTAL 15 100% 
           

           FUENTE: Hoja de recolección de datos 

           ELABORACIÓN: Glenda Ponce C. 
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80% 

20% 

0% 

GRÁFICO 2 
COMPRENSIÓN EMOCIONAL EN HOMBRES 

DEBE MEJORAR (<25) ADECUADEA COMPRENSIÓN (26-35)

EXCELENTE COMPRENSIÓN(>36)

COMPRENSIÓN EMOCIONAL EN LOS NIÑOS CON SÍNDROME DE 

DOWN EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIAL INSCRITOS EN EL 

CEDOPS; PERÍODO ENERO – JULIO 2011: 

En el género femenino la comprensión emocional es baja en su totalidad; se 

debe mejorar trabajando más en lo que es conducta, pensamientos y signos 

corporales para que se incluyan en la sociedad de manera adecuada. 

La comprensión emocional en los hombres no es adecuada (gráfico 2); esto 

es un factor de riesgo para que el niño fracase en sus relaciones 

interpersonales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

           FUENTE: Centros de atención especial inscritos en el CEDOPS 

           ELABORACIÓN: Glenda Ponce C. 
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REGULACIÓN EMOCIONAL EN LOS NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN 

EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIAL INSCRITOS EN EL 

CEDOPS; PERÍODO ENERO – JULIO 2011: 

La regulación emocional en ambos géneros (tabla 2- 3) se debe mejorar ya 

que al no haber control de las emociones y empatía  existe un alto riesgo de 

que los niños fracasen al intentar establecer relaciones de amistad, familiares 

y laborales.  

TABLA 2 

REGULACIÓN EMOCIONAL EN HOMBRES Frecuencia Porcentaje 

DEBE MEJORAR (<23) 8 53% 

ADECUADEA COMPRENSIÓN (24-35) 7 47% 

EXCELENTE COMPRENSIÓN(>36) 0 0% 

TOTAL 15 100% 
               

               FUENTE: Centros de atención especial inscritos en el CEDOPS 

               ELABORACIÓN: Glenda Ponce C. 

 

 

TABLA 3 

 

REGULACIÓN EMOCIONAL EN MUJERES Frecuencia Porcentaje 

DEBE MEJORAR (<23) 15 94% 

ADECUADEA COMPRENSIÓN (24-34) 1 6% 

EXCELENTE COMPRENSIÓN(>35) 0 0% 

TOTAL 16 100% 

 

                FUENTE: Centros de atención especial inscritos en el CEDOPS 

                ELABORACIÓN: Glenda Ponce C. 
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6. Discusión 
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En los estudios realizados en Cantabria se ha demostrado que el 80% de los 

niños que poseen síndrome de Down son capaces de mantener una 

ocupación, otro dato importante nos aporta la Universidad Nacional de 

Córdova en donde nos indica que todos los niños dependiendo del grado de 

escolaridad y destrezas pueden mantener una ocupación,  en el estudio se 

comprobó que el 100% de los niños pueden mantener  una ocupación. (31) 

Con respecto a la valoración de actividades que realizan con independencia 

fuera del hogar, en los estudios realizados en Cuba, Argentina y Chile se 

demostró que entre el 20 y 40% de los niños con síndrome de Down pueden 

realizar y mantener actividades independientes fuera del hogar, datos que 

son similares a los de esta investigación en el cual el 39% de los niños con 

Síndrome de Down pueden realizar actividades fuera del hogar de manera 

independiente. (32 -33) 

La percepción emocional en los niños con síndrome de Down se lo ha 

estudiado ampliamente, en los estudios encontrados no se encuentra una 

diferencia notable con respecto al sexo , tanto hombres y mujeres con 

Síndrome de Down presentan una percepción emocional baja por lo que 

actualmente se está realizando estudios y se está trabajando en los lugares 

de asistencia a niños que padecen este síndrome para ayudarles y a 

comprender mejor las causas de su conducta emocional, en este estudio hay 
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una diferencia del 3% según el sexo en donde se evidencia que los hombres 

tienen menos percepción emocional con respecto a las mujeres. (34) 

 En cuanto a comprensión de los estados emocionales en el presente trabajo 

se ha demostrado que en el 80% de los niños y el 100% de las niñas no es 

adecuado, en los estudios realizados en el  Hospital Clínico San Borja 

Arriarán, en el estudio Face to face emotion interaction studies in Down 

síndrome, se ha propuesto que el fracaso en la comprensión de los estados 

emocionales viene desencadenado por el rechazo familiar al niño con 

síndrome de Down y  proponen que para mejorar este parámetro hay que 

trabajar con la familia para ayudar a corregir este parámetro, con respecto a 

sexo no hay estudios que indique en cual de los dos sexos es más 

prevalente. (35-36) 
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7. Conclusiones 
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Después de haber terminado el presente trabajo investigativo puedo concluir 

lo siguiente: 

1. El Síndrome de Down es una característica de una persona en quien 

es importante analizar las limitaciones que presenta en los aspectos 

biológicos, físicos, motores, cognitivos, de  personalidad y  

socioafectivos para de esta manera poder asignar obligaciones, 

deberes y actividades en la vida diaria. En el grupo de estudio todos 

los niños realizan actividades cotidianas; entre ellas tenemos: 

encargos fuera del hogar, ocuparse de sus necesidades corporales, 

acudir a la escuela, logros académicos. 

2. La inteligencia emocional en los niños/as con Síndrome de Down sin 

importar la edad y el género es baja (> 80%) en los tres componentes 

como son la percepción, comprensión y regulación; esto implica que el 

niño/a no se desenvuelva de manera adecuada al entorno familiar y 

social.  
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8. Recomendaciones 
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1. Brindar a los niños/as con Sd. de Down una educación temprana para 

que puedan realizar sus actividades diarias como un niño de su edad 

que no posea el síndrome. 

 

2. En el hogar los familiares deben permitir que el niño/a colabore en la 

ejecución de  tareas, deben asignársele  ocupaciones en los 

quehaceres diarios para que de esta manera vayan adquiriendo 

responsabilidad  y puedan sentirse seres humanos apreciados y útiles. 

 

3. Fomentar conocimientos sobre inteligencia emocional a la familia de 

los niños/as con el Síndrome por parte de los centros educativos para 

que de esta manera  ellos puedan desenvolverse de manera 

adecuada y no tengan problemas en incorporarse de manera 

adecuada a la sociedad. 
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ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo……………………………………………………………………….. madre o 

representante del niño/a…………………………………………………………… 

diagnosticado de Síndrome de Down perteneciente al centro 

educativo……………………………………………………………………………. 

Doy mi consentimiento para que el niño/a sea parte de la investigación de 

autoría de la Srta. Glenda Ponce Cabrera estudiante de la Universidad de 

Loja; ya que previamente se me ha explicado cuales son los objetivos, 

procedimientos y fines de dicha investigación; además se me ha informado 

que de no participar en el estudio propuesto no habrán, ningún tipo de 

cambio  en la atención que hasta el momento se le ha venido brindando a mi 

hijo/a en este centro educativo. 

 

 

 

 

Atentamente: 

 

 

C.I. 
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ANEXO 2 

TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL (TMMS-24) 
 
 
INSTRUCCIONES: 
A continuación encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y sentimientos. Lea 
atentamente cada frase y indique por favor el grado de acuerdo o desacuerdo con respecto 
a las mismas. Señale con una “X” la respuesta que más se aproxime a sus preferencias. 
No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas. No emplee mucho tiempo en 
cada respuesta. 

 
1 2 3 4 5 

Nada de 

Acuerdo 

Algo de 

Acuerdo 

 

Bastante de 

acuerdo 

 

Muy de 

Acuerdo 

 

Totalmente de 

acuerdo 

 

1. Presto mucha atención a los sentimientos. 1 2 3 4 5 

2. Normalmente me preocupo mucho por lo que siento. 1 2 3 4 5 

3. Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones. 1 2 3 4 5 

4. Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y 
estado de ánimo. 

1 2 3 4 5 

5. Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos. 1 2 3 4 5 

6. Pienso en mi estado de ánimo constantemente. 1 2 3 4 5 

7. A menudo pienso en mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

8. Presto mucha atención a cómo me siento. 1 2 3 4 5 

9. Tengo claros mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

10. Frecuentemente puedo definir mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

11. Casi siempre sé cómo me siento. 1 2 3 4 5 

12. Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas. 1 2 3 4 5 

13. A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes 
situaciones. 

1 2 3 4 5 

14. Siempre puedo decir cómo me siento. 1 2 3 4 5 

15. A veces puedo decir cuáles son mis emociones. 1 2 3 4 5 

16. Puedo llegar a comprender mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

17. Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista. 1 2 3 4 5 

18. Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables. 1 2 3 4 5 
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19. Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida. 1 2 3 4 5 

20. Intento tener pensamientos positivos aunque me sienta mal. 1 2 3 4 5 

21. Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de 
calmarme. 

1 2 3 4 5 

22. Me preocupo por tener un buen estado de ánimo. 1 2 3 4 5 

23. Tengo mucha energía cuando me siento feliz. 1 2 3 4 5 

24. Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo. 1 2 3 4 5 
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ANEXO 3 

ENTREVISTA 

OCUPACIÓN Y ACTIVIDAD LÚDICA 

1. Puede mantener una ocupación? 

 SI                                                             N O 

 

 

2. Puede  encargarse de sus necesidades corporales básicas? 

  SI                                                            NO 

 

3. Realiza  encargos fuera del hogar solo? 

            SI                                                            NO 

 

4. Le gusta jugar con más niños? 

            SI                                                            NO 

 

      MOVILIDAD 

5. Al andar él lo hace de manera independiente? 

            SI                                                             NO 
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CONOCIMIENTO ABSTRACTO 

6. Logros matemáticos: Sabe las operaciones Básicas (suma y 
resta)? 

             SI                                                              NO 

 

COMUNICACIÓN: 

7. Posee un vocabulario muy fluido? 

             SI                                                               NO 

 

8. El niño sabe leer y escribir? 

             SI                                                               NO 
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ANEXO 4 

TABULACIÓN 

N° Variable Frecuencia Porcentaje 

1 SI 31 100% 

2 NO 0 0% 

  TOTAL 31 100% 

 

N° Variable Frecuencia Porcentaje 

1 SI 19 61% 

2 NO 12 39% 

  TOTAL 31 100% 

 

N° Variable Frecuencia Porcentaje 

1 POCA PERCEPCIÓN (<21) 13 87% 

2 ADECUADEA PERCEPCIÓN (22-32) 2 13% 

3 DEMASIADA ATENCIÓN(>33) 0 0% 

  TOTAL 15 100% 

 

N° Variable Frecuencia Porcentaje 

1 POCA PERCEPCIÓN (<24) 16 100% 

2 ADECUADEA PERCEPCIÓN (25-35) 0 0% 

3 DEMASIADA ATENCIÓN(>36) 0 0% 

  TOTAL 16 100% 

 

N° Variable Frecuencia Porcentaje 

1 DEBE MEJORAR (<25) 12 80% 

2 ADECUADEA COMPRENSIÓN (26-35) 3 20% 

3 EXCELENTE COMPRENSIÓN(>36) 0 0% 

  TOTAL 15 100% 
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N° Variable Frecuencia Porcentaje 

1 DEBE MEJORAR (<23) 16 100% 

2 ADECUADEA COMPRENSIÓN (24-34) 0 0% 

3 EXCELENTE COMPRENSIÓN(>35) 0 0% 

  TOTAL 16 100% 

 

N° Variable Frecuencia Porcentaje 

1 DEBE MEJORAR (<23) 8 53% 

2 ADECUADEA COMPRENSIÓN (24-35) 7 47% 

3 EXCELENTE COMPRENSIÓN(>36) 0 0% 

  TOTAL 15 100% 

 

N° Variable Frecuencia Porcentaje 

1 DEBE MEJORAR (<23) 15 94% 

2 ADECUADEA COMPRENSIÓN (24-34) 1 6% 

3 EXCELENTE COMPRENSIÓN(>35) 0 0% 

  TOTAL 16 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


