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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo: Diseñar una 

Estrategia de Habilidades Sociales para la adaptación en el desarrollo escolar 



 

 

de niños con Síndrome de Down de la sección “Cariñositos” de 5 años de la 

Institución Educativa 184 Baños del Inca – Cajamarca. 

 

Metodológicamente se aplicó una guía de observación, Lista de Cotejo, 

entrevistas en profundidad y recojo de testimonios. Luego de haber terminado 

esta parte se procedió a examinar el problema a la luz de las Teorías de Jean 

Piaget, Lev Vigotsky y Albert Bandura que sirvieron de fundamento a la 

propuesta “Estrategia de Habilidades Sociales para la Adaptación en el 

Desarrollo Escolar de Niños con Síndrome de Down”.  

 

Los resultados demuestran que los niños con Síndrome de Down de la sección 

“Cariñositos” de 5 años de la Institución Educativa 184 Baños del Inca – 

Cajamarca; presentan dificultades para adaptarse a su entorno escolar ya que 

presentan conductas agresivas, no respetan las normas de convivencia, 

molestan a sus compañeros durante el desarrollo de actividades, presentan 

inmadurez afectiva, son de iniciativa limitada, no se integran fácilmente a los 

nuevos espacios y necesitan de constante apoyo. Por otro lado su ritmo de 

aprendizaje es lento, así mismo su lenguaje es reducido y no se les entiende 

en ocasiones, tienen dificultades para dar respuestas verbales y expresar lo 

que piensa y siente. 

 

Se concluye como producto de la investigación, por un lado, haber confirmado 

la hipótesis y haber dado cuenta de la naturaleza del problema y por el otro 

presentar  la propuesta. 

 

PALABRAS CLAVES: Estrategia; Habilidades Sociales; Adaptación; 

Síndrome de Down. 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 

 

This research aims to: Develop Social Skills Strategy for adaptation in the 

educational development of children with Down syndrome "Care Bears" section 

of five years of School 184 Baños del Inca - Cajamarca. 

 



 

 

Methodologically an observation guide, Checklist, interviews and gather 

testimony was given. After finishing this part proceeded to examine the issue 

in light of the theories of Jean Piaget, Lev Vygotsky and Albert Bandura that 

served as the basis for the proposal "Social Skills Strategy for Adaptation in the 

Educational development of Children with Syndrome Down ". 

 

The results show that children with Down Syndrome "Care Bears" section of 

five years of School 184 Baños del Inca - Cajamarca; have difficulty adapting 

to their school environment and having aggressive behavior, do not respect the 

rules of coexistence, annoy his teammates during the development of activities, 

have emotional immaturity are limited initiative, they are not easily integrated 

into the new spaces and need constant support. On the other hand learning 

pace is slow, so its language itself is small and you can not understand 

sometimes difficult to give verbal responses and express what they think and 

feel. 

 

It was concluded as a result of the investigation, on the one hand, have 

confirmed the hypothesis and have realized the nature of the problem and on 

the other to present the proposal. 

 

KEYWORDS: Strategy; Social skills; Adaptation; Down's Syndrome. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La inclusión educativa de los alumnos con Síndrome de Down es un proyecto 

que beneficia a todos. A estos alumnos, porque se forman en el ambiente real 

que más tarde encontrarán en la etapa adulta en la sociedad. La escuela, al 

fin y al cabo, no es más que una sociedad en miniatura. Y a los demás, porque 

les permite aprender algo que no aparece en loslibros y que es difícil 



 

 

interiorizar sin experiencias vitales de este estilo, valores como la tolerancia y 

el respeto a quien es diferente. Sin embargo, no basta con que estos niños 

estén en la clase, sino que han de aprovechar al máximo las posibilidades que 

esa asistencia les proporciona. Y eso solamente se consigue si se les presta 

la atención que precisan y, a la necesaria actitud favorable,se le suma la 

adecuada capacitación de los educadores. 

 

La presencia generalizada de niños con diferentes necesidades educativas en 

los colegios hace ineludible que los profesores conozcan las características de 

cada tipo de alumnos y dispongan de estrategias de intervención adecuadas 

para atenderlos. Los maestros argumentan, en ocasiones,que no están 

capacitados para dar respuesta a las necesidades de este alumnado, pues su 

formación no abarca la variada diversidad de perfiles de quienes acuden a las 

aulas. Ciertamente, en los programas académicos de las facultades en que se 

proporciona la formación inicial del profesorado, el acercamiento a los alumnos 

con necesidades educativas especiales es tangencial, por no decir anecdótico 

y, por tanto, también es verdad que no se provee a la mayor parte del 

profesorado de herramientas eficaces para acogerlos. 

 

La inclusión educativa en centros ordinarios es la forma más adecuada de 

escolarizar a los niños con Síndrome de Down en los centros escolares1. Eso 

sí, no basta con su presencia física en la escuela. Es preciso que se adopten 

las medidas metodológicas y organizativas precisas, que se les proporcionen 

los apoyos necesarios y que se realicen las oportunas adaptaciones 

curriculares, para que el proceso inclusivo sea real y no una mera declaración 

de intenciones, reflejada en los diferentes documentos, pero sin verdadera 

influencia en la vida del niño. 

 

                                                         
1 RUIZ, E. Síndrome de Down: La etapa escolar. Guía para profesores y familias. 2ª edición. Editorial CEPE. Madrid 2010. 



 

 

Diversos autores han afirmado2, y la realidad cotidiana lo confirma cada día, 

que el factor fundamental para predecir el éxito de la integración escolar de los 

alumnos con Síndrome de Down esla actitud del personal docente. Sin 

embargo, la actitud,siendo condición necesaria, no es suficiente para asegurar 

el logro de resultados positivos en el proceso educativo. Ha de venir acom 

pañada por la aplicación de medidas adecuadas para responder a las 

necesidades educativas específicas del niño. Y eso supone que el profesional 

educativo ha de contar, además, con la aptitud, con la capacitación precisa, 

con la formación indispensable para proporcionar esas medidas. Actitud y 

aptitud, como siempre, se entrelazan y complementan, como las dos caras de 

una misma moneda. 

 

Los niños con Síndrome de Down de la sección “cariñositos” de 5 años de la 

Institución Educativa 184 Baños del Inca – Cajamarca; presentan dificultades 

para adaptarse a su entorno escolar ya que presentan conductas agresivas, 

no respetan las normas de convivencia, molestan a sus compañeros durante 

el desarrollo de actividades, presentan inmadurez afectiva, son de iniciativa 

limitada, no se integran fácilmente a los nuevos espacios y necesitan de 

constante apoyo. Por otro lado su ritmo de aprendizaje es lento, así mismo su 

lenguaje es reducido y no se les entiende en ocasiones, tienen dificultades 

para dar respuestas verbales y expresar lo que piensa y siente. 

 

Es por ello que nuestro problema de investigación se sintetiza en la 

siguiente pregunta: ¿El diseño de una Estrategia de Habilidades Sociales 

mejorará la adaptación del desarrollo escolar en los niños con Síndrome de 

Down de la sección “Cariñositos” de 5 años de la Institución Educativa 184 

Baños del Inca – Cajamarca? 

 

                                                         
2 MOLINA, 2003; Verdugo, 2004; Buckley y col., 2006; Ruiz, 2009a 



 

 

El objetivo general es: Diseñar una Estrategia de Habilidades Sociales para 

la adaptación en el desarrollo escolar de niños con Síndrome de Down de la 

sección “Cariñositos” de 5 años de la Institución Educativa 184 Baños del Inca 

– Cajamarca; objetivos específicos: Determinar el  nivel de adaptación en el 

desarrollo escolar de niños con Síndrome de Down de la sección “Cariñositos” 

de 5 años; Analizar la metodología empleada  por los docentes para la 

adaptación en el desarrollo escolar de niños con Síndrome de Down y Elaborar  

la propuesta, en relación a los objetivos propuestos. 

 

Para tal efecto formulamos la siguiente hipótesis: “Si se diseña una Estrategia 

de Habilidades Sociales sustentado en las Teorías de  Jean Piaget, Lev 

Vigotsky y Albert Bandura entonces, se mejorará la adaptación del desarrollo 

escolar en los niños con Síndrome de Down de la sección “Cariñositos” de 5 

años de la Institución Educativa 184 Baños del Inca – Cajamarca”. 

 

Campo de acción: Estrategia de Habilidades Sociales para la adaptación en 

el desarrollo escolar de niños con Síndrome de Down de la sección 

“Cariñositos” de 5 años de la Institución Educativa 184 Baños del Inca – 

Cajamarca. 

 

Para facilitar la comprensión del trabajo de investigación se  ha creído 

conveniente organizarlos  en  tres capítulos:  

 

El primer capítulo contiene el análisis del objeto de estudio, a partir de la 

ubicación geográfica de Cajamarca, ubicación de la Institución Educativa 

“Cariñositos”. Evolución Histórica, Tendencial y Contextual del Objeto de 

Estudio y la Metodología empleada. 

 

El segundo capítulo contiene el marco teórico, el cual está comprendido por 

el conjunto de trabajos de investigación que anteceden a nuestro estudio y por 



 

 

la síntesis de las principales teorías que sustentan la propuesta: Teoría 

Psicogenética de Jean Piaget; Teoría Sociocultural de Lev Vigotsky y la Teoría 

del Aprendizaje Social de Albert Bandura; éstas nos  permiten ver el por qué y 

el cómo de la investigación. 

 

En el tercer capítulo analizamos e interpretamos los datos recogidos de la 

guía de observación y la lista de cotejo. Luego, elaboramos la propuesta en 

base a las teorías mencionadas. Los elementos constitutivos de la propuesta 

fueron: Realidad problemática, objetivos, fundamentación, estructura, 

cronograma, presupuesto y financiamiento. La estructura de la propuesta 

como eje dinamizador estuvo conformada por tres talleres con sus respectivas 

temáticas. 

 

Finalmente, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

RESUMEN DEL CAPÍTULO: En el presente capítulo  describimos la ubicación 

geográfica del objeto de estudio y de la  institución en la que se desarrolló la 

investigación. Presentamos un enfoque histórico, tendencial de la adaptación 

del desarrollo escolar en los niños con Síndrome de Down en las instituciones 

educativas y  hacemos una caracterización del problema en investigación de 

manera cualitativa. 

 
 

1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

1.1.1. Departamento de  Cajamarca. 

 

3Cajamarca es un departamento del Perú situado en la parte norte del 

país. Limita por el oeste con los departamentos de Piura y Lambayeque; 

por el sur con La Libertad; por el este con Amazonas; y, por el norte con 

territorio ecuatoriano. Está conformado por territorios de sierra y de 

selva de diversas cuencas afluentes del río Marañón y las partes altas 

de algunas de la vertiente del Pacífico, además de diminutas porciones 

de territorio costero. 

 

Cajamarca por su altitud se encuentra en la región Quechua (entre 

2.300-3.500 msnm) lo que determina que su clima sea templado, seco; 

soleado durante el día, pero frío durante la noche. Su temperatura 

media anual es de 15,6 °C, siendo época de lluvias de diciembre a 

marzo, que coinciden con el cíclico fenómeno de El Niño, típico del norte 

                                                         
3 https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Cajamarca 
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tropical peruano. Sin embargo, en sus diferentes regiones, algunas 

ciudades tienen clima tropical. Además la proximidad tanto hacia la 

costa como hacia la selva, sin mencionar su cercanía a la Línea 

Ecuatorial, la hacen tener el mejor clima de los departamentos de la 

Sierra Peruana. No tiene picos nevados, pero cuenta con bosques 

subtropicales húmedos hacia la vertiente oriental, subtropicales y 

tropicales secos hacia la vertiente occidental, siendo el departamento 

de la sierra con mayor índice de forestación. 

 

El Departamento se compone de trece provincias: 

 

1. Cajamarca.  

2. Cajabamba.  

3. Celendín. 

4. Chota.  

5. Contumazá.  

6. Cutervo.  

7. Hualgayoc.  

8. Jaén.  

9. San Ignacio.  

10. San Marcos.  

11. San Miguel.  

12. San Pablo.  

13. Santa Cruz.  

 

 

 
                                                               FUENTE: Imagen de Google. 
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1.1.2. Distrito de Baños del Inca. 

 

4Es uno de los 12 distritos de la Provincia de Cajamarca ubicada en el 

departamento de Cajamarca, bajo la administración del Gobierno 

Regional de Cajamarca, en el norte del Perú. 

 

Se encuentra a 2515 msnm. Además se encuentra circundado por el río 

Chonta, el cual se une al río Mashcon en la localidad de Huayrapongo 

y forman el río Cajamarquino. Éste a su vez es afluente del río Crisnejas 

(Tributario del Río Marañón). 

 

                                                         
4 https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Ba%C3%B1os_del_Inca 
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FUENTE: Imagen de Google. 

Tiene una población de 30 000 habitantes en la zona urbana, siendo 

uno de los distritos más grandes y más poblados de toda la región, 

incluso logrando superar a muchas ciudades capitales de provincias del 

departamento de Cajamarca, solamente siendo superado por la ciudad 

de Cajamarca (con la cual se encuentra parcialmente conurbado), Jaén, 

Chota y Cajabamba. Junto a Chetilla y la comunidad de Porcón en el 

distrito de Cajamarca, el distrito de Baños del Inca fue un área 

tradicionalmente quechua hablante. Sin embargo, el quechua 

cajamarquino está en retroceso frente al español y ya casi ha 

desaparecido en este distrito. 
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El distrito de Baños del Inca, tiene como atractivo turístico el balneario 

de aguas termales está ubicado a 6 kilómetros de Cajamarca con 

temperaturas que llegan hasta los 79ºC. Por el confort de su 

establecimientos y propiedad curativas de sus fuentes son 

considerados como los más importantes del continente, tanto por la 

bondad de sus aguas, como por el trasfondo histórico que representan, 

pues allí se aseaba y relajaba tanto Pachacútec a su paso conquistador, 

como Túpac Yupanqui y sus hijos Huáscar y Atahualpa; siendo este 

último el anfitrión de Francisco Pizarro cuando fue conquistada 

Cajamarca en el año 1532. 

 

La calidad de vida de sus pobladores y el índice de desarrollo humano 

logrado por este distrito es muy superior al de otras ciudades de la 

región como Jaén y Chota, siendo solamente superado por Cajamarca. 

Recientemente fue elegido como la primera maravilla del Perú en un 

concurso llevado a cabo por cerca de 35 millones de votantes a nivel 

nacional e internacional. Es considerado como "El SPA de América 

Latina". 

1.1.3. Institución Educativa Inicial N°184 Huayrapongo Chico. 

 

5 Creada por Resolución Directoral N°0701-1988 brinda la atención a 

los niños de 3, 4 y 5 años de edad hace 27 años y  desde el año 2010  

viene trabajando la inclusión de estudiantes con habilidades diferentes. 

Es así como se atiende a un niño y una niña con Síndrome de Down 

moderado porque consideramos que son personas y no pueden ser 

discriminados por ser diferentes a los demás.  

 

                                                         
5 Información de Secretaría de la I.E.I.  
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FUENTE: Imagen de la I.E.I. 

 

 

1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICO TENDENCIAL DEL OBJETO DE ESTUDIO. 
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Esta sección hace referencia a la evolución histórica tendencial de 

nuestro  objeto de estudio, desde el punto de vista pedagógico, 

epistemológico y surge a través de la investigación documental6.  

 

El Síndrome de Down es una situación o circunstancia que ocurre en la 

especie humana como consecuencia de una particular alteración 

genética. Esta alteración genética consiste enque las células poseen en 

su núcleo un cromosoma de más o cromosoma extra, es decir, 47 

cromosomas en lugar de 46. 

 

Los seres humanos tenemos normalmente 46 cromosomas en el núcleo 

de cada célula de nuestro organismo. De esos 46 cromosomas, 23 los 

recibimos en el momento en que fuimos concebidos del espermatozoide 

(la célula germinal del padre) y 23 del óvulo (la célula germinal de la 

madre). De esos 46 cromosomas, 44 son determinados regulares o 

autosomas y forman parejas (de la 1 a la 22), y los otros dos constituyen 

la pareja de cromosomas sexuales, llamados XX si el bebe es niña y XY 

si es varón7.  

 

Lo que ha ocurrido en el bebé que presenta Síndrome de Down y que, 

por tanto, tiene 47 cromosomas en lugar de 46 es que, por un error de la 

naturaleza, el óvulo femenino o el espermatozoide masculino aporta 24 

cromosomas en lugar de 23, que unidos a los 23 de la otra célula 

germinal, suman 47. Y ese cromosoma de más (extra) pertenece a la 

pareja n° 21 de los cromosomas. De esta manera, el padre o la madre 

aportan 2 crmosomas 21 que, sumados al cromosoma 21 del cónyuge, 

                                                         
6 OYAGUE & SEVILLA 
7 PUESCHEL, 1997.  
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resultan 3 cromosomas del par 21. Por eso, esta situación anómala se 

denomina trisomía 21, término que se utiliza también con frecuencia para 

denominar al Síndrome de Down.  

 

La integración escolar de los niños con Síndrome de Down es un paso 

más en el proceso de inclusión social que comienza en la familia y 

culmina en la etapa adulta con su participación en la sociedad como 

ciudadanos de pleno derecho.  

 

La inclusión educativa de los alumnos con Síndrome de Down es un 

proyecto que beneficia a todos. A estos alumnos, porque se forman en el 

ambiente real que más tarde encontrarán en la etapa adulta en la 

sociedad. La escuela, al fin y al cabo, no es más que una sociedad en 

miniatura. Y a los demás, porque les permite aprender algo que no 

aparece en los libros y que es difícil interiorizar sin experiencias vitales 

de este estilo, valores como la tolerancia y el respeto a quien es diferente. 

Sin embargo, no basta con que estos niños estén en la clase, sino que 

han de aprovechar al máximo las posibilidades que esa asistencia les 

proporciona. Y eso solamente se consigue si se les presta la atención 

que precisan y, a la necesaria actitud favorable, se le suma 

la adecuada capacitación de los educadores. 

 

Desde hace aproximadamente treinta años existen leyes, que pretenden 

fomentar la integración educativa y social de personas con discapacidad.  

 

Una de estas leyes, se denomina LISMI (Ley de Integración Social de 

Minusválidos, 1982), cuyo objetivo es que las personas con discapacidad 

puedan beneficiarse de todos los derechos constitucionales, al igual que 

el resto de personas. La LISMI acoge un espíritu innovador haciendo 
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hincapié dentro del modelo indicado en las especiales dificultades de 

integración educativa, laboral o social de un colectivo. 

 

La escolarización de los niños con Síndrome de Down, así como la de 

otros con diferentes tipos de discapacidad, da un cambio en 1982 con la 

Ley de Integración del Minusválido (LISMI). Esta ley planteaba que el 

minusválido se debe integrar en el sistema ordinario de educación 

general, recibiendo los programas de apoyo y recursos que necesite. Por 

otro lado, la escolarización en centros de educación especial se impartirá 

sólo cuando resulte imposible la integración en el sistema ordinario.  

 

La programación educativa para un alumno con Síndrome de Down 

concreto ha de partir del plan de intervención global previsto para el 

conjunto de sus compañeros. Presenta, en el ámbito pedagógico, 

muchas necesidades comunes a los demás niños, que han de utilizarse 

como referente para organizar todo el trabajo educativo con él. A fin de 

cuentas, el niño con Síndrome de Down es, ante todo, un niño como los 

demás8. 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

elaboró a comienzos del presente siglo el denominado informe DeSeCo 

(Definición y Selección de Competencias, OCDE, 2002), en respuesta a 

la demanda internacional de una reforma de los sistemas educativos, en 

búsqueda de nuevas maneras de concebir el currículum, nuevos modos 

de entender los procesos de enseñanza y aprendizaje y nuevos modelos 

de escolarización. Se entiende que la sociedad de la información y del 

conocimiento, en la que actualmente estamos inmersos, dirige a la 

                                                         
8 RUIZ, E. Síndrome de Down: La etapa escolar. Guía para profesores y familias. 2ª edición. Editorial CEPE. Madrid 2010. 
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educación demandas distintas de las tradicionales, claramente 

relacionadas con el desarrollo en todos los ciudadanos de la capacidad 

de aprender a lo largo de toda la vida. Este nuevo escenario social 

demanda cambios sustantivos en la formación de los futuros ciudadanos 

y plantea retos ineludibles a los sistemas educativos, hasta el extremo de 

que podríamos afirmar que sería necesario reinventar la escuela. Hay 

quien se atreve a aseverar, y no estaría demasiado descaminado, que en 

la actualidad maestros del siglo XX están educando a niños del siglo XXI 

con métodos pedagógicos del siglo XIX. Y esa realidad requiere una 

profunda revisión. 

 

El informe DeSeCo intenta reformular el currículo escolar en torno al 

concepto de competencias y nos puede servir para definir algunas de las 

necesidades comunes a todos los alumnos, entre ellos los que tienen 

Síndrome de Down. Se definen las competencias como conjuntos 

complejos de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, emociones 

y motivaciones que cada individuo o cada grupo pone en acción en un 

contexto concreto, para hacer frente a las demandas peculiares de cada 

situación. 

 

Se consideran competencias fundamentales, aquellas imprescindibles 

que necesitan todos los seres humanos para responder a las exigencias 

de los diferentes contextos de su vida como ciudadanos. Implican 

dimensiones cognitivas y no cognitivas, desde las habilidades 

intelectuales a las prácticas, pasando por actitudes, valores y emociones. 

DeSeCo propone tres tipos de competencias fundamentales o claves: 
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 La competencia para utilizar herramientas de forma interactiva y 

eficaz: Incluye desde lenguajes a conocimientos simbólicos y 

tecnológicos, precisos para comprender y situarse en el entorno 

sociocultural. Los niños con Síndrome de Down necesitarán también 

dominar esos instrumentos, entre los cuales la lectura y la escritura y el 

manejo de las nuevas tecnologías se han de considerar 

imprescindibles. 

 

 La competencia para funcionar en grupos sociales heterogéneos: 

Sitúa la interacción con el otro en el centro de la atención, respondiendo 

a la dependencia mutua de los seres humanos. Implica la adecuada 

relación con los demás, el saber y querer cooperar, así como la 

competencia para resolver con empatía y de forma pacífica y 

democrática los inevitables conflictos de la vida social. La inclusión 

social y el desarrollo de unas adecuadas relaciones interpersonales son 

objetivos ineludibles en el trabajo educativo con alumnos con Síndrome 

de Down. 

 

 La competencia para actuar de forma autónoma: Significa tanto el 

desarrollo de la propia identidad como el ejercicio de la autonomía 

relativa y con criterios propios a la hora de decidir, elegir y actuar en 

cada contexto. Abarca, a su vez, dos capacidades: 

 

- La capacidad y voluntad de defender y afirmar los propios intereses y 

derechos, asumir las responsabilidades y compromisos que se 

derivan de la libertad y comprender las posibilidades y límites del 

propio quehacer. 
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- La capacidad y voluntad para defender y afirmar los propios proyectos 

de vida que incluye el ámbito personal, social y profesional. 

 

La formación integral de los niños con Síndrome de Down requiere tener 

en cuenta ambas capacidades. En este sentido, los programas actuales 

de intervención para personas con discapacidad se enmarcan dentro de 

los paradigmas de Autodeterminación de la persona y búsqueda de la 

Calidad de Vida, plenamente coincidentes con este planteamiento9. 

 

Se evidencia, por tanto, que una intervención dirigida hacia el logro de las 

denominadas competencias clave puede servir como punto de partida y 

referente para la planificación educativa global dirigida a niños con 

Síndrome de Down. Todos ellos necesitarán utilizar lenguajes y 

conocimientos simbólicos y tecnológicos, saber interactuar en grupos 

humanos heterogéneos y ser capaces de actuar de forma autónoma 

defendiendo sus propios intereses y derechos y consolidando su proyecto 

de vida personal, del mismo modo que cualquier otro ciudadano. En 

último término los objetivos son los mismos para todos los alumnos. 

 

Por otro lado, el modelo de competencias pretende responder a las 

distintas necesidades de todos los alumnos, garantizando la igualdad de 

acceso para aquellos grupos que, como consecuencia de desventajas 

educativas causadas por circunstancias personales, sociales, culturales 

o económicas, necesiten un apoyo especial para desarrollar su potencial 

educativo, como es el caso de las personas con discapacidad y de todos 

los alumnos que tengan necesidades educativas especiales. 

 

                                                         
9 SCHALOCK YVERDUGO, 2003; RUIZ, 2007. 
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La Ley Orgánica de Educación, que rige actualmente en España, recoge 

la siguiente definición de currículo: “A los efectos de lo dispuesto en esta 

Ley, se entiende por currículo el conjunto de objetivos, competencias 

básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de 

cada una de las enseñanzas reguladas en la presente Ley”10. 

 

El currículo, por tanto, hace referencia al proyecto educativo que se 

concibe con el fin de conseguir determinados objetivos, a los métodos 

que se emplearán para llevar a cabo ese proyecto y a los sistemas de 

evaluación de los que nos hemos de servir para comprobar si lo 

planificado ha surtido el efecto previsto. Dicho con otras palabras y de 

forma más práctica y operativa, el currículum o currículo se puede definir 

como 1) qué enseñar (objetivos, contenidos y competencias básicas); 2) 

cómo enseñar (metodología); y 3) cuándo enseñar (distribución temporal 

y secuenciación de objetivos, contenidos y competencias); 

complementados con 4) qué, cómo y cuándo 

evaluar. 

 

Siguiendo este guión, vamos a desglosar el procedimiento de 

programación educativa para alumnos con Síndrome de Down, teniendo 

en cuenta que es necesario variar la metodología educativa habitual 

pensada para el hipotético e inexistente “alumno medio” y utilizar un 

enfoque personalizado en la intervención que se sirva de estrategias 

diversificadas. 

 

En América Latina entre los compromisos más representativos 

asumidos por el gobierno mexicano, se encuentra el del 8 de junio de 

                                                         
10 LOE, capítulo III, art. 6. 
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1999, en donde el entonces presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 

Vicente Fox Quezada, informó que “…el Plenipotenciario de los Estados 

Unidos Mexicanos, debidamente autorizado para tal efecto, firmó los 

acuerdos de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, 

suscrita en la ciudad de Guatemala, el siete de junio del propio año…”11. 

En dicha convención se asumió como discriminación contra las personas 

con discapacidad a: “…toda distinción, exclusión o restricción basada en 

una discapacidad o antecedente de discapacidad, consecuencia de 

discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o 

pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por parte de personas con discapacidad, 

de sus derechos humanos y libertades fundamentales.”12 

 

Para ello, uno de los compromisos asumidos por el gobierno mexicano 

fue el de llevar a cabo la sensibilización de la población, a través de 

campañas de educación encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos 

y otras actitudes que atentan contra el derecho de las personas a ser 

iguales, a través de CONAPRED. 

 

En este sentido, cabe recuperar la premisa implícita en el primer objetivo 

estratégico para la Educación Básica en México, el expresado en el 

Programa Nacional de Educación 2001- 2006, en el cual se norma la 

propuesta de la integración educativa en ese país, y que evidencia una 

vinculación con el manejo del concepto de integración, en el amplio 

sentido que adquiere desde su connotación hispana, equiparable al 

concepto de inclusión, en su sentido anglosajón, y, en el marco legal del 

                                                         
11 MARTÍNEZ, 2001. 
12 MARTÍNEZ, 2001. 
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artículo 3° de la Constitución Política Mexicana, que en su primer párrafo 

estipula que todo individuo tiene derecho a recibir educación. 

 

La Normativa Internacional Convención sobre Derechos del Niño (1985) 

dice que el niño con discapacidad debe recibir atención a sus 

necesidades especiales para asegurar su acceso efectivo a la educación, 

la capacitación, los servicios de rehabilitación, la preparación para el 

empleo. La Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas 

Especiales: Acceso y calidad (Salamanca, 1994): Plantea la integración 

de los niños con NEE en las escuelas ordinarias, (independientemente 

de sus condiciones personales, culturales y sociales). 

 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(2006) reafirma el derecho a la educación inclusiva sin discriminación y 

sobre la base de igualdad de oportunidades  y sus postulados donde se 

reconoce el derecho de todas las personas a ser escolarizadas, pasando 

así de la exclusión a la Inclusión ,  y   como se afirma en el artículo 6 de 

las normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las 

personas con discapacidad que los estados deben reconocer el principio 

de la igualdad de oportunidades de educación  en todos sus niveles  y 

deben velar  por que la educación de las personas con discapacidad 

constituyan una parte importante del sistema de enseñanza aprendizaje. 

 

“El concepto de escuelas inclusivas supone una manera radical de 

entender la respuesta educativa a la diversidad de estudiantes y se basa 

fundamentalmente en la defensa de sus derechos a la integración y en la 

necesidad de acometer una reforma profunda en los centros, docentes 
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que haga posible una educación de calidad para ellos sin ningún tipo de 

exclusión”13. 

 

A partir de los años 90, Chile inicia el proceso de Reforma Educacional 

con el propósito de lograr una mayor equidad y calidad en la educación y 

se compromete en la realización de diversas acciones con el fin de 

modernizar el sistema educacional y garantizar respuestas educativas de 

calidad que contribuyan a la integración social de todos y cada uno de los 

niños, niñas y jóvenes de nuestro país. 

 

Durante esta década organizaciones mundiales como las Naciones 

Unidas, UNICEF, UNESCO y OREALC-UNESCO han impulsado el 

desarrollo de declaraciones, propuestas e informes que unen y 

comprometen a los países del mundo para avanzar hacia el desarrollo de 

sistemas educativos más inclusivos e integradores. Estos antecedentes 

han servido de base y orientación para la implementación de planes 

nacionales chilenos, para cautelar el acceso igualitario a la educación. 

 

Es indiscutible que la Reforma Educacional Chilena ha permitido el 

desarrollo del fortalecimiento de la profesión docente, de innovaciones 

pedagógicas, de gestión, de infraestructura, aumento del tiempo de 

estudio de los alumnos, etc. en los diferentes niveles del sistema 

tendientes a equiparar las oportunidades de los niños, niñas y jóvenes 

para acceder a más y mejores aprendizajes. Un hito relevante en este 

proceso es la Reforma Curricular iniciada en el año 1996, a partir del cual 

se fueron progresivamente implementando los marcos curriculares de la 

                                                         
13 MARCHESI, A (1999, p.21). 
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educación básica, educación media y finalmente de la Educación 

Parvularia14.  

 

En el Perú el sistema educativo peruano anuncia la Educación Especial 

como una modalidad de la Educación Básica Regular, y establece que “la 

Educación Básica Especial tiene un carácter inclusivo y atiende a 

personas con necesidades educativas especiales, con el fin de su 

integración en la vida comunitaria y su participación en la sociedad”15. 

 

En Lima Metropolitana seis de cada 100 personas declararon tener al 

menos una discapacidad16, esto es casi medio millón de personas sólo 

en Lima. Otro dato importante: de los 1´889,747 hogares encuestados, 

374,225 albergan a una persona con discapacidad, por ende 

aproximadamente un 20% de hogares tienen alguna persona con 

problemas. Esta cifra brinda una idea del impacto de la discapacidad, ya 

que la familia y demás miembros del hogar se ven involucrados o 

afectados por la presencia de al menos un en dicha situación17.  

 

Para ello se está desarrollando una propuesta de inclusión  en donde un 

supuesto básico es que hay que modificar el sistema escolar para que 

responda a las necesidades de todos los estudiantes en  lugar de que 

sean éstos quienes deban adaptarse al sistema; es así que desde la 

década del 60 se ha comenzado a formular acuerdos, políticas y marcos 

normativos de carácter nacional  dirigidos a impulsar la educación 

inclusiva. 

 

                                                         
14 Ministerio de Educación programa de Educación especial Chile 2004. 
15 Ley General de Educación nº 28044 art 39. 
16 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 2005. 
17 INEI-CONADIS- Encuesta de Hogares sobre Discapacidad en Lima Metropolitana EHODIS, 2005. 
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La Normativa Nacional Ley General de la Persona con Discapacidad: 

Establece la obligación de las Instituciones Educativas de incorporar a 

personas en esta situación; prohíbe la discriminación de ellos; y prescribe 

la obligación de los establecimientos educativos de cualquier nivel, de 

adecuar sus procedimientos de ingreso y evaluación. Ley General de 

Educación: Asume un enfoque inclusivo; consigna entre sus principios 

rectores la inclusión y la equidad. El Reglamento de Educación Básica 

Regular: Recoge los principios de la Ley General de Educación.; propone 

mecanismos para hacer posible la inclusión: Accesibilidad física, 

capacitación docente, diversificación curricular.  

 

La Normativa  Nacional Directiva 001-2008-VMGP/DINEBE (2008): 

Establece los requisitos para el acceso de estudiantes con discapacidad 

en las instituciones educativas del sistema ordinario. Es obligación de las 

Instituciones Educativas públicas de reservar vacantes para estudiantes 

con deficiencia física, sensorial (total o parcial), e intelectual (leve y 

moderada).  

 

El año pasado, a través de la resolución N° 372-2013 el Ministerio de 

Salud instituyó el 21 de marzo como el Día Nacional del Síndrome de 

Down. 

 

La presidenta de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down (SPSD), 

Liliana Peña Herrera (2012), sostiene que “ha habido un gran cambio en 

los últimos veinte años en cuanto a la mejora de la oferta educativa y 

labora. Los niños con Síndrome de Down leve y moderado asisten a 

Instituciones educativas regulares pero encuentran aún barreras para su 

atención, los prejuicios de la sociedad frente a las personas con 

discapacidad aún existen”. 
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La  Normativa Nacional Directiva para el desarrollo del año escolar 2011 

(RM Nº 0348-2010-ED, del 26 de noviembre del 2010) Establece los 

disposiciones que regulan las actividades para la atención de estudiantes 

en las instituciones educativas del sistema general. Instituciones 

educativas públicas y privadas:  

 

 Proceder a la matrícula del estudiante con NEE de acuerdo con la edad 

normativa en cada nivel y modalidad.  

 No condicionar la matrícula. Garantizar la plena participación de los 

estudiantes con discapacidad en todas las actividades de la IE; y 

facilitar la atención educativa de dichos estudiantes asegurando la 

organización institucional para tal fin.  

 Asegurar las condiciones de accesibilidad para garantizar la atención 

educativa de los estudiantes con NEE asociadas a discapacidad. 

Realizar acciones de sensibilización a la comunidad educativa.  

 En la evaluación: asegurar el tránsito de un grado a otro en función de 

las competencias que hayan logrado y de acuerdo a la edad 

cronológica. 

 

 

1.3. SITUACIÓN HISTÓRICO CONTEXTUAL DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

Esta parte se encarga del estado del problema. Es la explicación de cómo 

se manifiesta el problema en el contexto de estudio, qué características 

tiene el problema de la Institución18. 

 

                                                         
18 OYAGUE M., 2006 



20 

 

Los niños con Síndrome de Down de la sección “Cariñositos” de 5 años 

de la Institución Educativa 184 Baños del Inca – Cajamarca; presentan 

dificultades para adaptarse a su entorno escolar. La sección “Cariñositos”  

forma parte de un aula inclusiva, la cual está conformada por 18 niños(as) 

y 01 niño y 01niña  incluidos con Síndrome de Down. 

 

Estos niños  presentan las siguientes características: 

 

 Tienen dificultades de adaptación en el aula: 

 

“No sabemos  qué hacer pues muestran conductas negativas como 

arañar a sus compañeritos o escupirlos”, algunas veces se meten 

debajo de la mesa y en ocasiones fomentan desorden y no obedecen y 

no sabemos qué hacer para lograr que se adapte al grupo”19. 

 

 No respetan las normas de convivencia: 

 

“Se levantan de su silla y fomentan el desorden, solo caminan y muchas 

veces se salen del aula, hacen bulla, gritan, lloran, etc”20. 

 

 

 Molestan a sus compañeros durante sus actividades:  

 

“Le quitan los colores, corren por el aula, salen del aula, desordenan los 

materiales y en algunas ocasiones no desean trabajar en grupo”21. 

 

                                                         
19 Entrevista a Docente. Mayo del 2015. 
20 Entrevista a Docente. Mayo del 2015. 
21 Entrevista a Docente. Mayo del 2015. 
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 Son de iniciativa limitada:  

 

“Tienen un repertorio reducido de habilidades sociales, como su 

lenguaje es reducido no se lo entiende en ocaciones y tienen 

dificultades para dar respuestas verbales”22. 

 

 No han desarrollado un reconocimiento de sí mismo:  

 

“Es difícil que se reconozca en una fotografía, por el limitado lenguaje 

no pueden nombrar las partes de su cuerpo durante la realización de 

determinadas actividades. El lenguaje es un campo en el que la mayor 

parte de los alumnos con Síndrome de Down tiene dificultades, por lo 

que requiere un trabajo específico. Pueden señalar las partes de su 

cuerpo cuando ven al compañerito hacerlo; necesitan que se les 

enseñen expresamente habilidades que otros niños aprenden 

espontáneamente, sin ser conscientes de ello. Responde a su nombre, 

pero no tienen la capacidad de identificarse como niña o niño, por la 

carencia del reducido lenguaje no expresa con seguridad sus opiniones 

sobre diferentes actividades”23. 

 

 Carencia de autonomía:  

Los alumnos con Síndrome de Down, por lo general, no piden ayuda 

cuando encuentran dificultad en la realización de una tarea. Esto puede 

deberse a que no son capaces de descifrar dónde se encuentra la 

dificultad y, por ende, no saben qué demanda han de hacer; o a que 

tienen menor iniciativa; o a que habitualmente reciben la ayuda que 

                                                         
22 Entrevista a Docente. Mayo del 2015. 
23 Entrevista a Docente. Mayo del 2015. 
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precisan antes de solicitarla. En consecuencia, se acostumbran a 

esperar a que les apoyen. 

 

“Ambos niños para ir al baño, aseo y alimentación necesitan de 

supervisión, les es muy difícil elegir  entre alternativas que se le 

presentan, les cuesta mucho  realiza las rutinas establecidas en el 

jardín, casi nunca proponen  realizar actividades de su interés a la 

docente y a su grupo; necesitan, siempre que sea posible, que los 

aprendizajes sean prácticos, útiles, funcionales, aplicables de manera 

inmediata o cercana en su vida cotidiana; en definitiva, que promuevan 

la motivación. Les es muy difícil  individualmente compartir con sus 

amigos de manera espontánea sus juegos, alimentos, útiles Les cuesta, 

además, trabajar solos y realizar tareas sin una atención directa e 

individual, por lo que el desarrollo del trabajo autónomo deberá ser un 

objetivo fundamental en todo programa educativo”24. 

 

“Uno de ellos no tiene control de esfínteres, lo cual es verdaderamente 

incómodo para la auxiliar  “mientras aseo al niño  el empieza a correr o 

moverse y es trabajoso”25. 

 

 Dificultad en la interacción con sus compañeros:  

 

“Cuando no los conoce; según su estado de ánimo ellos pueden o no 

compartir sus juegos, alimentos, útiles; les es muy difícil jugar 

espontáneamente con sus amigos, cuando es invitado, por otros niños, 

a disfrutar del juego, la amistad y el trabajo puede que acepten o no, 

esto dependerá de quien lo invite y si lo desea. No se integra fácilmente 

                                                         
24 Entrevista a Docente. Mayo del 2015. 
25 Testimonio de Docente. Mayo del 2015. 



23 

 

a los nuevos espacios y a sus compañeritos, necesitan de  apoyo 

constante”26.  

 

 No resuelve situaciones conflictivas: 

 

“El niño y niña  con Síndrome de Down, por lo general, no piden ayuda 

cuando encuentran dificultad en la realización de una tarea. Esto puede 

deberse a que no son capaces de descifrar dónde se encuentra la 

dificultad y, por ende, no saben qué demanda han de hacer; o a que 

tienen menor iniciativa; o a que habitualmente reciben la ayuda que 

precisan antes de solicitarla. En consecuencia, se acostumbran a 

esperar a que les apoyen por lo que no participa en  las asambleas del 

aula”27. 

 

 Modelamiento: 

 

“El niño con Síndrome de Down imita el comportamiento  de los demás 

niños pues su proceso de consolidación de lo que han de aprender es 

más lento. Adquieren los conocimientos más despacio y de modo 

diferente. Necesitan más tiempo para culminar cualquier aprendizaje y, 

en consecuencia, precisan de mayor número de ejemplos, de ejercicios, 

de actividades, más práctica, más ensayos y repeticiones para alcanzar 

las mismas capacidades por ello no prestan atención a las instrucciones 

dadas por la maestra”28. 

 

 Su ritmo de aprendizaje es lento: 

                                                         
26 Entrevista a Docente. Mayo del 2015. 
27 Testimonio de Docente. Mayo del 2015. 
28 Testimonio de Docente. Mayo del 2015. 
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La lentitud en el funcionamiento de sus circuitos cerebrales repercute 

directamente en la adquisición y en el progreso en los aprendizajes, que 

serán generalmente más lentos. El proceso de consolidación tarda más 

tiempo, ya que aprenden más despacio y, en muchos aspectos, de 

manera diferente a las personas sin discapacidad. Eso conlleva que, en 

general, necesiten más tiempo para conseguir los conocimientos y en 

consecuencia, más años de escolaridad para alcanzar los distintos 

objetivos curriculares. 

 

“Solo mantienen la atención por periodos muy breves, lo que les rodea 

no les despierta mucho su curiosidad, tienen dificultad para recordar lo 

aprendido y para realizar actividades de manera autónoma”29. 

 

 No identifican personas y situaciones que presentan peligro: 

 

“Los padres de los niños dan testimonio de  su temor porque ellos no 

identifican personas y situaciones que presentan peligro para su 

integridad física y emocional y les es  difícil relacionarse con personas 

que no conocen y los padres tienen miedo de que éstos niños sean 

rechazados”30.  

 

 Los docentes se encuentra desactualizados con respecto a como 

actuar dentro del aula: 

 

“Las docentes del nivel inicial se encuentran desactualizados con lo 

referente a la Educación Inclusiva, pues en su formación profesional no 

                                                         
29 Testimonio de Docente. Mayo del 2015. 
30 Testimonio de  Padre de Familia. Mayo del 2015. 
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han llevado ninguna asignatura acerca de Educación Especial y que se 

debe de dar más capacitaciones y que el uso de material educativo es 

imprescindible para el trabajo con estos niños. Al no contar con 

estrategias  para el trabajo con estos niños nuestra labor se vuelve más 

complicada”31. 

 

 

 

1.4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La importancia de la metodología es que proporciona un sentido de 

visión, de a dónde quiere ir el analista con la investigación. Las técnicas 

y procedimientos (el método), por otra parte, proporcionan los medios 

para llevar esta visión a la realidad32. 

 

1.4.1. Paradigma y Modalidad de la Investigación. 

 

El paradigma que  asumimos es el denominado paradigma cualitativo 

porque es una investigación propositiva. 

 

1.4.2. Contexto y sujetos de Investigación. 

 

Nuestra investigación se realizó en la Institución Educativa 184  Baños 

del Inca – Cajamarca. 

 

Los sujetos de la investigación fueron los los niños con Síndrome de 

Down de la sección “Cariñositos” de 5 años.  

 

                                                         
31 Testimonio de Directora de la I.E.I. Mayo del 2015. 
32 STRAUSS & CORBIN, 2002 
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1.4.3. Diseño de la Investigación. 

 

El  trabajo estuvo diseñado en dos fases: En la primera hemos 

considerado el diagnóstico situacional y poblacional que nos  permitió 

seleccionar  técnicas de investigación.  En la segunda fase hemos 

desagregado las variables, haciendo hincapié en la variable 

independiente que guarda relación con la elaboración de la propuesta. 

 

La investigación adopta el siguiente diseño:  
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FUENTE: Elaborado por  Investigadora. 

1.4.4. Metodología aplicada en la Investigación. 

 

Para el desarrollo de nuestra  investigación, se aplicaron  métodos 

teóricos y empíricos, los mismos que han permitido abordar con 

profundidad la adaptación en el desarrollo escolar de niños con 

Síndrome de Down de la sección “Cariñositos” de 5 años de la 

Institución Educativa 184 Baños del Inca – Cajamarca. 

 

 Métodos Teóricos: Los métodos teóricos utilizados han servido para 

hacer el análisis de las teorías necesarias que nos sirven para 

determinar los niveles de adaptación en el desarrollo escolar de niños 

con Síndrome de Down. 

 

- Método Histórico - Lógico: Que sirvió en la compilación de las 

teorías y la determinación de los niveles de de adaptación en el 

desarrollo escolar de niños con Síndrome de Down. 

 

- Método Inductivo: Este método se utilizó para identificar la 

problemática del ámbito de estudio, se manifiesta al momento de 

observar algunas tareas que realizaban los grupos de estudiantes 

en el aula. 
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- Método Analítico: Por medio del análisis se estudian los hechos y 

fenómenos separando sus elementos constitutivos para determinar 

su importancia, la relación entre ello, cómo están organizados y 

cómo funcionan estos elementos, este procedimiento simplifica las 

dificultades al tratar el hecho o fenómeno por partes, pues cada 

parte puede ser examinada en forma separada en un proceso de 

observación, atención y descripción. 

- Método de síntesis: Reúne las partes que se separaron en el 

análisis para llegar al todo. La síntesis le exige al alumno la 

capacidad de trabajar con elementos para combinarlos de tal 

manera que constituyan un esquema o estructura que antes no 

estaba presente con claridad. 

 

 Método Empírico: Se utilizó en el diagnóstico del problema y el 

seguimiento del objeto de estudio, para lo cual aplicamos 

instrumentos de recolección de información, tales como: una lista de 

cotejo, entrevistas, testimonios, guía de observación, para tal efecto 

se procedió a realizar las siguientes coordinaciones y procedimientos: 

 

- Coordinación con la Directora. 

- Coordinación con las Docentes.  

- Preparación de los instrumentos de acopio de información. 

- Aplicación de los instrumentos de acopio de información. 

- Formación de la base de datos. 

- Análisis de los datos. 

- Interpretación de los datos. 

- Exposición de los datos. 
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1.4.5. Población y Muestra. 

 

 Población:  Nuestro universo de estudio se ha delimitado por la 

totalidad de estudiantes de la sección “Cariñositos” de 5 años con 

Síndrome de Down quienes estudian en una sola  sección, o sea: 

 

U= 02 Estudiantes conformada por  1 niño y 1 niña. 

 Muestra:  La selección del tamaño de la muestra tiene que ver con el 

tamaño del universo y como éste es homogéneo y pequeño se estuvo 

frente a un caso de universo muestral, esto es: 

 

n = U= 02  Estudiantes. 

 

1.4.6. Materiales, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

 

 Materiales: Papel, Cd, computadoras, diapositivas, plumones, 

proyector multimedia y otros instrumentos. 

 

 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos:   Las técnicas 

de recolección de datos que se utilizaron en la presente investigación 

son : 
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FUENTE: Elaborado por Investigadora. 
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1.4.7. Procedimientos para la Recolección de Datos. 

 

Para el caso de los datos primarios se conquistaron, se analizaron e 

interpretaron.   La investigación por ser original está teñida por un 80% 

de datos primarios. 

 

Para el caso de los datos secundarios se les tomó en calidad de 

préstamo y tienen carácter complementario respecto a los datos 

primarios. Constituyen  20% de la investigación. 

 

1.4.8. Análisis Estadístico de los Datos. 

 

 Seriación      : Codificar el instrumento 

 Codificación: Asignar un código a las categorías de cada ítems. 

 Tabulación   : Elaboración de cuadros categóricos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

RESUMEN DEL CAPÍTULO: El presente capítulo está comprometido con el 

conjunto de trabajos de investigación que anteceden a nuestro estudio.  

Abordamos las diferentes concepciones teóricas como la Teoría Psicogenética 

de Jean Piaget; Teoría Sociocultural de Lev Vigotsky y la Teoría del 

Aprendizaje Social de Albert Bandura. 

 

El Marco Teórico es el estudio y sistematización de aquellas teorías 

precedentes que pueden ayudar en el análisis del problema a investigar. La 

elaboración del marco teórico se realiza mediante, teorías, conceptos, 

variables, leyes y modelos que existen en la ciencia.  

 

FUENTE: Elaborado por Investigadora de acuerdo a Información. 
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2.1.  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

 

CABALLERO SOTO Solange Ana María, (2011): de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, “El Aula Hospitalaria un camino a la 

Educación Inclusiva”.  

 

Arribó a los siguientes objetivos y conclusiones: 

 

Objetivo: 

 

Presentar al Aula Hospitalaria como una vía para abordar la Educación 

Inclusiva porque lo que se busca en este espacio, creado en los centros 

hospitalarios, es preparar e insertar satisfactoriamente a los niños y 

adolescentes que se encuentran internados, pero fundamentalmente 

proveerles una mejor calidad de vida. 

 

Conclusiones: 

 

 Con esta breve presentación de la propuesta de Aula Hospitalaria 

queremos invitar a la reflexión sobre la importancia de explorar esta 

área como un camino a la Educación Inclusiva, porque lo que se 

promueve dentro de esta propuesta es buscar la mejor calidad de vida 

de los niños y adolescentes sin importar las circunstancias en las que 

se encuentren. 

 

 Si deseamos insertar a los niños y adolescentes en situaciones 

especiales o con discapacidades dentro de instituciones educativas 

formales debemos ser conscientes de todo lo que demanda: contar con 
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personal debidamente capacitado, espacios físicos, acompañamiento 

psicológico, conocer las características de su enfermedad o 

discapacidad, crear una cultura de tolerancia, romper con la reparación 

entre lo “normal” y lo “especial” entre otros aspectos. 

 

 Es importante y fundamental tener un conocimiento de las 

características que tipifican a los niños y adolescentes que se 

encuentran en circunstancias especiales para poder brindarles las 

mejores oportunidades, ya que de esta manera seremos conscientes 

de las demandas y podremos prepararnos para dar una mejor 

respuesta. 

 

 Aprovechemos lo que ya se ha ido trabajando en el ámbito educativo 

para poder elaborar una mejor propuesta de Educación Inclusiva. 

 

 Comencemos por formar profesionales que cuenten con las 

herramientas necesarias para dar solución a este nuevo desafíos puede 

tomar más tiempo, pero coloquemos bases sólidas para que la 

construcción que llevemos a cabo tenga miras a futuro y no sea algo 

pasajero. 

 

AHUMADA SANTIS. Felipe Enrique, (2011): “Desarrollo de Habilidades 

Sociales un camino a la Integración Social de los Niños con Síndrome de 

Down del Colegio Alameda”  

 

Sus objetivos fueron:  
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 Describir los factores familiares que facilitan el desarrollo de habilidades 

sociales de los niños con Síndrome de Down . 

 

 Analizar los factores familiares que dificultan el desarrollo de 

habilidades sociales de los niños/as con Síndrome de Down del Colegio 

Alameda. 

 

 Analizar los factores escolares que facilitan el desarrollo de habilidades 

sociales de los niños/as con Síndrome de Down. 

 

 Describir los factores escolares que dificultan el desarrollo de 

habilidades sociales para la integración social de los niños/as con 

Síndrome de Down del Colegio Alameda.  

 

Conclusiones: 

 

Las siguientes conclusiones están basadas en un consenso establecido 

por los investigadores, luego de haber analizado la información recogida 

en la presente investigación. 

 

 A nivel general se concluye que el proceso de integración social se 

relaciona directamente con los cambios ocurridos en la sociedad, la que 

hoy en día se transforma a gran velocidad, aunque no pareciera que 

estas modificaciones tengan consecuencias positivas.  

 

Estos aspectos, varían considerablemente según la cultura, por lo tanto, 

la educación intercultural de nuestros días debe estar de acuerdo con 

el  contexto socio-cultural en el cual se desarrolla el individuo, de lo 
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contrario se puede incurrir en graves errores al valorar determinados 

comportamientos. 

 

 Es necesario que en el caso de la educación especial, los profesores 

reciban preparación que les capacite para comprender y desarrollar la 

personalidad básica de los educandos con quienes se relacionan, 

respetando la individualidad, lo que favorece de manera equilibrada los 

aspectos tanto cognitivos como emocionales y fomentando la 

responsabilidad e independencia en el alumno/a.  

 

 Debido a este actual ritmo de vida, se considera importante mejorar las 

habilidades sociales en la escuela de manera preventiva, sin esperar a 

que los problemas hagan su aparición, con el fin de mejorar la 

efectividad de las  relaciones interpersonales en este sistema, las que 

generarán numerosas ventajas como superar el retraimiento, canalizar 

la agresividad, aumentar la colaboración, incrementar la autoestima y 

la valoración de los demás, así como mejorar la comunicación.  

 

 En tanto las relaciones interpersonales de éstos niños/as, se ven 

entorpecidas principalmente por su tipo de lenguaje, el que en algunas 

ocasiones se presentan como balbuceos no entendibles o de poca 

claridad, por esta razón no son comprendidos ni entendidos por sus 

pares, apartándolos del grupo debido a esta dificultad, consecuencia 

que incide directamente en su autoestima y hace que se sientan 

distintos al común de sus coetáneos, transformándose en un conjunto 

de consecuencias, ya que la familia al ver sufrir a su hijo/a prefiere 

alejarlo y restringir sus amistades, reduciendo así, su círculo social 
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general y dejándolo abierto exclusivamente al de las relaciones 

familiares. 

 

Finalmente, se puede decir que el desarrollo de habilidades sociales 

incide directamente en las relaciones interpersonales, aunque en este 

caso priman las dificultades sobre las facilidades para este proceso. 

 

El estar insertos alrededor de siete meses en el Colegio Alameda,  

permitió comprobar lo complejo que es lograr un desarrollo integral en 

estos niños/as, debido a la diversidad de áreas que se deben estimular y 

potenciar para obtener  un aprendizaje significativo. 

 

MEZA GARCÍA, Clara Lourdes (2010): Tesis titulada “Cultura escolar 

inclusiva en educación infantil: percepciones de profesionales y padres”, 

Salamanca. 

 

Objetivo General:  

 

Identificar elementos clave de la Cultura Escolar Inclusiva, en la 

educación de los niños con NEE y con discapacidad, en cinco Centros de 

Desarrollo Infantil del Estado de Oaxaca, México a través de las 

percepciones de la comunidad educativa. 

 

Llegó a las siguientes conclusiones: 

 

Las percepciones de los profesionales medida según la escala de Cultura 

Escolar (Lobato, 2001, 2004), puso de manifiesto la existencia de 

limitaciones en cuanto a la comunicación externa, así como a problemas 

relacionados con la comunicación interna horizontal y vertical. Estos 
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resultados coinciden con lo obtenido con el otro cuestionario. Además, la 

pertenencia a unos y otros grupos profesionales no supone diferencias 

sustanciales en las valoraciones, así como tampoco el sexo, la 

antigüedad profesional, la experiencia o falta de ésta, con alumnos con 

necesidades educativas especiales. Por su parte, la experiencia o falta 

de la misma, en el trabajo con alumnos con discapacidad puso de 

manifiesto que los profesionales que carecen de experiencia con este 

colectivo obtienen puntuaciones significativamente más elevadas en 

Autonomía. 

 

Los maestros tienen libertad para organizar el trabajo del aula de acuerdo 

a su juicio profesional; existen buenas relaciones entre los maestros del 

colegio; en este colegio se hacen actividades con la comunidad externa; 

la administración del colegio comprende los problemas que los maestros 

tienen. 

 

Por lo que se refiere a las percepciones de los padres de familia cuyos 

hijos asisten a los CENDI respecto a la cultura escolar inclusiva 

prevaleciente en los Centros, podemos decir que éstos perciben 

limitaciones en su participación en el centro, así como limitaciones 

relacionadas con el clima de trabajo y el trabajo en equipo ( se procura 

crear un ambiente de confianza para plantear y entender las necesidades 

relacionadas con el trabajo con los niños con necesidades educativas 

especiales o con discapacidad).  

 

Comparando las percepciones del personal y de los familiares. En este 

sentido, se encontró que los familiares ofrecen valoraciones más 

positivas de la Cultura Escolar Inclusiva de los centros, especialmente en 

lo referido a Conocimientos, Normas y Funcionamiento.  
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Los resultados obtenidos en el Cuestionario de Cultura Escolar pusieron 

también de manifiesto que los profesionales del centro 5 obtenían las 

puntuaciones más bajas en los factores 1 (colaboración con la 

administración) y 6 (tipo de liderazgo). En esta línea, Pang (1998) destaca 

la importancia de aspectos relacionados con la gestión. Por su parte, la 

importancia del liderazgo transformacional ha sido destacada por autores 

como Cavanagh y Dellar (1996). 

 

VARGAS ORTIZ DE ZEVALLOS, Claudia Marcela (2009): “La influencia 

de la acción docente de un aula regular, en el aprendizaje de habilidades 

sociales de los niños con Síndrome de Asperger y Síndrome de Down del 

segundo grado de primaria de un colegio Peruano -  Chino del distrito de 

San Miguel.”  

 

Objetivos: 

 

 Describir las estrategias metodológicas que utiliza el docente en el 

trabajo cotidiano en un aula inclusiva que favorezcan el desarrollo de 

habilidades sociales de niños con Síndrome Asperger y Síndrome de 

Down del 2º grado de primaria de un colegio Peruano – Chino del distrito 

de San Miguel. 

 

 Identificar las habilidades sociales verbales y no verbales del docente 

que favorecen el desarrollo de las habilidades sociales de niños con 

Síndrome Asperger y Síndrome de Down del 2º grado de primaria de 

un Peruano –Chino del distrito de San Miguel. 
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 Definir cuáles son las habilidades sociales que tiene y que necesita 

desarrollar un niño con Síndrome Asperger y Síndrome de Down para 

ser adecuadamente incluidos en un aula regular. 

 

Conclusiones: 

 

 En cuanto a la estrategia metodológica socializadora que aplican los 

docentes de 2º grado C de primaria del colegio de la muestra en el 

desarrollo de sus sesiones de clase y que favorece el desarrollo de 

habilidades sociales del niño con Síndrome de Down, debido al logro 

de un nivel de participación bueno de éste, es: Compartiendo con mis 

compañeros. Dicha estrategia se utilizó en el desarrollo de un contenido 

curricular de un área intelectual y fomentó el intercambio de materiales 

y la participación activa de todos los alumnos, permitiendo su 

interacción social y el desarrollo de las siguientes habilidades sociales 

verbales: Hábitos de cortesía, Conversación y/o participación en clase 

y Cooperación en los trabajos grupales. Y no verbales como: Fijación 

de mirada, postura y expresión facial. Este resultado, nos hace concluir 

que es necesario que los docentes de 2º grado C, busquen otras 

estrategias metodológicas socializadoras en las cuales haya una 

interacción con un material didáctico concreto el cual pueda ser utilizado 

de manera compartida con otros niños del aula, para así seguir 

fomentando un aprendizaje didáctico y socializador. Y tal como 

menciona Ruíz Rodríguez (2009) donde el texto o las fichas de trabajo 

sean un complemento al quehacer cotidiano en el aula y se responda a 

la necesidad educativa de estos niños con Síndrome de Down, 

referente al logro de capacidades, cuyo pilar son los ensayos, la 
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práctica constante, los ejemplos, las actividades, los ejercicios y las 

repeticiones para alcanzar buenos aprendizajes. 

 

 Finalmente podemos afirmar que la Acción Docente en el centro 

educativo de la muestra, refleja la intención de incluir a los niños con 

Necesidades Educativas Especiales en las diversas actividades de 

aula, lo que favorece el desarrollo de algunas de sus habilidades; en 

ese sentido, el programa de inclusión educativa que aplica el colegio de 

la muestra está dirigiendo la acción docente por un buen camino, 

respondiendo a las exigencias nacionales y objetivos internacionales en 

cuanto a la Educación Inclusiva se refiere. 

 

 

 

2.2.  BASE  TEÓRICA. 

 

2.1.1.  Teoría Psicogenética de Jean Piaget.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

      FUENTE: Imagen de Google. 

 

Jean William Fritz Piaget (Neuchâtel, 9 de 

agosto de 1896-Ginebra, 16 de 

septiembre de 1980) fue un 

epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo, 

considerado como el padre la 

epistemología genética, famoso por sus 

aportes al estudio de la infancia y por su 

teoría constructivista del desarrollo de la 

inteligencia. 
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Se basa en que el lenguaje está subordinado al pensamiento, y se 

encuadra dentro de las teorías de tipo in natista: la adquisición del 

lenguaje se debe a factores biológicos y no culturales. El ser humano  

llega al mundo con una herencia biológica, de la cual depende la 

inteligencia. 

 

Jean Piaget contribuyó enormemente al entendimiento del desarrollo de 

la inteligencia. Su visión naturalista y biológica surge de observar la 

interacción del niño con su medio ambiente y de la comprensión de los 

procesos internos de organización y adaptación que le permiten dar un 

nuevo sentido al mundo que le rodea. 

 

Entre los principales aportes de Piaget está haber cambiado el 

paradigma niño, de un ser que recibe y acumula conocimiento con base 

a estímulos y refuerzos externos al estilo conductista, a un sujeto activo 

que construye su conocimiento desde adentro, gracias a la continua 

exploración del medio que le rodea, a través de los procesos de 

asimilación y acomodación, que le permiten avanzar hacia esquemas 

mentales más complejos33. 

 

Según Piaget existe un mecanismo por el cual se produce el desarrollo 

de la inteligencia en el niño, éste posee esquemas mentales que 

corresponden a su nivel de desarrollo biológico y a su fondo de 

experiencias adquiridas a través de su interacción con el medio. Uno de 

los primeros esquemas mentales que desarrolla el bebé de cuatro a 

ocho meses es el del objeto permanente, esquema que le permite 

responder, por ejemplo a una pelota, aun cuando ésta no esté a la vista. 

                                                         
33 MARTÍ SALA, Eduard y ONRUBIA GOÑI, Javier (2002) Teorías del aprendizaje escolar. México: Editorial UOC. 
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Piaget concibe a la inteligencia como la capacidad que tiene cada 

individuo de adaptarse al medio que le rodea, adaptación que requiere 

del equilibrio entre los mecanismos de acomodación y asimilación. 

 

La adaptación consiste en la construcción de nuevas estructuras 

cognitivas que son producidas a partir de los procesos simultáneos y 

complementarios de asimilación y acomodación, en los cuales la directa 

interacción con el medio es necesaria. 

 

La organización, al igual que la adaptación, es una función intelectual, 

pero a diferencia de ésta no se origina a partir de una interacción con el 

entorno, sino como resultado de la reacomodación e integración de los 

esquemas mentales existentes. Es decir, la combinación de esquemas 

mentales da paso al desarrollo de estructuras mentales ordenadas, 

integradas e interdependientes, que en su conjunto forman el sistema 

mental global. 

 

Jean Piaget vio a la organización como una función vital del desarrollo 

de la inteligencia, pues gracias a ella se forman estructuras mentales, 

las que lejos de ser pasivas, interactúan entre sí. 

 

Complementando lo anterior, el desarrollo intelectual requiere de la 

interacción de cuatro procesos34: 

 

 Maduración del área física, motriz y perceptiva. 

 

                                                         
34 FERREIRO, Emilia (1999) Vigencia de Jean Piaget. Primera Edición. Argentina: Editorial Siglo XXI. 
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 Experiencia física, dada por el contacto del niño con objetos, y el uso 

que haga de ellos. 

 

 Interacción social, dada por la relación que el niño tenga con otras 

personas. 

 

 Equilibrio dado por los procesos de acomodación que emerjan de los 

tres aspectos anteriores. 

 

Es decir, el niño crecerá y ampliará su capacidad perceptiva, sensorial, 

de lenguaje y de motricidad; desarrollará sus aspectos físicos 

ampliando así su nivel de contacto con objetos del medio; 

interaccionará socialmente con adultos y con otros niños; y con base en 

los aspectos anteriores, experimentará continuos procesos de 

asimilación, acomodación, adaptación y equilibrio35. 

 

La teoría de PIAGET descubre los estadios de desarrollo cognitivo 

desde la infancia a la adolescencia: cómo las estructuras psicológicas 

se desarrollan a partir de los reflejos innatos, se organizan durante la 

infancia en esquemas de conducta, se internalizan durante el segundo 

año de vida como modelos de pensamiento, y se desarrollan durante la 

infancia y la adolescencia en complejas estructuras intelectuales que 

caracterizan la vida adulta. PIAGET divide el desarrollo cognitivo en 

cuatro periodos importantes, las cuales solo los recordare, como son:  

                                                         
35 ÍDEM 
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FUENTE: Elaborado por Investigadora de acuerdo a información. 
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El Conocimiento Social36: 

 

Puede ser dividido en convencional y no convencional. El social 

convencional, es producto del consenso de un grupo social y la fuente 

de éste conocimiento está en los otros (amigos, padres, maestros, etc.). 

El conocimiento social no convencional, sería aquel referido a nociones 

o representaciones sociales y que es construido y apropiado por el 

sujeto. Ejemplos de este tipo serían: noción de rico-pobre, noción de 

ganancia, noción de trabajo, representación de autoridad, etc. 

 

El conocimiento social es un conocimiento arbitrario, basado en el 

consenso social. Es el conocimiento que adquiere el niño al 

relacionarse con otros niños o con el docente en su relación niño-niño 

y niño-adulto. Este conocimiento se logra al fomentar la interacción 

grupal. Los tres tipos de conocimiento interactúan entre, sí y según 

Piaget, el lógico-matemático (armazones del sistema cognitivo: 

estructuras y esquemas) juega un papel preponderante en tanto que sin 

él los conocimientos físico y social no se podrían incorporar o asimilar. 

Se puede concluir que a medida que el niño tiene contacto con los 

objetos del medio (conocimiento físico) y comparte sus experiencias 

con otras personas (conocimiento social), mejor será la estructuración 

del conocimiento lógico-matemático. 

 

Como se logra el Desarrollo Cognitivo: 

 

Ningún conocimiento es una copia de lo real, porque incluye, 

forzosamente, un proceso de asimilación a estructuras anteriores; es 

                                                         
36 PIAGET. Aportaciones del padre de la Psicología Genética. 2000-2004. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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decir, una integración de estructuras previas. De esta forma, la 

asimilación maneja dos elementos: lo que se acaba de conocer y lo que 

significa dentro del contexto del ser humano que lo aprendió. Por esta 

razón, conocer no es copiar lo real, sino actuar en la realidad y 

transformarla. 

 

Las conductas adquiridas llevan consigo procesos auto-reguladores, 

que nos indican cómo debemos percibirlas y aplicarlas. El conjunto de 

las operaciones del pensamiento, en especial las operaciones lógico-

matemáticas, son un vasto sistema auto-regulador, que garantiza al 

pensamiento su autonomía y coherencia. 

 

De manera general se puede decir que el desarrollo cognitivo ocurre 

con la reorganización de las estructuras cognitivas como consecuencia 

de procesos adaptativos al medio, a partir de la asimilación de 

experiencias y acomodación de las mismas de acuerdo con el equipaje 

previo de las estructuras cognitivas de los aprendices. Si la experiencia 

física o social entra en conflicto con los conocimientos previos, las 

estructuras cognitivas se reacomodan para incorporar la nueva 

experiencia y es lo que se considera como aprendizaje. El contenido del 

aprendizaje se organiza en esquemas de conocimiento que presentan 

diferentes niveles de complejidad. La experiencia escolar, por tanto, 

debe promover el conflicto cognitivo en el aprendiz mediante diferentes 

actividades, tales como las preguntas desafiantes de su saber previo, 

las situaciones desestabilizadoras, las propuestas o proyectos 

retadores, etc. 

 

En la base de este proceso se encuentran dos funciones denominadas 

asimilación y acomodación, que son básicas para la adaptación del 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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organismo a su ambiente. Esta adaptación se entiende como un 

esfuerzo cognoscitivo del individuo para encontrar un equilibrio entre él 

mismo y su ambiente. Mediante la asimilación el organismo incorpora 

información al interior de las estructuras cognitivas a fin de ajustar mejor 

el conocimiento previo que posee. Es decir, el individuo adapta el 

ambiente a sí mismo y lo utiliza según lo concibe. La segunda parte de 

la adaptación que se denomina acomodación, como ajuste del 

organismo a las circunstancias exigentes, es un comportamiento 

inteligente que necesita incorporar la experiencia de las acciones para 

lograr su cabal desarrollo. 

 

Para Piaget37 el desarrollo cognitivo se desarrolla de dos formas: la 

primera, la más amplia, corresponde al propio desarrollo cognitivo, 

como un proceso adaptativo de asimilación y acomodación, el cual 

incluye maduración biológica, experiencia, transmisión social y 

equilibrio cognitivo. La segunda forma de desarrollo cognitivo se limita 

a la adquisición de nuevas respuestas para situaciones específicas o a 

la adquisición de nuevas estructuras para determinadas operaciones 

mentales específicas. 

 

En el caso del aula de clases Piaget considera que los factores 

motivacionales de la situación del desarrollo cognitivo son inherentes al 

estudiante y no son, por lo tanto, manipulables directamente por el 

profesor. La motivación del estudiante se deriva de la existencia de un 

desequilibrio conceptual y de la necesidad del estudiante de restablecer 

su equilibrio. La enseñanza debe ser planeada para permitir que el 

estudiante manipule los objetos de su ambiente, transformándolos, 

                                                         
37 PIAGET. Aportaciones del padre de la Psicología Genética. 2000-2004. 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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encontrándoles sentido, disociándolos, introduciéndoles variaciones en 

sus diversos aspectos, hasta estar en condiciones de hacer inferencias 

lógicas y desarrollar nuevos esquemas y nuevas estructuras mentales. 

El desarrollo cognitivo, en resumen, ocurre a partir de la 

reestructuración de las estructuras cognitivas internas del aprendiz, de 

sus esquemas y estructuras mentales, de tal forma que al final de un 

proceso de aprendizaje deben aparecer nuevos esquemas y 

estructuras como una nueva forma de equilibrio. 

 

 

2.2.2. Teoría Sociocultural de Lev Vigotsky. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  FUENTE: Imagen de Google. 

 

Lev Vigotsky, reconoce que el aprendizaje es un proceso personal, pero 

afirma que la autoconstrucción de conocimientos se logra en la 

interacción entre el sujeto y el contexto sociocultural en que se 

desenvuelve, el que luego se internaliza38.  

 

                                                         
38 LEON, 2010. 

Fue un psicólogo ruso de origen judío, uno de 

los más destacados teóricos de la psicología 

del desarrollo, fundador de la psicología 

histórico-cultural y claro precursor de la 

neuropsicología soviética, de la que sería 

máximo exponente el médico ruso Alexander 

Luria. Su obra fue descubierta y divulgada por 

los medios académicos del mundo occidental 

en la década de 1960. 
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Formula los conceptos de zona de desarrollo real y zona de desarrollo 

próximo. La zona de desarrollo real es el nivel de aprendizaje ya logrado 

por la persona, la zona de desarrollo potencial o próximo es el espacio 

o distancia que existe entre el nivel de aprendizaje ya logrado y el nivel 

de desarrollo al que puede acceder el aprendiz con la ayuda de un 

mediador eficiente (un adulto, un niño más capaz, la cultura o una 

herramienta cultural)39.  

 

La mediación social para el aprendizaje es un concepto importante para 

la pedagogía, ya que le da al proceso una dimensión socializada y 

socializadora que habrá de tomarse en cuenta al programar las 

actividades de enseñanza-aprendizaje. De allí la importancia que se le 

atribuye al trabajo en grupo, que responde a la necesidad de las 

relaciones sociales para el aprendizaje, sin dejar de reconocer la 

importancia y la necesidad del trabajo individual. Por lo tanto, el alumno 

reconstruye sus saberes entremezclando procesos de construcción 

personal y procesos auténticos de co-construcción en colaboración con 

los otros que intervinieron, de una u otra forma, en ese proceso. Estos 

saberes que inicialmente fueron transmitidos, compartidos y hasta 

cierto punto regulados externamente por los otros, posteriormente, 

gracias a los procesos  de  internacionalización,   termina  siendo  

propiedad   de  los educandos, al grado que estos pueden hacer uso 

activo de ellos de manera consciente y voluntaria40.  

 

En definitiva el papel que cumple la cultura en el desarrollo de los seres 

humanos es muy importante ya que se desenvuelve dentro de ella. Los 

seres humanos, al nacer, poseen funciones mentales elementales que 

                                                         
39 LEON, 2010. 
40 LEON, 2010. 
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luego sufren cambios debido a las diferentes culturas, es por ello que si 

tenemos dos adolescentes, uno de Ica y otro de Nazca, nos será posible 

observar que presentan distintas formas de aprendizaje que los llevarán 

a desarrollar sus funciones mentales superiores41. 

 

Al hablar de culturas, por lo tanto, nos estaremos refiriendo a una 

variedad de ellas y a diferencias entre ellas por lo que el desarrollo de 

la inteligencia no será un mismo producto en todo sentido42.  

Se puede decir que ningún conjunto de capacidades cognoscitivas es 

necesariamente más avanzado que otro; en lugar de ello, representan 

formas alternativas de razonamiento o herramientas de adaptación, que 

ha evolucionado debido que permiten adaptarse con éxito a los valores 

y tradiciones culturales43. 

 

Los adolescentes son exploradores curiosos que participan de manera 

activa del aprendizaje y descubrimiento de nuevos principios. Sin 

embargo Vigotsky otorga menor importancia al descubrimiento auto 

iniciado debido a que hacía hincapié en la relevancia de las 

contribuciones sociales al crecimiento cognoscitivo44. 

 

Muchos de los "descubrimientos" importantes que realizan los 

adolescentes ocurren dentro del contexto de diálogos cooperativos, o 

colaborativos, entre un tutor experimentado, que modela la actividad y 

transmite instrucciones verbales, y un discípulo novato que primero 

                                                         
41 IDEM. 
42 IDEM. 
43 VIGOTSKY, 2006. 
44 IDEM. 
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trata de entender la instrucción del autor y con el tiempo internaliza esta 

información usándola para regular su propio desempeño45.  

 

El lenguaje es crucial para el desarrollo cognoscitivo. Proporciona el 

medio para expresar ideas y plantear preguntas, las categorías y los 

conceptos para el pensamiento y los vínculos entre el pasado y el 

futuro. Al pensar un problema, por lo general pensamos en palabras y 

oraciones parciales. Vigotsky destacó la función del lenguaje en el 

desarrollo cognitivo, ya que consideraba que bajo la forma de habla 

privada (hablarse a uno mismo) el lenguaje orienta el desarrollo 

cognoscitivo, podemos decir además que, dentro del lenguaje 

encontramos el habla privada, que es un esfuerzo del adolescente por 

guiarse.  

 

El habla privada, como la denomina, no es egocéntrica y que, por el 

contrario, ocurre cuando los niños pequeños encuentran obstáculos o 

dificultades y representan su esfuerzo por guiarse; es posible encontrar 

relación entre el pensamiento lógico y la capacidad lingüística, puesto 

que el desarrollo lingüístico no está al margen de representaciones 

abstractas. Esta relación servirá para la internalización de operaciones 

lógicas, lo que permitirá entender y manipular otras relaciones de 

carácter abstracto46.  

 

Estrategias para sostener el aprendizaje47:  

 

                                                         
45 IDEM. 
46 VIGOTSKY, 2006. 
47 IDEM. 
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 Aprendizaje guiado: El aprendizaje guiado o asistido puede darse en 

un entorno muy elemental como la familia, aplicado a la enseñanza 

en un salón de clases requiere de algunas estrategias como: 

 

 Procedimientos facilitadores: Proporcionan un "andamiaje" para 

ayudar a los estudiantes a aprender habilidades implícitas, por 

ejemplo, un maestro puede animar a sus estudiantes a usar "palabras 

señales", como quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo para 

generar preguntas después de leer un pasaje.   

 

 Uso de modelos facilitadores: En el ejemplo anterior, el maestro puede 

modelar la generación de preguntas sobre la lectura.  

 

 Pensar en voz alta: El maestro experto modela los procesos de 

pensamiento, mostrando a sus alumnos las revisiones y elecciones 

que hace el estudiante al usar procedimientos facilitadores para 

resolver problemas.  

 

 Anticipar las áreas difíciles: Por ejemplo durante el modelamiento y la 

fase de presentaciones de la instrucción, el maestro anticipa y analiza 

los errores del estudiante.  

 

 Proporcionar apoyo o tarjetas con señales: Los procedimientos 

facilitadores se escriben sobre "tarjetas de apoyo" que los estudiantes 

conservan como referencia durante el trabajo. Al ir adquiriendo 

práctica, las tarjetas se van haciendo innecesarias.  
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 Ofrecer ejemplos resueltos a medias: Dar a los estudiantes ejemplos 

de problemas resueltos a medias y hacerlos resolver el resto puede 

ser una forma eficaz de enseñarles a resolver los problemas por sí 

mismos.  

 

 Regular la dificultad: Las tares que contienen habilidades implícitas se 

presentan comenzando con problemas más sencillos para luego 

incrementar la dificultad.  

 

 Enseñanza recíproca: Hacer que el maestro y sus alumnos alternen 

el papel de maestro. El profesor brinda apoyo a los estudiantes 

conforme aprenden a conducir las discusiones y plantee sus propias 

preguntas.  

 

 Proporcionar lista de verificación: Es posible enseñar a los alumnos 

procedimientos de autoverificación para ayudarlos a regular la calidad 

de sus respuestas.  

 

Aprendizaje asistido48: 

 

 Procedimientos facilitadores.  

 Uso modelado de facilitadores.  

 Pensar en voz alta.  

 Anticipar las áreas difíciles.  

 Proporcionar apoyos.  

 Ofrecer ejemplos resueltos a medias.  

 Regular la dificultad.  

                                                         
48 IDEM. 
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 Enseñanza recíproca.  

 Proporcionar lista de verificación.  

 

Aplicaciones de la perspectiva Vigotskiana49:  

 

De los elementos teóricos de Vigotsky, pueden deducirse diversas 

aplicaciones concretas en la educación. Veamos brevemente algunas 

de ellas:  Puesto que el conocimiento se construye socialmente, es 

conveniente que los planes y programas de estudio estén diseñados de 

tal manera que incluyan en forma sistemática la interacción social, no 

sólo entre alumnos y profesor, sino entre alumnos y comunidad.  

 

Si el conocimiento es construido a partir de la experiencia, es 

conveniente introducir en los procesos educativos el mayor número de 

estas e incluir actividades de laboratorio, experimentación y solución de 

problemas.    

 

Si el aprendizaje o construcción del conocimiento se da en la interacción 

social, la enseñanza, en la medida de lo posible, debe situarse en un 

ambiente real, en situaciones significativas. 

   

El diálogo entendido como intercambio activo entre locutores es básico 

en el aprendizaje desde esta perspectiva, el estudio colaborativo en 

grupos y equipos de trabajo debe fomentarse, es importante 

proporcionar a los alumnos oportunidades de participación en 

discusiones de alto nivel sobre el contenido de la asignatura.  

 

                                                         
49 VIGOTSKY, 2006. 
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El aprendizaje es un proceso activo en el que se experimenta, se 

cometen errores, se buscan soluciones; la información es importante, 

pero es más la forma en que se presenta y la función que juega la 

experiencia del alumno y del estudiante.   

 

En el aprendizaje o la construcción de los conocimientos, la búsqueda, 

la indagación, la exploración, la investigación y la solución de problemas 

pueden jugar un papel importante.  

 

Modelo de Aprendizaje Sociocultural50: 

 

El Modelo de Aprendizaje Sociocultural, sostiene, que ambos procesos, 

desarrollo y aprendizaje, interactúan entre sí considerando el 

aprendizaje como un factor del desarrollo, además la adquisición de 

aprendizajes se explica cómo formas de socialización, concibe al 

hombre como una construcción más social que biológica, en donde las 

funciones superiores son fruto del desarrollo cultural e implican el uso 

de mediadores.  

 

Esta estrecha relación entre desarrollo y aprendizaje que Vigotsky 

destaca, lo lleva a formular su famosa teoría de la "Zona de Desarrollo 

Próximo" (ZDP), significa, en palabras del mismo Vigotsky, "la distancia 

entre el nivel de desarrollo, determinado por la capacidad para resolver 

independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de 

un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz". 

 

                                                         
50 LEÓN, 2010. 
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La zona de desarrollo potencial estaría, así, referida a las funciones que 

no han madurado completamente en el niño, pero que están en proceso 

de hacerlo.  

 

Subraya que el motor del aprendizaje es siempre la actividad del sujeto, 

condicionada por dos tipos de mediadores: " herramientas" y 

"símbolos", sea autónomamente en la "zona de desarrollo real" o 

ayudado por la mediación en la "zona de desarrollo potencial". 

 

Las "herramientas" (herramientas técnicas) son las expectativas y 

conocimientos previos del alumno que transforman los estímulos 

informativos que le llegan del contexto. Los "símbolos" (herramientas 

psicológicas) son el conjunto de signos que utiliza el mismo sujeto para 

hacer propios dichos estímulos, modifican no los estímulos en sí mismo, 

sino las estructuras de conocimiento cuando aquellos estímulos se 

interiorizan y se convierten en propios.  

 

Las "herramientas" están externamente orientadas y su función es 

orientar la actividad del sujeto hacia los objetos, busca dominar la 

naturaleza, los "símbolos" están internamente orientados y son un 

medio de la actividad interna que apunta al dominio de uno mismo. 

 

Ambos dominios están estrechamente unidos e influyen mutuamente. 

Ambas construcciones son, además, artificiales, por lo que su 

naturaleza es social; de modo que el dominio progresivo en la 

capacidad de planificación y autorregulación de la actividad humana 

reside en la incorporación a la cultura, en el sentido del aprendizaje de 

uso de los sistemas de signos o símbolos que los hombres han 

elaborado a lo largo de la historia, especialmente el lenguaje, que según 
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Vigotsky  "surge en un principio, como un medio de comunicación entre 

el adolescente y las personas de su entorno. Sólo más tarde, al 

convertirse en lenguaje interno, contribuye a organizar el pensamiento 

del adolescente. Es decir, se convierte en una función mental interna". 

 

Lo que separa las funciones psicológicas elementales de las superiores, 

es que las segundas usan signos que actúan como mediadores, con lo 

que el control pasa del contexto social al individuo, permitiéndole, por 

tanto, anticipar y planificar su acción. Al decir que la acción del hombre 

está mediada, Vigotsky se refiere a que los sistemas de signos, además 

de permitir una interpretación y control de la acción social, se vuelven 

mediadores de la propia conducta individual. 

 

Todo este proceso recibe el nombre de "ley de la doble formación" 

puesto que el conocimiento se adquiere procesándolo, primero, desde 

el exterior, con las "herramientas" y reestructurándolo luego en el 

interior, a través de los "símbolos". 

 

Los conocimientos estructurados con ayuda de los mediadores 

("herramientas" y "símbolos") generan en el alumno la mencionada 

"zona de desarrollo potencial" que le permite acceder a nuevos 

aprendizajes, creándose así un cierto grado de autonomía e 

independencia para aprender a aprender más. 

 

En el aprendizaje escolar, la actividad del alumno está mediada por la 

actividad del profesor, que es el que debe ayudarle a activar los 

conocimientos previos (a través de las "herramientas") y a estructurar 

los conocimientos previos (a través de los "símbolos") proponiéndole 

experiencias de aprendizaje ni demasiado fáciles ni demasiado difíciles, 
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sino en el límite de las posibilidades del sujeto. Es decir, en su "área o 

zona de desarrollo potencial" con el fin de ir ampliándola y 

desarrollándola.  

 

De esta forma, los procesos de aprendizaje y de enseñanza se solapan, 

convirtiéndose la propia actividad del alumno y la del profesor en 

mediadores de todo proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Procesos Psicológicos Superiores (PPS)51 

 

Los PPS se originan en la vida social, es decir, en la participación del 

sujeto en las actividades compartidas con otros; propone analizar el 

desarrollo de los procesos psicológicos superiores a partir de la 

internalización de prácticas sociales específicas.  

El proceso es en verdad mucho más complejo toda vez que el desarrollo 

parece involucrar cambios en la estructura y función de los procesos 

que se transforman. 

 

Características de los Procesos Psicológicos Superiores (PPS)52 

 

 Están constituidos en la vida social y son específicos de los seres 

humanos. 

 

 Regulan la acción en función de un control voluntario, superando su 

dependencia y control por parte del entorno. 

 Están regulados conscientemente o la necesitaron en algún momento 

de su constitución (pueden haberse automatizado). 

                                                         
51 VIGOTSKY, 2006. 
52 VIGOTSKY, 2006. 
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 Utilizaron durante su organización, formas de mediación, 

particularmente, mediación semiótica.  

 

Aprendizaje y desarrollo en la Teoría Socio Cultural53 

 

Para Vigotsky, la analogía básica entre signo y herramienta, descansa 

en la función mediadora que caracteriza a ambas, desde la perspectiva 

psicológica, pueden ser incluidas dentro de la misma categoría. En el 

plano lógico de la relación entre ambos conceptos, este enfoque 

representa los dos medios de adaptación como líneas divergentes de 

actividad mediata54.  

 

Una diferencia central entre signo y herramienta es la que puede 

observase en el modo en que orientan la actividad humana, mientras 

que la herramienta tiene la función de servir de conductor de la 

influencia humana en el objeto de la actividad, ésta se halla 

externamente orientada y debe acarrear cambios en los objetos; el 

signo no cambia nada en el objeto de una operación psicológica, se 

trata pues de un medio de actividad interna que aspira a dominarse a sí 

mismo; el signo está internamente orientado.  

 

Pero el dominio de la naturaleza y la conducta están sumamente 

relacionados (de ahí el lazo real de desarrollo filogenético y 

ontogenético) La alteración de la naturaleza por parte del hombre altera 

a su vez, la propia naturaleza del hombre. 

 

                                                         
53 LEON, 2010. 
54 LEON, 2010. 
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Así como la primera utilización de las herramientas rechaza la noción 

de que el desarrollo representa un simple despliegue del sistema de 

actividad orgánicamente predeterminado, la primera utilización de los 

signos manifiesta que no puede haber un único sistema de actividad 

interno determinado orgánicamente para cada función psicológica.  

 

El uso de medios artificiales cambia fundamentalmente todas las 

funciones, al tiempo que el uso de herramientas ensancha de modo 

ilimitado la serie de actividades dentro de la que operan las nuevas 

funciones psicológicas y es en este sentido que podemos hablar de 

función psicológica superior o conducta superior, al referirnos a la 

combinación de herramienta y signo en la actividad psicológica.  

 

 

2.2.3. Teoría del Aprendizaje Social de Albert Bandura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  FUENTE: Imagen de Google. 

Albert Bandura es creador de la Teoría Social del Aprendizaje, que se 

centra en los conceptos de refuerzo y observación.  

 

Psicólogo y pedagogo canadiense. 

Graduado en 1949 en la Universidad de 

Columbia Británica, estudió 

posteriormente psicología clínica en la 

Universidad de Iowa y prosiguió luego su 

formación en Wichita y Stanford. Bandura 

ha destacado como teórico y 

experimentador de la teoría del 

aprendizaje social. 
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Sostiene que los humanos adquieren destrezas y conductas de modo 

operante e instrumental y que entre la observación y la imitación 

intervienen factores cognitivos que ayudan al sujeto a decidir si lo 

observado se imita o no. 

 

La observación e imitación se da a través de modelos que pueden ser 

los amigos y líderes. 

 

Objeto: 

 

El aprendizaje humano como resultado de la interacción social 

(proceso) incluyendo conductas aceptadas o no por la sociedad 

(producto). 

 

El Aprendizaje Social es también conocido como aprendizaje vicario, 

observacional, imitación , modelado o aprendizaje cognitivo social, este 

aprendizaje está basado en una situación social en la que al menos 

participan dos personas: el modelo, que realiza una conducta 

determinada y el sujeto que realiza la observación de dicha conducta; 

esta observación determina el aprendizaje , a diferencia del aprendizaje 

por conocimiento, el aprendizaje social el que aprende no recibe 

refuerzo, sino que este recae en todo caso en el modelo; aquí el que 

aprende lo hace por imitación de la conducta que recibe el refuerzo. 

 

Surgió que el ambiente causa el comportamiento, cierto, pero que el 

comportamiento causa el ambiente también, esto lo definió con el 

nombre de determinismo reciproco. El mundo y el comportamiento de 

una persona se causan mutuamente; a partir de esto empezó a 

considerar a la personalidad como una interacción entre tres cosas: 
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El ambiente, el comportamiento y los procesos psicológicos de la 

persona. 

 

Los procesos consisten en la habilidad que tenemos para guardar 

imágenes en nuestra mente y lenguaje, todo esto es de especial 

relevancia, tanto para analizar los efectos de los medios, como 

instrumentos observados, productores de imágenes ambientales, así 

como también conocer los mecanismos de modelado social a partir de 

los medios.  

 

Bandura estudia el aprendizaje a través de la observación y del 

autocontrol y da una importancia relevante al papel que juegan los 

medios y observa como aquellos que tienen un carácter agresivo 

aumentan la propensión a la agresividad e incluso conducen a que las 

personalidades violentas den la ficción audiovisual puedan aparecer 

como modelos de referencia, efectos que se acentúan en etapas de 

observación cognitiva social tan intensa como es la infancia y la 

juventud de allí Bandura acepta que los humanos adquieren destrezas 

y conductas de modo operante e instrumental rechazando así que 

nuestro aprendizaje se realice según el modelo conductista. 

 

De los estudios realizados por Bandura, un grupo se alza por encima 

de los demás, los estudios del Muñeco Bobo. Le pegaba, se sentaba 

encima de él, le daba con un martillo y demás acciones gritando varias 

frases agresivas; Bandura enseñó la película a un grupo de niños de 

guardería que como se podrá suponer saltaron de alegría al verla, 

posterior e esto se les dejó jugar en el salón de juegos, por supuesto, 

habían varios observadores con bolígrafos y carpetas, un muñeco bobo 
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nuevo y algunos pequeños martillos; se observo al grupo de niños 

golpeando al muñeco bobo, le pegaban gritando ¡”estúpidooooo!”, se 

sentaron sobre él, le pegaron con martillos y demás, es decir, imitaron 

a la joven de la película: esto podría parecer un experimento con poco 

de aportación en principio, pero consideremos un momento: los niños 

cambiaron su comportamiento sin que hubiese inicialmente un refuerzo 

dirigido a explotar dicho comportamiento.  

 

Bandura llamo a este fenómeno de aprendizaje por la observación o 

modelado, y esta teoría se conoce como la Teoría Social del 

Aprendizaje. Bandura llevó a cabo un largo número de variaciones 

sobre el estudio, el modelo era recompensado o castigado de diversas 

formas y maneras, los niños eran recompensados por sus imitaciones, 

el modelo se cambiaba por otro menos atractivo y así sucesivamente. 

 

En respuesta a la crítica de que el muñeco bobo estaba hecho para ser 

“pegado”, Bandura incluso rodó una película donde una chica pegaba a 

un payaso de verdad, cuando los niños fueron conducidos al otro cuarto 

de juegos, encontraron lo que andaban buscando “un payaso real”, 

procedieron a darle patadas, golpearle, darle con un martillo, etc. 

En definitiva el comportamiento depende del ambiente así como de los 

factores personales como: motivación, atención, retención y producción 

motora. 

 

Elementos del aprendizaje observacional. 

 

1. Atención. Si vas a aprender algo, necesitas estar prestando 

atención. De la misma manera, por ejemplo, estás adormilado, 

drogado, enfermo, nervioso o incluso “híper”, aprenderás menos 
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bien. Igualmente ocurre si estás distraído por un estímulo 

competitivo. Alguna de las cosas que influye sobre la atención tiene 

que ver con las propiedades del modelo. Si el modelo es colorido y 

dramático, por ejemplo, prestamos más atención. Si el modelo es 

atractivo o prestigioso o parece ser particularmente competente, 

prestaremos más atención. Y si el modelo se parece más a nosotros, 

prestaremos más atención. Este tipo de variables encaminó a 

Bandura hacia el examen de la televisión y sus efectos sobre los 

niños. 

  

2. Retención. Debemos ser capaces de retener (recordar) aquello a lo 

que le hemos prestado atención, guardamos lo que hemos visto 

hacer al modelo en forma de imágenes mentales o descripciones 

verbales. Una vez “archivados”, podemos hacer resurgir la imagen 

o descripción de manera que podamos reproducirlas con nuestro 

propio comportamiento. 

 

3. Reproducción. Debemos traducir las imágenes o descripciones al 

comportamiento actual. Por tanto, lo primero de lo que debemos ser 

capaces es de reproducir el comportamiento.  

4. Motivación. Con todo esto, todavía no haremos nada a menos que 

estemos motivados a imitar; es decir, a menos que tengamos 

buenas razones para hacerlo. Bandura menciona un número de 

motivos:  

 

El aprendizaje observacional en la enseñanza (cinco posibles 

resultados)55.  

                                                         
55 BANDURA, A. (1999). Auto- Eficacia: Teorías cognitivas del aprendizaje. (J. Aldekoa, Trad.) Bilbao. 



67 

 

 

 Enseñar nuevas conductas y actitudes.  

 Promover la conducta actual (previamente aprendida). 

 Modificar inhibiciones (Fortalecer / Debilitar). 

 Dirigir la atención. 

 Despertar emociones. 

 

Modelado56 

 

Albert Bandura es creador de la Teoría Social del Aprendizaje, que se 

centra en los conceptos de refuerzo y observación.  Sostiene que los 

humanos adquieren destrezas y conductas de modo operante e 

instrumental y que entre la observación y la imitación intervienen 

factores cognitivos que ayudan al sujeto a decidir si lo observado se 

imita o no. La observación e imitación se da a través de modelos que 

pueden ser los amigos y líderes. 

 

La imitación puede darse por los siguientes factores: 

 

 Por instinto: las acciones observadas despiertan un impulso instintivo 

por copiarlas.  

 Por el desarrollo: imitan acciones que se ajustan  a estructuras 

cognoscitivas.  

 Por condicionamiento: las conductas se imitan y refuerzan por 

moldeamiento.  

                                                         
56 LORENZO, M.L. (1996): "Conciencia moral autónoma y conductas socialmente aceptables" en Jornadas de Educación en Valores y 
Desarrollo Moral; coord. Buxarrais, M.R.; Martínez, M. pp.189-190. Barcelona. ICE/OEI. 
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 Conducta instrumental: la imitación devuelve un impulso secundario, 

por medio de refuerzo repetido de las respuestas que igualan las de 

los modelos. 

 La imitación reduce los impulsos. 

 

Los factores cognitivos se refieren concretamente a la capacidad de 

reflexión y simbolización, así como a la prevención de consecuencias 

basadas en procesos de comparación, generalización y 

autoevaluación. En definitiva, el comportamiento depende del 

ambiente, así como de los factores personales (motivación, retención y 

producción motora). 

 

Bandura analiza la conducta dentro del marco teórico de la reciprocidad 

triádica, las interacciones recíprocas de conductas, variables 

ambientales y factores personales como las cogniciones. 

 

En la Teoría Cognoscitiva Social, el aprendizaje es una actividad de 

procesamiento de la información en la que los datos acerca de la 

estructura de la conducta y de los acontecimientos de entorno se 

transforman en representaciones simbólicas que sirven como 

lineamientos para la acción57. 

El aprendizaje ocurre en acto, consistente en aprender de las 

consecuencias de las propias acciones, o en modo vicario, por la 

observación del desempeño de modelos. 

 

Los principios a tenerse en cuenta derivados de la Teoría Cognoscitiva 

Social son: 

                                                         
57 BANDURA, 1986. 
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 Ofrece a los docentes modelos adecuados que obtengan 

consecuencias positivas por las conductas deseables. En el área de 

educación, se podría analizar la vida de algunos docentes  destacados 

y compararlos con los de ahora.  

 El profesor líder es un modelo que sirve de aprendizaje a sus colegas. 

 También aportan información al docente, las actuaciones de sus 

compañeros.  

 

Teoría Observacional58 

 

Albert Bandura refuerza su interés por el aprendizaje observacional,  a 

través del cual ha demostrado que los seres humanos adquieren 

conductas nuevas sin un reforzado obvio y hasta cuando carecen de la 

oportunidad para aplicar el conocimiento.  

 

Este proceso de aprendizaje se correlaciona con los factores que 

influyen en el aprendizaje por observación:  

 

 Estado de desarrollado prestigio y competencia                            

 Consecuencias vicarias,   expectativas                          

 Establecimiento de metas.   Autocracia                      

 

El aprendizaje social, se enfoca al determinar en qué medida aprenden 

los individuos no sólo de la experiencia directa sino también de observar 

lo que les ocurre a otros. 

 

                                                         
58 BANDURA, A. (1999). Auto- Eficacia: Teorías cognitivas del aprendizaje. (J. Aldekoa, Trad.) Bilbao. 
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Dentro de un amplio marco social, cada individuo va formándose un 

modelo teórico que permite explicar y prever su comportamiento, en el 

cual adquiere aptitudes, conocimientos, reglas y actitudes, 

distinguiendo su conveniencia y utilidad; observando éste, diversos 

modelos (ya sean personas o símbolos cognoscitivos) con los cuales 

aprende de las consecuencias, dependiendo su ejecución, de que el 

modelo haya sido reforzado o castigado requiriendo el observador de 

atención, retención, producción y motivación para llevar a cabo lo que 

se ha aprendido. 

 

Los modelos pueden enseñar a los observadores como comportarse 

ante una variedad de situaciones por medio de auto instrucción, 

imaginación guiada, auto reforzamiento por lograr ciertos objetivos y 

otras habilidades de auto relación. Muchas veces el éxito o el fracaso 

en aspectos de la vida en una cultura, depende del aprendizaje por 

observación debido que éste puede darse en un modelo desviado 

(causando deficiencia en el aprendizaje) o en uno prosocial. Es así 

como el aprendizaje por observación influye en los integrantes de una 

institución, y éstos a su vez en la misma, en el momento en que entran 

a trabajar las funciones de su autorregulación. 

 

La Teoría Cognoscitiva Social de Albert Bandura ofrece estimulantes 

posibilidades de aplicación en las áreas de aprendizaje, la motivación y 

la autorregulación, y ha sido probada en diversos contextos y aplicada 

a las habilidades cognoscitivas, sociales, motoras, para la salud, 

educativa, y autorreguladoras, puesto que la gente aprende mediante 

la observación de modelos.  
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A. Bandura ha sido, y sigue siendo, uno de los tratadistas que ha hecho 

aportaciones más comprensivas acerca del papel que tiene la “auto 

eficacia percibida” en la conducta de las personas. Según sus 

aportaciones, la “auto eficacia percibida” está determinada por 

cuatro categorías experienciales: 

 

 Logros anteriores 

 Experiencia vicaria (observación de la conducta y sus efectos en 

los “otros” significativos) 

 Persuasión o influencia recibida 

 Nivel de “activación” (grado de ansiedad, por ejemplo).  

 

En las organizaciones de índole escolar, la percepción de eficacia, 

referida tanto a profesores como a directores, es al día de hoy una 

variable muy bien documentada, que muestra un comportamiento 

muy similar al que le es característico en organizaciones de otra 

índole. Es así que los estudios acerca de la “autoevaluación de la 

eficacia docente” y el de los efectos que esta variable pudiera tener 

en la productividad de la enseñanza, se estructuran, normalmente, 

al igual que los que se realizan en el ámbito más amplio de la 

organización científica general, de acuerdo con el modelo de dos  

factores desarrollado por Albert Bandura formando parte de su 

teoría cognitiva del aprendizaje social: 

 

 Primer factor: Expectativas relativas al grado de contingencia 

de los resultados (del aprendizaje escolar, en el caso educativo) 

respecto del trabajo que se realiza para alcanzarlos (la acción de 

enseñanza). 

http://web.usal.es/~ggdacal/Psicologia.htm
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 Segundo factor: Nivel de competencia  (prognosis de eficacia) 

percibida (por el profesor) para realizar las tareas (enseñanza) que 

le conducen con éxito a la consecución de determinados logros 

(aprendizajes). 

 

La capacidad de explicación que tiene esta teoría de los dos factores 

ha sido confirmada en numerosas investigaciones, aunque es también 

frecuente el tratar de forma unitaria este constructo, de ahí que no falten 

advertencias en el sentido de que la investigación debe proseguir, tanto 

para alcanzar una mejor definición y delimitación de que abarca el 

concepto “auto eficacia percibida” como para distinguirlo, si se tratase 

de dos constructos diferentes, de otros factores como las “expectativas 

docentes”. 

 

Si bien la investigación en organización empresarial no ha hallado unas 

relaciones al mismo tiempo inequívocas, y suficientemente estables, 

para apoyar en ellas planteamientos normativos que regulen con 

niveles de riesgo aceptables, entre las numerosas formas de conducta 

docente y la eficacia con la que los alumnos aprenden, probablemente 

por la dificultad que entraña el identificar  e integrar en el 

correspondiente modelo las múltiples variables que, directa o 

indirectamente, pueden tener efectos significativos en los resultados 

escolares, tal vez la “auto eficacia percibida” sea una excepción a esta 

situación de cierta incertidumbre, ya que se ha apreciado que tiene una 

significativa y consistente incidencia en: 

 

 La motivación discente. 
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 Predisposición docente a la innovación. 

 Estrategias docentes. 

 Valoración por los supervisores de la eficiencia docente. 

 Cantidad de tiempo que emplea el profesor en la tutela y orientación 

del trabajo que realizan los alumnos de forma individual, así como a 

impartir enseñanza a pequeños grupos. 

 Rendimiento instructivo del alumno. 

 

Una interesante aportación al estudio de la “auto eficacia percibida”, 

realizada desde el marco conceptual que proporciona la “teoría de los 

dos factores”, es la de los profesores de la Rutger- The State University, 

Woolfolk y Hoy. En su trabajo, Woolfolk y Hoy estiman los efectos de la 

“atribución de eficacia a la enseñanza” y de la “percepción prospectiva 

de eficacia” (para cada profesor, es “autopercepción de eficacia”) en 

tres variables que vienen utilizándose con frecuencia como indicadores 

de calidad de la enseñanza: 

 

 Control de la ideología discente (CI). 

 Motivación por el profesor del trabajo de los alumnos (MD). 

 Orientación burocrática de la acción docente (OB). 

 

De acuerdo con los resultados de esta investigación, la “atribución de 

eficacia a la enseñanza” incide de forma significativa en las tres 

variables (CI, MD y OB), mientras que la “eficacia docente percibida” 

tiene efectos significativos en OB. Las dos variables independientes 

covarían de forma significativa.  

 

 

http://web.usal.es/~ggdacal/WebPersonalSoportePercibido.htm
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2.3.  MARCO CONCEPTUAL. 

 

EDUCACIÓN INCLUSIVA: 

 

En la década de los 90 aparece el término “estudiantes con necesidades 

educativas especiales para referirse a aquellos niños/as que tienen una 

dificultad para aprender significativamente mayor que la mayoría de los 

niños/as de su edad o que tienen una limitación que les dificulta el uso de 

los recursos más generales y ordinarios de los que disponen las escuelas 

regulares”59.  

 

Los niños/as con Síndrome Down que se integran a clases del sistema 

regular mejoran su autoimagen, muestran más capacidad de juego social, 

interacciones sociales apropiadas, capacidad de iniciar relaciones con los 

compañeros, aprendizaje de lenguaje, juegos más complejos, obtienen 

más conocimientos generales y mejor desarrollo motor que aquellos que 

están  en aulas especiales.  

 

También los niños/as sin necesidades educativas especiales se 

benefician mucho en el aprendizaje de habilidades sociales en aulas en 

las que hay integración con niños/as especiales, sin afectar en lo más 

mínimo sus logros de otros aprendizajes comparados con aulas donde 

sólo hay niños/as sin necesidades. 

 

Siguiendo  a  Rondal (2000),  el  niño  trisómico  21  aprende  

continuamente, desarrolla sus conocimientos como lo hace un niño 

normal, pero lo hace con mayor lentitud. Por ello, es necesario adaptar 

                                                         
59 MARCHESI Y MARTÍN 1991. 
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los aprendizajes al ritmo de adquisición  de  los  conocimientos  del  niño  

Down,  facilitarle  el  trabajo, estimularlo y motivarlo. 

 

De lo referido, se puede llegar a la conclusión que el Síndrome de Down 

es transmitido genéticamente. Las personas que adquirieron el Síndrome 

tienen discapacidad intelectual, pero también es cierto que aprenden 

continuamente, la diferencia radica en que lo hace a un ritmo más lento. 

Por tal motivo es necesario hacer las adaptaciones curriculares para 

orientar sus aprendizajes. 

 

Según lo expresado por los autores antes mencionados, permite tener 

una idea general de las posibilidades y limitaciones de los niños (as) con 

Síndrome   de   Down.   Conocer   sus   características   en   el   plano   

físico, psicológico, social es el punto de partida para orientar su 

aprendizaje. Por tanto, es importante que dichas características y sobre 

todo las cognitivas y afectivas sean consideradas en el diseño de la 

propuesta.   

 

INTEGRACIÓN ESCOLAR: 

 

Siendo la integración social el fundamento y base para todo tipo de 

integración, es necesario destacar el caso de la integración escolar, ya 

que este estudio está enfocado por una parte a los profesores de los 

niños/as con Síndrome de Down. 

 

La integración escolar de los niños/as discapacitados/as tiene como 

finalidad llevarlos a cumplir en forma dinámica y participativa su proceso 

de formación personal, aceptar sus limitaciones y revalorizar sus 

posibilidades, elaborando así su propio proyecto de vida, entendiéndose 
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por proyecto de vida: “la capacidad de percibirse a sí mismo como un ser 

convocado para elegir un modo de presente y propuesta de futuro en 

coincidencia con sus posibilidades y su propio ser, por tanto, elegir una 

forma de estar en el mundo. Esta elección sólo será posible si el 

discapacitado es incorporado, desde el más temprano momento, a todo 

el quehacer social mediante un sistema de integración que derribe las 

barreras de la incomprensión y viabilice las de la aceptación”60.  

 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL: 

 

La definición de retraso mental propuesta por la Asociación Americana 

sobre retraso Mental61   se plantea que: “El retraso mental es una 

discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el 

funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa tal como se ha 

manifestado en habilidades pràcticas sociales y conceptuales. Esta 

discapacidad comienza antes de los diesciocho años”62. 

 

Para aclarar este concepto diremos que la inteligencia refleja nuestra 

capacidad mental general y en consecuencia nos permite razonar, 

planificar, solucionar problemas, pensar de manera abstracta, 

comprender ideas complejas, tener habilidades creativa, aprender con 

rapidez y aprender de la experiencia, asimismo, nos permite  comprender 

nuestro entorno de manera amplia y profunda y va más allá del 

rendimiento académico  o las respuestas que se den a los test 

perimétricos. 

 

                                                         
60 CAPACCE, M., 1987. 
61 AAMAR,2002. 
62 LUCKASSON Y COLS,2002. 



77 

 

La conducta adaptativa se refiere al conjunto de habilidades 

conceptuales, sociales y prácticas aprendidas por las personas para 

desenvolverse adecuadamente en la vida cotidiana y engloban aspectos 

personales, escolares, laborales, comunitarios, de ocio y espirituales, 

entre otros63. 

 

La discapacidad intelectual se manifiesta con un déficit  en la capacidad 

de pensamiento, lo cual implica que las personas con esta discapacidad 

tienen disminuida la capacidad para aprender y para adaptarse a la vida 

social en relación con personas de la misma edad. Las personas tienen 

un ritmo màs lento para el aprendizaje, es un hecho que  pueden 

aprender y desarrollar al máximo sus capacidades si cuentan con la 

estimulación adecuada64. 

 

EL SÍNDROME DE DOWN : 

 

Es un trastorno que implica una combinación de defectos congénitos, 

cierto grado de retardo mental, el aspecto físico es una de sus 

características, defectos cardiacos, deficiencia visual y auditiva, presenta 

serios problemas de salud.  

El Síndrome de Down, antes llamado Mongolismo, es una malformación 

congénita causada por una alteración del cromosoma 21 que se 

acompaña de retraso mental leve, moderado o grave.  

 

El Síndrome de Down debe su nombre al médico británico John Langdon 

Down, que descubrió esta anomalía por primera vez en 1887, de todos 

modos no fue hasta 1959 cuando el Dr. Jerome Lejeune descubrió que la 

                                                         
63 Guía Orientaciones Didácticas, 2001. 
64 Idem. 
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razón esencial de que apareciera este Síndrome se debía a que los 

núcleos de las células tenían 47 cromosomas en lugar de los 46 

habituales, dando  como su causa principal la presencia de un 

cromosoma adicional en la cadena genética, también se conoce a esta  

anomalía como Trisomía 21, la condición donde un material genético 

adicional ocasiona retrasos en la forma en la que un niño/a se desarrolla 

mental y físicamente. Esta condición afecta a 1 de cada 800 bebés.  

 

Las características físicas y los problemas mentales asociados con el 

Síndrome de Down pueden variar entre los niños/as.  

 

Un niño/a con Síndrome de Down puede presentar los siguientes rasgos 

físicos:  

 

 Ojos inclinados hacia arriba.   

 Orejas pequeñas con la parte superior apenas doblada.   

 La boca puede ser pequeña, lo que hace que la lengua se vea grande.  

La nariz puede ser pequeña con el tabique aplanado.   

 El cuello corto.   

 Manos pequeñas con dedos cortos.  

 Mientras que algunos niños/as con el Síndrome de Down necesitan 

atención médica, otros llevan una vida muy saludable.  

 

Aunque el Síndrome de Down no puede prevenirse, puede ser detectado 

antes del nacimiento. Los problemas de salud en los casos del Síndrome 

de Down pueden ser tratados y existen recursos comunitarios para 

ayudar a los niños/as  y a las familias que padecen esta condición.  
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Aunque nadie sabe con certeza la razón por la que el Síndrome de Down 

ocurre y aunque no hay forma de evitar el error de cromosomas que lo 

ocasiona, los científicos saben que las mujeres que conciben a partir de 

los 35 años aumentan significativamente su riesgo de tener un bebé con 

esta condición. A los 30 años, por ejemplo, una mujer tiene una 

probabilidad de 1 en 900 casos de concebir un niño/a con Síndrome de 

Down. Esta probabilidad incrementa a 1 en 350 a los 35 años. A los 40 

años, el riesgo es de 1 caso entre 100 . 

 

Existen tres tipos de Síndrome de Down; según el departamento de salud, 

(1978), citado por Guerrero López (1971).  

 

 TRISOMÍA 21: La anomalía cromosómica causante de la mayoría de 

los casos de Síndrome de Down es la Trisomía del 21, presencia de 

tres copias de este cromosoma. Por tanto, los pacientes presentan 47 

cromosomas en vez de 46 (cifra normal del genoma humano) en todas 

sus células. Se deriva de un error en la división celular del esperma o 

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

de Down.  

 TRASLOCACIÓN: parte del material genético de uno de los 

cromosomas 21 se queda adherido al otro, o sea que parte de su 

material genético está fuera de su lugar normal. Esta alteración ocurre 

en un 4% de los casos con este Síndrome, por lo tanto el niño/a con 

esta patología tiene exceso de material cromosómico 21.  

 

 MOSAICISMO: Es muy infrecuente, es accidental y es provocado por 

un error en las primeras divisiones celulares del óvulo fecundado. 
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Algunos enfermos presentan alteraciones cromosómicas sólo en 

algunas células de su organismo, no en todas.  

 

LAS HABILIDADES SOCIALES: 

 

Las habilidades sociales incluye dos importantes conceptos: 

 

HABILIDAD: 

 

Se refiere a la  modificación de conducta y se emplea para expresar que 

la competencia social no es un rasgo de personalidad, sino más bien un 

conjunto de comportamientos aprendidos y adquiridos. 

 

Como ser social, adquirimos la mayoría de nuestro repertorio social a 

través del aprendizaje, principalmente en forma de modelaje, 

entrenamiento, instrucciones, retroalimentación y otros.  

 

Este concepto “...es utilizado para indicar una capacidad social, no una 

característica de personalidad, ya que es susceptible de ser entrenada65”     

 

SOCIAL:  

 

Implica un proceso interpersonal que incluye respuestas verbales y no 

verbales y procesos cognitivos. 

 

                                                         
65 GARBIN, 1988. 
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El concepto de habilidades sociales está definido por distintos autores, 

dentro de los cuales podemos distinguir las citadas en que se presentan 

a continuación: 

 

Kelly (1987) son aquellas conductas aprendidas que ponen en juego las 

personas en situaciones interpersonales para obtener o mantener 

reforzamiento del ambiente. 

 

Gil (1993) ofrece una amplísima y aclaratoria definición, síntesis de 

definiciones dadas por diversos autores: “las habilidades sociales son 

conductas que se manifiestan en situaciones interpersonales; estas 

conductas son aprendidas, y por tanto pueden ser enseñadas. Estas 

conductas se orientan a la obtención de distintos tipos de reforzamiento, 

tanto del ambiente (consecución de objetos materiales o refuerzos 

sociales) como auto refuerzos.” 

 

Las conductas que se empleen para conseguir estos refuerzos deben ser 

socialmente aceptadas (lo que implica tener en cuenta normas sociales 

básicas y normas legales del contexto sociocultural en el que tienen lugar, 

así como criterios morales.  

 

Es así, como de éstas definiciones de habilidades sociales, se 

desprenden ciertas características que las diferencian de la competencia 

social.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS HABILIDADES SOCIALES:  

 

Estructura de las definiciones: Algunas definiciones ponen de relieve la 

importancia del contenido, es decir, aquello que forma parte del 
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comportamiento, como es el caso de expresar opiniones, sentimientos, 

actitudes o deseos. Otras definiciones conceden importancia además, a 

las consecuencias como es el caso de lograr relaciones efectivas, 

preservar la propia identidad, ejercer autocontrol, obtener reforzamiento, 

evitar problemas, etc. La característica común de las definiciones, es la 

existencia de un contenido conductual y la obtención de consecuencias, 

como el reforzamiento social66.  

 

Obtención de reforzamiento social: Las habilidades sociales están 

específicamente dirigidas a la consecución de reforzamiento social. 

Interactuamos para sentirnos socialmente a gusto y para conseguir en los 

interlocutores el reconocimiento de nuestra valía personal El carácter 

cultural: Las habilidades sociales son entendidas como sujetas a las 

normas sociales y legales que regulan la convivencia humana67 y 

supeditadas, asimismo, a las exigencias y criterios morales propios del 

contexto sociocultural en el que se ponen de manifiesto, un claro ejemplo 

de ello es el respeto a los derechos humanos.  Especificidad situacional: 

Las habilidades sociales son respuestas específicas a situaciones 

especiales. Su efectividad depende del contexto concreto de la 

interacción y de los parámetros que pueden concurrir a ella. Para que una 

conducta sea socialmente eficaz deben tenerse en cuenta las variables 

que intervienen en cada situación en las que se exhibe la destreza social. 

Maciá Méndez y Olivares (1993) señalan los siguientes determinantes 

situacionales: 

 

                                                         
66 TORTOSA Y ARÁNDIGA,1996. 
67 GIL, 1993. 
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a) Las áreas o contextos sociales en los que habitualmente se 

desenvuelve el sujeto: familiar, laboral (adultos), escolar (niños/as), 

amistades y servicios. 

b) Las personas con las que se relaciona el sujeto y sus características 

influyen en la conducta social: sexo, edad, grado de conocimiento, 

nivel de autoridad, número de personas.  

 

Conciencia de complementariedad e interdependencia de la habilidad 

social; es decir, todo comportamiento social exige tratar de entender el 

punto de vista del otro y la proyección de una auto imagen. 

 

La actualización o desempeño de las habilidades sociales requiere no 

sólo la adaptabilidad de sus componentes a la situación social, sino que 

además los objetivos que se persiguen con dicha actualización son 

únicamente comprensibles en situaciones sociales específicas. 

 

La habilidad social es considerada como sinónimo de eficacia del 

comportamiento interpersonal. 

 

Las habilidades sociales, al tratarse de comportamientos que las 

personas muestran en situaciones de interacción social, constituyen 

respuestas específicas a las exigencias que plantean las situaciones, lo 

que hace necesario desarrollar en las personas repertorios flexibles y 

variados de conductas sociales, en vez de patrones rígidos y uniformes68. 

 

Desde esta perspectiva, las familias y profesores de niños/as con 

Síndrome  de Down, tienen la responsabilidad de enseñarles de acuerdo 

                                                         
68 GARCÍA SÁIZ Y GIL, 1995. 
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al propio ritmo de aprendizaje  y a las capacidades personales, no 

exigiendo algo que no puedan hacer, de manera flexible para obtener 

nuevos y eficaces logros. 

 

Una adecuada conducta interpersonal, conlleva al logro de refuerzos de 

parte del ambiente y esto, al aumento del contacto interpersonal, el cuál 

enriquece afectiva, cultural y socialmente al niño69, es decir, los 

resultados de las relaciones interpersonales, favorecen al niño/a de 

manera personal y con los demás. 

 

Entrenar habilidades sociales resulta importante, ya que las conductas 

que manifiesta una persona en una situación de interacción social están 

orientadas a conseguir determinados objetivos, es decir, que en caso de 

ser adecuadas, le permitirán obtener las consecuencias deseadas, pero 

en caso de no serlo, la persona habrá de soportar  las consecuencias 

negativas de la no consecución de sus objetivos, y aquellas derivadas del 

malestar que suelen provocar en los demás las conductas socialmente 

poco hábiles. 

Todos necesitamos relacionarnos, expresarnos, y darnos a conocer; 

necesitamos, a la vez, conocer a otros y ser conocidos por ellos. 

 

El niño/a socialmente hábil es más capaz de desarrollarse y prosperar en 

el complejo ambiente social diario. 

 

COMPONENTES DE LAS HABILIDADES SOCIALES: 

 

Algunos de los componentes más relevantes son: 

                                                         
69 FREIXA, M., 1993. 
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Constitucionales: 

 

El temperamento, es una de las variables constitucionales que mayor 

impacto  tienen en la conducta social. Los niños/as muestran desde el 

momento de su nacimiento ciertos rasgos que están presentes en una 

amplia gama de comportamientos y que caracterizan su conducta en los 

estadios tempranos de su desarrollo y los acompañan durante toda su 

vida. 

 

Componentes conductuales:  

 

Estos se refieren a los atributos específicos de las habilidades sociales, 

es decir, aquellos rasgos específicos de la interacción social que facilitan 

el intercambio social y que están presentes en los niños/as socialmente 

competentes. Uno de los atributos básicos de las habilidades sociales es 

la apertura, que implica no solo mostrarse, sino también ser receptivo a 

la otra persona. La cordialidad y asertividad son otros rasgos importantes 

presentes en las personas que tienen una adecuada competencia social.  

Tortosa y Arándiga, (1996:57, 58) plantea que dentro de los componentes 

conductuales se encuentran los siguientes divisiones: 

 

a) Componentes no verbales: la mirada, la sonrisa,  expresión facial,      

la postura corporal, la apariencia corporal. 

b) Componentes paralingüísticos :la latencia de respuestas.la voz: 

volumen timbre, claridad, tono/inflexión, velocidad, fluidez, etc. 

c) Componentes verbales: el habla, hablar en público, la conversación: 

componentes básicos y habilidades. 

 



86 

 

La autoestima es un constructo afectivo-cognitivo central en el desarrollo 

y en donde se distinguen dos conceptos principales: un sentido de 

eficacia personal y un sentido de autovaloración Branden ( 1981) 

 

Componentes cognitivos:  

 

La inteligencia ha sido considerada como una variable importante en el 

desarrollo de las habilidades sociales, no solo en términos del coeficiente 

intelectual, sino en un sentido más amplio, como una habilidad general 

que subyace al desarrollo social. Los estudios que se han hecho acerca 

de la relación entre coeficiente intelectual y habilidades sociales muestran 

resultados contradictorios Spivack, (1976). 

 

Competencia cognitiva: Solución de conflictos, identificar conflictos 

interpersonales, buscar soluciones, anticipar consecuencias. 

Un aspecto muy importante dentro de las habilidades sociales es que los 

individuos no responden a los acontecimientos sociales en sí, sino a la 

representación mental que se forma acerca de ellos. 

 

Esta representación cognitiva que media la conducta social, surge de la 

interrelación de las variables personales del individuo, sistema de 

creencias y valores, autovaloración de competencias, estilos de 

resolución de problemas y de las características del contexto social donde 

se despliegan sus habilidades interpersonales. 

 

En los niños/as estas habilidades son aprendidas dentro del contexto 

familiar. Son los padres los encargados de enseñar a sus hijos/as modos 

de enfrentar diversas situaciones interpersonales, conformándose así un 

ambiente familiar que facilita la comunicación entre sus miembros, o por 
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el contrario diseñar un clima inhibidor de las potencialidades de sus 

integrantes. 

 

A su vez, los niveles de comportamientos que los padres evidencian 

delante de sus hijos/as son imitados por ellos y trasladados a otros 

entornos como el escolar. 

 

Componentes fisiológicos: 

 

Manifestaciones psicofisiológicas, se puede destacar que la frecuencia 

cardiaca se acelera, la presión sanguínea puede aumentar y disminuir de 

un momento a otro y la respiración incrementa su ritmo. 

 

 

 

FUNCIONES DE LAS HABILIDADES SOCIALES: 

 

Gil y León citado por Tortosa y Arándiga (1996) define habilidades 

sociales como “La Capacidad de ejecutar aquellas conductas aprendidas 

que cubren nuestras necesidades de comunicación interpersonal y /o 

responden a las exigencias y demandas de las situaciones sociales de 

forma efectiva” o si se prefiere, es una clase de respuestas pertinentes 

para desempeñar con eficacia las siguientes funciones: 

 

 Conseguir reforzadores en situaciones de interacción social. 

 Mantener o mejorar la relación con otras personas en la interacción 

interpersonal. 

 Impedir el bloqueo del refuerzo social o mediado socialmente. 
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 Mantener la autoestima y disminuir el estrés asociado a situaciones 

interpersonales conflictivas. 

 

Monjas citado por Tortosa y Arándiga (1996) señala siete funciones que 

cumplen las habilidades sociales las que se indicarán a continuación: 

 

 Aprendizaje de la reciprocidad, en las relaciones con los iguales, se 

aprecia la importancia de la reciprocidad entre lo que se da y lo que se 

recibe. 

 Adaptación de roles, se aprende a asumir el rol que corresponde en la 

interacción, la empatía, la toma de perspectivas y el ponerse en lugar 

de otro. 

 Control de situaciones, se aprende a asumir distintas situaciones en el 

grupo como pueden ser la posición de dirección o el seguimiento de 

instrucciones. 

 Comportamientos de cooperación, la interacción con el grupo permite 

el aprendizaje de destrezas de colaboración, compartir tareas, trabajar 

en equipo, establecimiento de acuerdos, expresión de diferencias, entre 

otros. 

 Autocontrol y regulación de las conductas, en función de la 

retroalimentación recibida de los demás. 

 Apoyo emocional de los iguales, la expresión de sentimientos tales 

como: afecto, alianza, ayuda, apoyo, compañía, aumento del valor, 

entre otros. 

 Aprendizaje del rol sexual, se desarrollan los criterios morales y el 

sistema de valores.  

 



89 

 

La conducta interpersonal del niño/a, juega un rol vital en el logro de 

refuerzos sociales y culturales, quienes carecen de una apropiada 

conducta social, experimentan aislamiento y rechazo, lo que conlleva a 

problemas afectivos e infelicidad. 

 

IMPORTANCIA DE LAS HABILIDADES SOCIALES EN EL NIÑO CON 

SINDROME DE DOWN: 

 

Las habilidades en la infancia son la base de la competencia social. 

Desde edades tempranas el niño/a comienza a interactuar con su medio 

consolidándose así, el proceso de socialización, en el que “... va 

adquiriendo y ensayando un conjunto de destrezas sociales que les 

permitan adaptarse al ambiente que lo rodea y lograr una participación 

competente y efectiva en distintas situaciones interpersonales”70. 

 

La aceptación y la popularidad que tiene el niño/a con Síndrome de Down 

entre sus compañeros, juega un rol importante en la socialización, 

durante la edad infantil. Las habilidades sociales proveen a los niños/as 

de un medio a través del cual ellos pueden dar y recibir recompensa 

social positiva, con la cual guía e incrementan su desarrollo social, 

generando a su vez positivas relaciones interpersonales. 

 

Bajo esta lógica, existen diversas razones por las que el tema de las 

habilidades sociales cobra gran relevancia en distintos contextos a saber: 

 

Las habilidades sociales se consideran como capacidades funcionales 

discretas y el nivel de importancia o grado de funcionalidad para el sujeto 

                                                         
70 GARBIN, L.,1988. 
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depende de la frecuencia  con que esa persona se encuentre en 

situaciones en las que se es  necesaria dicha habilidad, así como la 

importancia del objetivo a alcanzar71. 

 

En segundo lugar, diversas investigaciones han demostrado una 

estrecha relación entre la capacidad social para establecer relaciones 

durante la infancia y el posterior desempeño social-afectivo y también 

académico. 

 

En tercer lugar, si se consideraba a las instituciones escolares como un 

medio adecuado y suficiente para el desarrollo de dichas habilidades en 

los niños/as, hoy en día se estima necesaria la creación de programas 

sistemáticos de entrenamiento que apunten a este aspecto, debido a la 

gran importancia que tiene en el desarrollo futuro en la personalidad del 

niño/a, así como también en la experiencia de integrarse socialmente al 

mundo que los rodea (laboral, escolar y social). 

 

Por otra parte, se ha observado en los colegios, que el común de los 

niños/as demuestran una serie de conductas socialmente desadaptadas, 

que no solo se manifiestan en adversidad a los adultos que los rodean, 

sino también tienen efecto negativo en la relación con sus pares. En el 

caso de los niños/as con Síndrome de Down se suma a esto, el déficit 

mental que poseen, dificultándoles aún más las formas de relacionarse 

con el resto de sus pares, profesores y familiares, complicando también 

su desempeño escolar. 

 

                                                         
71 TORTOSA  Y ARÁNDIGA , 1996 
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De la bibliografía revisada surgen otras tres razones que fundamentan la 

importancia asignada a las habilidades sociales y son las siguientes: 

 

1. Producen efectos inmediatos en el entorno social del individuo y en 

consecuencia su desarrollo social también se ve afectado, ya que a 

menudo son rechazados o ignorados por sus pares, como lo es el 

caso de los niños/as con Síndrome de Down, si las conductas sociales 

del niño/a pueden afectar las respuestas que el medio le da a él, a 

través de la acción de todos los miembros de la sociedad   con los 

cuales se relaciona más o menos estrechamente; podemos suponer 

que las conductas  socialmente poco adecuadas o des adaptativas 

provocarán en el medio reacciones negativas como rechazo o falta de 

consideración por parte de los compañeros/as y relaciones más 

difíciles con los profesores, con menos refuerzos y atención positiva 

por parte de éstos. 

 

2. Ejercen influencia en el desarrollo emocional y cognitivo del niño/a, 

varios investigadores han demostrado el papel importante que 

cumplen las interacciones con los pares, en el desarrollo social, 

emocional y cognitivo de los niños/as, ya que la interacción entre 

pares facilita el desarrollo de valores y habilidades comunicacionales. 

 

3. Pueden ser buen predictor del ajuste y desadaptación social posterior 

del individuo, de lo contrario puede producirse un desajuste que no 

los lleva al camino de la integración social. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA TEÓRICA 

 

RESUMEN DEL CAPÍTULO: El presente capítulo está comprometido con los 

resultados estadísticos de la investigación, a continuación  presentamos los 

datos de la guía de observación y  lista de cotejo realizada, así mismo se 

plantea  la propuesta. En los siguientes puntos se presenta la descripción de 

cada una de las etapas del modelo. 

 
 

3.1.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS. 

 

Esta parte se refiere a la forma de utilizar la estadística para poder 

interpretar los datos obtenidos en el campo de investigación. Es la 

agrupación de datos en rangos significativos conforme a una selección 

adecuada que resulte en una interpretación útil para el investigador72. 

                                                         
72 MOYA, 2007 
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En esta parte el investigador “sintetiza la información fuente – conocida 

también como información bruta-, esto es, reunir, clasificar, organizar y 

presentar la información en cuadros estadísticos, gráficas y relaciones de 

datos con el fin de facilitar su análisis e interpretación” esto es muy 

importante porque trata de la naturaleza del problema. 

 

Para el análisis de la información debemos tomar en cuenta la forma en 

que se planteó el problema, el marco teórico y conceptual y la hipótesis 

sujeta a prueba, con el fin que se cumplan los objetivos de la 

investigación. 

 

3.1.1.  Resultados de Guía de Observación. 

 

CUADRO N°01: Conducta dentro del aula. 

 

CONDUCTA DEL LOS NIÑOS 
DENTRO DEL AULA 

POR 
ARRIBA DEL 

GRUPO 

IGUAL AL 
PROMEDIO 
DEL GRUPO 

POR DEBAJO 
DEL 

PROMEDIO 
DEL GRUPO 

1 Expresa sus ideas y 

opiniones. 

  X 

2 Dice lo que le gusta.   X 

3 Manifiesta lo que no le gusta.   X 

4 Llama a sus compañeros por 

sus nombres. 

  X 

5 Se siente bien cuando 

ayudan. 

  X 

6 Reconoce sus diferentes 

habilidades. 

  X 

7 Se siente bien ayudando a 

los demás. 

  X 

8 Identifica sus cualidades.   X 
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9 Conoce sus derechos y los 

defiende. 

  X 

10 Defiende los derechos de los 

demás. 

  X 

 
FUENTE: Guía de Observación aplicada a los niños con Síndrome de Down de la sección “Cariñositos” de 
5 años de la Institución Educativa 184 Baños del Inca – Cajamarca. Mayo del 2015. 

 

ANÁLISIS: De acuerdo a los resultados de la guía de observación 

tenemos que los estudiantes con Sindrome de Down no desarrollan 

conductas adecuadas frente a su grupo promediándolo por debajo a la 

de su grupo; esto se debe a  que no expresan sus ideas y opiniones, no 

dicen lo que le gusta o manifiesta lo que no le gusta, no suele llamar a 

sus compañeros por sus nombres, no se siente bien cuando ayudan (se 

siente cohibido y aislado), no reconoce sus diferentes habilidades, no 

se siente bien ayudando a los demás que muchas veces prefiere 

quedarse quieto y observar, no identifica sus cualidades, no conoce sus 

derechos ,tampoco  defiende los de él y la de los demás.  

 
 

CUADRO N°02: Convivencia  dentro del aula. 
 

 

CONVIVENCIA  EN EL AULA 

 

SI 

 

NO 

 

A VECES 

1 Participa en trabajos 

grupales. 

 X  

2 Se interesa por el grupo.  X  

3 Respeta las diferencias.  X  

4 Respeta las ideas de los 

demás. 

  

X 

 

5 Participa en la elaboración 

de las reglas del aula. 

  

X 
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6 Respeta las normas de 

convivencia. 

   

X 

7 Participa en diversos juegos.   X 

8 Respeta las normas de 

juego. 

  

X 

 

9 Manifiesta lo que le disgusta 

sin agredir. 

  

X 

 

10 Evalúa con el grupo los 

compromisos adquiridos. 

  

X 

 

 
FUENTE: Guía de Observación aplicada a los niños con Síndrome de Down de la sección “Cariñositos” de 
5 años de la Institución Educativa 184 Baños del Inca – Cajamarca. Mayo del 2015. 

 

ANÁLISIS: La convivencia dentro del aula se denota inestable ya que 

los estudiantes  no  participa en trabajos grupales, no se interesan por 

el grupo, no respeta las diferencias, tampoco respeta las ideas de los 

demás, no muestra interés por participar en la elaboración de las reglas 

del aula, a veces respeta las normas de convivencia y participa en 

diversos juegos, pero no respeta las normas de estos, no manifiesta lo 

que le disgusta sin agredir y no evalúa con su grupo los compromisos 

adquiridos. 

 
 

CUADRO N°03: Desarrollo de  Aprendizajes. 

MIS APRENDIZAJES SI NO A VECES 

1 Cumple con sus tareas.   x 

2 Pide apoyo cuando la necesita.   x 

3 Organiza su tiempo.  x  

4 Tiene dificultades para aprender. x   



96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Guía de Observación aplicada a los niños con Síndrome de  Down de la sección “Cariñositos” de 
5 años de la Institución Educativa 184 Baños del Inca – Cajamarca. Mayo del 2015. 

 
 
 

ANÁLISIS: En cuanto al desarrollo de aprendizajes se puede observar 

en que los niños a veces cumplen con sus tareas, a veces pide apoyo 

para que le ayuden en el desarrollo de las actividades que se les 

5 Comparte con otros sus 

materiales. 

 x  

6 Se esfuerza por aprender.   x 

7 Pregunta para ampliar sus 

aprendizajes. 

 x  

8 Imagina posibles soluciones.  x  

9 Evalúa la presentación de sus 

tareas. 

 x  

10 Evalúa el logro de sus tareas.  x  



97 

 

encomienda, no organizan su tiempo, muestran deficiencias para 

aprender pero se esfuerzan para ello, no comparten sus materiales con 

sus compañeritos, no tiende a pregunta para ampliar sus aprendizajes, 

no imagina posibles soluciones, no evalúa la presentación de sus 

tareas, tampoco evalúa el logro de sus tareas. 

 

3.1.2.  Resultados de Lista de Cotejo. 

 
 

CUADRO N°04: Desarrollo Personal. 

 

DESARROLLO PERSONAL 

 

PLANEACIÓN 

 

SEGUIMIENTO 

1 Muestra control y equilibrio sobre su cuerpo 

mientras se desplaza; sube y baja escaleras y 

trepa. 

 

B 

 

B 

2 Coordina movimientos finos de pies y manos. B B 

3 Reconoce su núcleo familiar y comunitario. N CD 

4 Comprende y aplica nociones de espacio como: 

arriba/ abajo, atrás / adelante, cerca/lejos, etc. 

N N 

5 Comprende y anticipa la relación causa – efecto. N CD 

6 Reproduce hechos en ausencia del modelo. N N 

7 Forma pares de objetos iguales. B B 

8 Clasifica distintos objetos conforme a sus 

características (forma, tamaño, color, función). 

N CD 

9 Comprende la noción de conservación con 

cantidades continuas y discontinuas. 

N N 

10 Ordena objetos de manera creciente y 

decreciente. 

N N 

11 Comprende y aplica la noción del todo y sus 

partes. 

N CD 

12 Distingue los estímulos por su forma, su tamaño, 

su textura, sonidos que producen, su labor y su 

temperatura. 

 

B B 
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FUENTE: Lista de Cotejo  aplicada a los niños con Síndrome  de  Down de la sección “Cariñositos” de 5 
años de la Institución Educativa 184 Baños del Inca – Cajamarca. Mayo del 2015. 
 
 

LEYENDA: MB (Muy Bien)     B (Bien)    CD (Con Dificultad)  N (No). 
 

 

ANÁLISIS: En cuanto al desarrollo personal de los niños tenemos que 

se encuentran en un promedio de no muy bueno y que requieren de 

ayuda ya que desarrollan actividades con dificultad y en el seguimiento 

sigue igual y no cambia la situación. 

 

En cuanto a acciones que son señaladas como buenas tenemos: 

Muestra control y equilibrio sobre su cuerpo mientras se desplaza; sube 

y baja escaleras y trepa; coordina movimientos finos de pies y manos; 

forma pares de objetos iguales; distíngue los estímulos por su forma, su 

tamaño, su textura, sonidos que producen, su labor y su temperatura; 

identifica las emociones básicas (alegría, tristeza, enojo). 

 

En cuanto a acciones que son señaladas como malas y que necesita 

ayuda para desarrollarlas tenemos: No comprende y aplica nociones de 

13 Señala e identifica las partes del suerpo y sus 

funciones. 

N CD 

14 Comprende y reproduce la secuencia de distintas 

actividades que lleva a cabo en el día. 

N CD 

15 Se expresa verbalmente con ideas completas (por 

iniciativa propia, para dar opiniones y responder a 

preguntas). 

N CD 

16 Comprende cuentos leídos por otra persona (narra 

la historia, reproduce sucesos e identifica a los 

personajes). 

N N 

17 Identifica las emociones básicas (alegría, tristeza, 

enojo). 

B B 

18 Distingue las características externas de cada 

sexo. 

N N 
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espacio como: arriba/ abajo, atrás / adelante, cerca/lejos, etc.; no 

reconoce su núcleo familiar y comunitario; no comprende y anticipa la 

relación causa – efecto y necesita de ayuda para poder hacer 

relaciones; no puede reproducir hechos en ausencia del modelo; no 

tiende a clasifica distintos objetos conforme a sus características 

(forma, tamaño, color, función); tiene dificultades para comprender la 

noción de conservación con cantidades continuas y discontinuas; 

también tiene dificultades para ordenar objetos de manera creciente y 

decreciente; necesita de ayuda para poder comprender y aplicar la 

noción del todo y sus partes; se le dificulta señalar e identificar las partes 

del cuerpo y sus funciones;  no comprende y reproduce la secuencia de 

distintas actividades que lleva a cabo en el día; tampoco se expresa 

verbalmente con ideas completas (por iniciativa propia, para dar 

opiniones y responder a preguntas); no comprende cuentos leídos por 

otra persona (narra la historia, reproduce sucesos e identifica a los 

personajes) y finalmente no puede distinguir las características externas 

de cada sexo. 

 

 

CUADRO N°05: Desarrollo Social. 

 

DESARROLLO SOCIAL 

 

PLANEACIÓN 

 

SEGUIMIENTO 

1 Respeta normas y reglas de la escuela, la casa y 

la comunidad. 

N N 

2 Respeta a las personas mayores, los niños y 

demás miembros de la comunidad. 

N CD 

3 Participa y colabora en juegos grupales, eventos 

sociales, fiestas, etc. 

N N 

4 Distingue colores primarios y secundarios. 

 

N CD 
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FUENTE: Lista de Cotejo  aplicada a los niños con Síndrome  de  Down de la sección “Cariñositos” de 5 
años de la Institución Educativa 184 Baños del Inca – Cajamarca. Mayo del 2015. 
 
 

LEYENDA: MB (Muy Bien)     B (Bien)    CD (Con Dificultad)  N (No). 

 
 

ANÁLISIS: En cuanto al desarrollo social de los niños tenemos que se 

encuentran también en un promedio de no muy bueno  esto lo podemos 

manifestar a través de las siguientes características: 

 

Los niños no respetan a los que le rodean, tampoco respeta las normas 

de convivencia, con dificultad puede participar de los juegos grupales, 

no distingue los colores primarios de los secundarios, no muestra 

atención a las indicaciones que se le hace, no ordena sus materiales 

con los que trabaja, no usa su creatividad para narrar cuentos, no 

5 Se muestra atento a las indicaciones y 

seguimiento del trabajo. 

N CD 

6 Guarda y ordena material después del trabajo 

realizado. 

N CD 

7 Relata cuentos fantasiosos. N N 

8 Realiza su aseo personal: lava y seca su cara, 

cepilla sus dientes. 

N CD 

9 Se viste y desviste con supervisión. N CD 

10 Se ata los zapatos. N CD 

11 Realiza juego asociativo (varios compañeros) N CD 

12 Comprende que debe esperar y respetar los 

turnos. 

N CD 

13 Come solo. N CD 

14 Empuja objetos (carritos, trenes, etc) con buena 

dirección y retrocede espontáneamente cuando 

llega a un obstáculo (rincón). 

 

N 

 

CD 

15 Muestra y ofrece juguetes. N CD 

16 Se reconoce en el espejo. N CD 

17 Mantiene contacto visual con las personas. N CD 
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realiza su aseo personal: lava y seca su cara, cepilla sus dientes; tiene 

dificultades para  vestirse  y desvestirse, no puede atarse los zapatos, 

se aisla y no juega con sus compañeros, no puede comer solo necesita 

de ayuda, cuano empuja objetos (carritos, trenes, etc) no tiene  buena 

dirección y no retrocede espontáneamente cuando llega a un obstáculo 

(rincón), no muestra y tampoco ofrece juguetes, no se reconoce en el 

espejo y tampoco mantiene contacto visual con las personas. 

 

 

3.2.  MODELO TEÓRICO. 

 

El valor de esta sección radica en que la teoría es concebida en función 

de la praxis, y ésta se guía por un presente cuyo horizonte es su carácter 

preparatorio del futuro73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
73 SEVILLA, 2000. 

“ESTRATEGIA DE HABILIDADES SOCIALES PARA LA 

ADAPTACIÓN EN EL DESARROLLO ESCOLAR DE NIÑOS CON 

SÍNDROME DE DOWN” 
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FUENTE: Elaborado por Investigadora. 
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3.2.1.  Realidad Problemática. 

 

Las habilidades sociales constituyen una herramienta de gran utilidad a 

lo largo de la vida, gracias a éstas las personas mejoran su capacidad 

de interrelacionar entre si y lograr cubrir sus necesidades. 

 

Podríamos definir las habilidades sociales como conductas o destrezas 

sociales especificas que se hacen necesarias a la hora de conocer / 

relacionarnos con otras personas. Se trata de un conjunto de 

comportamientos adquiridos y aprendidos y no un rasgo de la 

personalidad que ponemos en juego. 

 

Es en el colegio donde los niños y niñas adquieren diversas 

competencias tanto intelectuales como sociales y afectivas. Las 

relaciones afectivas, sociales e interactivas que se producen en la 

escuela son de una naturaleza especial, puesto que la escuela es una 

institución reconocida oficialmente como educadora y formadora de 

niños y niñas, y su función es socializarlos; es decir, dotar al niño de 

una serie de habilidades, actitudes e intereses para que su inserción en 

la sociedad sea exitosa74. 

 

Es importante que los profesores tomemos conciencia de que los 

estudiantes necesitan de acompañamiento cuando construyen su visión 

del mundo. Por ello la función del profesor deberá ser de motivador, 

informador, orientador, retador, sirviendo de apoyo y ayuda para que 

los estudiantes puedan construir nuevas estructuras.  

 

                                                         
74 RODRIGO, 1999; SADURNÍ, 2003. 
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3.2.2.  Objetivo. 

 

Diseñar una Estrategia de Habilidades Sociales para la adaptación en 

el desarrollo escolar de niños con Síndrome de Down de la sección 

“Cariñositos” de 5 años. 

 

3.2.3.  Fundamentación.  

 

Fundamentos Teóricos:  

 

La Teoría de Jean Peaget, sustenta que el desarrollo mental del recién 

nacido al adulto, es una progresiva equilibración que va de un equilibrio 

menor a un equilibrio mayor, dependiendo de la constancia, paciencia, 

amor y dedicación de los profesores y padres. 

 

Teoría Sociocultural de Lev Vigotsky, se basa principalmente en el 

aprendizaje de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se 

desarrolla. La teoría de Vigotsky se refiere a como el ser humano ya 

trae consigo un código genético o 'línea natural del desarrollo' también 

llamado código cerrado, la cual está en función de aprendizaje, en el 

momento que el individuo interactúa con el medio ambiente. 

 

La Teoría del Aprendizaje  Social de Albert  Bandura permitió identificar 

que los humanos adquieren destrezas y conductas de modo operante 

e instrumental y que entre la observación y la imitación intervienen 

factores cognitivos que ayudan al sujeto a decidir si lo observado se 

imita o no. La observación e imitación se da a través de modelos que 

pueden ser en este caso profesor (a) y padres. 
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Albert Bandura  sostiene que los elementos del aprendizaje 

observacional son los siguientes: atención, retención, reproducción y 

motivación. 

 

Fundamentación Sociológica: 

 

Brinda elementos para entender el para qué de la educación. 

 

El aprendizaje aclara las relaciones con la sociedad en que el sujeto 

vive e incorpora de este modo al individuo en su comunidad, al 

proporcionarle una forma de educación mediante la cual su crecimiento 

se relaciona vitalmente con las necesidades de las sociedades. 

 

La Sociología  permite comprender el entorno social. Observo que la 

sociedad incorpora en sí misma el hecho educativo o la institución 

educativa dentro de un contexto social. Si comprendemos este contexto 

social tendremos elementos adecuados para el desarrollo del 

estudiante. 

 

Fundamentos Pedagógicos: 

 

Estos describen los principios y características del modelo pedagógico 

que se pretende implementar con un currículo. 

 

Cuenta con las actividades didácticas, la práctica educativa y las 

finalidades de la Educación. 

 

Proporciona orientaciones para la organización del proceso enseñanza 

– aprendizaje. 
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3.2.4.  Estructura de la Propuesta. 

 

La propuesta consta de tres talleres, concretizadas a través del  

resumen, fundamentación, objetivo, temática, metodología, evaluación, 

conclusiones, recomendaciones y bibliografía.  

 

Estrategias a utilizar en cada uno de los talleres: 

 

 El ambiente será estructurado, predecible para evitar  sobre-

estimulación, la ansiedad y las conductas inadecuadas. 

 El niño tendrá su espacio y este será respetado por los integrantes del 

aula y de la familia. 

 Se captará la mirada del niño, antes de dar la consigna. 

 Las consignas se darán en lenguaje claro y concreto para cada 

objetivo. 

 Se respetará el tiempo de ejecución de acuerdo a las habilidades 

propias de cada niño. 

 Las actividades serán sencillas y de fácil control. 

 Las actividades serán de corta duración, variadas y compartidas para 

favorecer el aprendizaje de habilidades, minimizando las actividades 

aisladas y solitarias. 

 Se gratificará al niño ante el intento, aunque sea fallido (¡Muy bien!, 

abrazo, cosquilla, beso…) 

 Se graduará el tipo de apoyo que el niño debe recibir (apoyo masivo, 

disminución progresivo del apoyo, indicación, supervisión, etc.) para 

el logro de la adquisición del hábito. 
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 Se permitirá que el niño experimente con los objetos pero se lo 

supervisará para que pueda reconocer el mal uso de los mismos. 

 
 

 

 

 

 

Resumen:  

 

En el área de “HABILIDADES BÁSICAS” se incluyen habilidades y 

comportamientos básicos y esenciales para relacionarse con cualquier 

persona ya sea niño, niña o adulto y aunque no se tenga el objetivo 

concreto de establecer una relación de amistad, ya que estas conductas 

se muestran tanto en las interacciones afectivas y de amigos, como en 

otro tipo de contactos personales en los que la interacción es sólo 

instrumento para conseguir otros objetivos por ejemplo: comprar algo o 

pedir una información. Por eso se les llama también habilidades de 

cortesía y protocolo social. Estas conductas forman parte casi siempre 

de habilidades interpersonales más complejas. 

 

Estas habilidades muchas veces se olvidan porque parecen obvias y se 

dan por supuestas y sabidas por los niños y niñas. En muchas 

ocasiones se consideran sólo como conductas de formalidad, cortesía 

y buena educación y se menosprecian y olvidan. Pero en distintas 

investigaciones se ha constatado que contribuyen al éxito de las 

interacciones del niño y la niña, y del adolescente; lo que le ayudará a 

manejarse y desenvolverse en su entorno social. 

 

TALLER N°01: DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES 

BÁSICAS. 
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A demás el desarrollo de este taller permitirá estimular el ejercicio de la 

palabra en los niños para mejorar su lenguaje comprensivo y expresivo. 

Estos niños mejorarán su lenguaje en la medida que mejora su 

desarrollo psicomotor.  

 

El trastorno mixto del lenguaje puede ser adquirido o evolutivo, siendo 

difícil su distinción en no pocas ocasiones, estando asociado a lesión 

cerebral o a la maduración del sistema nervioso central. 

 

Las características del déficit del lenguaje comprensivo se manifiesta 

en confusión o no prestar atención cuando se le habla porque no 

entienden lo que se les está diciendo; no seguir instrucciones, 

permanecer en silencio; en el caso del lenguaje expresivo presenta las 

siguientes dificultades: utilizan “expresiones” como sonidos guturales y 

gritos extraños y monótonos sin sentido o significado, tienen  poco 

interés en el uso del lenguaje oral, no imita movimientos fono 

articulatorios, no induce reacciones corporales mediante situaciones: 

alegría, susto, sorpresa, enojo, tristeza, ni realiza cierta emoción 

indicada así le ordene el docente. 

 

Fundamentación:  

 

Este taller se fundamenta en la teoría de Albert  Bandura ya que va a 

permitir adquirir habilidades de comunicación de modo operante e 

instrumental a través de la observación y la imitación. La observación e 

imitación se da a través de modelos que pueden ser en este caso 

profesor (a) y padres. 

 

Objetivo:  
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 Adquirir habilidades básicas por parte del niño o niña  de forma eficaz. 

 

 Desarrollar el lenguaje comprensivo y expresivo, logrando que los 

niños perciban sensaciones corporales. 

 

Análisis Temático: 

 

 

 

 

Descripción: El profesor empieza hablarles a los niños utilizando 

frases sencillas y cortas y mostrando imágenes u objetos que llamen la 

atención de los niños. Al ver que el niño no comprende repite la frase a 

la vez que ejecuta la orden, o sea, frase y ejecución dan la orden 

simultáneamente. Es necesario utilizar siempre la misma frase, con las 

mismas palabras para una determinada orden. 

 

El profesor saluda a los niños: ¡Hola niños¡ con una mano mostrando 

su títere y con la otra mano en movimiento contestando el saludo. Luego 

se acerca a cada uno de los participantes poniéndose frente a ellos, con 

una mano levanta la barbilla del niño y con la otra mano mostrando el 

títere como si lo estuviera saludando mencionando su nombre con la 

finalidad de que ellos respondan el saludo emitiendo sonidos, sílabas o 

palabras  con el movimiento de su mano. 

 

 

 

 

TEMA N°01: “UNA SEÑAL, UN SALUDO”. 

HOLA 
ARON? 
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FUENTE: Elaborado por Investigadora. 

 

El profesor deberá gratificar al niño ante el intento aunque sea fallido 

(¡Muy bien!, un abrazo, haciéndole cosquilla, un beso, u obsequiarle un 

títere colocándole en su mano para que repita el ejercicio) 

 

En esta primera etapa se trazan las directrices básicas:  

 

1. Todos los participantes deberán prestar atención ante el saludo del 

docente. 

2. Todos deben responder el saludo de cualquiera de las formas. 

3. Gratificar a todos los participantes de cualquier forma. 

4. Se grabara la sesión para después analizarla. 

5. Después el facilitador coloca a los participantes de dos en dos 

colocándoles a cada uno en su mano el títere para que empiecen a 

practicar lo aprendido, con la finalidad de evaluar su nivel de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 
¡HOOO…LA¡ 

TEMA N°02: “VAMOS ALEGRAR LOS CORAZONES” 
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Objetivo: Realizar diversas actividades lúdicas. 

 

Importancia del juego: El juego tiene un sentido fundamental en la 

vida de los niños, no sólo de carácter lúdico, sino también en el 

desarrollo de éstos, tanto cognitivo, así como el desarrollo de la 

formación personal y social de los niños, puesto que a través del juego 

se pueden expresar libremente, revelar inconscientemente situaciones 

a las que estén expuestos -en el caso de algunos juegos de imitación-, 

desarrollar su imaginación, como también el de crear su identidad, 

autonomía y fortalecer la convivencia con sus pares. 

 

Descripción: El profesor deberá llevar a los niños del aula común 

donde estudian a otro ambiente donde los padres con ayuda del 

profesor hayan preparado una fiesta infantil exclusivamente para ellos 

con caramelos, juguetes, sorpresa, juegos que ellos puedan comer y 

utilizar. 

 

En seguida cada niño reconocerá a sus padres, intentará acercarse a 

ellos a saludar, expresarle un gesto de alegría, luego el padre colocará 

a  su niños en su respectivo lugar permaneciendo siempre a su lado. 

 

Luego el profesor se viste de payaso y empieza a: 

 

1. Saludar a cada uno de los niños mencionándoles su nombre, con la 

finalidad que los niños logren mirar y reconocer   a su profesor. El 

niño que se muestre distraído, entonces el docente ejecutará la 

orden ¡ MÍRAME¡ ¡SALUDA¡....¡HOLA¡. El niño que responda al 

saludo se le dará su caramelo…siempre y cuando reciba cuando le 

dicen TOMA CARAMELO O UN GLOBO. 
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(El profesor puede repetir la palabra mírame, saluda, toma tres 

veces hasta llamar la atención del niño, en cambio el niño cuando 

aprenda hablar una palabra o sílaba hacerle que repita tres veces, 

de esta manera habrá un progreso lento, pero seguro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Imagen de Bienvenida a la Fiesta Infantil. 

2. A continuación el profesor llama a todos los niños por su nombre, 

Ejemplo ¡VEN ÁNGEL¡  y les invita a venir al centro (con apoyo de 

los padres), frente del retroproyector.  

 

En un primer momento los niños sentados haciendo un círculo, 

mirarán con atención las  imágenes y escucharán la canción de 
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Barney “Te quiero yo y tu a mí”, empezarán a tararear, mover el 

cuerpo al compás de la música,  imitarán (sin apoyo). 

 

En un segundo momento el profesor dará las indicaciones y hará 

que todos se tomen de las manos y empezarán  a deleitar la canción 

(con apoyo de los padres). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Imagen Elaborado por la Investigadora. 

 

El profesor deberá gratificar al niño ante el intento aunque sea fallido 

(¡Muy bien!, un abrazo, haciéndole cosquilla, un beso, u obsequiarle 

un caramelo, sorpresa o globo para que con su ayuda imite y repita 

el ejercicio). 

 

“Te quiero yo y tu a mí” 

Te quiero yo, 

y tú a mí, 

somos una familia feliz, 

con un fuerte abrazo 

y un beso te diré 

mi cariño es para ti... 

 

Te quiero yo, 

y tú a mí, 

nuestra amistad es lo 

mejor, 

con un fuerte abrazo 

y un beso te diré 
mi cariño yo te doy. 
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En esta tercera etapa se trazan las directrices básicas:  

 

1. Todos los participantes deberán prestar atención cuando el 

profesor encienda el retroproyector y empiece a pasar la canción 

con sus imágenes 

2. Todos los participantes deben identificarse con la canción, o sea,  

empezarán a tararear, mover el cuerpo al compás de la música, 

coger la mano con su compañero de al lado, etc. 

3. Gratificar a todos los participantes de cualquier forma. 

4. Se grabara la sesión para después analizarla. 

 

 

 

 

 

La profesora  les pregunta si alguien quiere dar las gracias a otra 

persona del grupo: 

 

 Quiero dar las gracias a Tania porque me deja los colores 

 Quiero dar las gracias a Erick porque juega al balón conmigo. 

 

Pido a varias personas voluntarias para que expresen su 

agradecimiento a otros del grupo. 

Les pido que nos cuenten la última vez que dieron gracias o que les 

dieron las gracias y lo teatralizamos. 

 

 

 

 

TEMA N°03: “DAR LAS GRACIAS” 

Quiero dar gracias a 

Mili  porque me enseña 

a hacer lo que  no sé. 

Gracias a Luz Erlita 

porque siempre 

juega conmigo. 
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FUENTE: Imagen elaborada por Investigadora. 

 

 

 

Desarrollo Metodológico: 

 

Para la realización de nuestro taller y alcanzar los objetivos propuestos  

planteamos seguir un proceso metodológico de tres momentos para 

cada tema propuesto. 
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Partes 

Componentes 

del Taller 

 

Acciones 

 

Introducción 

 Motivación. 

 Comunicación de los objetivos de la reunión. 

 Repaso y/o control de los requisitos. 

 

 

 

 

Desarrollo 

 Presentación de la materia por el facilitador, 

utilizando el tipo de razonamiento previsto. 

 Realización por los participantes de ejercicios 

prácticos  de aplicación (individuales o en 

grupo). 

 Evaluación formativa del progreso de los 

participantes. 

 Refuerzo por parte del facilitador, con el fin de 

asegurar el aprendizaje logrado. 

 

 

 

Conclusión 

  

 Evaluación del aprendizaje logrado en relación 

con los objetivos de la reunión. 

 Comunicación a los participantes de los 

resultados de la evaluación y refuerzo con el fin 

de corregir y fijar el aprendizaje logrado. 

 Síntesis del tema tratado en la reunión. 

 Motivación del grupo mostrando la importancia 

y aplicabilidad de lo aprendido. 

 Anuncio del tema que será tratado y/o actividad 

que será realizada en la reunión siguiente. 



114 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda Preliminar de Ejecución del Taller: 

 

 Mes: Junio,  2015. 

 Periodicidad: Una semana por cada tema. 

 

Desarrollo del Taller: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER  Nº 01 

Cronograma 
por Temas 

TEMA 
 Nº 01 

TEMA 
Nº 02 

TEMA 
N°03 

08:00   
  
  

 

09:30   
  
  

 

 
10:00   

 

11:30 
 

Conclusión y cierre de trabajo 
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EVALUACIÓN DEL TALLER 

 

Por ser la investigación de tipo propositivo, adjuntamos a ella una propuesta 

de evaluación, el diseño de esta evaluación demanda tener en cuenta los 

objetivos del taller y el contenido de la temática.  
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Esta evaluación está diseñada para ser aplicada al finalizar cada taller. 

Conclusiones: 

 

1. El desarrollo de las temáticas propuestas permitirá mejorar la correcta 

emisión de sonidos, escuchar con atención y confianza la voz del profesor. 

2. Los niños podrán comunicar con gestos, jerga propia y balbuceos su 

alegría, tristeza u incomodidad. 



117 

 

3. Se utilizaron sistemas alternativos, gráficos y/o gestuales para facilitar la 

comunicación. 

 

Recomendaciones: 

 

1. Es primordial apostar por otras dinámicas antes de comenzar a aumentar  

la tensión de los niños. 

2. Es necesario utilizar otras dinámicas que complementen y desarrollen las 

habilidades sociales en los niños. 

 

Bibliografía:  

 
1. HERNÁNDEZ, Fernández y Baptista. (2010). Metodología de la 

investigación.   McGraw-Hill  Méjico. 

2. JOVÉ, Juan. (1994). El desarrollo de la expresión gráfica. Horsori. 
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3. FREIXA NIELLA, M. (1997). La integración de la escuela en la comunidad. 

El papel de la familia. En A. Sánchez Palomino y J. A. Torres (Coords.) 
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4. MONROY, Anameli. (1999). Dinámica de grupos. Editorial Pax. México. 

 

 

 

 

 

 

Resumen:  

 

TALLER N°02: DESARROLLO DE HABILIDADES 

AVANZADAS. 
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Teniendo en cuenta que el hombre es un animal social, se entenderá 

que cualquier aspecto negativo que afecte a la conducta social de las 

personas perjudicará no sólo a sus vidas públicas, sino también a sus 

vidas privadas.  

 

Aprender a desarrollar estas habilidades es fundamental para conseguir 

unas óptimas relaciones con los demás. Por eso, un entrenamiento en 

las estrategias de habilidad social, incrementará la eficiencia del 

individuo para lograr los objetivos que se proponga; será útil para 

mantener o mejorar su relación con los demás y permitirá elevar su 

autoestima y su positividad. 

 

Fundamentación:  

 

La  teoría sociocultural de Lev  vigotsky , quien manifiesta que  hay dos 

instrumentos básicos: los útiles físicos y los signos; ambos son un 

contexto intermedio entre la realidad y la acción,  el dominio de estos 

instrumentos lo va logrando dentro del proceso de interacción social, 

pues es una acción compartida y regulada instrumentalmente por medio 

de objetos y símbolos , lo cual este taller va permitir que mediante la 

interaccion y el  recojo de saberes previos y una coherente organización 

de los contenidos. 

 

Objetivo:  

 

Desarrollar habilidades sociales avanzadas para desarrollar las 

competencias sociales y personales del estudiante. 

 

Análisis Temático: 
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Pedir ayuda es reconocer que hay muchas cosas que no podemos 

hacer solos. Los favores nos ayudan a relacionarnos mejor y nos hacen 

felices; pero hay que saber pedirlos. 

 

La importancia de desarrollar esta temática radica en que los niños 

superen la deficiencia de lentitud en el desarrollo de destrezas motrices 

básicas, pues les hacen dependientes en las actividades de 

alimentación, aseo e higiene personal, vestido, etc. El desempeñar 

actividades de la vida diaria básicas son algunas de las capacidades 

más importantes que los niños con Síndrome de Down aprenden a 

medida que la enseñanza impartida sea constante y dinámica.  

 

No solo los niños deben aprender a cuidar de sus necesidades 

personales, sino también es necesario que desempeñen las actividades 

según las normas de la sociedad y las pautas culturales; además que 

aprendan a pedir ayuda cuando lo necesiten y no se cohiban.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA N°01: “PEDIR AYUDA”. 

 

CONTROL DE ESFÍNTERES Y USO 

ADECUADO DE LOS SERVICIOS 

HIGIÉNICOS. 

 

 Reconocer el lugar donde queda 

ubicado el   baño. 

 Conocer y manipular los accesorios 
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FUENTE: Elaborado por Investigadora. 

Indicaciones Generales: 

 

 

 

 

 

 

 El docente debe observar y registrar la frecuencia con que el 

estudiante micciona o defeca para establecer un horario. 

 El docente debe observar algún gesto o palabra con la cual el 

estudiante comunica su deseo de ir al baño. 

 En caso de que el alumno no comunique su deseo de ir al baño, 

el docente debe anticiparse.  

 El docente debe asistir con él tres o cuatro veces según sea la 

necesidad, acompañarlo y dirigirlo hasta que haya satisfecho sus 

necesidades. 

 Los apoyos  se irán retirando en forma progresiva y según la 

evolución del  estudiante. 
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ESTÁ 
BIEN…. 

PROFESORA 
PUEDE 

AYUDARME A 
SENTARME 



122 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Imagen elaborda por Investigadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYUDA PARA EL ASEO PERSONAL EN 

LOS NIÑOS.  

 

 LAVADO DE MANOS: Reconoce el 

lugar donde el alumno va a lavarse 

las manos. 

 

 APRENDE A LAVARSE LAS 

MANOS: El estudiante observa un 

modelo de cómo lavarse las manos.  

 

 LAVADO DE CARA: Observan en 

un modelo del lavado y secado de 

cara. En forma dirigida o con apoyo 

se lavan  y secan la cara frente a un 

espejo. 

 

 LAVADO DE DIENTES: El maestro 

le mostrará los útiles necesarios 

para lavarse la boca. 

 

 ACTIVIDADES DE BAÑO: 

Reconocer el lugar donde se baña.  
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FUENTE: Elaborado por Investigadora. 

Nos ayudaría bastante en esta parte mostrarle a los niños imágenes o 

carteles de los pasos del aseo personal y enseguida llevarlos a la 

práctica. 
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FUENTE: Imagen de Google. 

 

 

 

 

 

 

 

AYUDA PARA LAS ACTIVIDADES DE 

VESTIDO. 
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FUENTE: Elaborado por Investigadora. 

Indicaciones Generales: 

 

 

 

 

 

 

 CAMBIARSE EL POLO. 

 

 CAMBIARSE EL SHORT O BUZO. 

 

 CAMBIARSE MEDIAS. 

 

 CAMBIARSE ZAPATOS. 

 

 Todos sentados en colchonetas pueden tocar y sentir las diferentes 

prendas de vestir (polo, short o buzo, medias, y zapatos). 

 Escuchan el nombre de cada prenda de vestir. 

 Identifican en la medida de sus posibilidades cada una de las 

prendas. 

 La maestra demuestra a través del modelado como sacarse y 

ponerse una prenda (según lo programado). 

 Ayudan a vestir o desvestir a un muñeco. 

 Observan en sus compañeros como cambiarse  una prenda de 

vestir. 
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GALERIA DE IMÁGENES PARA UTILIZAR EN ACTIVIDADES DE 

VESTIMENTA. 
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FUENTE: Imagen de Google. 

 

 

AYUDA PARA ACTIVIDADES DE 

ALIMENTACIÓN. 
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FUENTE: Elaborado por Investigadora. 

 

 Ubica su individual en el lugar que 

corresponde para comer. 

 

 Ubica su lonchera en el lugar que 

corresponde para comer. 

 

 Se ubica en la mesa para su 

alimentación. 

 

 Coloca sus alimentos en la mesa. 

 

 Pela su fruta. 

 

 Come. 

 

 Bebe. 

 

 Se limpia. 

 

 Agradece. 

 

 Recoge su individual y lonchera. 

 

TEMA N°02: “DAR Y SEGUIR INSTRUCCIONES”. 
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Antes nada debemos comprender que esta habilidad “Dar” está 

directamente relacionada con el reparto de responsabilidades, el 

respeto de las opiniones y la escucha activa. Por eso es importante 

dominar  también estas habilidades, pues son complementarias. 

 

1. Te permite escuchar a los demás y conocer sus opiniones 

2. para poder dar las instrucciones adecuadas 

3. Te permite analizar y valorar lo que cada persona puede 

4. aportar y cuál puede ser su papel en esta historia 

5. Al dar las instrucciones expresas lo que piensas y haces que 

6. el resto de los compañeros se sientan seguros y organizados. 

7. Porque se reparten las tareas y se cumplen los objetivos. 

8. La gente respeta tu forma de actuar y de hacer las cosas. 

9. Serás más aceptado y respetado. 

 

“Seguir instrucciones” nos sirve para… 

 

1. Hacer correctamente una tarea por ti mismo. 

2. Aprender cosas nuevas que no sabías 

3. Poder ayudar a tus padres y educadores (se sentirán contentos). 

 

Ten en cuenta que... 

 

 Para hacer ciertas cosas hay que seguir un orden. 

 Cuando las personas te dan instrucciones no lo hacen para 

molestarte, sino para ponértelo más fácil. 
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 Todos seguimos instrucciones, no importa la edad que tengamos. 

 

Desarrollo: 

 

 Los niños en el desarrollo de esta actividad tendrán que desarrollar 

esta habilidad de Dar y Seguir instrucciones. 

 Se tomará en cuenta las instrucciones que dará la profesora a los 

niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Imagen elaborada por la Investigadora. 

 

 

Arom y Naila no se 
suelten de tus 

compañeros….Vamos 
a jugar a la ronda….,  

YO DEBO 
ENTREGAR LOS 

COLORES….. 
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FUENTE: Imagenes elaborada por la Investigadora. 

 

 

ELLOS DEBEN 
PARTICIPAR 

EN LA 
FIESTA…. 

TEMA N°03: “DISCULPARSE”. 
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Los pasos a seguir para saber disculparse correctamente y no crear un 

mayor problema son: 

 

 Preguntarse interiormente que tengo que hacer, con quién debería 

disculparme por algo que le hice. 

 Pensar interiormente como podría hacerlo: a solas o delante de 

otros, cara a cara o por teléfono, diciéndoselo así o de otra forma. 

 Decidir qué manera es la mejor y una vez decidida hacerla bien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tesis elaborada por la investigadora 
 
 

Desarrollo Metodológico: 

APRENDEN A 
PERDONAR¡¡¡ 
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Para la realización de nuestro taller y alcanzar los objetivos propuestos  

planteamos seguir un proceso metodológico de tres momentos para 

cada tema propuesto. 
 

Partes 

Componentes 

del Taller 

 

Acciones 

 

Introducción 

 Motivación. 

 Comunicación de los objetivos de la reunión. 

 Repaso y/o control de los requisitos. 

 

 

 

 

Desarrollo 

 Presentación de la materia por el facilitador, 

utilizando el tipo de razonamiento previsto. 

 Realización por los participantes de ejercicios 

prácticos  de aplicación (individuales o en 

grupo). 

 Evaluación formativa del progreso de los 

participantes. 

 Refuerzo por parte del facilitador, con el fin de 

asegurar el aprendizaje logrado. 

 

 

 

Conclusión 

 

 Evaluación del aprendizaje logrado en relación 

con los objetivos de la reunión. 

 Comunicación a los participantes de los 

resultados de la evaluación y refuerzo con el fin 

de corregir y fijar el aprendizaje logrado. 

 Síntesis del tema tratado en la reunión. 
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Agenda Preliminar de Ejecución del Taller: 

 

 Mes: Julio,  2015. 

 Periodicidad: Una semana por cada tema. 

 

Desarrollo del Taller: 

 

 

 

 Motivación del grupo mostrando la importancia 

y aplicabilidad de lo aprendido. 

 Anuncio del tema que será tratado y/o actividad 

que será realizada en la reunión siguiente. 

TALLER  Nº 02 

Cronograma 
por Temas 

TEMA 
 Nº 01 

TEMA 
Nº 02 

TEMA 
N°03 

08:00   
  
  

 

09:30   
  
  

 

 
10:00   

 

11:30 
 

Conclusión y cierre de trabajo 



136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL TALLER 

 

Por ser la investigación de tipo propositivo, adjuntamos a ella una propuesta 

de evaluación, el diseño de esta evaluación demanda tener en cuenta los 

objetivos del taller,  el contenido de la temática y el desempeño del facilitador.  
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Esta evaluación está diseñada para ser aplicada al finalizar cada taller. 

Conclusiones:  

 

1. Cuando se halla capacitado a los participantes se podrá descubrir qué 

habilidades poseen los niños logrando así experimentar conductas más 

integradoras con la ayuda de los demás participantes, además percatarse  

de las dificultades que aún poseen en sus patrones de participación. 
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Recomendaciones: 

 

1. Es prioritario aplicar estas temáticas para poder alcanzar  un repertorio 

extenso de habilidades sociales y destrezas para que los niños se 

desenvuelvan en la vida cotidiana con éxito; 

 

Bibliografía: 

 

1. BEAL, G. BOHLEN, J y RAUDABOUGHT, J. (1964). Conducción y Acción 

Dinámica del Grupo. Argentina, Kapelusz. 332 p. 

2. HERNÁNDEZ, Fernández y Baptista. (2010). Metodología de la 

investigación.   McGraw-Hill  Méjico  

3. LUTHER, Inga. (2008)."En los zapatos del otro": Pro Calidad en educación 

- experiencias de transferencia. InWent gGmbh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen:  

 

TALLER N°03: DESARROLLO DE HABILIDADES 

RELACIONADOS CON LOS SENTIMIENTOS. 
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Esta área puede llamarse también de autoexpresión, autoafirmación o 

asertividad, ya que dentro de ella, se trabajan contenidos que 

tradicionalmente se han incluido en el concepto de asertividad. La 

asertividad es la conducta interpersonal que implica la expresión directa 

de los propios sentimientos y la defensa de los derechos personales, 

sin negar los derechos de los otros. Cuando los propios derechos se 

ven amenazados se puede actuar de tres formas distintas que son: 

pasiva, agresiva y asertiva. 

 

Por lo tanto podemos deducir que la meta es que los niños y niñas 

aprendan modos socialmente aceptables de expresar sus emociones y 

de recibir las emociones de los otros. 

 

Fundamentación:  

 

Teoría Psicogenética de Jean Piaget, contribuyó enormemente al 

entendimiento del desarrollo de la inteligencia. Su visión naturalista y 

biológica surge de observar la interacción del niño con su medio 

ambiente y de la comprensión de los procesos internos de organización 

y adaptación que le permiten dar un nuevo sentido al mundo que le 

rodea. 

 

Objetivo:  

Desarrollar habilidades relacionados con los sentimientos para que 

puedan ser socialmente aceptados. 

 

Análisis Temático: 

 

 TEMA N°01: “ME PAREZCO A ÉL”. 
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Es necesario que los niños se renocozcan así mismos; identificar y 

reconocer su propio cuerpo; ya que según la problemática planteada 

los niños no  reconocen las partes de su cuerpo e identifica igual a los 

demás.  

 

Descripción:  

 

El profesor empieza hablarles a los niños utilizando frases sencillas y 

cortas y mostrando imágenes u objetos que llamen la atención de los 

niños.  

 

Al ver que el niño no comprende repite la frase a la vez que ejecuta la 

orden, o sea, frase y ejecución dan la orden simultáneamente.  

 

Es necesario utilizar siempre la misma frase, con las mismas palabras 

para una determinada orden. 

 

El profesor muestra al niño un muñeco y una muñeca  saludando e 

imitando la voz de un niño o una niña para saludar (los muñecos tienen 

que emitir sonidos para causar la atención del niño). 

 

El profesor desarma pieza por pieza y va mostrando a los niños y 

diciéndoles como se llama cada parte del cuerpo.  

 

Luego coloca al niño frente a un espejo ubicándose junto a ellos, 

primero levanta la barbilla del niño y dejas que se mire por un lapso de 

5 segundos como mínimo hasta que el niño fije la mirada de su reflejo, 

luego soltar la barbilla mostrándole la primera pieza sacada 
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mencionando su nombre y a la vez moverle o tocarle la parte del cuerpo 

que se está señalando, con la finalidad de que ellos respondan con 

movimiento o tal vez emitiendo sonidos, sílabas o palabra de lo 

aprendido.  

 

Frente  a un espejo se va identificando los segmentos más 

diferenciadas del cuerpo:  cuello, hombros, cintura, espalda, pecho, 

estomago, tobillos, etc. 

 

Al final el profesor prende el equipo y coloca de fondo la letra de la 

canción “Cabeza, hombro, rodilla y pie”, para llamar la atención del niño 

y hacer que éstos se muevan las partes de su cuerpo al compás de la 

música. 
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FUENTE: Imagen elaborada por Investigadora. 

El profesor deberá gratificar al niño ante el intento aunque sea fallido 

(¡Muy bien!, un abrazo, haciéndole cosquilla, un beso, u obsequiarle un 

muñeco para que con su ayuda lo desarme y repita el ejercicio) 

 

En esta segunda etapa se trazan las directrices básicas:  

 

1. Todos los participantes deberán prestar atención cuando el 

facilitador está desarmando el muñeco y señalando pieza por pieza. 

2. Todos los participantes deben identificar la parte de su cuerpo que 

se está señalando cuando desarmamos una de las piezas, 

respondiendo a través de un movimiento o de cualquiera de las 

formas. 

3. Todos los participantes se moverán al compás de la música. 

4. Gratificar a todos los participantes de cualquier forma. 

5. Se grabara la sesión para después analizarla. 

 

 

 

 

Porque conocer los sentimientos: 

 

1. Conseguirás controlar lo que le ocurre a tu cuerpo cuando algo te 

molesta, te pones nervioso o te enfadas con alguien. 

2. Aprenderás a diferenciar las cosas importantes de las que no lo son. 

3. Con estas técnicas podrás solucionar los problemas pero sin ser una 

persona agresiva o violenta. 

4. Expresar sentimientos es compartir con los demás nuestra felicidad 

o ayudarles a comprender nuestro modo de actuar. 

TEMA N°02: “CONOCER LOS PROPIOS SENTIMIENTOS”. 
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5. Esta práctica es en beneficio propio y de los demás. 

6. La gente respeta tu forma de actuar y de hacer las cosas. 

7. Serás más aceptado y respetado. 

 

Desarrollo: 

 

 Se les presentará un video en el cual se muestra un cuento, el que 

podremos trabajar las emociones: alegría, enfado, miedo y tristeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: https://www.youtube.com/watch?v=bHDom0xO6dQ 

 

 
TEMA N°03: “EXPRESAR LOS SENTIMIENTOS”. 
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Expresar sus sentimientos significa simplemente liberarlos. La 

expresión puede ser verbal (hablar sobre ellos) o no verbal (actuar en 

función de ellos). 

 

Desarrollo: 

 

 Se les invita a los niños imitar las expresiones de los carteles, despúes 

preguntarles como se sintieron y si alguna vez expresaron sus 

sentimientos. 
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FUENTE: Imagen de Google. 

Desarrollo Metodológico: 

 

Para la realización de nuestro taller y alcanzar los objetivos propuestos  

planteamos seguir un proceso metodológico de tres momentos para 

cada tema propuesto. 
 

Partes 

Componentes 

del Taller 

 

Acciones 

 

Introducción 

 Motivación. 

 Comunicación de los objetivos de la reunión. 

 Repaso y/o control de los requisitos. 
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Agenda Preliminar de Ejecución del Taller: 

 

 

 

 

Desarrollo 

 Presentación de la materia por el facilitador, 

utilizando el tipo de razonamiento previsto. 

 Realización por los participantes de ejercicios 

prácticos  de aplicación (individuales o en 

grupo). 

 Evaluación formativa del progreso de los 

participantes. 

 Refuerzo por parte del facilitador, con el fin de 

asegurar el aprendizaje logrado. 

 

 

 

Conclusión 

 

 Evaluación del aprendizaje logrado en relación 

con los objetivos de la reunión. 

 Comunicación a los participantes de los 

resultados de la evaluación y refuerzo con el fin 

de corregir y fijar el aprendizaje logrado. 

 Síntesis del tema tratado en la reunión. 

 Motivación del grupo mostrando la importancia 

y aplicabilidad de lo aprendido. 

 Anuncio del tema que será tratado y/o actividad 

que será realizada en la reunión siguiente. 
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 Mes: Agosto,  2014. 

 Periodicidad: Una semana por cada tema. 

 

Desarrollo del Taller: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER  Nº 03 

Cronograma 
por Temas 

TEMA 
 Nº 01 

TEMA 
Nº 02 

TEMA 
N°03 

08:00   
  
  

 

09:30   
  
  

 

 
10:00   

 

11:30 
 

Conclusión y cierre de trabajo 
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EVALUACIÓN DEL TALLER 

 

Por ser la investigación de tipo propositivo, adjuntamos a ella una propuesta 

de evaluación, el diseño de esta evaluación demanda tener en cuenta los 

objetivos del taller,  el contenido de la temática y el desempeño del facilitador.  

 

Esta evaluación está diseñada para ser aplicada al finalizar cada taller 
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Conclusiones:  

 

1. Los estudiantes desarrollarán habilidades para conocer sus sentimientos. 

 

Recomendaciones: 

 

1. Los talleres  deben aplicarse a fin de impulsar el desarrollo de habilidades 

sociales en los estudiantes. 

 

Bibliografía: 

 

1. ANDER-EGG, E. (1995). Técnicas de investigación social. Lumen 

Argentina  24º edición.  

2. BORISOFF, Víctor. (1991). Gestión de conflictos. Madrid.  

3. HERNÁNDEZ, Fernández y Baptista. (2010). Metodología de la 

investigación.   McGraw-Hill  Méjico  

4. RALP, Nicholz.  (2005). Comunicación eficaz. Ediciones Deusto. 

Barcelona. España.  
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3.2.5.  Cronograma de la Propuesta. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 184 - SECCIÓN “CARIÑOSITOS” 

Fecha por  Taller 

Taller Nº  

1 

Taller Nº 

2 

Taller Nº 

3 

Meses, 2015 Junio Julio Agosto 

Semanas 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Actividades  

Coordinaciones previas 
 

          
 

    

Convocatoria de participantes   
  

  
 

    
 

  

Aplicación de estrategias                   

Validación de conclusiones                   

 

3.2.6. Presupuesto. 

 
Recursos Humanos: 

Especificaciones Cantidad Precio unitario Total 

Remuneraciones: 

 Capacitadores 

 Facilitador  

3 persona  

3 persona 

S/ 400.00 

S/ 200.00 

S/ 1200.00 

S/ 600.00 

Viáticos y asignaciones: 

 Movilidad local 6 personas 50 S/ 300.00 

TOTAL S/ 2100.00 

 

Recursos Materiales: 
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Especificaciones Cantidad Precio unitario Total 

Material de escritorio: 

 Papel bond A4 

 Fólder 

 Lapiceros 

 Lápices 

 Cartulina 

01 millares  

02 unidades 

02 unidades 

02 unidades 

02 unidades 

S/ 3.00 

S/   0.50 

S/   0.50 

S/   1.00 

S/   0.50 

S/ 3.00 

S/  1.00 

S/  1.00 

S/ 2.00 

S/  1.00 

Material de enseñanza: 

 Plumones para papel 

 Papelotes 

02 unidades 

02 unidades 

     S/   3.00 

S/   0.40 

S/ 6.00 

S/  0.80 

Soporte informático: 

 USB 01 unidad S/ 20.00 S/  60.00 

Servicios: 

 Digitación e impresiones 

 Fotocopias 

 Anillado de informe 

 Empastado  

500 hojas 

450 hojas 

4 juegos 

4 juegos 

S/ 0.30 

S/ 0.10 

S/ 5.00 

     S/ 40.00 

 S/1500.00 

S/ 45.00 

S/ 20.00 

   S/160.00 

TOTAL S/1799.80 

 

Resumen del Monto Total 

 Recursos Humanos  S/ 2100.00 

 Recursos Materiales S/ 1799.80 

TOTAL S/ 3899.80 

 

 

3.2.7.  Financiamiento de los Talleres. 

 

Responsable: SILVA DÍAZ, María de los Ángeles. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los niños con Síndrome de Down de la sección “Cariñositos” de 5 años 

presentan dificultades para adaptarse a su entorno escolar ya que 

presentan conductas agresivas, no respetan las normas de convivencia, 

molestan a sus compañeros durante el desarrollo de actividades, presentan 

inmadurez afectiva, son de iniciativa limitada, no se integran fácilmente a 

los nuevos espacios y necesitan de constante apoyo. Por otro lado su ritmo 

de aprendizaje es lento, así mismo su lenguaje es reducido y no se les 

entiende en ocasiones, tienen dificultades para dar respuestas verbales y 

expresar lo que piensa y siente. 

 

2. Las docentes del nivel inicial se encuentran desactualizados con lo 

referente a la Educación Inclusiva. 

 
3. Las teorías han sido seleccionados de acuerdo a los objetivos, problema e 

hipótesis de la investigación. La Teoría Psicogenética de Jean Piaget; 

Teoría Sociocultural de Lev Vigotsky y la Teoría del Aprendizaje Social de 

Albert Bandura han permitido diseñar la propuesta de manera sistemática, 

estableciendo una conexión armónica entre el individuo, la sociedad y el 

contexto.  

 
4. La Estrategia de Habilidades Sociales se concretizó a través de los talleres 

con sus respectivos componentes.    

 
5. Quedó confirmada la hipótesis de trabajo, esto es, se justifico el problema. 

 

 

 



155 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar  investigaciones sobre el deficiente nivel de la adaptación en el 

desarrollo escolar de niños con Síndrome de Down. 

 

2. Adecuar las teorías a otros estudios, ya que son enfoques pertinentes  que 

dan vitalidad y luz a toda investigación científica. 

 

3. Aplicar el modelo propuesto con la finalidad de que permitan al estudiante 

desarrollar su nivel de aprendizaje,  mejorar su calidad de vida, responder 

a las exigencias del contexto donde se desarrolla y lo preparen para su vida 

futura. 
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DE LAMBAYEQUE 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 
Nº………… 
 
FECHA……………. 
 

 

 

 

 

CONVIVENCIA  EN EL AULA 

 

SI 

 

NO 

 

A VECES 

1 Participa en trabajos 

grupales. 

   

CONDUCTA DEL LOS NIÑOS 
DENTRO DEL AULA 

POR 
ARRIBA DEL 

GRUPO 

IGUAL AL 
PROMEDIO 
DEL GRUPO 

POR DEBAJO 
DEL 

PROMEDIO 
DEL GRUPO 

1 Expresa sus ideas y 

opiniones. 

   

2 Dice lo que le gusta.    

3 Manifiesta lo que no le gusta.    

4 Llama a sus compañeros por 

sus nombres. 

   

5 Se siente bien cuando 

ayudan. 

   

6 Reconoce sus diferentes 

habilidades. 

   

7 Se siente bien ayudando a 

los demás. 

   

8 Identifica sus cualidades.    

9 Conoce sus derechos y los 

defiende. 

   

10 Defiende los derechos de los 

demás. 
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2 Se interesa por el grupo.    

3 Respeta las diferencias.    

4 Respeta las ideas de los 

demás. 

   

5 Participa en la elaboración 

de las reglas del aula. 

   

6 Respeta las normas de 

convivencia. 

   

7 Participa en diversos juegos.    

8 Respeta las normas de 

juego. 

   

9 Manifiesta lo que le disgusta 

sin agredir. 

   

10 Evalúa con el grupo los 

compromisos adquiridos. 

   

 

MIS APRENDIZAJES SI NO A VECES 

1 Cumple con sus tareas.    

2 Pide apoyo cuando la necesita.    

3 Organiza su tiempo.    

4 Tiene dificultades para aprender.    

5 Comparte con otros sus 

materiales. 

   

6 Se esfuerza por aprender.    

7 Pregunta para ampliar sus 

aprendizajes. 

   

8 Imagina posibles soluciones.    

9 Evalúa la presentación de sus 

tareas. 
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10 Evalúa el logro de sus tareas.    
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DE LAMBAYEQUE 

 

LISTA DE COTEJO 

 

DESARROLLO PERSONAL 

 

PLANEACIÓN 

 

SEGUIMIENTO 

1 Muestra control y equilibrio sobre su cuerpo mientras se 

desplaza; sube y baja escaleras y trepa. 

  

2 Coordina movimientos finos de pies y manos.   

3 Reconoce su núcleo familiar y comunitario.   

4 Comprende y aplica nociones de espacio como: arriba/ 

abajo, atrás / adelante, cerca/lejos, etc. 

  

5 Comprende y anticipa la relación causa – efecto.   

6 Reproduce hechos en ausencia del modelo.   

7 Forma pares de objetos iguales.   

8 Clasifica distintos objetos conforme a sus 

características (forma, tamaño, color, función). 

  

9 Comprende la noción de conservación con cantidades 

continuas y discontinuas. 

  

10 Ordena objetos de manera creciente y decreciente.   

11 Comprende y aplica la noción del todo y sus partes.   

12 Distíngue los estímulos por su forma, su tamaño, su 

textura, sonidos que producen, su labor y su 

temperatura. 

 

  

13 Señala e identifica las partes del suerpo y sus 

funciones. 

  

14 Comprende y reproduce la secuencia de distintas 

actividades que lleva a cabo en el día. 

  

15 Se expresa verbalmente con ideas completas (por 

iniciativa propia, para dar opiniones y responder a 

preguntas). 

  

16 Comprende cuentos leídos por otra persona (narra la 

historia, reproduce sucesos e identifica a los 

personajes). 
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17 Identifica las emociones básicas (alegría, tristeza, 

enojo). 

  

18 Distingue las características externas de cada sexo.   

 

DESARROLLO SOCIAL 

 

PLANEACIÓN 

 

SEGUIMIENTO 

1 Respeta normas y reglas de la escuela, la casa y la 

comunidad. 

  

2 Respeta a las personas mayores, los niños y demás 

miembros de la comunidad. 

  

3 Participa y colabora en juegos grupales, eventos 

sociales, fiestas, etc. 

  

4 Distingue colores primarios y secundarios. 

 

  

5 Se muestra atento a las indicaciones y seguimiento del 

trabajo. 

  

6 Guarda y ordena material después del trabajo realizado.   

7 Relata cuentos fantasiosos.   

8 Realiza su aseo personal: lava y seca su cara, cepilla 

sus dientes. 

  

9 Se viste y desviste con supervisión.   

10 Se ata los zapatos.   

11 Realiza juego asociativo (varios compañeros)   

12 Comprende que debe esperar y respetar los turnos.   

13 Come solo.   

14 Empuja objetos (carritos, trenes, etc) con buena 

dirección y retrocede espontáneamente cuando llega a 

un obstáculo (rincón). 

  

15 Muestra y ofrece juguetes.   

16 Se reconoce en el espejo.   

17 Mantiene contacto visual con las personas.   
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DE LAMBAYEQUE 

 
GUIA DE  ENTREVISTA – DOCENTE  

 
Edad:…………………………..................sexo…………………………………… 
Ciclo…………………………………………………………………………………. 
Nombre del entrevistado………………………………………………………… 
Apellidos y nombres del entrevistador……………………………………….. 

 

 

 

CÓDIGO A: ADAPTACIÓN EN EL DESARROLLO ESCOLAR DE NIÑOS 

CON SÍNDROME DE DOWN. 

  

1. ¿ Qué diferencia básica hay entre la educación de niños con Síndrome de 

Down con los que consideramos normales? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

2. ¿Cómo ejecuta su trabajo? ¿En qué modifica la acción educativa? 

………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

3. ¿Cuáles son las mayores satisfacciones y los desengaños que más 

experimenta en su trabajo?  

 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 
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……………………………………………………………………………………. 

 

4. ¿Existe una comunicación constructiva con los padres de familia? 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

5. La familia. ¿Entienden la escuela como una simple guardería, como un 

lugar donde aparcar a sus hijos?  

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………. 

 

6. ¿Los niños en algún momento se sienten acomplejados o incluso 

rechazados?  

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿La escuela pública cuenta con suficientes medios para poder atender 

debidamente a estos niños?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿El nivel de preparación del profesorado en su Institución Educativa es la 

adecuada? 
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Se puede decir que tiene más vocación un profesional que trabajar con 

niños especiales?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Qué piensa con respecto a la vida futura de tus alumnos? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

11. ¿Consideras que tú los estás preparando adecuadamente, desde ahora? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

CÓDIGO B. ESTRATEGIA DE HABILIDADES SOCIALES. 

 

12. ¿Qué opinión le merecen la estrategia de habilidades sociales? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

13. ¿Ha escuchado hablar sobre la Teoría Psicogenética de Jean Piaget? 
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

14. ¿Qué opinión le merece la Teoría Sociocultural de Lev Vigotsky? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

15. ¿Qué opinión le merece la Teoría del Desarrollo Cognitivo de Jean Piaget? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 
16. ¿ Teoría del Aprendizaje Social de Albert Bandura? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 


