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Resumen: 

El presente trabajo de investigación surge a partir de lo observado en las practicas 

preprofesionales realizadas en la Unidad Educativa Especializada Manuela Espejo en el 

nivel inicial, en la ciudad de Azogues. La investigación tiene como objetivo contribuir al 

reconocimiento de la sexualidad en un niño con síndrome de Down que asiste a la unidad 

educativa antes mencionada, donde se puedo identificar le necesidad de profundizar en 

procesos de enseñanza - aprendizaje sobre sexualidad integral y el reconocimiento de su 

cuerpo. Para el abordaje del estudio se considera el paradigma cualitativo de investigación 

estructurado desde las metodologías del estudio de caso único y observación participante, 

con un enfoque de derechos humanos estructurado desde el paradigma sociocrítico. Las 

técnicas de investigación fueron la observación, la entrevista y la revisión bibliográfica. 

Los instrumentos empleados para la recolección de información fueron: diario de campo, 

guion de entrevista semiestructurada, fichas de contenidos y bibliográficas. Además, se 

trabajó a partir de la elaboración de perfil de caso, NEFUCCHA e historia 

psicosocial.  Con base a la información obtenida se elaboró y validó una propuesta dirigida 

a la docente con estrategias educativas que ayuden al reconocimiento de la sexualidad en 

niños(as) con síndrome de Down desde un proceso de inclusión pensada en la 

individualidad de cada estudiante. Se concluye la investigación con resultados positivos 

que nos dirigen a la importancia de una educación sexual integral en los niños(as) con 

síndrome de Down, desde las primeras etapas de su infancia hasta lograr la independencia 

y autonomía en edades mayores, de igual manera el cuidado y respeto de su ser cuerpo 

como un ser integro que goza de sus derechos sin distinción ni discriminación alguna. 

 

Palabras claves:  sexualidad integral, estrategias educativas, síndrome de Down.   
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Abstract: 

The present research work arises from what was observed in the pre-professional 

practices carried out in the Manuela Espejo Specialized Educational Unit at the initial 

level, in the city of Azogues, the research aims to contribute to the recognition of sexuality 

in a child with syndrome Down who attends the educational unit mentioned above, where I 

can identify the need to deepen in teaching processes - learning about comprehensive 

sexuality and the recognition of their body. To approach the study, the qualitative research 

paradigm is considered, structured from the methodologies of the single case study and 

participant observation, with a human rights approach structured from the socio-critical 

paradigm. The research techniques were observation, interview and literature review. The 

instruments used for the collection of information were: field diary, semi-structured 

interview script, content and bibliographic records. In addition, we worked from the 

elaboration of the case profile, NEFUCCHA and psychosocial history. Based on the 

information obtained, the proposal addressed to the teacher was elaborated with 

educational strategies that help the recognition of sexuality in children with Down 

syndrome from an inclusion process thought of the individuality of each student. The 

investigation is concluded with positive results that direct us to the importance of a 

comprehensive sexual education in children with Down syndrome, from the early stages of 

their childhood to achieving independence and autonomy at older ages, in the same way 

the care and respect for their body as a whole being who enjoys their rights without any 

distinction or discrimination. 
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Introducción  

Desde una mirada integral, la educación sexual en personas con Síndrome de Down 

(SD) abarca las esferas afectiva - emocional, interpersonal - social y cognitiva. La 

educación para la sexualidad inicia con la vida del niño o niña y considera el nivel de 

desarrollo y los logros intelectuales de las personas con síndrome de Down. Los espacios 

de socialización como la familia, la escuela, la comunidad o el grupo de amigos son 

determinantes en la formación de la identidad personal y social, aquí el manejo de la 

sexualidad es determinante y se vincula con la calidad de vida. Es necesario señalar que el 

desarrollo de la sexualidad tiene las mismas características en todas las niñas, niños y 

adolescentes, más allá de sus condiciones particulares. 

Las intervenciones educativas dirigidas al reconocimiento y manejo de la 

sexualidad en niñez y adolescencia con síndrome de Down adquieren especial importancia 

porque determina una visión integral del ser y estar específico de cada niño o niña en los 

contextos en que se desenvuelve. Junto con la comunidad educativa (familias, docentes y 

estudiantes), la escuela como institución inclusiva tiene la responsabilidad de apoyar el 

desarrollo integral y el bienestar de todas las niñas y niños considerando sus características 

individuales, en este caso la condición funcional derivada del síndrome de Down. 

La Organización Mundial de Salud (OMS) (2019), define la educación sexual 

integral (ESI) como el proceso sistemático de información, comunicación y reflexión 

crítica sobre la sexualidad humana que abarca los ámbitos cognitivos, emocionales, físicos 

y sociales. El propósito es brindar a los niños conocimientos, aptitudes, actitudes y valores 

que sirvan de apoyo para desarrollar una vida saludable con bienestar y dignidad. 

Estableciendo relaciones sociales y sexuales respetuosas, siendo conscientes de los actos a 

realizar, en cómo afectaría a su entorno y a su propio bienestar, del mismo modo, conocer 

sus derechos y velar por su protección durante toda su vida. 
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Los procesos de educación sexual integral comprenden estrategias de reflexión 

individual y colectiva que se concentran no sólo en los aspectos biológico-reproductores, 

sino, además, en acciones que vinculan el conocimiento con el área afectiva – emocional. 

En este mismo sentido, para que se dé un desarrollo óptimo de las personas es necesario 

entender al ser humano en su naturaleza como ser sexuado, por ello es importante 

considerar a la sexualidad como una parte importante para el desarrollo psicoafectivo y 

psicoevolutivo del ser humano (Valle et al., 2016). 

El Ministerio de Educación Chile (2007) afirma que educar en sexualidad, requiere 

de un apoyo cooperativo y colaborativo entre los miembros que rodean el contexto del niño 

con síndrome de Down, esto es adultos, madres, padres y educadores/ as. La familia en su 

conjunto debe acompañar de forma comprometida y permanente el desarrollo de sus hijos, 

hijas en los aspectos educativos y personales. La sexualidad tiene que ver con vivir, sentir y 

asumir la interacción con los otros y con su propio ser desde una construcción biológica, 

afectiva y social especifica. 

La Declaración de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (1998), la 

Constitución de la República del Ecuador (2008), El Código de la Niñez y Adolescencia 

(2017) y la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe (2011) constituye el marco 

general que determina el abordaje de la sexualidad integral en la niñez y adolescencia 

desde sus características particulares y su diversidad específica. 

Banegas (2007), propone entender por educación sexual al conjunto de acciones 

pedagógicas planificadas y sistemáticas dirigidas a comunicar, informar y compartir 

conocimientos sobre los aspectos biológicos, sociales y culturales que configuran la 

sexualidad humana. Se trata de asumir y practicar actitudes, comportamientos y practicas 

solidarias, responsables y positivas respecto de si misma. La educación sexual integral 

involucra la participación activa de la niñez y adolescencia, sus familiares y los equipos 

docentes. 
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El rol que cumple el docente en la educación sexual es fundamental pues 

complementan a nivel social y escolar los procesos de socialización, identidad y 

pertenencia cimentados en la familia. De esta forma, la educación integral no se limita a 

compartir contenidos y desarrollar destrezas cognitivas, se complementa al abordar las 

esferas sociales y afectivas de niñas y niños, mismas que se hallan cruzadas por la 

sexualidad, como elemento consustancial del ser humano. Frente al síndrome de Down, el 

manejo de la sexualidad requiere de especial atención, pues conlleva formas de interacción 

consigo mismo y con los otros matizadas por el respeto, la valoración, el manejo de 

emociones y la autonomía.  

Ante esto se hace necesario que los docentes cuenten con la debida capacitación y 

preparación para atender a la diversidad e inclusión dentro del aula de clase, para hacerle 

frente a ideas y estereotipos presentes en la sociedad para promover niveles adecuados de 

autonomía y bienestar de la niñez con síndrome de Down. 

Según Pineda y Gutiérrez (2009) una buena comunicación con niños con síndrome 

de Down, brindará un espacio para la obtención de conocimientos; para resolver dudas e 

inquietudes para participar en el desarrollo de su cuerpo y su sexualidad. De esta forma 

será posible, controlar impulsos, asumir su desarrollo físico y permitir la expresión de la 

afectividad concretada en sentimientos y emociones.  

El abordaje de la sexualidad en la niñez con síndrome de Down, sigue el mismo 

camino que históricamente se ha dado a las discapacidades. En su recorrido se evidencia el 

tránsito desde una mirada de castigo a sobreprotección, estás lógicas fueron reforzadas por 

creencias culturales y religiosas que influyeron en el accionar de las familias. Con el paso 

del tiempo y desde el enfoque de derechos, confirmadas por la investigación científica se 

avanzó hacia abordajes psicopedagógicos basados en las fortalezas de los niños y niñas y 

en el apoyo para la promoción de su desarrollo integral. 
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La sobreprotección de los padres influye de manera directa en la autonomía e 

independencia de la niñez con síndrome de Down. Tras de las lógicas exageradas de 

cuidado y protección se encuentra las ideas de que estas, personas que no tienen 

curiosidades ni inquietudes ante los procesos sexuales que se van desarrollando en su 

cuerpo. La sobreprotección les invalida para afrontar situaciones de la vida diría en su 

recorrido hacia la adolescencia y la vida adulta, (García y Miquel, 2010).   

Desde educación inclusiva, el abordaje integral de la está dirigido a eliminar las 

barreras que niegan o limitan el acceso, permanencia y culminación de ciclos educativos 

completos en el conjunto de niñas y niños (Barros, 2014). 

La sexualidad se desarrolla desde la concepción y se consolida en el nacimiento a 

través de la interacción social. Por lo tanto, influye en todas las actitudes, comportamientos 

y prácticas del ser humano. Por lo señalado, la actividad docente requiere del desarrollo y 

la aplicación de estrategias educativas que apoyen el reconocimiento de la sexualidad en 

niños y niñas con síndrome de Down, en aspectos como reconocimiento de su cuerpo, 

normas sociales, toma de decisiones, valores personales, conducta y emociones adaptadas 

al contexto. 

Niños y niñas a tempranas edades desarrollan curiosidad por conocer los cambios 

que se producen en su cuerpo, surgen preguntas que deben ser solventadas de la manera 

más clara posible, los actores principales para solventar dichas preguntas son sus padres, 

familiares y los actores del contexto educativo. Sin embargo, en muchos casos, la familia y 

el sistema educativo no asumen ese rol por temor, falta de habilidades o destrezas o por 

considerar que la población con síndrome de Down no se encuentre apta para asumir su 

sexualidad.  

El rol que cumplen los padres de familia en la educación sexual de sus hijos es 

fundamental, por esto es importante que los padres de familia comprendan la importancia 
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de tratar la sexualidad de sus hijos como un valor importante e indispensable para su 

desarrollo (Espejo et al., 2018). A pesar de eso, algunos padres de niños con síndrome de 

Down tienen la creencia de que no es importante abordar la sexualidad solo por el hecho de 

que cuentan con esta discapacidad. 

La presente investigación surge de un proceso de observación participativa de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje llevados a cabo en el aula de inicial 2 de la Unidad 

Educativa Especializada Manuela Espejo de la ciudad de Azogues, provincia del Cañar, 

durante el año lectivo 2020 - 2021. El aula cuenta con 7 estudiantes (2 niñas y 5 niños), 

quienes presentan diferentes tipos de discapacidades. Este proceso permitió identificar a un 

niño (8 años de edad) con diagnóstico de discapacidad intelectual asociada a síndrome de 

Down en el que se evidencian comportamientos y prácticas que requieren ser dirigidos 

desde el manejo integral de su sexualidad, esto es, desde el respeto de su propio cuerpo y el 

de los demás. Está entrada llevará a un mejor y mayor entendimiento cognitivo, afectivo y 

actitudinal de los cambios que se producen en su cuerpo y determinan actividades, 

comportamientos y prácticas relacionados con sus cambios hormonales. 

Lo mencionado conlleva profundizar en el conocimiento del síndrome de Down y 

en sus características particulares; en especial en lo referente al desarrollo integral de la 

sexualidad y al diseño de estrategias educativas para su abordaje desde la inclusión, la 

equidad y los derechos humanos eliminando cualquier forma potencial de violencia. 

El problema a investigar surgió de los encuentros sincrónicos y asincrónicos en 

donde se encontró la problemática de que los alumnos con síndrome de Down no 

reconocían las partes íntimas de su cuerpo. Así, surgió la necesidad de priorizar el 

reconocimiento temprano de las partes del cuerpo y el cuidado y respeto a sí mismos y a 

los demás. 



 

______________________________________________________________
____________ 
 
Trabajo de Integración Curricular                                  Raquel Fernanda Castro Reinoso.        

                                                                                    Mayra Catalina Urgilez Quintuña.        pág. 6 
 
 

En concordancia con lo mencionado, el estudio que se comparte responde a la línea 

de investigación sobre educación para la inclusión y sostenibilidad humana establecida por 

la Universidad Nacional de Educación. Plantea como pregunta central la siguiente 

(formulación del problema): ¿Cómo contribuir al reconocimiento de la sexualidad en un 

niño con síndrome de Down que asiste al nivel inicial en la Unidad Educativa 

Especializada Manuela Espejo de la ciudad de Azogues? 

En términos generales, el estudio establece como objetivo general: contribuir al 

reconocimiento de la sexualidad en un niño con síndrome de Down que asiste al nivel 

inicial en la Unidad Educativa Especializada Manuela Espejo de la ciudad de Azogues, en 

el período 2021 – 2022.  

De manera más específica se busca: a) Identificar los antecedentes teóricos acerca 

de la educación sexual en niños(as) con síndrome de Down; b) Caracterizar el proceso de 

reconocimiento de la sexualidad en niños(as) con síndrome de Down; c) Diseñar estrategias 

educativas para el reconocimiento de la sexualidad en niños(as) con síndrome de Down; y, 

d) Evaluar por criterio de expertos las estrategias educativas para el reconocimiento de la 

sexualidad en niños(as) con síndrome de Down. 

El marco metodológico para el abordaje del estudio considera el paradigma 

cualitativo de investigación estructurado desde las metodologías del estudio de caso único 

y observación participante. La categoría de análisis establecida tiene que ver con la 

sexualidad integral, en este caso vinculada con el síndrome de Down. Como técnicas de 

investigación para el abordaje de las categorías de análisis fueron la observación, la 

entrevista y la revisión bibliográfica. Los instrumentos empleados para la recolección de 

información fueron: diario de campo, guion de entrevista semiestructurada, fichas de 

contenidos y bibliográficas. Además, se trabajó a partir de la elaboración de perfil de caso, 

NEFUCCHA e historia psicosocial.   



 

______________________________________________________________
____________ 
 
Trabajo de Integración Curricular                                  Raquel Fernanda Castro Reinoso.        

                                                                                    Mayra Catalina Urgilez Quintuña.        pág. 7 
 
 

La factibilidad de la investigación se relaciona con la posibilidad de acceder a la 

escuela a través de las prácticas preprofesionales y la apertura brindada por las autoridades 

del centro educativo, de la docente de grado, de la familia del caso analizado y del mismo 

niño. El abordaje considera un enfoque de derechos humanos estructurado desde el 

paradigma sociocrítico, establece un diálogo entre la teoría de la educación inclusiva y la 

práctica experimentada en el fortalecimiento pre profesional. La pertinencia del estudio 

radica en la necesidad de dar respuestas concretas al desarrollo integral de la sexualidad 

matizado por las características particulares del síndrome de Down en la lógica de alcanzar 

niveles altos de bienestar y felicidad en niñas y niños. 

La investigación se estructura a partir de los siguientes capítulos: Introducción: 

resume los antecedentes generales del estudio, la formulación de la pregunta de 

investigación, el objetivo general y los objetivos específicos y la relevancia, pertinencia y 

factibilidad de la investigación. 

Marco Teórico (Capítulo 1): establece de manera más detallada las investigaciones 

actuales que configuran el abordaje de las categorías de estudio, el enfoque desde el que 

estas se abordaran y su entendimiento teórico. Marco Metodológico (Capítulo 2): resume el 

diseño de la investigación, define los métodos, técnicas e instrumentos empleados en la 

investigación y presenta el análisis e interpretación de resultados. Propuesta de 

Intervención (Capítulo 3): con base a la información recabada en los apartados anteriores 

define una propuesta alternativa de solución al problema identificado. Conclusiones: se 

estructuran con base a los objetivos específicos y resumen los aprendizajes generados en la 

investigación. Finalmente se comparte la bibliografía empleada en el trabajo de titulación y 

los anexos que respaldan el proceso desarrollado. 
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Capítulo 1: La Educación Sexual En Niños/As Con Sindrome De Down 

Marco teórico  

1.1. Antecedentes 

A continuación, se comparten algunas investigaciones actuales que dan cuenta de 

las líneas de estudio en Síndrome de Down (SD) relacionadas con la educación sexual 

integral de niños y niñas: 

Molina et al (2011) explican que si no existe educación sexual formal dentro de las 

instituciones educativas los niños y niñas tienen a concebir la educación sexual de manera 

informal, esto es especialmente significativo en la niñez con síndrome de Down. Al 

respecto los autores mencionados recalcan que: 

La educación sexual se inicia desde que nacemos a partir de los valores y pautas 

culturales y de conductas que nos transmiten en nuestra familia y en todos los 

ámbitos de socialización primaria. Luego esta educación sexual se amplía a la que 

recibimos en la escuela (Educación sexual formal) y a la que incorporamos a través 

de los medios de comunicación, la web, la publicidad y otros medios de 

comunicación (Molina, 2011, 422).  

 García (2016) indica que la sexualidad en poblaciones con síndrome de Down se 

sigue considerando como un tema tabú en la sociedad; su abordaje se limita a los cambios 

corporales. La educación integral para la sexualidad constituye una estrategia necesaria 

para promover el bienestar y la adaptación de niñas y niños en sus ambientes escolares, 

familiares y de pares donde se socializa y constituye su identidad. La sexualidad constituye 

un elemento inherente en la vida del ser humano, hombres y mujeres son seres sexuados y 

este hecho determina sus acciones en lo cognitivo, afectivo y social. 
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Es importante abordar la educación sexual en niños /as con síndrome de Down a 

temprana edad por su vulnerabilidad respecto a situaciones de acoso y abuso sexual. Un 

elemento clave a trabajar es el reconocimiento corporal y la privacidad en el manejo de su 

cuerpo. Barrio (2014) en un estudio sobre manifestaciones de la sexualidad en niños y 

adolescentes con SD, considera que una de las características es la hipersexualidad, esto 

desecha los abordajes que proponen la ausencia de deseo sexual. El autor afirma que esta 

característica pone de relieve la necesidad de trabajar en procesos planificados y sostenidos 

de educación sexual integral desde temprana edad. 

Desde la lógica de investigaciones actuales que consideran estrategias educativas 

para el abordaje de procesos sostenidos de educación integral para la sexualidad, Crespo 

(2016) menciona la importancia de considerar la plasticidad cerebral para trabajar en el 

desarrollo de competencias, habilidades y destrezas que posibiliten interacciones sociales 

positivas basadas en el manejo adecuado de la sexualidad. De esta forma se plantea trabajar 

acciones de educación sexual integral a través de refuerzos cognitivos basados en fichas, 

pictogramas secuencias, entre otros. Adicionalmente, se considera fundamental generar 

niveles adecuados de motivación para el abordaje de temas relacionados con la educación 

sexual integral; frente a ello, plantear dentro y fuera del ambiente áulico, actividades 

basadas en el juego, el arte y la recreación se hace indispensable en el caso de la niñez y 

adolescencia caracterizada por el síndrome de Down. 

  Vigoa (2017) presenta un análisis sobre las tendencias actuales presentes en la 

formación y la inclusión de las diversidades asociadas o no a la diversidad. Dicho estudio 

describe una estrategia pedagógica sustentada en el empleo de juegos, en la solución de 

problemas cotidianos y el desarrollo de acciones practicas  

Por su parte, Rizota (2018) reflexionan sobre la necesidad de identificar estrategias 

de trabajo conjunto entre familiares y centros educativos que posibiliten el desarrollo 

integral de niñas y niños, esto es particularmente aplicable en acciones tendientes a la 
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educación integral de personas con síndrome de Down. La familia cumple un papel 

fundamental en el desarrollo del alumnado por eso es importante buscar estrategias para 

que los padres estén involucrados activamente en el desarrollo de sus hijos dentro de la 

institución. Las acciones que las familias desarrollan en el ámbito de la educación integral 

para la sexualidad se complementan a nivel de las instituciones educativas que acogen a 

población con síndrome de Down.  

         Las autoras mencionadas proponen, entre otras, las siguientes actividades que 

fomentan la interacción familia-escuela: actividades festivas, de esparcimiento y de 

celebración; encuentros de la comunidad educativa; talleres de formación y capacitación de 

familias; uso de tecnologías de información y comunicación para intercambiar ideas e 

informaciones; intercambios entre familias. Todos estos espacios posibilitan abordar la 

educación de la sexualidad de manera integral.  

         Ocampo (2020) presenta una investigación en la que pone de relieve que los 

procesos de exclusión educativa se refieren a expresiones de poder que marginan las 

diferencias. Señala a la inclusión en la educación como un método analítico que permite 

analizar diferentes formas de opresión. Entre esas formas de exclusión se encuentra el 

mirar la sexualidad ausente en las personas con discapacidad o el hecho de considerar que 

el tema de la sexualidad en personas con síndrome de Down es un tema restringido al 

ámbito familiar.  

         Ortiz (2007) plantea que la educación en la sociedad actual supone identificar un 

conjunto de competencias que favorezcan la adaptación social a partir de comportamientos 

autorregulados y ejercer la ciudadanía en niñas y niños de manera positiva y ventajosa. 

Desde este planteamiento el aprendizaje presupone, la adquisición de hábitos, destrezas y 

competencias que permutan un aprendizaje razonado. En este sentido, el currículo 

educativo, para responder a las necesidades de aprendizaje de niños y niñas, requiere 
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incorporar a la educación integral para la sexualidad como parte integrante de sus 

contenidos y, por tanto, del desarrollo de destrezas y habilidades para la vida.  

En cuanto a estudios realizados a nivel nacional que hacen referencia a la educación 

en sexualidad integral a niñas y niños y adolescentes destacan las investigaciones y 

posteriores publicaciones realizadas por el Ministerio de Educación con el aporte de la 

cooperación internacional y para el desarrollo. Estas publicaciones si bien abordan a la 

educación para la sexualidad integral, lo hacen desde una mirada de la población 

neurotípica, sin abordad las necesidades particulares de otras poblaciones como aquellas 

que presentan síndrome de Down, autismo u otros trastornos del desarrollo. Se aborda la 

discapacidad intelectual en el abordaje de embarazos o situaciones de abuso y acoso a la 

niñez y adolescencia con discapacidad. Si bien los aportes son valiosos requieren un 

ejercicio de adaptaciones a las necesidades específicas de población diversa. 

 Entre las publicaciones mencionadas en el párrafo anterior destacan las siguientes: 

“Oportunidades curriculares de educación integral en sexualidad, educación general básica: 

preparatoria, elemental y media” (Ministerio de Educación, 2011); “Orientaciones técnicas 

internacionales sobre educación en sexualidad: un enfoque basado en la evidencia” 

(Ministerio de Educación, 2018); “Protocolos de actuación frente a situaciones de 

Embarazo, Maternidad y Paternidad de estudiantes en el sistema educativo” (Ministerio de 

Educación, 2018); “Embarazo en mujeres adolescentes con discapacidad, su vinculación 

con la violencia basada en género y los desafíos en el cuidado humano” (Consejo Nacional 

para la igualdad de Género, 2017); y “Manual de atención Integral en salud sexual y 

reproductiva para personas con discapacidad” (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

2017).  

 En nivel local se identifican varios acercamientos a la salud sexual integral de 

personas con síndrome de Down. Estos se circunscriben a las necesidades específicas de 

cada región particular y a experiencias concretas miradas en centros educativos. De esa 
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forma, las aproximaciones realizadas se sustentan en diferentes tesis de grado y posgrado. 

Entre otras investigaciones al respecto pueden señalarse las siguientes: La concepción de la 

sexualidad de las personas con síndrome de Down, desde la mirada de los padres de 

familia: caso de estudio en la Fundación Cultural Edgar Palacios en el año lectivos 2019-

2020 (Pérez, 2020); La Educación sexual y la convivencia armónica en adolescentes con 

síndrome de Down en Hogar de Nazareth (Villacís, 2017); y. Psicoeducación para la 

sexualidad a padres con niños con síndrome de Down (Chaguay, 2020). 

 Fundamentación Teórica 

1.2. Síndrome deDown 

Morales et al. (2000) mencionan que no se sabe si el SD existía a inicios de la 

civilización, si la humanidad es portadora del síndrome o tal vez surgió en épocas recientes. 

Pueschel (1981) señala un dato antropológico importante sobre el SD, que tiene como 

origen un hallazgo de un cráneo sajón en el siglo VII d.C. en él se han observado 

alteraciones en la estructura ósea y estas son idénticas a las que presentan las personas que 

tienen SD. El mismo autor menciona que se han encontrado representaciones esculturales 

en barro de hace 3.000 años que evidencias esas alteraciones. 

         Por otra parte, Muñoz (2004) menciona que el SD fue descrito por primera vez por 

el doctor John Langdon Down en el año de 1866, pero hasta el año 1959 no se conocía la 

causa. También menciona que el Dr. Jerome Lejeune, en 1959, descubrió que las personas 

con SD tienen material genético extra en el cromosoma 21 demás, de ahí que se denomina 

también trisomía del par 21. 

         López (2005) resalta que: 

El Síndrome de Down (SD), también llamado trisomía 21, es la causa más frecuente 

de retraso mental identificable de origen genético. Se trata de una anomalía 
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cromosómica que tiene una incidencia de 1 de cada 800 nacidos, y que aumenta con 

la edad materna. Es la cromosomopatía más frecuente y mejor conocida. (p.37) 

El SD es una alteración genética producida por la presencia de un cromosoma extra 

en las células del recién nacido. Las personas que no padecen SD tienen dos copias del 

cromosoma, y las personas que poseen SD tiene tres copias del cromosoma 21, por eso el 

SD también es conocido como trisomía 21. Las personas que padecen SD., presentan 

discapacidad intelectual congénita, que se produce de forma espontánea sin que se presente 

una causa aparente sobre la que se pueda actuar para impedirlo (Down, 2018).  

 El síndrome de Down no es una enfermedad, tampoco se conoce que existan 

grados, el resultado de la presencia de esta alteración, es dependiendo de cada individuo. 

Las personas con SD tienen ciertas características comunes pero cada individuo presenta su 

singularidad dependiendo de su apariencia, personalidad y sus habilidades cognitivas 

únicas. 

Cada niña, niño o adolescente con síndrome de Down presentan características 

particulares, de la misma manera que ocurre en las personas neurotípicas. De manera 

amplia, se comparten las características particulares, de la misma manera que ocurre en las 

personas neurotípicas. De manera amplia, se comparten las características generales 

identificadas en el síndrome de Down (García, 2002):    

- Personalidad: Se caracterizan por la escasa iniciativa para interactuar con personas 

desconocidas, baja capacidad de inhibición, baja persistencia en el desarrollo de tareas y 

alta resistencia al cambio. Frente a ambientes nuevos o desconocidos su adaptación suele 

dificultarse. Se muestran colaboradores y suelen ser cariñosos, y muy amigables, tienen 

alta capacidad para la imitación, buen humor y son amables. 
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 - Inteligencia: El coeficiente intelectual oscila entre 40-70 presentando una 

discapacidad intelectual de carácter leve o moderada, cuando el CI es inferior a 40, la 

discapacidad intelectual se califica como profunda. 

- Atención: Las atenciones selectiva y sostenida se encuentran afectadas. La 

atención es efectiva en periodos cortos, su respuesta a los estímulos externos es lenta. Se 

evidencia altos niveles de distracción. 

- Memoria: Presentan dificultad para retener información recibida ese momento 

(memoria a corto plazo) así como para recuperar la información ya aprendida (memoria a 

largo plazo). Su dificultad para hacer las cosas (Memoria procedimental u operativa) es 

mayor que la memoria requerida para explicar las cosas. 

 - Percepción: La información visual es mejor percibida que la información 

auditiva. la capacidad de imitación se haya más desarrollada que la capacidad para seguir 

ordenes verbales.  

 - Aspectos cognitivos: Las capacidades de abstracción y generalización se hallan 

afectadas; encuentran dificultad para entender bromas e ironías ya que perciben la 

información de manera textual. Las orientaciones especial y temporal se hallan afectadas. 

- Lenguaje: Su lenguaje comprensivo es mejor que el lenguaje expresivo. En 

muchos casos el lenguaje es telegráfico y las respuestas estereotipadas. El desarrollo del 

lenguaje es mayor, aunque inferior al de la media de niños de su misma edad. 

- Conducta: Puede presentar dificultades para inhibir su conducta en determinadas 

condiciones. Presentan bloqueos emocionales y dificultad para expresar sus estados de 

ánimo. Pueden manejar situaciones sociales con un entrenamiento adecuado. Se integran al 

juego con otros niños.  
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Las personas que padecen SD pueden presentar diferentes tipos de alteraciones 

cromosómicas tales como (Down,2018): 

a)  Trisomía regular o libre: Se trata de una trisomía del par 21, es el resultado de 

una alteración genética. El par cromosómico 21 del óvulo o del espermatozoide 

no se separa como debiera y uno de los dos gametos contiene 24 cromosomas 

en lugar de 23, lo que da lugar a una célula. con 47 cromosomas.  

b) Traslocación Cromosómica: Es un caso raro que se presenta cuando un 

cromosoma 21 se rompe y se une de manera extraña a otra pareja cromosómica, 

generalmente al 14. Es decir, además del par 21, la pareja 14 tiene una carga 

genética extra. Los nuevos cromosomas reordenados se denominan cromosomas 

de translocación. 

c) Mosaísmo o trisomía de mosaico: Una vez fecundado el óvulo formado, el 

material genético no se separa correctamente dando lugar a que una de las 

células hijas presente en su par 21 tres cromosomas y la otra, solo uno. Un 

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

habitual. 

Por lo general, en este tipo de síndrome de Down el grado de discapacidad 

intelectual es menor.  

- La plataforma Down (2018) señala como causas del síndrome de Down a las 

siguientes: 

- Error aleatorio en la división celular que origina la presencia de una copia extra 

del cromosoma 21; o error que ocurre luego de la fertilización. En más del 90% de casos el 

cromosoma 21 extra proviene del ovulo materno. 
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- Posibilidad mayor mientras más edad tienen los padres.  

- Trasmisión hereditaria de la traslocación genética (3 a 4%); sin embargo, en la 

mayoría de casos no tiene un origen genético, sino se produce por un error en el proceso de 

división celular. 

Cabe recalcar que cada niño o niña con síndrome de Down es diferente y su 

accionar especifico se configura en los procesos de socialización y aprendizaje. Allí se 

aborda tanto el desarrollo cognitivo como los aspectos emocionales y sociales, todos ellos 

como elementos determinantes en el desarrollo de la personalidad integral. 

El desarrollo emocional tiene que ver con las habilidades, destrezas y 

conocimientos que permiten a la niñez con síndrome de Down manejar sus afectos e 

integrarse a las relaciones sociales de manera productiva y satisfactoria (Bizquera y Pérez, 

2007). La adaptación emocional conlleva comportamientos y prácticas en los que se pone 

de manifiesto la sexualidad como una característica inherente al ser humano en los espacios 

familiares, educativos y en la interpretación entre pares. 

La educación emocional en la niñez con síndrome de Down está destinada al 

manejo y control de las emociones y a la identificación y compresión de estas en los 

demás. Trabajar la inteligencia emocional en síndrome de Down es una herramienta básica 

para regular la conducta y dirigirla hacia la construcción de relaciones potenciales positivas 

y satisfactorias. 

 Es importante tomar en cuenta el desarrollo emocional en los niños con SD, ya que 

forma parte de su crecimiento y se manifiesta en la identificación y expresión de emociones 

a sus compañeros, docentes y padres de familia. Las habilidades sociales se construyen 

desde la comunicación y expresión de los propios sentimientos y la valoración y 

entendimiento de los sentimientos de los otros. 
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1.3. Reconocimiento de la sexualidad en niños con síndrome de Down 

El ministerio de Educación (2007) establece que un mecanismo principal de 

construcción de la identidad en niñas y niños con síndrome de Down tiene que ver con el 

reconocimiento de su identificación de genero; es decir mirarse a sí mismo y reconocer al 

otro como mujer o como hombre. La identificación de genero permite a la vez trabajar en 

eliminar las desigualdades producidas por la división social del trabajo esto implica 

reconocer que las tareas del hogar como lavar los platos, servir la mesa o arreglar la 

habitación son actividades que pueden hacerlas niños como niñas. 

El reconocimiento de la sexualidad es importante que se de en edades tempranas, 

así el niño aprende a conocer y reconocer su cuerpo, establece diferencias con el cuerpo del 

otro y establece niveles de respeto sobre su propio cuerpo y el de sus compañeros. 

Adicionalmente, el respeto y reconocimiento corporal deviene en un factor protector frente 

a situaciones de abuso y acoso sexual, pues el niño aprende desde temprana edad que hay 

parte del cuerpo que son íntimas y que nadie puede tocarla o manipularlas. En los aspectos 

mencionados radica la importancia de la educación integral para la sexualidad en los 

diferentes niveles educativos. 

Cruz y Diezma (2008) resumen las características principales del desarrollo 

biológico corporal durante la niñez: 

De 0 a 3 años. 

- El niño o niña se caracteriza por una anatomía particular que se evidencia 

desde el nacimiento como consecuencia de su sexo. 

- La fisiología del placer sexual del placer está presente, algunos niños la 

descubren y reconocen el auto placer. 
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- Los órganos de los sentidos contribuyen al reconocimiento del propio 

cuerpo y a la identificación de sensaciones agradables o desagradables asociadas con 

sentimientos de seguridad o inseguridad. 

De 3 a 6 años. 

- Se evidencia el interés manifiesto en su propio cuerpo y en el cuerpo de las 

otras personas. 

- Tocarse las partes íntimas o restregarse con objetos forma parte del 

descubrimiento del cuerpo como fuente de placer.  

- Está presente la imitación de conductas sexuales observadas en adultos en la 

escuela, en la familia, en la interacción social o en la televisión.  

- Se evidencian celos hacia la madre, padre u otros miembros de la familia. 

- Se incrementan las preguntas y curiosidades relacionadas con temas propios 

de la sexualidad: por ejemplo, cómo nacen los bebés, cuál es el significado de ciertas 

conductas observadas, por qué las personas usan determinado vestuario, etc. 

- La identidad sexual (hombre o mujer) y de género (masculino o femenino) 

se consolida. 

De 6 a 10 años. 

- Tienen lugar juegos de roles como la familia o a ser novios. El interés por el 

propio cuerpo y por el cuerpo del otro es marcado. 

- Aparece interés por material impreso o videos con contenido sexual. 

- Se percibe que la sexualidad es un tema tabú y se evita hablar de ciertas 

cocas. 
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- Se identifica como prohibido nombrar o hablar sobre las partes íntimas. 

- Se forman grupos de niñas y niños y se evidencian los primeros signos de 

atracción por el otro sexo. 

- Imitan conductas vistas en personas adultas, como, por ejemplo, cogerse las 

manos o besarse. 

Para Castellano (2019) la educación integral para la sexualidad forma parte de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje ligados a la planificación curricular que abordan de 

manera sincrónica las esferas cognitiva, afectiva, física y fisiológica que determinan la 

sexualidad humana. Su objetivo es establecer conocimientos, actitudes y valores que 

permitan el bienestar integral de la niñez y su bienestar y el de las otras personas, la 

protección y restitución de derechos y vivir de manera plena y con dignidad. 

La educación integral para la sexualidad es un proceso que requiere iniciarse desde 

los primeros años de vida. En el caso de la niñez con síndrome de Down, la educación 

integral es indispensable para garantizar la adaptación a situaciones sociales, la autonomía 

y la independencia. Todos esos aspectos redundan en la calidad de vida de los propios 

niños con síndrome de Down, sus familias y comunidades.  

Para poder entender las dimensiones de la sexualidad del niño con SD, es 

importante haber indagado cómo son sus comportamientos en cuanto a lo afectivo, 

emocional, educativo, ya que la sexualidad es una parte fundamental para que el niño 

pueda reconocer su cuerpo con el fin de que comprenda los diferentes cambios que pueda ir 

teniendo al transcurrir sus etapas de crecimiento, por eso es importante mencionar algunas 

de las características de sexualidad. 

Para entender la sexualidad desde una mirada integral es necesario abordar las 

diferentes esferas o dimensiones presentes en el ser humano, mismas que interaccionan y se 

influyen de manera mutua. Así también requiere fijarse en los mecanismos de socialización 
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que llevan a la construcción de la identidad personal y generan pertenencia personal y 

social. La construcción de la identidad se inicia desde el momento que el niño o niña nacen 

y se va configurando con base a las experiencias sociales propias y de los otros.  

La sexualidad y la identidad van de la mano. Las formas de manifestación de la 

sexualidad en personas con síndrome de Down se hallan directamente vinculadas a la 

construcción de la identidad personal y social. Una identidad segura y un buen manejo de 

la de las relaciones afectivas darán lugar a una sexualidad positiva que contribuya a la 

autorrealización de niñas, niños y adolescentes. 

A continuación, se presentan las principales dimensiones sobre la sexualidad, las 

cuales servirán de ayuda para los padres de familia y docentes al momento de acompañar 

en a los niños con síndrome de Down. Garvía (2011) menciona las siguientes dimensiones:  

- Dimensión biofisiológica. El ser humano se caracteriza por ser un ser 

sexuado. El sexo biológico (ser hombre o mujer) se determina el momento de la 

fecundación y condiciona el proceso ontogenético de maduración y crecimiento de la 

especie 

- Dimensión psicosocial. Los procesos de socialización determinan la 

identidad de género. Desde esta dimensión los seres humanos se constituyen como 

masculinos o femeninos. Esta dimensión condiciona también un conjunto de necesidades 

psico efectivas que se resuelven desde los elementos que configuran la identidad y 

pertenencia. 

- Dimensión del vínculo afectivo o apego. El apego y el vínculo, como dimensiones 

psicológicas que determinan referentes de seguridad y afecto, dan lugar a formas de 

intimidad que pueden dar seguridad o inseguridad a las relaciones sociales y afectivas que 

se construyen desde la adolescencia y se consolidad en la edad adulta. Las figuras de apego 

mediatizan las formas de concesión de la sexualidad en lo posterior. 
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- Dimensión afectivo-relacional. Como elemento de la maduración emocional, 

esta dimensión explica los sentimientos hacia los otros y el enamoramiento. Factores 

sociales, escolares o familiares determina las formas de relación afectiva. Esta es una 

característica del ser humano, presente también en las personas que presentan síndrome de 

Down. Cabe señalar que las relaciones afectivas generan placer, alegría, pero, en no pocas 

ocasiones, las personas con síndrome de Down están expuestas a situaciones de dolor y de 

tristeza. 

 Valle (2016) define algunas características que configuran la esfera sexual de niñas 

y niños con síndrome de Down. 

Las familias de niñez con síndrome de Down postergan el abordaje de la sexualidad 

integral por considerar la asociación presente con la discapacidad intelectual. 

- Las tendencias actuales de la sexualidad como derecho humano plantean la 

necesidad de procesos sostenidos de educación y aprendizaje destinados a que las personas 

con síndrome de Down satisfagan de manera plena sus necesidades de conocimiento de su 

cuerpo, afecto, enamoramiento y formación de pareja. 

Es necesario reivindicar la sexualidad como fuente de placer, de salud integral y de 

ternura; esta se expresa mediante abrazos, mimos y caricias.  Esta mirada requiere el 

involucramiento activo de la escuela y la familia en el marco de sociedades y culturas 

predeterminadas. 

Algunos de los factores que limitan el ejercicio pleno de la sexualidad en la niñez y 

adolescencia con síndrome de Down son la violencia intrafamiliar y de género, el acoso y 

el abuso sexual, los contextos sociales y culturales, la inseguridad, niveles bajos de 

autoestima, estrés, desconfianza, entre otros. Por este motivo es imprescindible entender 

que la niñez con síndrome de Down cuenta con una esfera sexual que los capacita a sentir 

afectos y placer igual que otras personas, ignorar este hecho lleva a desarrollar procesos 
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educativos sesgados y ausentes de una visión integral y holísticas de las niñas, niños y 

adolescentes. Infantilizar a las personas autistas es un estereotipo común que debe 

superarse con el fin de visualizar su desarrollo integral desde un enfoque de derechos 

humanos. 

Docentes y familias requieren revisar con concepciones, actitudes y prácticas en 

relación con la discapacidad y responder de manera efectiva a las necesidades cognitivas, 

afectivas y sociales que conlleva el abordaje de la sexualidad integral en niñez y 

adolescencia con síndrome de Down. Lo mencionado implica que educadores y familias 

requieren, en primer lugar, resolver sus conflictos, miedos y dudas relacionados con su 

propia sexualidad para así brindar una orientación efectiva a las niñas, niños y 

adolescentes. 

- El nacimiento de un niño o niña con síndrome de Down causa confusión y 

desequilibrio en la familia. En primer término, aparece el rechazo, luego este puede devenir 

en lamento, negación o bloqueo. Por lo mencionado es necesario generar una línea de 

apoyo a las familias en que se aborde al niño con síndrome de Down como un ser integral, 

esto pasa por brindar orientación sobre la sexualidad en esta población a la familia.  

- Cualquier intervención pensada en niñez con síndrome de Down debería 

abordar la esfera social – afectiva, caso contrario será parcial e incompleto. 

 Por lo expuesto en los párrafos precedentes, la educación sexual debe ser un tema a 

tratar desde edades tempranas, para ello hay que partir que cada ser humano nace con una 

sexualidad que lo define como hombre o mujer. El desarrollo afectivo, cognitivo o 

psicomotor de los niños y niñas con síndrome de Down se presenta de manera más lenta 

que en las personas neurotípicas; por ello es necesario conocer sus ritmos de desarrollo. 

Motivaciones e interés con base a su edad cronológica.  
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También es importante recalcar que el acto de sentir, existir y compartir emociones 

corporales como lo es el afecto y ternura, no tiene mucho que ver con la edad de la persona, 

ni está ligada a la presencia de discapacidades, lesiones o enfermedades. Por este motivo es 

importante abordar la sexualidad desde los aspectos biológicos, pero también desde las 

lógicas afectivas y cognitivas.  

Desde que la persona nace hasta que muere la sexualidad se presenta de diferentes 

formas, circunstancias, acciones, sensaciones y emociones. A si pues, la sexualidad no es 

algo que surge de pronto en las personas adolescentes, jóvenes o adultas (Camargo y 

Coronado, 2016, p.18). Los primeros aprendizajes que obtiene el niño o niña, se dan en el 

hogar; las enseñanzas que los padres brindan serán fundamentales en el desarrollo del niño: 

entre estos se distinguen valores, conductas, emociones, sentimientos, actitudes, etc. Los 

primeros vínculos de afectividad que el niño experimenta son con sus padres, para luego a 

consecuencia de este aprendizaje de vinculación afectiva pueda formular un acercamiento 

con sus pares. Es por ello que se considera de gran importancia el actuar adecuado y 

oportuno de los padres de familia ante el desarrollo de la sexualidad de su hijo con 

síndrome de Down.  

La educación integral para la sexualidad desde la temprana edad implica que niños 

y niñas conozcan su propio cuerpo, entiendan los cambios que se producen, reconozcan sus 

estados de ánimo y sepan cómo canalizarlos en función de las especificidades de su 

entorno. Una educación sexual integral es indispensable para el desarrollo físico y mental 

pleno de la niñez con síndrome de Down (Ministerio de Educación de Chile, 2007, pág. 6).  

Educar a los niños y niñas en un contexto amplio de cuidado y atención a su cuerpo. 

Es un trabajo arduo pero indispensable, permite resolver dudas que surgen en los niños ante 

los cambios que experimentan sus cuerpos, prevenir situaciones de acoso y abuso y 

propender a un desarrollo pleno. El trabajo del docente cumple un papel importante en este 

proceso de aprendizaje, este será el que complemente aquellos aprendizajes que el niño o 
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niña obtuvo desde su hogar, el docente aportará para que el estudiante una persona íntegra, 

con conocimientos y valores que formarán su carácter. Lo mencionado se reflejará en 

niveles adecuados de salud, acceso al mundo laboral y bienestar en general. 

1.4. Definición de categorías y otros términos clave 

1.4.1.  Estrategias Educativas 

         Para poder emplear una estrategia educativa es importante conocer a cada uno de 

los sujetos que se encuentran en el aula de clase por ende antes de abordar el tema se ha 

realizado una investigación exhaustiva acerca del SD con el fin de conocer y poder 

encontrar las estrategias educativas que nos servirán de mucha ayuda para poder emplearlas 

dentro del contexto áulico en las prácticas preprofesionales. 

Román, (2006) nos indica que las estrategias de enseñanza o educativas, se definen 

como los acciones o recursos que utilizan los docentes para lograr aprendizajes 

significativos en los estudiantes. Cabe señalar que el uso de diferentes estrategias de 

enseñanza permite a los docentes lograr un proceso de aprendizaje activo, participativo, de 

cooperación y vivencial. Existencia repetida de trabajo en equipo permiten el aprendizaje 

de valores y sentimientos que de otro modo no sería posible.  

Es importante saber la definición de estrategias educativas, ya que son relevantes 

para poder aplicarlas adecuadamente, ya que es necesario emplear diversas estrategias 

educativas en los niños con SD de esta forma los niños no se desmotivan y se obtenga un 

aprendizaje significativo. 

1.4.2. Educación sexual integral 

Dentro de las instituciones educativas es importante hablar sobre la educación 

sexual ya que día a día los niños se van desarrollando mental y físicamente y se vuelven 

muy curiosos, pero aún más importante es desarrollar la identidad sexual en niños y niñas 

con SD debido a sus condiciones se les hace más difícil comprender sobre este tema. 
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1.4.3. Reconocimiento de la sexualidad                         

El reconocimiento de la Sexualidad, implica identificar cuál es su patrón o perfil 

sexual, en cuanto a su forma de expresarlo ante la sociedad, es decir hacia qué género 

siente atracción y en base a esto, poder manifestarlo a el mundo exterior, siempre y cuando 

sea ajustado a derecho dentro del marco legal, para no ser objeto de ningún tipo de 

discriminación (Ministerio de Educación, 2011). 

 El desarrollo de la inteligencia sexual implica varios factores estos son: 

a. “Aprender a conocer sus gustos e intereses, lo que es agradable o no por sí mismo, 

disfrutando de la expresión placentera de su sexualidad”. 

b. “Aprenderá a identificar y expresar emociones y sentimientos en el contexto de las 

relaciones sexo-afectivas”. 

c. “Aumenta la capacidad de integrar conocimientos, actitudes y prácticas para 

mejorar su vivencia de la sexualidad de acuerdo a su etapa de vida y en un marco de 

ejercicio de derechos”. 

d. “Capacidad para identificar situaciones de riesgo, dolor, preocupación o 

enfermedad, tomando decisiones y actuando proactivamente para resolverlas” (UNESCO, 

2014). 

1.4.4. Guía Didáctica 

La guía didáctica es una herramienta técnicamente orientada al alumno, que incluye 

toda la información necesaria para que el alumno logre un efecto válido y beneficioso en el 

marco de actividades académicas de aprendizaje autónomo (Román, 2006). 

La guía didáctica es un instrumento para orientar y guiar a los alumnos y padres de 

para realizar diferentes tareas y actividades, con el fin de que el representante, pueda 

ayudar a su hijo a realizar las actividades planteadas, cuando ellos están dentro del contexto 

del hogar. Es importante que los docentes realicen de guía de una manera más práctica y 
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entendible estas guías, son destinadas para los padres, esto significa que se convertirán 

como auxiliares de apoyo del alumno al realizar sus deberes o actividades enviadas al 

hogar. 

1.5. Marco Legal 

Esta investigación está diseñada a ser sustentada por un marco legal, con el fin de 

conocer a plenitud y saber la importancia que tiene la educación sexual integral en la 

formación integral de los alumnos con discapacidad intelectual, con el objetivo de que está 

búsqueda de información no este solo sustentada de forma teórica, sino también de forma 

legal internacionalmente y nacional. A continuación, se presentarán las diferentes leyes que 

abarca una educación sexual integral y de calidad para los niños con SD.  

Constitución del Ecuador 

 Es importante mencionar que en la constitución del ecuador hay diferentes artículos 

relacionados, sobre la importancia de que exista una educación sexual integral en los niños 

con el fin de que los alumnos entiendan la importancia de cuidar su cuerpo y que nadie 

tiene el derecho de tocar su cuerpo, ni faltarles el respeto.  

 La constitución del Ecuador en el Art. 347.- nos menciona que será responsabilidad 

del Estado: “Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos” y de esta manera 

“erradicaremos todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la 

integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes” (Constitución 

del Ecuador, 2008). 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

En la ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) nos mencionan en el Art. 3. 

llamado Fines de la educación. - que es importante “garantizar el acceso plural y libre a la 

información sobre la sexualidad, los derechos sexuales y los derechos reproductivos para el 

conocimiento y ejercicio de dichos derechos bajo un enfoque de igualdad de género, y para 
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la toma libre, consciente, responsable e informada de las decisiones sobre la sexualidad”. 

“Garantizar una educación integral que incluya la educación en sexualidad, humanística, 

científica como legítimo derecho al buen vivir”. (Ley Orgánica Intercultural, 2017, Literal  

E). DÉCIMA TERCERA. - “La Autoridad Educativa Nacional incorporará de 

forma obligatoria en el currículo la educación integral en sexualidad, entendiendo la misma 

como algo inherente al ser humano, con enfoque de derechos y desde una perspectiva bio-

psico-social, con sustento científico. Superando las visiones sesgadas, subjetivas y 

dogmáticas. La misma que deberá adaptar sus contenidos a todos los niveles desde el 

inicial hasta el bachillerato en todos los establecimientos educativos públicos, privados y 

fiscomisionales” (Ley Orgánica Intercultural, 2017). 

La LOEI, en el art 3 llamado obligaciones nos menciona que “Asegurar que todas 

las entidades educativas desarrollen una educación en participación ciudadana, exigibilidad 

de derechos, inclusión y equidad, igualdad de género, sexualidad y ambiente, con una 

visión transversal y enfoque de derechos” (Ley Orgánica Intercultural, 2017). 

Ley Orgánica de Salud 

La ley orgánica de salud en el art. 7 llamado Atención a la salud sexual y 

reproductiva. nos menciona diferentes servicios públicos de salud para garantizar: 

 “a) la calidad de los servicios de atención a la salud sexual integral y la promoción de 

estándares de atención basados en el mejor conocimiento científico disponible” 

 “b) El acceso universal a prácticas clínicas efectivas de planificación de la 

reproducción, mediante la incorporación de anticonceptivos de última generación cuya 

eficacia haya sido avalada por la evidencia científica, en la cartera de servicios comunes 

del Sistema Nacional de Salud.”  
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“c) La provisión de servicios de calidad para atender a las mujeres y a las parejas 

durante el embarazo, el parto y el puerperio. En la provisión de estos servicios, se tendrán 

en cuenta los requerimientos de accesibilidad de las personas con discapacidad.”  

“d) La atención perinatal, centrada en la familia y en el desarrollo saludable” (Ley 

Orgánica de salud, 2010). 

Capítulo 2: Estudio De Caso Como Metodología De Abordaje De Educación Sexual 

Integral En Síndrome De Down 

Marco Metodológico. 

La estructura del marco metodológico se concibe desde las necesidades surgidas en 

torno al caso a investigar y su realidad en el contexto educativo. Se tomó a consideración la 

investigación cualitativa.  

2.1. Enfoque cualitativo  

La investigación cualitativa va dirigida al análisis de una o varias categorías en el 

contexto en que estas tienen lugar. Describe las características que configuran las mismas 

(Ferrero, 2010). Por lo mencionado se basan en un enfoque interpretativo, es decir dan 

cuenta de lo qué significa lo observado y cómo se estructura. Para algunos investigadores 

el enfoque cualitativo es a la vez hermenéutico por el sujeto cognoscente se separa del 

objeto de investigación y lo analiza desde sus propios criterios de subjetividad.  

El enfoque cualitativo estudia las acciones, procedimientos, experiencias que viven 

las personas desde sus contextos, teniendo a consideración aquellos puntos de vista que 

surgen de la persona u objeto de estudio, interpretaciones de el por qué surgen ciertos 

comportamientos. Así mismo enfatiza la interpretación de los resultados para comprender 

los hechos y su significado.  

El enfoque cualitativo aportó en esta investigación en la adquisición del 

conocimiento y comprensión más cercana y detallada de la realidad que se está 
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investigando. Se partió de la experiencia vital de los actores del proceso educativo y se 

enfatizó en el desarrollo integral de la sexualidad de niñas y niños con síndrome de Down. 

Sampieri, (2014) menciona que el enfoque de investigación cualitativa es recopilar 

información basada en observaciones de comportamientos naturales, discursos y respuestas 

abiertas para interpretar significados posteriores. 

El enfoque cualitativo está presente en esta investigación ya que las investigadoras 

estuvieron en el campo de acción y pudieron recopilar información mediante la 

observación y se realizaban los anotes con ayuda del instrumento del diario de campo.  

Es importante recalcar que esta investigación surgió de la curiosidad de las 

investigadoras para resolver un problema que se pudo encontrar dentro del contexto áulico 

por medio de la observación y la convivencia con todos los miembros activos y pasivos que 

forman parte del contexto áulico. 

2.2. Población 

  Sampieri, (2014) menciona que la población de la investigación constituye el 

universo de los casos de estudio. Se trata de un conjunto de individuos u objetos con 

características similares que constituyen en foco principal de una investigación científica y 

que son los beneficiarios principales del estudio desarrollado. Considerando el espectro 

amplio que puede abarcar una muestra de estudio, se recurre a definir una muestra 

particular empleando procedimientos relacionados con la investigación cualitativa o 

cuantitativa según el caso.  

 La población a investigar en este estudio estuvo constituida por los estudiantes de 

segundo y tercero de educación general básica. En esos niveles se identificaron 8 alumnos 

que tenían entre 7 a 8 años aproximadamente, cada uno de ellos con diferentes 

discapacidades, tales como: síndrome de Down, Autismo, Parálisis Cerebral Infantil (PCI), 
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Discapacidad Intelectual, Discapacidad Auditiva y Discapacidad Visual. Cada uno de estos 

niños presentaban diferentes características y ritmos de aprendizaje. 

Es importante recalcar, que debido a la pandemia no se pudo tener un acercamiento 

presencial con todos los alumnos, pero sí se logró con los encuentros sincrónicos por medio 

del zoom.  

2.3. Muestra 

 Sampieri, (2014) plantea que al realizar una investigación se dificulta trabajar con 

toda la población de estudio porque esta resulta muy amplia. En que ese caso se recurre a la 

técnica del muestreo para delimitar el grupo de investigación. Se entiende como muestra a 

un subconjunto de la población que tiene las mismas características de esta. Muy 

comúnmente las investigaciones en ciencias sociales trabajan a partir de muestras no 

probabilísticas escogidas tomando en cuenta los intereses y posibilidades de acceso a la 

información de los investigadores 

 En el caso del estudio desarrollado la muestra no probabilística de la investigación 

es un niño con síndrome de Down. El niño tiene 8 años de edad, pertenece al segundo año 

de educación general básica, pero trabaja con una adaptación curricular de inicial 2. El niño 

recibe clases virtuales los días lunes, miércoles y viernes por medio del zoom, estos 

encuentros sincrónicos son de aproximadamente media hora.   

2.4. Método de investigación 

El método de investigación empleado en este trabajo es el estudio de caso único. 

Desde esa entrada se indagan las características de la educación integral para la sexualidad 

y se plantean alternativas pedagógicas de intervención.  

Según Martínez (2006) el estudio de caso tiene como fortaleza principal evaluar y 

registrar las actitudes, comportamientos y prácticas de una muestra particular con relación 

a una o más categorías de estudio. Este método puede ser abordado en el estudio de 
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categorías en una o varias muestras y posibilita escalar resultados comunes a otros casos 

que se desarrollan en contextos similares a los estudiados. 

Coller (2005) plantea los siguientes pasos para el desarrollo del estudio de casos: 

a. Definición de objetivos- pregunta de investigación: este paso tiene relación con 

identificar con claridad el problema que se busca indagar formulado como pregunta de 

investigación. 

b. Revisión de literatura: conlleva el desarrollo de un marco teórico referencial que 

permitirá establecer los criterios y enfoques conceptuales desde el que se leerán las 

categorías de análisis. 

c. Elección del caso: consideran los contextos específicos y los objetivos de 

investigación se llevará a cabo la selección del caso o casos que posibilite responder al 

problema planteado y llegar a los objetivos de la investigación. 

d. Construcción del caso: tiene que ver con la descripción de las categorías que se 

establecen en el estudio y con la configuración clara del caso o casos que se analizan en el 

contexto específico en que estos tienen lugar. 

e. Recopilación de datos: implica la definición de técnicas e instrumentos para el 

levantamiento de información. Considera además el establecimiento de criterios éticos para 

el manejo confidencial de la información entre los que se incluye el consentimiento previo 

e informado por parte de las familias de niños, niñas y adolescentes que participan en el 

estudio. 

f.        Análisis, interpretación y redacción del informe: es la fase final del estudio de casos 

toma en cuenta aspectos como: triangulación de la información, representación gráfica de 

la misma (de ser necesario), presentar la información en forma de narración fluida y clara. 

De ser el caso se establecerán conclusiones y recomendaciones.  
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2.5. Técnicas de recolección de datos y análisis de la información 

A continuación, se detallan las técnicas que se usaron para la recolección de datos y 

posterior a esta se pueda analizar los resultados. 

 Análisis de documentos 

A partir del análisis realizado en base a los diferentes documentos revisados que 

contienen conceptualización sobre los aspectos a tratar en esta investigación, se pudo 

realizar un análisis exhaustivo sobre las estrategias educativas que se deben implementar en 

la enseñanza del reconocimiento adecuado y preventivo de la sexualidad de los niños con 

SD. Según Peña y Pirela (2007), “el análisis documental constituye en un proceso ideado 

por el individuo como medio para organizar y representar el conocimiento registrado en los 

documentos, cuyo índice de producción excede sus posibilidades de lectura y captura” (p. 

59).  

En este sentido el análisis documental permitió comprender a mayor profundidad la 

importancia de aplicar procesos de enseñanza que contemplen contenidos de calidad y que 

apoyen el desarrollo preventivo del niño con SD. 

Observación participante 

  En los procesos de investigación existen técnicas de gran importancia que ayudan a 

la recolección de datos sobre el objeto, contexto o caso que se toma en consideración a 

investigar, es por este motivo que en nuestro trabajo investigativo hacemos uso de esta 

técnica como una de las principales que apoyan a este proceso de investigación, siendo ésta 

fundamental para obtener aquella información que provenga de la institución educativa y el 

aula de clase de la inicial 1.  

Mediante esta técnica de recolección de datos se puedo obtener información con 

respecto a las estrategias educativas que utiliza la docente para el reconocimiento de la 

sexualidad en niños con SD, esto se logró a partir de observación de las clases impartidas 
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por la docente a las cuales se tenía acceso, aunque no con la participación de las 

observantes en dichas clases.  

Esta técnica implica el registro regular y correcto de un comportamiento o conducta 

general. Es el acto por el cual la mente capta un fenómeno interno (percepción) o un 

fenómeno externo y lo registra objetivamente. Esta realización permite el desarrollo de 

comportamientos de contemplación, curiosidad, razonamiento, investigación y percepción 

de los acontecimientos en el mundo externo e interno. (Matos y Pasek, 2008, p,41). 

Entrevista 

 Los datos más relevantes en cuanto al niño con SD se pudieron obtener a través de 

la entrevista realizada a la docente del aula, la entrevista se realizó con el fin de obtener 

información y datos del estudiante con SD el cual realiza sus estudios en la institución 

anteriormente mencionada. 

 La entrevista se define como la técnica de investigación cualitativa de gran 

importancia para recabar datos; también se define como un diálogo que tiene como fin 

distinto al simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico que adopta la forma de un 

diálogo coloquial. (Días-Bravo et al.,2013, p. 163) 

2.6. Instrumentos de recolección de datos y análisis de la información 

 Después de haber recopilado información e ir analizando cada uno de los 

instrumentos para la recolección de datos se pudo llegar a la conclusión de cuáles eran los 

más indicados para poder obtener información relevante dentro del contexto áulico de las 

prácticas preprofesionales.  

A continuación, se darán a conocer los conceptos de los instrumentos que se 

ocuparon a lo largo de la investigación dentro del campo de acción de la unidad educativa 

especial Manuela Espejo específicamente en el inicial 1.  
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Diario de campo 

El diario de campo nos sirvió de considerable ayuda al momento de realizar las 

prácticas preprofesionales, ya que conseguimos realizar todas las anotaciones de las 

situaciones relevantes e importantes que se iban presentando dentro del campo de acción, 

esta información recolectada servirá al momento de redactar la problemática y construir 

una estrategia adecuada para el estudiante, con el fin de erradicar las dificultades que se 

presentan en el sujeto estudiado.  

Según Muñoz (2002) menciona el diario de campo es el instrumento fundamental 

que utilizan los investigadores en el desarrollo de sus estudios en educación y ciencia 

sociales. este documento permite recoger observaciones de eventos cotidianos y levantar 

notas importantes. como diario de campo pueden utilizarse libretas, cuadernos hojas o 

cualquier otra herramienta que permita el registro de datos de manera inmediata. Estos 

datos no se pueden o no deben dejarse en la memoria, sino que se deben ir anotando en su 

cuadernillo 

Guía de entrevista 

La guía de entrevista la construimos antes de realizar la entrevista a la docente con 

el fin de poder preguntarle los aspectos más relevantes y las inquietudes que se obtuvo al 

momento de interactuar con el sujeto y conocer a profundidad al alumno; como él se 

desarrolla dentro de las clases, como es la interacción del niño y sus pares y sobre todo si el 

alumno reconoce las partes de su cuerpo. Con la información recolectada de la entrevista a 

la docente, se pudo conocer a profundidad al sujeto y poder diseñar adecuadamente la 

propuesta para dar solución a la problemática encontrada después de las prácticas 

preprofesionales. 

 Según Muñoz (2002) la guía de entrevista consiste en elaborar un esquema o guion 

de preguntas que serán planteadas a informantes claves para recabar información especifica 

sobre un tema o categoría de estudio. Es recomendable que este guion pueda ser ajustado y 
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adaptado a la realidad específica de cada contexto o situación que se investiga. para eso se 

requiere de una preparación previa y de desarrollo de habilidades del entrevistador.  

2.7. Operacionalización de las categorías de análisis 

En el transcurso del desarrollo de la presente investigación se ha podido evidenciar 

que se necesita el uso de diferentes técnicas, metodologías, paradigmas, enfoques e 

instrumentos de investigación para poder profundizar y resolver el problema 

encontrado durante las prácticas preprofesionales, dichos componentes son necesarios 

para definir correctamente los argumentos y poder dar una solución adecuada al 

problema investigado.  

Según Rivas (2015) la identificación de la categoría de análisis permite establecer 

con claridad cuales son los aspectos que se van a indagar en el desarrollo de la 

investigación. es necesario definir con claridad cual es el entendimiento y alcance de 

dichas categorías con el fin de precisar sus indicadores y operacionalizara de manera 

adecuada.  

Para encontrar las categorías de análisis se debe tener en cuenta las necesidades y 

los propósitos de esta investigación, con el fin de dar solución a la problemática 

encontrada, las categorías son originarias dependiendo de las necesidades de cada 

investigación y para poder concluir cada una de estas categorías se deben designar 

subcategorías, las mismas que están representadas detalladamente en el cuadro.  
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Tabla 1. 

Operacionalización de las categorías de análisis 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS INDICADORES TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

RECONOCIMIENTO 

DE LA 

SEXUALIDAD. 

El reconocimiento de la 

sexualidad en niñas y 

niños con síndrome de 

Down se entiende como 

el proceso de 

identificación de los 

aspectos afectivos, 

cognitivos, sociales y 

biológicos que 

determinan la 

integralidad de los seres 

humanos y se reflejan en 

el cuidado de sí mismo y 

de los otros. 

 

  

 -Educación sexual 

adecuada. 

  

 

 

- Conocer su cuerpo. 

 

 

- Relacionarse con su 

entorno. 

  

  

  

-Resolver dudas 

que surgen en los 

niños ante los 

cambios que 

experimentan sus 

cuerpos. 

-Permite 

descubrir la 

importancia de 

quererse, 

cuidarse y 

establecer 

límites.  

- Permite el 

desarrollo de la 

identidad 

personal y social. 

Técnica: 

 -Observación.  

-entrevista  

Instrumento: 

- Guía de 

observación. 

-Guía de entrevista. 

- Diario de campo. 

-Historia 

psicosocial. 

-Guía 

NEFUCCHA. 

-Perfil de caso. 
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2.8. Análisis e interpretación de resultados 

 Para el análisis e interpretación de resultados se realizaron varias tablas de análisis 

de información en la lógica de la técnica de triangulación. Se presentan a continuación los 

cruces realizados y se explica cómo se tributó al cumplimiento de los objetivos específicos 

planteados. 

Benavides y Gómez (2005) explican que la triangulación de datos es una forma que 

el investigador usa para reducir la probabilidad de alguna información errónea debido a que 

esta arroja conceptos y significados que permiten identificar lo repetitivo de un fenómeno. 

Por lo tanto, la triangulación de datos permite organizar y constatar los datos obtenidos de 

la observación participante y de la entrevista realizada a la docente profesional. 

Esta matriz se usó con el fin de recoger información relevante sobre la educación 

sexual en los niños de Inicial 2, y las estrategias que la docente ha implementado durante el 

desarrollo de estos temas, esta información se recolecto mediante la observación 

participante y la entrevista realizada a la docente. Esta información recolectada permite el 

desarrollo de la propuesta para que así se pueda adjuntar actividades que vayan acorde las 

necesidades de cada estudiante. 
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Tabla 2.  

Matriz de cruce de información de instrumentos de investigación 

Categoría Observación 

participante 

Entrevista Conclusión general 

R
ec

o
n
o
ci

m
ie

n
to

 d
e 

la
 s

ex
u
al

id
ad

 

Como se ha 

mencionado con 

anterioridad los 

estudiantes con 

Síndrome de Down 

(SD) tienen 

conocimiento en un 

bajo porcentaje sobre 

la educación sexual, es 

decir que no 

identifican su cuerpo 

de una manera 

correcta ya que por su 

condición se les hace 

difícil, las estrategias 

implementadas por la 

docente en una parte 

son buenas, aunque 

debería implementar 

nuevas formas de 

enseñanza para que el 

aprendizaje sea 

significativo en ellos. 

La docente ha 

mencionado las 

dificultades que se 

presentan dentro del aula 

por parte de los 

estudiantes con relación 

a la educación sexual, ya 

sea por su condición o 

por falta de apoyo 

familiar, la relación que 

existe dentro del aula 

entre compañeros en 

momentos es mala, pero 

a veces se genera un 

clima de armonía y 

confianza dentro de la 

misma. Las 

recomendaciones que 

hace la docente al 

respecto con la 

enseñanza de la 

educación sexual son 

buenas ya que 

recomienda que se 

realices estrategias de 

aprendizaje acorde a las 

necesidades de los 

estudiantes. 

Al obtener información 

ya sea mediante la 

observación 

participante y la 

entrevista realizada a la 

docente es evidente el 

problema que se da 

dentro del aula con los 

estudiantes con SD, 

por lo que es necesario 

implementar 

actividades estratégicas 

que ayuden con la 

educación sexual de 

estos estudiantes, la 

propuesta debe estar 

pensada para que se dé 

un aprendizaje 

significativo en ellos y 

de una u otra manera 

puedan identificar su 

cuerpo y conocer sobre 

la sexualidad. 
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Nota: la triangulación de datos ha desembocado información relevante para poder 

desarrollar estrategias y actividades para que los docentes que trabajan con estudiantes con 

SD puedan hacer uso de ellas y aporten con el desarrollo cognitivo de ellos.  

Fuente: elaboración propia (2022). 

 

Analisis de documentos  

El analisis documental realizado recoje las sigueintes conclusiones principales: 

 El abordaje de la educación sexual en niños con SD, en las aulas de clase, es uno de 

los más grandes retos a los que se enfrentan los docentes. 

  Un deficit en educación sexual adecuada a niños con SD, por parte de las 

isntituciones escolares. 

 Estudiantes con SD presentan consecuancias que comprometen su optimo 

desarrollo. 

Tabla 3. 

Análisis de los diarios de campo 

Objetivo: Identificar las falencias que existen dentro del aula con respecto a la educación sexual 

de los niños con Síndrome de Down. 

Categoría  Subcategorías  

R
ec

o

n
o
ci

m
ie

n
t

o
 d

e 

la
 

se
x
u

a

li
d

a
d

 Educación sexual adecuada  Conocer su cuerpo  Relación con el 

entorno 
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Durante las prácticas pre 

profesionales (PP), se pudo 

observar que la tutora 

profesional al momento de 

hablar sobre el 

reconocimiento del cuerpo 

los estudiantes con Síndrome 

de Down (SD), al parecer no 

tenían conocimiento al 

respecto, la docente no 

demostraba una forma 

adecuada para explicar ese 

tipo de temas de gran 

importancia, es importante 

mencionar durante las PP se 

han desarrollado actividades 

sobre una educación sexual 

segura. Los estudiantes con 

SD al momento de desarrollar 

las actividades han 

participado de una manera 

activa a pesar que es un tema 

nuevo para ellos. 

La docente profesional en el 

desarrollo de sus actividades 

con respecto a la educación 

sexual sobre el tema de 

reconocer el cuerpo ha 

demostrado implementar 

estrategias que van acorde a 

las necesidades que presentan 

los estudiantes, por lo tanto se 

ha visto necesario desarrollar 

otras estrategias para que 

estos temas sean tratados, por 

ejemplo, durante las PP en los 

espacios otorgados por la 

docente profesional se han 

desarrollado actividades 

grupales mediante el juego ya 

que este método es muy 

llamativo para los niños y 

demuestran interés al 

momento de realizar dichas 

actividades.  

Durante las PP, se 

pudo identificar que 

en el grupo algunos 

estudiantes no tienen 

una buena relación 

entre sí, también se 

le hace difícil 

generar confianza 

con la docente 

profesional, por lo 

que es necesario e 

importante que se 

implementen 

estrategias de 

motivación, de 

seguridad y de 

confianza para que 

así los estudiantes 

generen un ambiente 

de armonía dentro y 

fuera del aula.  

Nota: Es evidente que durante las PP se han identificado falencias que tiene que ver con la 

educación sexual de los estudiantes por lo que es necesario implementar estrategias de 

aprendizaje, también hay que considerar algunas estrategias que la docente profesional ha 

implementado durante el desarrollo de las clases.  
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Fuente: elaboración propia (2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Conocer sobre la educación sexual de los niños con Síndrome de Down y 

estrategias que la docente ha implementado.  
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Nota. Cabe recalcar que la docente ha mencionado algunas estrategias en el análisis el 

diario de campo por lo que se toma en cuenta para realizar la propuesta educativa, también 

ha hecho algunas recomendaciones a los docentes que trabajan con estudiantes con 

Categoría  Subcategorías  
R

ec
o
n

o
ci

m
ie

n
to

 d
e 

la
 s

ex
u

a
li

d
a
d

 

Educación sexual 

adecuada  

Conocer su cuerpo  Relación con el entorno 

La docente considera 

que la educación sexual 

es de gran importancia 

en los niños con 

Síndrome de Down 

(SD), ya que debido a su 

condición se les hace 

más difícil comprender 

sobre estos temas, por lo 

tanto, menciona que es 

necesario desarrollar 

estrategias de enseñanza 

adecuadas para los 

estudiantes ya que solo 

así se puede lograr que 

ellos entendieran sobre 

estos temas de 

importancia.  También 

menciona que al 

momento de desarrollar 

este tipo de actividades 

se debe implementar 

estrategias como: 

aprendizaje basado en 

problemas, trabajo 

colaborativo, trabajo 

experimental. 

La respuesta de la 

docente es clara ya que 

da a conocer que la 

mayoría de sus 

estudiantes no conocen 

su cuerpo, es decir no 

diferencias sus partes 

sexuales ya sea 

masculino y femenino. 

Por tal motivo considera 

que aquí es evidente la 

falta de apoyo familiar 

ya que ellos son un pilar 

fundamental y son los 

primeros encargados de 

ayudar con el 

aprendizaje de los 

estudiantes sobre todo 

en estos temas que son 

de gran importancia para 

su educación sexual. 

También menciona la 

importancia de aplicar 

estrategias durante el 

desarrollo de estos 

temas para que los 

estudiantes sean capaces 

de reconocer su cuerpo. 

Así mismo la docente es 

clara con su respuesta al 

hablar sobre la relación 

que existe entre alumnos 

dentro del aula, los 

estudiantes no generan 

una confianza entre ellos 

y a veces están aislados, 

en otros casos los 

estudiantes crean grupos  

y realizan actividades 

como juegos entre otras 

cosas, la relación que 

existe entre la docente y 

el estudiante en gran 

parte es buena ya que 

cumplen con los 

parámetros que se les 

pone al momento de 

realizar algún tipo de 

actividad y si no 

entienden vuelven a 

pedir ayuda, por parte de 

la relación que existe 

con los padres de familia 

es muy buena según la 

información emitida los 

representantes. 
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Síndrome de Down, una de las más importantes es implementar estrategias que estén 

acorde a las necesidades de cada uno de ellos para que se pueda desarrollar la identidad 

sexual. 

Fuente: elaboración propia (2022). 

 

Capítulo 3: Reconociendo mi sexualidad: Estrategias educativas para el reconocimiento de 

la sexualidad en niñas (os) con síndrome de Down 

3.1. Contextualización 

         El desarrollo de la propuesta está destinada a estudiantes de la Unidad Educativa 

Especializada Manuela Espejo ubicada en la ciudad de Azogues de la provincia del Cañar, 

las actividades están desarrolladas directamente para un grupo de estudiantes con Síndrome 

de Down (SD), de entre 6 a 8 años de edad, las actividades ayudarán a que los estudiantes 

reconozcan su identidad sexual de una manera apropiada desde su temprana edad. 

En los centros educativos regulares y especializados el abordaje de la sexualidad en 

niños y niñas con SD es nulo o en el mejor de los casos, limitado. Por lo general los 

docentes consideran que el abordar la sexualidad es un deber únicamente de los padres de 

familia,  en muchos de los casos desconocen el cómo impartir conocimientos sobre 

sexualidad a los estudiantes con SD, por el temor a no poder obtener los resultados 

esperados en el estudiante, por su discapacidad o el hecho mismo de no contar con la 

reparación adecuada sobre el abordaje de la sexualidad, y en este mismo sentido tienen la 

creencia que su discapacidad es un limitante para lograr aprendizajes importantes y 

necesarios.  

El objetivo que tiene en común los centros educativos, docentes y padres de familia 

es desarrollar en el estudiante con SD, bases firmes de conocimientos que los lleven a ser 

personas independientes y autónomas, es por este motivo que si no se abordan estos 
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conocimientos en el aula de clase desde los inicios de su infancia, seguiremos 

manteniéndonos en un círculo de miedos al cambio de forma de pensar y actuar, colocando 

barreras para el desarrollo óptimo de los estudiantes con SD. 

  3.2. Antecedentes 

         García y Navarra (2010) en el estudio titulado Competencias sexuales y afectivas en 

personas con SD, demuestra algunas de las pautas más importantes que se debe tomar en 

cuenta antes de realizar una propuesta para que esta se pueda desarrollar de una manera 

efectiva para el reconocimiento de la sexualidad en niños con SD, las más importantes se 

describen a continuación: 

-        Reconocer las capacidades de cada estudiante e identificar el nivel de 

conocimiento. 

-        Crear escenarios en dónde cada uno de los estudiantes plasmen sus conocimientos 

sobre la sexualidad. 

-        Las actividades que se desarrollan deben responder a las necesidades, intereses y 

capacidades de aprendizaje. 

-        Incentivar a la participación activa en el desarrollo de las actividades individuales 

y grupales de esta manera generar confianza entre alumno - alumno y alumno - 

docente. 

-        Crear en los estudiantes habilidades interpersonales. 

-        Utilizar un lenguaje apropiado. 

Por otra parte, Vallejos (2016) en su trabajo denominado ¨Propuestas de 

intervención educativa en síndrome de Down¨ menciona alguna de las estrategias que 
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se pueden implementar al momento de desarrollar temas sobre educación sexual en 

niños con SD, por lo tanto, es necesario tomar en cuenta algunas de ellas. 

El abordaje de la educación sexual compromete al docente a realizar un trabajo 

arduo en favor del estudiante con SD y del desarrollo de aquellos procesos de inclusión, en 

donde pueda obtener aprendizajes que se vean reflejados en los distintos ámbitos en los que 

participe. La participación del estudiante en los diferentes contextos que lo rodean debe ser 

de forma activa y de calidad, partiendo desde estas estrategias que se elaboran pensando en 

el estudiante como el eje principal en estos procesos de inclusión.  

Desde esta perspectiva se hace énfasis en la importancia de que el docente aplique 

estrategias de educación sexual, ya que desde la escuela es donde se puede trabajar a mayor 

profundidad estos conocimientos en los estudiantes, sabiendo así que el hablar de 

sexualidad en las familias se considera en muchos de los casos inadecuados e inapropiados, 

en este sentido las estrategias educativas que se exponen en el apartado final del 

documento, van dirigidas al docente quien es el actor principal en la formación educativa 

de cada uno de los estudiantes que conforman su aula de clase en donde se forjan 

estructuras de conocimientos, valores, autonomías y tomas de decisiones.  

3.3. Objetivo de la propuesta 

Objetivo general 

Contribuir al reconocimiento de la sexualidad en niños(as) con Síndrome de Down (SD). 

Objetivos específicos  

Contribuir con el reconocimiento de la sexualidad en niños con Síndrome de Down 

mediante actividades de identificación del cuerpo, etc.  

Describir las actividades de manera coordinada para su entendimiento.  



 

______________________________________________________________
____________ 
 
Trabajo de Integración Curricular                                  Raquel Fernanda Castro Reinoso.        

                                                                                    Mayra Catalina Urgilez Quintuña.        pág. 46 
 
 

Desarrollar una evaluación apropiada para cada una de las actividades 

3.4. Metodología 

         Las actividades de la propuesta serán diseñadas en base a la metodología del juego, 

Torres y Torres (2007) considera que el juego es un método primordial e importante dentro 

de la educación de los niños, ya que mediante este se desarrolla conocimientos 

significativos en cada uno de ellos, dependiendo de sus necesidades, también explican que 

el juego es un conjunto de actividades divertidas e interesantes, permitiendo el 

fortalecimiento de los valores. 

         Se considera que este método es el más apropiado para el desarrollo de las 

actividades de la propuesta ya que mediante el juego los estudiantes participaran 

activamente de manera individual y grupal, de esta forma se logrará cumplir con el objetivo 

propuesto. 

Es de gran importancia desarrollar los conocimientos sobre sexualidad en niños y 

niñas, desde temprana edad, para proporcionarles una seguridad en cuanto al proceso que 

conlleva el conocimiento de su vida sexual,  Por lo tanto, Villa et.al (2016) mencionan que 

las estrategias lúdicas para la educación sexual son de gran importancia porque esto evita 

que los niños y jóvenes conciban información errónea transmitidas por los medios de 

comunicación u otros, estas estrategias ayudarían de una u otra manera dentro del aula para 

que se eliminen los pensamientos de la poca información que ofrece la familia y la 

sociedad que son muy conservadoras frente a la educación sexual. 

3.5. Estrategias 

         Para el desarrollo de esta propuesta se hará uso de la estrategia basada en el 

aprendizaje colaborativo y cooperativo, el cual servirá para el desarrollo de habilidades y 

competencias, proporcionando un mejor rendimiento académico, fortaleciendo las bases de 
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las relaciones afectivas y sociales, las cuales ayudarán con el reconocimiento de la 

sexualidad en niños(as) con síndrome de Down. 

Ariño (2017) El aprendizaje colaborativo y cooperativo hace referencia al trabajo 

conjunto, en busca de un producto final en común, desde un proceso de aportaciones 

individuales grupales y del surgimiento de debates que mejorarán la interacción y el trabajo 

entre los miembros del grupo, facilitando el intercambio y la distribución del 

conocimiento.  

3.6. Aspectos a considerar. 

Espacio 

          El espacio para el desarrollo de las actividades propuestas debe ser cómodo tanto 

para el estudiante como para el docente, se puede hacer uso del aula ajustándose según la 

actividad a desarrollar, también se puede hacer uso de los espacios deportivos, espacios 

verdes, laboratorio, etc. El docente debe considerar el espacio adecuado según sus 

necesidades.  

Tiempo para las actividades 

         El tiempo estimado para el desarrollo de las actividades debe ser de 30 a 40 

minutos, se considera que es apropiado para los estudiantes de estas edades, ya que de ser 

más largo el tiempo puede ocasionar fatiga y cansancio en los estudiantes. 

Recursos 

-        Material concreto. 

-        Imágenes y videos. 

-        Infografías. 

-        Plataformas digitales. 
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 3.7. Desarrollo de la propuesta 

Tabla 5. 

Identificando mi cuerpo. 

Actividad 1                         Identificando mi cuerpo 

Objetivo: Desarrollar conocimientos en los niños con SD sobre las diferencias entre el cuerpo masculino y 

femenino. 

Tiempo 40 minutos 

Espacio Aula 

Organización del espacio Los estudiantes deberán estar ubicados por grupos de mesas. 

Recursos -        Fichas con imágenes de las partes del cuerpo. 

-        Hojas 

-        Tijera. 

-        Goma. 

Estrategias educativas Trabajo grupal 

Descripción de la 

actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Para el inicio de esta actividad se desarrollará una dinámica motivacional 

denominada la semilla, para empezar, se colocará música relajante, posteriormente 

se les indicará a los estudiantes que deben colocarse de rodillas con la cabeza 

agachada, conjuntamente con el docente se irán levantando y respirando 

lentamente simulando ser un árbol en crecimiento.  

Esta dinámica se podrá repetir las veces que considere necesario el docente. 

Desarrollo 

Se organizará a los estudiantes por grupos. 

Se entregará a cada grupo fichas con imágenes de las partes del cuerpo masculino 

y femenino, posteriormente la docente se dirige a los estudiantes con las siguientes 

palabras “el capitán pide que muestren la imagen de” de esta manera ira pidiendo 

cada una de las imágenes de las partes del cuerpo hasta completar el cuerpo 
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masculino y femenino. 

Cierre 

Se entrega a cada uno de los estudiantes hojas con las imágenes del cuerpo 

masculino y femenino, deberán recortar y pegar         

Evaluación:   Lista de cotejo 

 

Tabla 6 

Cuidando mi higiene personal. 

 

Actividad 2    Cuidando mi higiene personal. 

Objetivo: Describir algunas de las pautas sobre el cuidado de la higiene personal para los niños con SD. 

Tiempo 40 minutos 

Espacio Aula 

Organización del espacio Los estudiantes deberán estar ubicados por grupos de mesas. 

Recursos -  Pictogramas.        

- Computadora. 

- Jabón 

-Cepillo de dientes.  

- Pasta de Dientes. 

-Peinilla. 

-Toalla. 

-Moños. 

-Shampo. 

Estrategias educativas Trabajo grupal 
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Descripción de la 

actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Para iniciar la actividad se realizará una dinámica llamada “El baile de la papaya” 

con el fin de que el alumno se despierte y se sienta motivado para realizar las 

diferentes actividades. Link de la canción: (16) El baile de la papaya - YouTube 

Antes de comenzar a realizar las actividades se colocará una canción que enseñe 

como cuidar la limpieza de su cuerpo.  

Nombre de la Canción: higiene personal para niños. 

Link de la canción: (146) Canción higiene personal para niños 🧒🏼👦🏾🛁 FÁCIL 

DE CANTAR - YouTube 

Desarrollo 

Para iniciar la actividad se realizará la organización de los grupos de trabajo. 

Se mostrarán a los alumnos los diferentes objetos y las acciones que se deben 

utilizar en la higiene personal, por medio de la utilización de pictogramas. Con la 

finalidad de que los alumnos reconozcan y se familiarice con cada uno de los 

objetos. 

Se realizará un juego llamado, adivinando los objetos de mi uso personal de forma 

grupa con el fin de que los alumnos aprendan.  

Se les colocara un video para ir adivinando cada objeto de uso personal. 

Link del video: (146) Adivinanzas Objetos hábitos de higiene - YouTube 

Mediante la visualización del video, los alumnos que conforman el grupo deberán 

reconocer los objetos de higiene personal con ayuda de los pictogramas 

anteriormente presentados y que los alumnos ya conocen. 

Cierre 

Para la evaluación se realizará un juego llamado, “Actúo las diferentes acciones del 

cuidado de la higiene personal” 

A los niños se les dirá una acción de la higiene personal y deberán realizar la 

acción por medio de mímicas y utilizando los objetos al momento de realizar esa 

actividad. 

 

 

Evaluación: 

 

Lista de cotejo 

Tabla 7. 

El tren del saber 

https://www.youtube.com/shorts/cbVUWlBQDqg
https://www.youtube.com/watch?v=V2I8Bs4fTJ4
https://www.youtube.com/watch?v=V2I8Bs4fTJ4
https://www.youtube.com/watch?v=VTQed2dIBHY


 

______________________________________________________________
____________ 
 
Trabajo de Integración Curricular                                  Raquel Fernanda Castro Reinoso.        

                                                                                    Mayra Catalina Urgilez Quintuña.        pág. 51 
 
 

Actividad 3           El tren del saber 

Objetivo: Contribuir con el desarrollo cognitivo de los estudiantes con SD mediante el trabajo cooperativo. 

Tiempo 40 minutos. 

Espacio Patio. 

Organización del espacio Los estudiantes deberán estar ubicados por grupos de mesas. 

Recursos - Parlante. 

- Musica. 

- Pagina web you tube. 

- Imágenes impresas de las partes del cuerpo humano femenino y 

masculino. 

 

Estrategias educativas Trabajo grupal 

Descripción de la 

actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Para el inicio de la sesión se realizará un ejercicio de motivación sobre un baile 

denominado las partes de mi cuerpo https://youtu.be/ZIiukxvv424 los estudiantes 

deben tratar de imitar los movimientos que realiza la docente según las partes del 

cuerpo, que se menciona durante la canción. 

Desarrollo 

Para el inicio de la actividad ¨El tren del saber¨ en primera instancia se debe formar 

2 grupos de estudiantes, a cada grupo se entregar imágenes (mezcladas) sobre las 

partes del cuerpo femenino y masculino, seguidamente los estudiantes deben 

contruir el cuerpo correctamente, mientras buscan las imágenes deben ir 

pronunciando el sonido del tren, en cuanto tengan concluido el cuerpo deben hacer 

un tren y dar una vuelta en el patio haciendo el sonido del tren ¨chiqui, chiqui, pu, 

pu¨, finalmente el grupo que logre concluir con la actividad será el ganador, el 

premio será de acuerdo al criterio del o la docente. 

Cierre 

Como consolidación se realizará un bingo en el cual los estudiantes deberán hacer 

uso de una tarjeta impresa con las partes del cuerpo, el docente sacará de la bolsa 

una ficha e indicará a los estudiantes para que posteriomente busquen la parte del 

cuerpo en sus fichas y coloquen un pedazo de papel en las partes que tengan en su 

https://youtu.be/ZIiukxvv424
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Tabla 8. 

Aprendo a diferenciar entre niños y niñas. 

Actividad 4     Aprendo a diferenciar entre niños y niñas. 

Objetivo: identificar de manera agil las diferencias fisicas entre hombre y mujer. 

Tiempo 40 minutos 

Espacio Aula 

Organización del espacio Los estudiantes deberán estar ubicados por grupos de mesas. 

Recursos - Pictogramas  

-Láminas de trabajo. 

-Lápiz. 

-Tijera. 

-Cartulina. 

-Goma. 

Estrategias educativas Trabajo grupal 

Descripción de la 

actividad 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Para motivar a los niños a realizar las actividades realizaremos una dinámica sobre 

el “sapo” la cual trata de escuchar un audio y los estudiantes deben realizar los 

movimientos según lo mencionado durante la canción.  

Después de esto se visualizará un video llamado “Diferencias entre niño y niña. 

https://youtu.be/mgTJN15jfoo  

Desarrollo 

Se dará al niño una hoja en donde este un niño y una niña el niño deberá pintar de 

tarjeta, el primero en ganar será premiado con una medalla diseñada por la o el 

docente. 

Evaluación: Lista de cotejo  

https://youtu.be/mgTJN15jfoo
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Evaluación. 

acuerdo a su género. 

La docente retroalimentara a los alumnos para que entiendan las diferencias que 

existe entre hombre y mujeres.  

La profesora mostrará a los alumnos dos láminas de un niño y niña el niño deberá 

señalar con su mano que diferencia existe entre un hombre y una mujer. 

Cierre 

Se formarán equipos mixtos en donde los alumnos deberán armar un 

rompecabezas, en donde ellos deberán armar a un hombre y una mujer.  

 

Lista de cotejo. 

 

4.10. Validación de la intervención con el criterio de expertos. 

Pérez y Martínez (2008) afirman que este instrumento se usa para que los expertos 

puedan dar comentarios sobre algunas actividades, herramientas, cuestionarios, etc. que se 

desarrollan en una investigación, las fichas de los expertos contienen datos personales de 

los investigadores y de los expertos, en ella se describen los niveles de educación, 

experiencia laboral de los expertos así mismo la ficha contiene indicadores de evaluación 

como: claridad, pertinencia, coherencia y relevancia de esta manera los expertos pueden 

dar sugerencias realizar comentarios en cada una de las actividades propuestas. En la tabla 

siguiente se realiza un resumen de los expertos que colaboraron con la validación de la 

propuesta. 

Tabla 9: datos personales de los expertos  

Nota: Sistematización de los datos generales de los expertos.  
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Experto 
Nivel 

académico 

Especialidad 

académica 
Experiencia Laboral 

Miguel 

Vascónez.  
Tercer nivel 

Licenciado en educación 

especial UNL Ecuador. 

Magister en innovación 

pedagógica UTI 

Ecuador. Especialista en 

procesos inclusivos de 

personas con 

discapacidad intelectual 

FEAPS España.  

Profesor de aula de 

adolescentes y jóvenes con 

discapacidad intelectual, 

facilitador de procesos e 

inclusión laboral de adultos 

con discapacidad 

intelectual, consultor de 

MIES y MINEDUC sobre 

procesos inclusivos de 

jóvenes y adultos con 

discapacidad intelectual en 

el área socio laboral y 

comunitaria. 

Lorena 

Revilla. 
Cuarto nivel  

Licenciada en Educación 

Física y Deporte- 

especialidad Atletismo. 

Profesora Superior de 

Danzas Nativas 

Argentinas. Doctora en 

Ciencias de la Cultura 

Física. 

La propuesta que se 

presenta se relaciona a la 

tesis de licenciatura y 

doctorado en las cuales he 

trabajado en la discapacidad 

intelectual teniendo como 

objeto de estudio la 

psicomotricidad y la 

estimulación de la 

motricidad respectivamente. 



 

______________________________________________________________
____________ 
 
Trabajo de Integración Curricular                                  Raquel Fernanda Castro Reinoso.        

                                                                                    Mayra Catalina Urgilez Quintuña.        pág. 55 
 
 

 

  

 

 

A continuación, también se detalla la valoración de cada uno de ellos tomando en 

cuenta la escala de Likert en donde: 1: nada, 2: poco, 3: Medianamente, 4: mucho, 5: 

totalmente.   

Tabla 10: Validación de la propuesta por el experto 1  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Validación de la propuesta por el experto 1 

 

Glenda  

Encalada 
Tercer nivel  

Lcda. Educación 

Especial y Preescolar. 

Mgst. en Educación 

Básica Inclusiva 

Participación en 

elaboración y ejecución de 

proyectos inclusivos con 

temáticas relacionadas a la 

educación sexual. 

 

Criterio 

1 

Nada 

2 

Poco 

3 

Medianamente 

4 

Mucho 

5 

Totalmente 

Claridad    x  

Pertinencia    x  

Coherencia     x 

Relevancia      x 

5

4 4

5

C L A R I D A D P E R T I N E N C I A C O H E R E N C I A  R E L E V A N C I A

EXPERTO 1
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Según la valoración del experto 1 se puede observar que la propuesta tiene una 

valoración alta de aceptación por lo que las actividades son pertinentes para su aplicación 

dentro de las aulas de clases para que se pueda desarrollar el reconocimiento sexual de los 

niños con Síndrome de Down (SD). 

Tabla 11: Validación de la propuesta por el experto 2 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Validación de la propuesta por experto 2 

 

5

4 4

5

C L A R I D A D P E R T I N E N C I A C O H E R E N C I A  R E L E V A N C I A

EXPERTO 2

 

Criterio 

1 

Nada 

2 

Poco 

3 

Medianamente 

4 

Mucho 

5 

Totalmente 

Claridad     x 

Pertinencia    x  

Coherencia    x  

Relevancia      x 
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También según la valoración de la propuesta por parte del experto 2 se puede identificar 

que la propuesta tiene una valoración bastante alta, entonces quiere decir que las 

actividades son adecuadas para su aplicación. 

Tabla 12. Validación de la propuesta por experto 3 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Validación de la propuesta por experto 3 

 

 

 

 

 

  

Después de observar la validación por parte del experto 3 se considera que tiene una 

muy buena aceptación en cuanto a las actividades propuestas para la identificación sexual 

en niños con SD. 

 

Criterio 

1 

Nada 

2 

Poco 

3 

Medianamente 

4 

Mucho 

5 

Totalmente 

Claridad    X  

Pertinencia    X  

Coherencia     x 

Relevancia      x 

5

4 4

5

C L A R I D A D P E R T I N E N C I A C O H E R E N C I A  R E L E V A N C I A

EXPERTO 3
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Una vez concluida la revisión de expertos se consideraron todas sus 

recomendaciones en el ajuste de la propuesta de intervención. De esta forma pese a que la 

propuesta no pudo ser aplicada en el salón de clase cuenta con los elementos necesarios 

sugeridos por expertos en el tema para establecer que la misma es técnicamente aplicable 

para trabajar estrategias educativas para el reconocimiento de la sexualidad en niños(as) 

con Síndrome de Down. 

Las actividades que se presentan son de tipo referencial por lo que es necesario, de 

acuerdo a las recomendaciones de los expertos, que los docentes que implementen la 

propuesta desarrollen más actividades específicas en el mismo formato planteado, 

considerando las características particulares de niños (as) con síndrome de Down.  

Capítulo 4: conclusiones recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos 

4.1. Conclusiones 

Después de haber realizado la investigación dentro del contexto de la unidad 

educativa especializada Manuela Espejo, se logró realizar una investigación amplia acerca 

del problema que se encontró dentro del contexto áulico, para poder dar solución a la 

problemática surgida en el mismo, por este motivo se  planteó diferentes objetivos, que nos 

permitieron llegar a la solución con la elaboración y validación de la propuesta de 

intervención. 

Como primer objetivo planteado en la investigación se propuso identificar los 

antecedentes teóricos acerca de la educación sexual integral, con la finalidad de poder 

conocer a profundidad este contenido, dar una solución y buscar diferentes alternativas 

para la elaboración de las actividades. Con el objetivo de que el alumno identifique su 

propio cuerpo y el de su compañero. 

Es importante que la docente tengan conocimiento acerca de una educación sexual 

integral para que puedan guiar y ayudar a sus alumnos a la proteccion y cuidado de su 

cuerpo, a la prevención de la vulnerabilidad de su cuerpo.  
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Para desarrollar adecuadamente el segundo objetivo de esta investigación se 

consideró importante que la docente caracterice el proceso del reconocimiento de la 

sexualidad, con la finalidad de que pueda apoyar y enseñar a los alumnos los diferentes 

procesos que van a vivir a lo largo de su ciclo de vida.  

Es importante que los alumnos conozcan los procesos de cambio que se dan en su 

desarrollo fisico, para que los pudan afrontar con seguridad y confianza. Haciendo uso de 

aquellos conocimientos previamente obtenidos se logrará crear en el niño procesos de 

desarrollo más seguros.  

Después de haber obtenido la información pertinente, se encontró una solución, a 

dicho problema encontrado dentro del contexto áulico, con el fin de que los alumnos 

obtengan un adecuado reconocimiento de la sexualidad, este apartado ayudo a resolver el 

tercer objetivo planteado dentro de la investigación.  

A la docente se le brindará diferentes estrategias para poder trabajar con los 

alumnos mediante el juego, con el fin de que los estudiantes aprendan a reconocer, cuidar y 

proteger su cuerpo, a desarrollar normas de conducta pertinentes para una convivencia 

escolar, familiar y social adecuada. 

Para que el trabajo sea validado se tuvo que plantear un cuarto objetivo el cual 

consiste en que la propuesta deberá ser evaluada por diferentes expertos, para que la misma 

sea eficaz para la docente, las actividades son creadas para poder ser diseñadas a corde a 

las necesidades de cada estdiante y las que la docente crea necesario, siendo asi posible 

aplicarlas a futuro en otros estudiantes. Este objetivo se cumplió a cabalidad ya que se 

contó con la validación de tres expertos en la temática trabajada con lo que se considera 

que la intervención incide directamente en la mejora de los niveles de la educación sexual 

integral en población con síndrome de Down. 
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Es relevante que esta propuesta pueda ser rediseñada por la docente, para que no 

solo se obtenga trabajar con alumnos con síndrome de Down, sino que también se consiga 

aplicar con las diferentes discapacidades que existan dentro del contexto áulico. 

4.2. Recomendaciones 

 Aplicar la propuesta desarrollada con el fin de realizar los ajustes requeridos en la 

misma. 

 Aplicar la propuesta desarrollada adaptándola a otros contextos similares. 

 Profundizar en la importancia del trabajo en la educación sexual integral en 

niños(as) con síndrome de Down tanto en la familia como en su entorno social. 

 Identificar las fortalezas de esta propuesta tanto para el trabajo en ambientes de 

aprendizajes virtuales como presenciales. 

 Realizar investigaciones similares, con relación a otros trastornos del desarrollo 

infantil como: autismo, discapacidad intelectual, discapacidad sensorial, etc.  
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Anexo Guía de preguntas para la entrevista. 
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Anexos  

Actividad 1: Lamina de las partes del cuerpo 
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Anexo 

 Actividad 1: Laminas de las partes del cuerpo. 
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Anexo  

Actividad 1: Hoja de trabajo del rompecabezas del cuerpo humano de la mujer. 
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Anexo 

 Actividad 1: Hoja de trabajo del rompecabezas del cuerpo humano del Hombre. 
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Anexo 

Actividad 1: Hoja de trabajo del cuerpo humano 
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Anexo 

Actividad 2: Dinámica para iniciar las actividades 
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Anexo  

Actividad 2: Pictogramas de las acciones para la higiene personal 
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Anexo 

 Actividad 2: Objetos que se utilizan para el cuidado personal. 
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Anexo 

 Actividad 2: Pictogramas para utilizar en la actividad de reconocer los objetos del cuidado 

personal. 
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Anexo 

Actividad 3: El tren del saber. 
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Anexo  

Actividad 3: Tabla "Bingo del saber " 
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Anexo 

 Actividad 4: lamina de niño y niña. 
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Anexo  

Actividad 4: Rompecabezas de niña. 
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 Actividad 4: Rompecabezas de niño. 
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Lista de cotejo  

Número  NOMBRES Y APERLLIDOS  

 

INDICADORES  

        

1 Realiza las actividades según lo 

planificado. 

        

2 Trabaja en grupo correctamente.         

3 Reconoce la diferencia entre niño 

y niña. 

        

4 Hace uso correcto de los 

materiales entregado por el o la 

docente. 

        

5 Cumple con las normas de 

conducta. 

        

6 Tiene una buena relacion con el o 

la docente. 

        

7 Responde correctamente las 

preguntas del o la docente. 

        

8 Tiene conocimientos previos 

antes de desarrollar la actividad. 

        

9 Realiza comentarios con respecto 

al tema trabajado. 

        

10 Demuestra haber entendido el 

contenido del tema trabajado. 

        

  

Nivel de desempeño Referencia numerica  

Destacado  10 

Satisfactorio  9 

Suficiente  8 

7 

Insuficiente  5 

 

 

Instrumento de validación de expertos. 
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Miguel Eduardo Vásconez. 
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Instrumento de validación de expertos.                                                                           

Lic. Lorena Soledad Revilla. 
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NEFUCCHA 
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Perfil de caso 
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Historia psicosocial  
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