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Resumen 

La tesis sobre aplicación de talleres de sensibilización incide en la comunidad educativa 

para la integración de niños con síndrome de Down en Chaclacayo 2016, como problema 

se encontró que, en el colegio, los estudiantes no tenían una convivencia armoniosa entre 

ellos, se notaba que había un alejamiento fuera del aula, el objetivo planteado fue conocer 

cómo pueden ayudar los talleres en los niños que conviven en el colegio con un estudiante 

inclusivo. Se empleó el enfoque cuantitativo de tipo cuasiexperimental. Para nuestra 

muestra se contó con 39 estudiantes siendo no probabilística. Medimos los factores 

utilizando un cuestionario. La conclusión a la que llegamos fue (z = - 5,003 p < 0,01 se 

inclina para el grupo experimental con el rango promedio = 26,80 > grupo de control = 

7,86) que muestra que la convivencia mediante talleres favorece al comportamiento de los 

estudiantes haciendo que el niño inclusivo se sienta como parte del grupo en el colegio de 

Chaclacayo. 

Palabras clave: taller de sensibilización, sensibilizar, integración, inclusión, 

síndrome de Down 
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Abstract 

The thesis about the application of awareness workshops affects the educational 

community for the integration of children with Down syndrome in Chaclacayo 2016, as a 

problem was found in school, the students did not have a harmonious coexistence among 

them, it was noted that there was a distance outside the classroom, the proposed objective 

was to know how the workshops can help children who live at school with an inclusive 

student. The quasi-experimental quantitative approach was used. For our sample there 

were 39 students being non-probabilistic. We measure the factors using a questionnaire. 

The conclusion we reached was (z = - 5.003 p <0.01 inclined for the experimental group 

with the average range = 26.80> control group = 7.86) which shows that coexistence 

through workshops favors the behavior of the students making the inclusive child feel like 

part of the group at the Chaclacayo school. 

Keywords: workshop of sensitization, sensitization, integration, inclusion, Down 

syndrome 
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Introducción 

La presente tesis titulada La aplicación de talleres de sensibilización incide en la 

comunidad educativa para la integración de niños con síndrome de Down en Chaclacayo 

2016, tiene como finalidad sensibilizar a la comunidad educativa, para ello se trabajó con 

los estudiantes mediante talleres a fin de lograr un sentimiento de estima, empatía y afecto 

con relación a su compañero con síndrome de Down. 

Es así que, se plantea el objetivo de conocer cómo pueden ayudar los talleres en los 

niños que conviven en el colegio con un estudiante inclusivo, teniendo en cuenta aspectos 

relevantes como son los estereotipos, la sensibilización y características de la escuela. Se 

espera que los aspectos que se puntualizan mediante procesos de análisis y la obtención de 

datos sirva como guía y apoyo para futuras investigaciones. 

El informe consta de cinco capítulos. El primer capítulo aborda el planteamiento 

del problema y objetivos de la investigación. Se detalla la relevancia y alcances del 

estudio, así como, se describen algunas limitaciones presentadas. En el segundo capítulo se 

presentan los antecedentes del ámbito internacional y nacional, además, se realiza el 

análisis teórico de las variables. El tercer capítulo desarrolla las hipótesis, determina las 

variables y su operacionalización, indicando sus dimensiones e indicadores. 

En el cuarto capítulo se determina la metodología, dejando en claro el enfoque, 

tipo, diseño y método de estudio, también se especifica la población y muestra de 

investigación. Por último, el quinto capítulo incluye los resultados del recojo de datos 

presentados a través de tablas y gráficos. Culmina con las conclusiones y recomendaciones 

más saltantes.
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1 Determinación del problema de investigación 

El síndrome de Down es una patología cromosómica frecuente en el mundo, en el 2013 

por el Día Internacional de las personas con Discapacidad el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), presentó un informe donde indica que el 5,2% de los 

habitantes (1 575 000 personas) tiene algún tipo de discapacidad.  

Existen instituciones educativas especiales encargadas de desarrollar sus 

habilidades y conocimientos. Según la Ley General de Educación en el Artículo 39º la 

Educación Básica Especial en su perspectiva tiene un punto de vista inclusivo y asiste a 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, con el objetivo de alcanzar su 

incorporación en la comunidad y su contribución a la humanidad. Está enfocado a sujetos 

con algún tipo de incapacidad que impide una normal enseñanza. Infantes con grandes 

talentos. En dichos asuntos se imparten con el fin de la inserción en salones normales, sin 

descuidar del cuidado adicional y particular que necesiten. El paso de un grado a otro será 

de acuerdo a sus capacidades y habilidades logradas teniendo en cuenta su edad 

cronológica. 
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El Servicios de Apoyo y Asesoramiento para la Atención de las Necesidades 

Educativas Especiales (SAANEE) es la institución encargada de evaluar a los infantes con 

discapacidad mental que se encuentran en un Centro Educativo Especial (CEE) y 

derivarlos a una Institución Educativa Básica Regular en la que se integren con niños que 

no tienen este síndrome. 

Lo que nos llevó a escoger este tema es que observamos en nuestra sociedad y en 

diferentes instituciones educativas como la I.E.P Eben Ezer y la I.E.P 1192 Florentino 

Prat, de Chaclacayo en las cuales encontramos un estudiante con síndrome de Down, este 

no se integraba completamente al grupo, era evitado y en muchas ocasiones se sentía 

discriminado por sus rasgos, contextura o estilo de aprendizaje. Esta situación puede 

afrontarse con el desarrollo de charlas de sensibilización para los profesores y padres de 

familia, pero al conversar con los responsables de las instituciones educativas y el 

SAANEE nos dijeron que estas charlas no estaban siendo llevadas a la práctica. Por lo cual 

planteamos desarrollar talleres de sensibilización dirigidos a padres de familia, docentes y 

unas actividades de interacción social dentro de los talleres para los estudiantes que 

comparten el salón de clases con un niño que presenta discapacidad mental. 

Cabe indicar que las personas con discapacidad mental no solo deben ser parte de 

una institución educativa por el simple hecho de cumplir con la normativa de inclusión, 

sino que se debe fomentar en la comunidad educativa la aceptación, integración, tolerancia 

y participación de todos por igual. 
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema principal. 

¿Cómo incide la aplicación de talleres de sensibilización en la comunidad 

educativa para la integración de niños con síndrome de Down en Chaclacayo 2016? 

  

1.2.2 Problemas secundarios. 

PS1.     ¿Cómo incide la aplicación de talleres de sensibilización en la comunidad educativa 

para la integración física de niños con síndrome de Down en Chaclacayo 2016? 

PS2.       ¿Cómo incide la aplicación de talleres de sensibilización en la comunidad educativa 

para la integración funcional de niños con síndrome de Down en Chaclacayo 2016? 

PS3.       ¿Cómo incide la aplicación de talleres de sensibilización en la comunidad educativa 

para la integración social de niños con síndrome de Down en Chaclacayo 2016? 

 

1.3  Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

Determinar el nivel de incidencia de la aplicación de talleres de sensibilización en 

la comunidad educativa para la integración de niños con síndrome de Down en Chaclacayo 

2016. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

OE1. Determinar el nivel de incidencia de la aplicación de talleres de sensibilización en 

la comunidad educativa para la integración física integración de niños con 

síndrome de Down en Chaclacayo 2016.  
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OE2. Determinar el nivel de incidencia de la aplicación de talleres de sensibilización en 

la comunidad educativa para la integración funcional de niños con síndrome de 

Down en Chaclacayo 2016. 

OE3. Determinar el nivel de incidencia de la aplicación de talleres de sensibilización en 

la comunidad educativa para la integración social de niños con síndrome de Down 

en Chaclacayo 2016. 

  

1.4 Importancia y alcances de la investigación 

1.4.1 Importancia. 

 Importancia teórica. Es importante por su contenido, pues la información que se ha 

recogido sirve de apoyo a futuras investigaciones, a fin de enriquecer con el 

conocimiento a nuevas mentes que busquen una mejor integración en las aulas 

inclusivas. También contribuye al desarrollo del estudiante, ya que realiza un aporte 

fundamental que ayuda al niño con discapacidad mental a lograr un mejor 

desenvolvimiento. Ayuda también, a conocer si las características del colegio son 

adecuadas para la integración y poder aplicar talleres de sensibilización y lograr la 

reflexión y potenciar las habilidades sociales de los integrantes de la comunidad 

educativa. 

 Importancia práctica. Es importante porque los resultados de esta investigación 

permiten al docente influir a través de la aplicación de los talleres de sensibilización en 

la formación de los estudiantes mejorando así la forma de comunicarse e interactuar 

entre ellos. Los resultados serán punto de partida para nuevos estudios ya que gracias a 

estos talleres de sensibilización se despierta en los estudiantes el ánimo de participar y 

cooperar de manera activa en diferentes actividades. También potenciamos el respeto, 
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la integración y tener un producto de reflexión, creando de esta manera momentos de 

acercamiento entre todos nuestros niños. 

 Importancia metodológica. En esta investigación se utilizaron métodos y técnicas 

eficaces y de rigor científico que ayudaron a demostrar el índice de relación entre 

variables, se revisó la aplicación de talleres de sensibilización en la comunidad 

educativa y la inserción de los infantes con discapacidad mental. Asimismo, se 

validaron los instrumentos que se podrán utilizar en investigaciones posteriores. 

 Importancia pedagógica. Porque se busca integrar a los infantes con discapacidad 

intelectual, pues todos tienen derecho a una educación, a los diferentes métodos y 

enseñanzas que permitan el logro de sus potencialidades y un aprendizaje que le sirva 

en la vida. Trabajar con niños inclusivos no solo ayuda a los estudiantes, sino que 

mejora el desempeño docente, se muestran actitudes y cambios positivos en los 

estudiantes, logrando aprendizajes significativos y una mentalidad de crecimiento. 

 

1.4.2 Alcances. 

Con referencia a los alcances tenemos: 

 Alcance espacial: Chaclacayo 

 Alcance temporal: 2016 

 Alcance temático: aplicación de talleres de sensibilización  

 Alcance institucional: I.E Eben Ezer e I.E 1192 de Florentino Prat. 

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

 Limitación al acceso de documentos. Se presentaron dificultades para obtener 

documentación física de las bibliotecas públicas y privadas; sin embargo, se superaron 
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obteniendo información virtual de repositorios de universidades locales e 

internacionales. 

 Limitación temporal. Las tareas de documentación, investigación, recojo de datos y 

procesamiento presentaron algunas dificultades de tiempo, que fueron superadas con 

una mejor organización y cumplimiento de labores en equipo compartidos con los 

horarios de clase. 

 Limitación de recursos. Se contó con el apoyo de la bolsa de investigación 

proporcionada por la universidad, sin embargo, esta no fue suficiente. Se incluyeron 

recursos adicionales para autofinanciar los materiales usados al desarrollar los talleres. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

Los estudios internacionales y nacionales relacionados con el tema de investigación se 

presentan a continuación. 

 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

Rodríguez (2013) en su estudio sobre la integración e inclusión, promueve varios 

procesos para preservar e incentivar una educación inclusiva con los niños con 

discapacidad intelectual una proposición de intervención educativa que analice los 

progresos de los estudiantes con el fin de que tengan un proceso de aprendizaje más 

común, esto implica para el futuro docente conocer su desarrollo psico-evolutivo, los 

medios y las NEE, con el objetivo de preparar docentes eficientes. 

Velázquez (2010) en su estudio nos muestra una mirada a una organización y buen 

funcionamiento de una institución educativa y que debemos tener en cuenta para la 

integración de nuestro niño especial, nos sirvió de mucho los cuestionarios que se les tomó 

a padres y docentes. El trabajo pretende mantener un maestro de apoyo rotativo por 

semana fuera del aula para incentivar el juego entre compañeros. Con respecto a los 
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resultados, fueron favorables ya que se mostró un 58,8% de maestros que opina que se 

mejoró mucho. Aunque muchos maestros no aceptan la entrada de otro maestro a su aula. 

Para Villarroel (2006) en su tesis, los infantes que tienen discapacidad mental 

deben utilizar el límite de sus habilidades y destrezas, por lo tanto, es fundamental ejecutar 

algunas estrategias metodológicas que son medios necesarios para su inserción preescolar 

de estos niños y niñas. Fueron proyectados con el propósito, por el cual los infantes de la 

educación regular y los infantes incluidos sean uno sólo, en otras palabras, formen un 

único grupo, donde todos tengan una función esencial en la planificación educativa. 

 

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

Flores, Toledo y Zhiminaicela (2014) investigan acerca de una reforma donde se 

consideren, conocimientos y actitudes del docente sobre sus estudiantes, habituando 

propósitos, temas (discapacidad), de tal modo que, para optimizar los resultados del 

aprendizaje es esencial que los profesores se capaciten adecuadamente la información con 

respecto a la educación inclusiva al principio y constantemente. Esta tesis nos enseña que 

los estudiantes ven al niño especial como un compañero diferente dentro del aula, que no 

puede hacer lo mismo que otros y; por lo tanto, lo mantienen un poco distante cuando sale 

al recreo a jugar, estas acciones nos ayudarán a observar su idea sobre la integración y así 

poder trabajar desde su punto de vista. 

Chasi (2013) en su investigación su principal propósito fue examinar cómo influye 

la inserción de los infantes con discapacidad mental en los colegios regulares, en su 

enseñanza y su desarrollo emocional. Se apreció que los infantes con discapacidad mental 

si consiguen aprender en el aula con los infantes regulares a través de un entorno acogedor. 

También se comprobó que los profesores no aplican técnicas novedosas que favorezcan al 

desarrollo educativo y la integración de los infantes con discapacidad mental. Propone que 
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el personal docente de las instituciones técnicas sea parte de un entorno adecuado de 

inclusión. 

Cervantes (2012) en su estudio propuso trabajar con un manual de actividades 

socio-culturales para lograr constituir un vínculo afectivo entre estudiantes y promover la 

participación de los profesores y representantes legales del niño con discapacidad mental 

en el desarrollo educacional. Se determinó que, al tratar de promover una participación de 

los maestros y padres de nuestros niños con discapacidad mental, mediante actividades de 

sensibilización y asesorías técnicas, fue muy favorable y de suma importancia para la 

inserción de los infantes con discapacidad mental.  

 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Variable X: Aplicación de talleres de sensibilización en la comunidad 

educativa. 

2.2.1.1 Talleres de sensibilización. 

Margarida (2009) afirma que “son estrategias metodológicas organizativas, que 

ofrece un apoyo de forma indirecta a la respuesta educativa del alumno objeto de la 

intervención, mejorando las condiciones del entorno donde debe llevarse a cabo la 

intervención educativa” (p.189). Con estos talleres de sensibilización se pretende dar a 

conocer la necesidad de integrar a las personas con discapacidad. 

Según Artikel (2008) “el taller de sensibilización ayuda a crear conciencia en las 

personas y que sea un instrumento de empleo que apruebe planear circunstancias de 

enseñanza-aprendizaje enfocado a potenciar valores” (p.19).  

Es fundamental al instante de empezar la inserción, llevar a cabo actividades de 

sensibilización y capacitación destinadas a los profesores que les permitan 

desarrollar en ellos conducta de respeto, valoración y aceptación de las 
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disimilitudes, del mismo modo, las capacidades pedagógicas que les faciliten 

impartir tomando en consideración las diferencias (Santelices y Pérez, 2001, p.52). 

 

2.2.1.2 Objetivos. 

Según nuestra experiencia y las fuentes consultadas, el desarrollo de los talleres 

logra resultados positivos; así como Maya (2007) manifiesta qué se puede lograr con los 

talleres.  

 Fomentar y favorecer una educación integral, 

 es incluir de forma paralela en el proceso de aprendizaje, el hacer y a ser y el 

aprender a aprender, 

 ejecutar un trabajo educativo y pedagógico integrado concertado entre 

profesores, estudiantes, instituciones y comunidad, 

 mejorar la dualidad del conocimiento y la práctica, beneficiando a profesores 

(facilitadores), estudiantes o comunidad parte de este, 

 permitir que los estudiantes en las aulas sean ellos mismos quienes generen su 

propio aprendizaje, 

 aceptar que tanto profesor como estudiante puedan involucrarse en la sociedad, 

indagando en conjunto con los equipos las maneras más efectivas y 

emprendedoras de obrar en conexión con los requerimientos que el contexto 

presenta, 

 vencer las brechas entre docentes, comunidad y estudiantes. Propiciar la 

integración interdisciplinaria. 
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2.2.1.3 Principios. 

2.2.1.3.1 Normalización. 

Uno de los principios sobre el trato a las personas con habilidades especiales lo 

presenta la Federación Española de Síndrome de Down (FEISD, 2002): 

Es justo superar los obstáculos físicos y sociales que impiden a aquellos individuos 

con discapacidad mental tener derecho a una vida tan normal como estudiar, 

divertirse, vivir y trabajar en los lugares donde lo hacen los sujetos de su edad o del 

aspecto más parecido posible. Solo cuando la inserción no sea posible por la 

complicación o dificultad de las limitaciones del individuo, éste será asistido en 

servicios o centros especiales (p.56).  

Lo que se busca con la normalización es olvidar los defectos físicos de la persona y 

tratarlo como cualquier otra persona, solo teniendo en cuenta que, si por las características 

de su síndrome no puede desarrollar algunas actividades, es cuando se le debe tener 

consideración pues es algo que no puede cambiar, aunque lo intente.  

Otra forma de ver a nuestros estudiantes es dentro del aula como participantes de la 

actividad educativa. Santelices y Pérez (2001) concluyen: 

La inserción educativa debe estar dentro de una planificación general cuyo objetivo 

debe ser una educación de calidad para todos. En otras palabras, la facultad de los 

sujetos con discapacidad de formar parte en todas las áreas de la comunidad, 

aceptando la ayuda que requieren en los ámbitos de la de salud, educación, ocio, 

cultura, trabajo y servicios sociales, dándoles la igualdad de derechos que las 

demás personas (p.52). 
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2.2.1.3.2 Respeto de la diversidad. 

Para la FEISD (2002) “la idea de cada persona sobre la dignidad y los derechos se 

fundamenta en la diversidad humana donde la política debe propiciar ámbitos a las 

diversidades positivas para las comunidades y productivas para la economía” (p.11). La 

consideración por la variedad es una previa condición de un pueblo democrático, siendo 

esencial para que pueda haber igualdad entre todos. Los sujetos que tienen discapacidad y, 

en especial, los sujetos con discapacidad mental, son parte de esa variedad.  

 

2.2.1.3.3 Derechos. 

Respecto a este tema la FEISD (2002) refiere lo siguiente: 

Los sujetos con discapacidad mental tienen las propias facultades y deberes que los 

otros individuos que tienen que percibir el mismo trato. Su desigualdad tiene que 

ser aprobada y estimada, y sus menesteres suelen ser consideradas, teniendo con 

ellos las mismas consideraciones sociales a todo el conjunto de la comunidad 

(p.11).  

El rechazo y la marginación por motivo de la incapacidad y la escasez de ayuda 

apropiada a los menesteres de los sujetos con discapacidad transgreden distintos derechos 

humanos universales, en especial de vivir en un mundo de igualdad. 

  

2.2.1.4 Comunidad educativa. 

Krichesky (2006) nos dice que la comunidad educativa es una “interrelación entre 

docentes y estudiantes, que son los principales participantes con los padres y autoridades 

pertinentes a la Institución” (p.16). Además, García y Medina (1987) mencionan al 

respecto: 
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La comunidad educativa es un grupo social secundario o derivativo, porque no 

todos los miembros se pueden relacionar, ni de hecho se relacionan directamente 

entre sí. La familia, la asociación de Padres y Amigos, u la institución escolar o 

Centro se pueden considerar como grupos sociales primarios, porque en ellos se 

pueden dar, y de hecho se dan, relaciones físicas de presencia entre todos y cada 

uno de los miembros constitutivos (p.20).  

Están implicados directamente maestros, niños y sus padres, de forma indirecta 

están involucrados todos los pertenecientes a la comunidad social, en cuyo núcleo esta la 

escuela. 

 

2.2.1.4.1 Estudiantes. 

Según Álvarez (2015) la etimología de estudiante viene del verbo estudiar, que 

significa, el que estudia, es la persona o individuo cuya ocupación principal es el estudio 

recibiendo tal ocupación del campo académico. La labor fundamental del alumno es 

cultivarse de conocimientos nuevos sobre variadas disciplinas o campos de la ciencia  o 

tecnología u otro campo de estudio. El estudiante aplica la teoría como la práctica de la 

materia que está aprendiendo. 

En algunas ocasiones los infantes no saben cómo proceder o comportarse cuando 

ven a un infante con discapacidad, sin embargo, basta con una simple explicación 

de algún docente, padre o persona mayor para que sean cordialmente recibidos y 

aceptados en el equipo, con sus limitaciones y habilidades (Foro Educativo, 2007, 

p.55). 

Las características de un estudiante de primaria entre 10 a 12 años según Martín 

(2014) “los niños de primaria comprenden con quienes conviven y se relacionan, pueden 

http://conceptodefinicion.de/ciencia/
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diferenciar, distinguir las actitudes y así poder discernir entre buenas o malas personas” 

(p.8).  

 

2.2.1.4.2 Docentes. 

El trabajo de todo docente es arduo, enseña un curso en específico, debe tener 

mucho conocimiento y habilidad pedagógica, para hacer bien su trabajo de enseñanza 

(Galeano, 2009). Es parte fundamental de la enseñanza, su entrega, profesión esencial y su 

destreza radica en organizar y ordenar los temas para que sean entendidos por cada 

estudiante, según su nivel. 

En la comunidad el pedagogo tiene el deber de instruir y de guiar en su avance a 

los estudiantes deseosos por cultivarse, generar vínculos y divertirse. Cada niño llega a la 

escuela con su trayectoria, una familia, con sus rutinas y experiencias que dan a conocer al 

resto. Las personas, aunque pequeñas tienen sus aprendizajes previos y sus experiencias 

que los transforman día a día y los identifican como únicos; ese se puede decir que es el 

valor de la diferencia y; por tanto, de la diversidad.  

El docente debe ser detallista, al convivir con sus estudiantes para detectar 

conductas que se salgan del proceso de desarrollo. De la misma forma, para darse 

cuenta de las evoluciones, retrocesos o estancamiento en aquellos estudiantes de los 

que está a cargo. La clase es el ambiente correcto para brindar los apoyos que cada 

niño necesita, fomentar los andamiajes entre pares y recibir la contribución de 

profesionales externos. “[…] como objetivo se quiere desarrollar las habilidades de 

los estudiantes, sin olvidar las diferencias” (Apablaza y Osorio, 2013, p.19). 

“Los profesores necesitan de preparación y soporte mantenido para cambiar sus 

maneras de enseñar homogeneizadoras a prácticas que incluyan la diversidad” (Santelices 

y Pérez, 2001, p.51). 
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Valero (2007) nos dice que “un educador debe tener como labor acompañar a todos 

sus alumnos en su travesía, ser quien facilite el logro del recto ejercicio de la autonomía 

para poder mirar el mundo con optimismo, con visión esperanzadora” (p.45). 

Si lo que el educador busca en su alumno, es que supere unos exámenes, pueda 

ocupar un puesto en la sociedad, gane un buen sueldo y no su propia realización como 

persona, habremos fracasado en lo más primordial que es educar. 

Marcelo y Vaillant (2009) mencionan que las características de cada docente son 

las de generar un buen clima en el aula, por medio del enfoque de valores, también 

establecen objetivos desafiantes para los estudiantes influenciando a trabajar en forma 

cooperativa. 

 

2.2.1.4.3 Padres de familia. 

Sabemos que los estudiantes, se encuentran en un núcleo familiar, donde reciben 

desde una temprana edad muestras de afecto, valoración, cuidado, protección y 

comprensión de su familia, gracias a ella el alumno posee el nivel apropiado de autoestima 

y desarrollo personal. 

Es importante la participación de este grupo, en las escuelas, pues permite 

aprender, promover, respetar y superar prejuicios; nos muestra encamina a respetar 

derechos, ser tolerante, tener educación y aprender a aceptar la diversidad en el aula 

como en su vida. (Foro Educativo, 2007, p.44). 

Lo más importante en cuanto hablamos de la educación inclusiva es que los 

miembros de la comunidad posean características positivas en cuanto al trato con las 

personas y sean tolerantes, respeten y valoren en todo momento y lugar las diferencias que 

cada uno presenta (Fondo de las Naciones Unidad para la Infancia, 2001, p.47). 
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Para Santaella (s.f.) los padres son el modelo de educación, pues mediante el 

ejemplo los hijos muestran comportamientos o actitudes buenas y malas; para conocerlos, 

los docentes debemos observarlos directamente en su participación en la vida pública del 

centro educativo. Podemos decir que están participando cuando se unen a grupos como 

Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) o se involucran en las reuniones, 

comisiones o solo apoyando al niño en las tareas diarias. 

Ramos (2017) presenta una conexión inmediata entre las destrezas sociales de los 

estudiantes, referidos al logro que consiguieron obtener como adultos:  

Los niños que evidenciaron ser más empáticos, más resolutivos y más cooperativos 

eran proclives de terminar la universidad y conseguir con sencillez un trabajo a 

tiempo completo. En cambio, los niños que evidenciaban menores habilidades y 

destrezas eran más propensos de terminar en la delincuencia y alcoholismo (p.1). 

 

2.2.2 Variable Y: Integración de niños con síndrome de Down. 

2.2.2.1 Integración. 

Ocurre cuando agregamos a un grupo determinado a una persona, sin que se tenga 

que excluir por sus características o diferencias con respecto al grupo. El proceso que 

ocurre al integrar a alguien a la sociedad, es muy importante pues lleva a una vida en 

armonía, en la que sus integrantes puedan convivir en paz. Por otro lado, sabemos que los 

prejuicios hacen que los grupos pongan una sienta resistencia al cambio, a la integración 

de las personas que hasta el momento no son parte de ellos (Definición ABC, 2007, p.1).  

Para Ruiz (2004):  

Cuando hablamos de integración, se han mostrado alegatos a favor y en contra, 

pues el tema es muy polémico, pero se ha centrado en que es el primer paso para 

que estos niños sean parte de la sociedad. En nuestra Constitución Política se 
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encuentra el derecho a la educación y esto no excluye a los infantes con 

discapacidad mental, por lo contrario, son buenos los estudios que han probado que 

mejora la interacción de estos niños y por otro lado no hay efectos negativos para el 

resto de sus compañeros (Molina, 2002); se debe buscar una diversidad en el 

alumnado, pues esto fomenta valores en los estudiantes, respeto y tolerancia. La 

integración puede quedar fallar si no se le incluye a la inserción escolar (p.123). 

La integración ayuda en gran manera a la escolarización de estudiantes con 

necesidades educativas especiales. Sin embargo, debe haber una buena actitud por parte de 

los docentes, de acciones de tipo didáctico y organizativo apropiadas. Hay muchos 

estudios que corroboran los buenos resultados del aprendizaje cooperativo, en relación a la 

productividad, relaciones interpersonales y salud mental (Johnson y Col., 1999). Hay 

muchos efectos positivos con una integración de niños especiales para los estudiantes con 

las que comparte áreas y espacios en común, hace que estos niños desarrollen una gran 

paciencia, tolerancia y valorar a las personas (Ruiz, 2004, p.4). 

 

2.2.2.2 Tipos de integración. 

2.2.2.2.1 Integración física. 

Se le propone cuando los niños especiales se encuentran en un aula solo para ellos 

y en el que no se pueden socializar continuamente con otros niños del centro educativo, 

pero tienen el recreo, comedor o servicios higiénicos en los cuales tienen unos minutos de 

interacción (Foro Educativo, 2005, p.18). 

Van (1991) nos explica que hay una distancia visible, como los lugares, la cual se 

acorta entre personas con discapacidad y la comunidad educativa. 
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2.2.2.2.2 Integración funcional. 

Todos los estudiantes participan en un área común, siendo entre ellas algunas 

actividades como el recreo, así incorporarlo al grupo poco a poco dentro del centro 

educativo. Se pueden compartir cursos o estar dentro de la misma aula todo el tiempo. Van 

(1991) menciona que es la utilización de personas con y sin discapacidad, de forma 

apartada o a la par, de la misma aula y medios o materiales en este. 

 

2.2.2.2.3 Integración social. 

Todos los estudiantes comparten una escuela común y algunas actividades 

extraescolares. Es la aproximación psicológica y social, todos los estudiantes forman parte 

de una comunidad en la que se crean lazos afectivos (Van, 1991). Todo esto lleva a olvidar 

sus diferencias y compartir un rato de ocio. 

 

2.2.2.3 Características de un colegio inclusivo. 

Según Ruiz (2004) es complicado cuando le llega el momento en el que el padre 

busca el colegio para su hijo, mucho más si tu hijo tiene síndrome de Down, ya que se 

debe tener en cuenta múltiples factores. Pero el decir que es un buen colegio, es 

complicado se debe tener en cuenta criterios pedagógicos, económicos, sociales, 

organizativos, de rendimiento u otras, las conclusiones por cada criterio son diferentes. La 

familia debe tener en cuenta la distancia del colegio a su domicilio, familia en el colegio, 

los centros médicos, medios con los que cuenta la Institución y el personal, por ejemplo, el 

profesor de ayuda con el que dispone; las futuras alternativas que brinda al cambiar de 

nivel educativo o al finalizar su etapa escolar. La toma de una decisión final recae en los 

padres que han de ver las ventajas y desventajas y analizar. Al comenzar en Educación 

Infantil, para no saturar al niño se debe dar horas progresivas 2 o 3 horas que se 
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aumentarán, pues se cansan rápido, presentan dificultades de atención y no sacarlo del 

grupo con el que se encuentra hasta terminar la primaria (p.127). 

 

2.2.2.4 La integración no entorpece el avance de los estudiantes. 

Como ya hemos remarcado anteriormente, no hay estudios que muestren que el 

aprendizaje de los niños sea negativo compartiendo con niños con discapacidad mental, 

pero sí, que mejora las relaciones interpersonales de valores y la tolerancia. Hoy en día, los 

niños que mantuvieron una escolaridad con niños inclusivos, y ya son jóvenes, saben 

aceptar las diferencias y ven con normalidad la convivencia con otros, sin asombro a una 

realidad que ya no les es desconocida. 

Si la convivencia con estudiantes que presentan discapacidad mental no produce 

consecuencias académicas negativas y es causal de varios beneficios personales, debemos 

considerar como positiva la influencia en los demás compañeros. 

 

2.2.2.5 Estereotipos que se manejan. 

Para Ruiz (2012) cuando nos encontramos con un infante con discapacidad mental, 

de inmediato sentimos agrado o desagrado, gusto o disgusto. No podemos juzgar a una 

persona solo por nuestros sentimientos. Encontramos que muchas veces se cree que viven 

poco, o se cree que no pueden aprender, son cariñosos y se molestan muy rápido, por ello 

uno tiene que alejarse de ellos pues no miden su fuerza. 

En base a la teoría de la disonancia cognitiva, las personas buscan la forma de 

encontrar una solución ante los conflictos de sus ideas o creencias que se contradicen 

internamente. Por tanto, si los niños y niñas en la escuela se relacionan con estudiantes que 

poseen necesidades educativas especiales, aprenden a manejar diversas situaciones como 

puede ser jugar con ellos, ser parte de un equipo deportivo, colaborar en la organización de 
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algún evento colectivo, etc. Entonces, es necesario que los estudiantes en edad temprana 

entren en contacto con esta realidad que los hará tener trato igualitario y reducirá la tensión 

de las diferencias, que muchas veces aumentan con la edad, porque muy tarde se les 

muestra una realidad que desconocen. Con esto podemos concluir que, si otorgamos a un 

grupo la oportunidad de conocer o convivir con infantes con discapacidad mental, se 

logrará un cambio en su capacidad de aceptación y en su sentir. 

 

2.2.2.6 Síndrome de Down. 

“Retraso del desarrollo físico e intelectual producido por una alteración 

cromosómica. El exceso de información genética produce esta deficiencia en el desarrollo 

del aprendizaje” (Soto, 2009, p.105). 

Para Morales y López (2006) Es una alteración genética causada al aparecer un 

nuevo cromosoma en el par 21 de nuestras células, se encuentra mayormente casi en todas 

las células de los sujetos que presentan esta enfermedad (Stratford, 1998). Por otra parte, el 

síndrome de Down es considerado como una combinación de características de nacimiento 

que influye cierto grado de retardo mental y rasgos faciales idénticos. Este síndrome afecta 

a cualquier raza y estrato socioeconómico por igual, de hecho, es uno de los trastornos de 

nacimiento genéticos más comunes. 

 

2.2.2.7 Tipos de alteraciones. 

Trisomía libre. 

La trisomía libre es según Gonzales (1995):  

La anomalía más frecuente se halla presente antes de la fertilización. El óvulo tiene 

dos cromosomas 21, luego en la concepción todas las células tienen 3 cromosomas 
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en el par 21 y al dividirse estas duplicarán esta anomalía en todas las células” 

(p.76).  

Hasta el día de hoy no se tiene respuestas de por qué sucede la trisomía regular, 

aunque algunos creen que su surgimiento es repentino, y la incorreción de distribución 

sucede a lo largo de la creación de las células sexuales, concretamente a lo largo de su 

primera división meiótica. En otras palabras, en la fecundación una de las dos células 

sexuales aporta el cromosoma extra, comúnmente es el óvulo el causante del cromosoma 

extra. 

Traslocación. 

Gonzales (1995) “se dice que por este motivo los familiares tienen un riesgo, 

cuando ya existe un familiar con esta anomalía se puede repetir en alguna generación” 

(p.76).  

Mosaicismo. 

“Esta anomalía se da porque existe una falla en la organización de los cromosomas 

que hace que el ser humano se forme adecuadamente o existan algunas fallas produciendo 

estas deformaciones” (Gonzales, 1995, p.77). 

 

2.2.2.8 Características. 

Físicas  

Según Gonzales (1995) las características físicas de los niños son las siguientes:  

 el cráneo más pequeño de lo normal, aunque detrás (occipital) es sobresaliente,  

 la nariz es de menor tamaño, ancho y achatado; lo que le produce alteraciones 

respiratorias, 

 sus ojos son rasgados; no controla algunos movimientos en sus ojos, por otro 

lado, adolecen de miopía y astigmatismo, 
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 las orejas son de menor tamaño y deformado, 

 la boca es de menor tamaño y siempre está abierta por la hipotonía en la 

mandíbula o porque tiene deformado el paladar, 

 las manos son de menor tamaño, anchas con arrugas en las palmas y con dedos 

pequeños, 

 en la parte inferior, sus pies son pequeños y anchos y tienen una abertura el 1° y 

2° dedo con separación y fusión del 2° y 3°, 

 en el tronco tienen una hipotonía de la pared abdominal. La tez aparece seca y 

rugosa, irritándose con facilidad y amoratada, uñas débiles y cabello fino,  

 estos individuos tienen talla baja con hipotonía generalizada, sus movimientos 

son poco definidos y sin ninguna coordinación, además, son faltos de 

vigorosidad y tienen sobrepeso, 

 estos infantes son fáciles para las infecciones de oídos, conjuntivitis, aparato 

respiratorio, 

 en algunos casos de mongólicos se detecta deformaciones que perjudican al 

corazón en la etapa embrionaria o fetal, esta deformación se comprueba poco 

tiempo después de nacer. 

Nerviosas. 

Se genera un trastorno general en el sistema nervioso. Investigaciones hechas han 

corroborado que hay un peso inferior y dimensión del cerebelo, tronco cerebral y cerebro, 

esto debido a que hay un número menor de células nerviosas. De la misma manera se 

genera un retardo en la modelización, debido a esto, su desarrollo es lento y, además, tiene 

problemas en la decodificación del lenguaje debido a problemas en el hemisferio derecho 

(Gonzales, 1995, p.79). 
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Sensoriales. 

Según Gonzales (1995): 

Ya hemos hablado de sus características morfológicas. De esta manera afirmamos 

que se generan infecciones que podrían ser el motivo de las perdidas auditivas que 

padecen los infantes mongólicos, aunque también surgen problemas en las que no 

asimilan la información y o la procesan, no respondiendo a señales muy 

significativas (p.79). 

Pero ante precisos estímulos auditivos podemos afirmar que no responden de 

manera similar a los resultados que hallamos con los infantes normales, lo que diferencia a 

uno de otro es que para las personas mongólicas el entendimiento de las cosas se realiza de 

manera lenta. 

En los ojos se han encontrado defectos como miopía, hipermetropía y estrabismo; 

incluso desde neonatos se ha constatado que su enlace visual con la mamá es poco y no 

hay acciones de exploración (Candel, 1991). Con referencia a su captación simple no hay 

inconvenientes, pero sí con referencia a las estrategias que emplea en lo visual. 

Normalmente las personas con discapacidad mental sienten mayor atracción por el grado 

visual que por el auditivo. 

Motoras. 

Respecto a las características motoras Gonzales (1995) refiere: 

En estos infantes su hipotonía es grande y esto se evidencia en capacidades 

motóricas inferiores que cualquier otro infante que tenga su misma capacidad 

intelectual. La hipotonía que se presenta a lo largo de todo su desarrollo tiene una 

cierta relación con problemas del corazón. Estos problemas son comunes debido a 

las deformaciones que se generan, tal y como se indicó anteriormente (p.80). 
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Cognoscitivas. 

Al investigar Molina y Arraiz (1993) hallaron que los infantes con discapacidad 

mental muestran problemas para entender las cosas, específicamente si los procesos tienen 

secuencias. 

Sin embargo, para resolver problemas donde tienen que manipular y del tipo visual 

presentan mejor habilidad con respecto a lo abstracto, auditivo y verbal. Esto, 

pedagógicamente, es esencial saberlo ya que cuando aparecen situaciones y el docente 

tiene que actuar, direccionará las estrategias según su capacidad en cuanto al aspecto 

ocular, ya que en el colegio se mejora el aprendizaje acústico y si este niño es lerdo en sus 

respuestas, es porque se debe a la dificultad para procesar la información y tomar 

decisiones. 

En un estudio realizado por McDade y Adler (1980) se corroboró que en la aptitud 

de conocimiento acústico era similar tanto en los infantes normales como en los niños con 

discapacidad mental, no obstante, para recordar fue peor, en otras palabras, existía una 

dificultad al momento de recobrar la información. Cuando se obró con trabajos oculares, la 

identificación ocular fue menor a los individuos con discapacidad mental, pero el recuerdo 

fue por igual. Estos defectos suponen una dificultad al momento de guardar una 

información (Gonzales, 1995, p.79). 

Según Terán y Yugcha (2009) “la coordinación de vocablos y enunciados es poco 

claro. Los infantes con síndrome de Down aprenden más rápido el vocabulario que la 

gramática, tienen mejor capacidad de comprensión que de escritura de las palabras u 

oraciones” (p.8). 

Afectivas. 

Casi siempre a estos infantes se les ha determinado como cariñosos, tranquilos y 

felices, sin embargo, en determinadas ocasiones los padres dicen que son tercos. Esto se 
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debe a su poco accionar de conducta y porque en ciertos casos se les hace complicado 

enfrentar las situaciones y se aferran por llevar a cabo acciones de una forma definida. 

En los infantes con discapacidad mental se observó que desarrollan un sentido 

afectivo igual que los niños normales, pero en otros niveles su desarrollo es más lento; 

además se encontró otras características similares que en los infantes normales y es que 

hay una enorme vinculación entre el desarrollo afectivo y cognitivo. 

Se encontraron ciertas particularidades en el modo de ser que, de cierta forma 

podrían atrasar el aprendizaje, debido a que estos infantes con discapacidad mental son 

dependientes y eluden situaciones que les parecen difíciles. 

Atención. 

En la enfermedad del síndrome de Down hay desorden en los procesos cerebrales 

que actúan al momento de modificar de objeto de atención (Flórez, 1999). Debido a esto 

tienen dificultades para estar atentos por tiempos prolongados y son fáciles de distraerse 

mediante estímulos diversos y nuevos. Las influencias externas son más predominantes 

que la actividad interna, ejecutora y reflexiva, junto a una inferior insuficiencia para poner 

en práctica procesos de autoinhibición. 

La concentración es una aptitud que necesita de una práctica específica para lograr 

una mejoría. Es propicio realizar acciones diferentes y entretenidas que permitan que se 

mantengan en lo que están realizando. En el caso de los infantes con discapacidad mental, 

en el periodo estudiantil es preciso realizar programaciones de actividades que les 

permitan aumentar el tiempo de atención de manera paulatina.  

Según Aguirre (1999) “existen problemas en la entrada de información, en su 

registro, en su procesamiento y en su salida” (p.54).  
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2.3.     Definición de términos básicos 

Sensibilizar. Hacer que una persona preste atención o se dé cuenta de la importancia o 

valor de una cosa.  

Taller de sensibilización. Dinámica de trabajo colaborativo e individual que abre espacios 

de reflexión, aborda temas que ayudan a mejorar la interacción en los grupos. 

Integración. Lograr que alguien se convierta en parte del grupo. 

Inclusión. Actitud o tendencia de poder aceptar a una persona en su grupo, con la finalidad 

de que los grupos puedan beneficiarse. 

Síndrome de Down. Aumento de un cromosoma en el par 21 produciendo un conjunto de 

síntomas como retardo mental, anomalías físicas y del crecimiento. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general. 

La aplicación de talleres de sensibilización incide significativamente en la 

comunidad educativa para la integración de niños con síndrome de Down en Chaclacayo 

2016. 

 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

HE1. La aplicación de talleres de sensibilización incide significativamente en la 

comunidad educativa para la integración física de niños con síndrome de Down en 

Chaclacayo 2016. 

HE2. La aplicación de talleres de sensibilización incide significativamente en la 

comunidad educativa para la integración funcional de niños con síndrome de Down 

en Chaclacayo 2016. 

HE3. La aplicación de talleres de sensibilización incide significativamente en la 

comunidad educativa para la integración social de niños con síndrome de Down en 

Chaclacayo 2016. 
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3.2 Variables 

3.2.1 Variable independiente: aplicación de talleres de sensibilización en la 

comunidad educativa. 

Según Artikel (2008) El taller de sensibilización crea en la comunidad un cambio de 

actitud consciente. Teniendo como meta elemental ser un instrumento de empleo que les 

facilite planear circunstancias de enseñanza-aprendizaje enfocado a potenciar valores.  

 

3.2.2 Variable dependiente: integración de niños con síndrome de Down. 

Inserción estudiantil es la manera más indicada de escolarizar a estudiantes con 

discapacidad mental. Sin embargo, esta acción tiene que estar acompañada de una 

disposición favorable de los docentes y de acciones de tipo pedagógico y organizativo 

apropiada. No hay investigaciones científicas precisas que demuestren resultados 

académicos perjudiciales en los compañeros de estudiantes con discapacidad mental 

(Molina y Arraiz, 1993).  

 

3.3 Operacionalización de variables 

 

Tabla 1 

Operacionalización de variable independiente 

Variable X Dimensión Indicadores Talleres 

Aplicación de talleres 

de sensibilización en la 
comunidad educativa 

Normalización Diferencia entre inclusión e integración. 1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

Conocimiento sobre síndrome de Down. 

Empatía. 
Valora las habilidades de su compañero. 

Respeto de la 

diversidad 

Mantiene un ambiente de aceptación. 

Respeta el proceso de aprendizaje y su opinión 

Reconoce sus características y las de sus 

compañeros. 

Derechos Entiende que la inclusión no es signo de retraso. 

Acepta a los niños inclusivos en su aula. 

Adaptación curricular por la inclusión. 

Nota: Se incluyen dimensiones, indicadores y número de talleres de la variable independiente. 

Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 2 

Operacionalización de variable dependiente 

Variable Y Dimensión Indicadores Ítems 

Integración de niños con 

síndrome de Down 

Integración 

física 

Comparte el aula. 1,2,3 

Participa en la formación. 4,5,6 

Tiene un lugar reservado como todos. 7,8 

Comparte el patio y otras instalaciones 
comunes. 

7,8 

Integración 

funcional 

Utilizan los mismos materiales. 9,10,11 

Se le otorga una función en el aula. 12,13,14 

Tiene un grupo de trabajo. 15,16 

Integración 

social 

Tiene un buen trato con sus compañeros. 17,18, 19,20 

Es incluido en sus juegos. 21,22 

Es aceptado. 23,24 

Nota: Se incluyen dimensiones, indicadores y número de talleres de la variable dependiente. 

Fuente: Autoría propia. 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1 Enfoque de investigación 

Para Icart, Pulpón, Garrido y Delgado (s.f.) “es la manera de realizar una investigación y 

explicar la realidad en términos causales. Se emplea información de prueba práctica los 

aspectos que se puede medir de las variables” (p.25). Nos permite examinar datos de 

manera científica, numérica con herramientas estadísticas.       

El enfoque cuantitativo nos ayuda a observar mejor los resultados, porque según 

Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) “Los datos se encuentran en forma de números 

(cantidades) y, por tanto, su recolección se fundamenta en la medición (en los casos se 

miden las variables contenidas en las hipótesis)” (p.6). 

 

4.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es cuasiexperimental. Existe un grupo de control y otro grupo 

experimental que permanece estático o intacto, quiere decir que no se realizan cambios en 

los grupos, pues el grupo tiene una característica específica que es esencial para la 

investigación (Tam, Vera y Oliveros, 2008). 
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Se optó por un estudio cuasiexperimental, ya que, Hernández-Sampieri, Fernández 

y Baptista (2014) refieren que en esta investigación se utiliza premeditadamente, una 

variable independiente, la que se manipula para ver el cambio en las variables 

dependientes, en este tipo de muestra no se puede elegir al azar, los grupos están ya 

establecidos al iniciar el ensayo: son grupos intactos (el motivo por la que aparecen y la 

forma de integración es a favor de la investigación). Manipulamos la variable 

independiente y se examinan las consecuencias que produce en la inserción de infantes con 

síndrome de Down. 

 

4.3 Diseño de investigación 

La estructura es no experimental por la planificación tomada para dar respuesta al 

problema encontrado (Arias, 2012). Se ha utilizado por la naturaleza de la investigación 

cuasiexperimental, porque se determinó un grupo de control y un grupo experimental. La 

muestra pertenece a la comunidad de dos instituciones educativas regulares, en donde se 

aplicaron talleres como parte de la investigación. Se manipuló la variable independiente 

(aplicación de talleres de sensibilización) y se controló la variable dependiente (comunidad 

educativa) con el uso del pretest y postest. 

Diseño de preprueba - posprueba con grupo experimental y de control. 

RG1  01 X 02 

RG2  03 -- 04 

Donde:  

RG1: Grupo 1 

RG2: Grupo 2 

01 03: Preprueba 

02 04: Posprueba 
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X: Manipulación de la variable independiente 

-- : Ausencia de la prueba 

Por medio de diseño se administran pruebas a la población, la preprueba, se escoge 

un grupo al azar, del grupo experimental o grupo 1, al que manipulamos por un cierto 

tiempo con nuestros talleres, para terminar con una posprueba simultáneamente. 

 

4.4 Método 

En el proceso se utilizó el método descriptivo y experimental; que permitió describir los 

aspectos sociales y culturales de la comunidad educativa. Luego se aplicó el método 

experimental a los niños de diferentes instituciones educativas en los cuales se encontraron 

a niños inclusivos, usando los instrumentos: preprueba y posprueba, aplicando talleres de 

sensibilización en la comunidad educativa, con el fin de establecer la incidencia de los 

niños de la institución con el niño inclusivo.  

 

4.5 Población y muestra 

4.5.1 Población. 

Determinada por los estudiantes de la I. E. Eben Ezer y la institución educativa 

1192 Florentino Prat del distrito de Chaclacayo, conformadas por niveles de educación 

primaria y secundaria. 

Estas instituciones fueron escogidas con intencionalidad, ya que, tienen el criterio 

que buscamos para conformar la población, gracias al grado en el que se encuentran los 

estudiantes y que en los centros educativos se encontraron a estudiantes con síndrome de 

Down. 
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                  Tabla 3 

                     Población 

Instituciones educativas Grupo Grado Estudiantes 

Prueba Piloto Control y experimental 4° “B” 10 

I.E Eben Ezer Control 4° “A” 14 

I.E 1192 Florentino Prat Experimental 4° “A” 25 

Docentes Experimental Todos 10 
Padres de familia Experimental 4° “A” 24 

Total 83 

Nota: Grados y colegios a ser tomados en cuenta en la investigación. 

Fuente: Nómina de matrícula de las I.E. 

 

4.5.2 Muestra. 

No se utilizó una fórmula pues es una muestra intencionada, no probabilístico. 

Según Hernández-Sampieri y Mendoza “[…] una muestra es un subgrupo de la población 

o universo que te interesa, sobre la cual se recolectarán los datos pertinentes, y deberá ser 

representativa de dicha población […]” (p.196). En tal sentido, la muestra seleccionada fue 

de 39 estudiantes de los grados del 4° “A” de la I.E Eben Ezer e I.E 1192 Florentino Prat; 

debido a que en el aula se encontraron niños inclusivos entre las edades de 9 y 10 años. La 

distribución de la muestra está representada de la manera siguiente: 

 
          Tabla 4 

           Muestra 

Nota: Grupo de estudiantes que conforman la muestra. 

Fuente: Nómina de matrícula de las I.E. 

 

Se trabajó con dos grupos de diferentes números de estudiantes, basándonos en lo 

que refiere Hernández et al. (2014) que se debe trabajar con grupos intactos, aquellos que 

ya se encuentran establecidos antes de realizar el ensayo, el motivo por la que aparecen y 

la forma como se integraron es independiente o parte del ensayo. Pues en el grupo se debe 

tener en cuenta la inclusión de un niño con discapacidad mental. 

 

 

Instituciones educativas Grupo Grado Estudiantes 

I.E Eben Ezer Control 4° “A” 14 

I.E 1192 Florentino Prat Experimental 4° “A” 25 

Total 39 
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4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.6.1 Técnicas de recolección de datos.  

Para la investigación se usó el cuestionario, una técnica de interrogatorio o 

denominado comúnmente entrevista, se realizó de manera indirecta, ya que la aplicación 

fue a través de un test que los estudiantes debían llenar por sí mismos con las alternativas a 

marcar dicotómicas. (Coolican, 1997). 

Respecto a la técnica del muestreo, por la naturaleza de la investigación se 

consideró una muestra no probabilística porque es de utilidad para los estudiantes que 

tienen características específicas (el aula de cuarto grado en el cual estudia un niño con 

síndrome de Down).  

 

4.6.2 Instrumentos de recolección de datos. 

Cada cuestionario incluía preguntas cerradas utilizadas para medir una variable, 

estas debían ser congruentes con lo que buscábamos, es decir nuestro planteamiento del 

problema o la hipótesis. Hernández et al. (2014) “las preguntas planteadas son cerradas 

quiere decir que solo tienen una específica respuesta, como la dicotómica (dos respuestas)” 

(p.217) Los cuestionarios miden las variables de interés, en nuestro caso la integración de 

los infantes con discapacidad mental, las respuestas debían ser SÍ o NO. 

Se seleccionaron instrumentos adecuados al propósito y al diseño de la 

investigación. El instrumento a señalar tiene una escala de tipo binomial. 

Nombre: cuestionario para la integración de niños con síndrome de Down. Pretest y 

postest. 

Autores: Azañero Huamán Dina Abigael, Baquedano Pumacajia Jessica Luz y Callupe 

Ganoza Flor Gabriela   

Procedencia: Lima, Perú 
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Año: 2016 

Ámbito de aplicación: estudiantes del cuarto grado de educación primaria. 

Tiempo de aplicación: libre  

Propósito: medir la aceptación al integrar a un niño con síndrome de Down.   

Objetivo: Pruebas que conforman este estudio tienen meta de conseguir datos con respecto 

al grado de aceptación de los estudiantes hacia la integración en las I.E. Eben Ezer e I.E. 

1192 Florentino Prat.       

Carácter de aplicación: el formulario es un medio que presenta una escala dicotómica (SÍ, 

NO) por cada ítem, por ellos se solicita marcar una sola respuesta y contestar con 

honestidad. 

Descripción: el cuestionario tiene ítems que se califican con dos tipos de respuesta: 

incorrecto (0) y correcto (1) escala vigesimal.  

Estructura: las dimensiones que se evalúan están referidas al nivel de integración de niños 

con síndrome de Down. 

Integración física, 

integración funcional, 

integración social. 

Las técnicas también fueron aplicadas en los instrumentos siguientes: 

 Test para medir la integración, compuesto por 24 preguntas, enfocado a los alumnos, 

para comprender las propiedades de la variable dependiente. 

 Cedulas bibliográficas y de investigación, para recabar datos de las características 

teóricas. 

 Fórmulas estadísticas, para procesar la estadística de la información en el muestreo, la 

evaluación de la hipótesis, por medio del programa de aplicación SPSS 20. 
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Tabla 5 

Especificación de preguntas del test para la integración de niños con síndrome de Down 

Dimensiones 
Estructura del instrumento 

Porcentaje 
Ítems Total 

Integración física 1,2,3,4,5,6,7,8 8 33,33% 

Integración funcional 9,10,11,12,13,14,15,16 8 33,33% 

Integración social  17,18,19,20,21,22,23,24 8 33,33% 
Total, ítems 24 100.00% 

Nota: Detalle y porcentaje de preguntas del test. 

Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 6 

Niveles y rango del instrumento 

Niveles Mala Regular Buena Muy buena 

Postest integración física  0 – 2 3 – 4 5 – 6 7 – 8  

Postest integración funcional 0 – 2 3 – 4 5 – 6 7 – 8  

Postest integración social 0 – 2 3 – 4 5 – 6 7 – 8  

Integración 0 – 6 7 – 12 13 – 18 19 – 24  

Nota: Puntajes de calificación para el test. 

Fuente: Autoría propia 

 

4.7 Tratamiento estadístico 

Al explorar la información se efectuó la verificación de los datos, Valderrama (2010) 

indica que “se examinan resultados por medio de una pequeña muestra, para encontrar la 

credibilidad de la hipótesis” (p.142). De esta manera, se procedió a organizar los datos con 

el objetivo de agruparlos en tablas de frecuencias, según la variable.  

Primera fase, se procedió a realizar la tabulación y encriptación de los datos en 

Excel, “terminado de recopilar la información se procederá a colocar códigos de los 

niveles de un ítem en números, pues no podría concretarse el análisis, sólo se 

contabilizaría la cantidad de respuestas en cada escala” (Hernández et al., 2010, p.262). De 

esta forma se organizaron los datos conseguidos en los test. 

Segunda fase, esta fase se lleva a cabo la estadística descriptiva. Hernández et al. 

(2010), “se especifica la información, las valoraciones conseguidas de las variables, se 

obtiene detallando las frecuencias de las variables” (p.287). Se efectuó la exploración y la 

explicación de los datos, ante todo describiendo la variable dependiente donde se muestra 
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el rendimiento de los estudiantes en cada nivel de integración, presentando la media del 

pretest y postest de cada estudiante. 

Tercera fase, se realizó la estadística inferencial, que se emplea primordialmente 

para dos procesos relacionados: estimar parámetros y probar hipótesis. De manera que se 

aplicó la evaluación de hipótesis haciendo uso de la prueba U de Man-Whitney, a razón de 

que los datos presentaban una ordenación no normal. 

 

 

 

 

Donde: 

U1 y U2 = valores estadísticos U de Mann-Whitney 

n1 = proporción de la muestra del grupo 1 

n2 = proporción de la muestra del grupo 2 

R1 = suma de los rangos del grupo 1 

R2 = suma de los rangos del grupo 2 
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Capítulo V 

Resultados 

 

5.1 Validez y confiabilidad de instrumentos. 

a. Validez 

“La autenticidad radica cuando los instrumentos miden con precisión y objetividad 

eso que se pretende medir de las variables” (Carrasco, 2008, p.336). Para demostrar la 

autenticidad del instrumento se empleó el informe de juicio de expertos, por lo que se 

contó con la participación de profesores de extensa experiencia en el ámbito educacional e 

investigación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  

A continuación, se presenta la tabla de niveles de validez que determina los valores 

de aceptación de la calidad del instrumento.  

 

                                    Tabla 7 

                                    Niveles de validez 

Valores (%) Niveles de Validez 

91 – 100 Excelente 

81 - 90 Muy bueno 

71 - 80 Bueno 

61 - 70 Regular 

51 - 60 Malo 

Nota: Considera los intervalos y niveles. 

Fuente: Cabanillas (2004). 
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                  Tabla 8 

                  Validez de los instrumentos 

 

 

 

 

 

Nota: Promedio del porcentaje de la evaluación de expertos. 

Fuente: Informe de juicio de expertos. 

 

En la tabla 8 se observa el promedio de la calificación de juicio de expertos que 

alcanzó 72%, cifra que según los valores de la tabla 7 demuestra que la validez del 

instrumento es buena; por lo tanto, se recomienda su aplicación. 

 

b. Confiabilidad. 

Se obtuvo por medio de procesos de la estabilidad interna con el coeficiente Kuder 

Richardson – 20, por medio del programa estadístico SPSS. Se calculó la factibilidad a 

través de la metodología de la consistencia interna, se partió del supuesto que el 

instrumento contiene dos posibilidades de respuesta (dicotómica). 

Este coeficiente precisa la estabilidad interna de un nivel investigando la conexión 

media de una variable con las otras que conforman el nivel; por lo tanto, las preguntas 

deben poseer alternativas en el grado binomial. Se llevó a cabo el procedimiento de 

fiabilidad, para esto se requirió efectuar una prueba experimental a una reducida cantidad 

de la muestra de estudio, cinco estudiantes de cada institución educativa (total 10 

estudiantes) con la diferencia que eran de secciones diferentes a nuestra muestra de control 

y experimental. 

 

                                     Tabla 9 

                                     Muestra de prueba piloto 

Instituciones educativas Participantes 

I.E Eben Ezer 
 

I.E 1192 Florentino Prat 5 

Nota: Estudiantes que participaron en la prueba piloto. 

Fuente: Autoría propia. 

Nº Experto Resultado 

1 Jáuregui Quispe Albino  61% 

2 María Díaz Loayza 75% 

3 Corzo Ponte Milagros 80% 

Promedio de valoración 72% 



54 

 

Fórmula del coeficiente Kuder Richardson - 20 

 

 

 

Donde:  

K = Cantidad de preguntas del test 

p = Porcentaje de sujetos que contestan asertivamente las preguntas 

q = Porcentaje de sujetos que contestan de manera errada cada pregunta  

2= Varianza total del instrumento 

 

La obtención de los resultados de confiabilidad de los instrumentos se interpreta 

según los valores consignados en la tabla 10. 

 

                                        Tabla 10 

                                        Niveles de confiabilidad de instrumentos 

Valores Nivel de confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

Nota: Considera intervalos de confiabilidad. 
Fuente: Hernández et al. (2014). 

 

Tabla 11 

Nivel de confiabilidad de los tests 

Instrumento Ítems Casos Confiabilidad KR-20 

Integración de niños con síndrome de 

Down 

24 10 0.901 

Nota: Confiabilidad del instrumento. 

Fuente: Autoría propia. 

 

En la tabla 11 se observa que el coeficiente de confiabilidad para el instrumento es 

0,901 en el modo de 24 preguntas demostrando excelente confiabilidad.  
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5.2 Presentación y análisis de resultados 

Después de aplicar los instrumentos a los grupos materia de estudio y procesar los datos 

obtenidos (escalas y niveles), se procedió a examinar los datos a grado descriptivo y nivel 

inferencial, porque admitió hacer las medidas y contrastaciones fundamentales para el 

actual estudio. A continuación, se presentan los resultados. 

 

5.2.1 Nivel descriptivo. 

Nivel descriptivo en el pretest. 

Tabla 12 

Distribución de frecuencias en el pretest 

Niveles 
 Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Muy buena  0 0,0% 0 0,0% 
Buena  3 12,0% 2 14,3% 

Regular  5 20,0% 7 50,0% 

Mala  17 68,0% 5 35,7% 

Total 25  14  

Nota: Porcentaje de notas del pretest. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
Figura 1. Porcentaje en el pretest. Fuente: Autoría propia. 

 

La tabla y figura, es del pretest y podemos notar que en el grupo experimental para 

el 68% (17) la integración es mala, seguido por un 20% (5) donde la integración es regular 
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y otro 12% (3) tienen una buena integración; por otro lado, en el grupo de control para el 

50% (7) la integración es regular, seguido por un 35,7% (5) donde la integración es mala y 

otro 14,3% (2) tienen una buena integración. 

 

Tabla 13 

Distribución de frecuencias en el pretest 

Niveles  Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Muy buena  0 0,0% 0 0,0% 
Buena  3 12,0% 2 14,3% 

Regular  5 20,0% 7 50,0% 

Mala  17 68,0% 5 35,7% 

Total  25  14  

Nota: Descripción del pretest en ambos grupos. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 2. Integración de niños con síndrome de Down en el pretest. 

Fuente: Autoría propia. 

 

En la tabla 13 y figura 2 se muestra la aplicación del pretest a nuestros grupos 

experimental y de control, teniendo la siguiente puntuación como máximo, grupo 

experimental 18 y el de control 14; para la mediana (me) el grupo de control tiene un punto 

más (me = 7) y la moda (mo) el grupo experimental consiguió un valor de 6 y el grupo de 
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control 17. En general los grupos muestran condiciones similares con respecto a la 

integración de niños con síndrome de Down. 

   Tabla 14 

   Distribución de frecuencias de la integración física en el pretest 

Niveles 
 Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Muy buena  0 0,0% 0 0,0% 

Buena  0 0,0% 2 14,3% 

Regular  9 36,0% 6 42,9% 
Mala  16 64,0% 6 42,9% 

Total  25  14  

Nota: Porcentaje de notas de la integración física.  

Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
Figura 3. Integración física en el pretest. Fuente: Autoría propia. 

  

En la tabla 14 y figura 3 se muestra que, en el pretest de la integración física, el 

grupo experimental para el 64% (16) la integración es mala, seguido por un 36% (9) donde 

la integración es regular; en cuanto al grupo de control es de 42,9% (6) la integración es 

mala, seguido por un 42,9% (6) donde la integración es regular y para otro 14,3% (2) la 

integración física es buena. 
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Tabla 15 

Estadísticos descriptivos en la integración física, pretest ambos grupos 

Indicador 
Grupo 

Experimental (n=25) Control (n=14) 

Media 2,20 3,07 

Mediana 2,00 3,00 

Moda 2 2 
Desviación típica 1,118 1,385 

Mínimo 0 1 

Máximo 4 6 

Nota: Porcentaje de notas de la integración física. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 4. Integración física en el pretest. Fuente: Autoría propia. 

 

La tabla 15 y figura 4 corresponde al pretest de la integración física, podemos notar 

que en el grupo experimental la máxima puntuación es 4 puntos, el grupo de control es 6; 

la mediana (me) hay una diferencia de (me = 3) para el grupo de control; la moda (mo) del 

grupo de control y el experimental es 2 respectivamente, en general los grupos muestran 

condiciones similares con respecto a la integración física. 
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Tabla 16 

Distribución de frecuencias en la integración funcional en el pretest 

Niveles  Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Muy buena  0 0,0% 0 0,0% 

Buena  2 8,0% 0 0,0% 

Regular  7 28,0% 5 35,7% 
Mala  16 64,0% 9 64,3% 

Total 25  14  

Nota: Frecuencia en la integracion funcional de los grupos. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 5. Integración funcional en el pretest. Fuente: Autoría propia. 

 

La tabla 16 y figura 5, son el pretest de la integración funcional, y podemos notar 

que en el grupo experimental para el 64% (16) la integración funcional es mala, seguido 

por un 28% (7) donde la integración es regular y para un 8% (2) la integración es buena; 

por otro lado, en el grupo de control para el 64,3% (9) la integración es mala, y para otro 

35,7% (5) es regular. 
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Tabla 17 

Estadísticos descriptivos de la integración funcional, pretest ambos grupos 

Indicador 

Grupo 

Experimental (n=25) Control (n=14) 

Media 2,24 1,93 

Mediana 2,00 1,00 

Moda 1 1 
Desviación típica 1,393 1,207 

Mínimo 1 1 

Máximo 6 4 

Nota: Descripción de los grupos en el pretest. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 
                             Figura 6. Integración funcional en el pretest. Fuente: Autoría propia. 

 

La tabla 17 y figura 6 corresponden al pretest de la integración funcional, el grupo 

experimental muestra 6 puntos como máximo, por otro lado, el grupo de control muestra 4; 

la mediana (me) hay una diferencia de (me = 2) para el grupo experimental; la moda (mo) 

del grupo de control y experimental es 1 respectivamente, en general los grupos muestran 

condiciones similares con respecto a la integración funcional. 
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Tabla 18 

Distribución de frecuencias de la integración social en el pretest 

Nota: Porcentaje de integración social del pretest. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
Figura 7. Integración social en el pretest. Fuente: Autoría propia. 

 

La tabla 18 y figura 7, en el pretest de la integración social, podemos notar que en 

el grupo experimental para el 68% (17) la integración social es mala, seguido por un 20% 

(5) donde la integración es regular, otro 8% (2) considera que es buena y para un 4% (1) la 

integración es muy buena; por otro lado, en el grupo de control para el 57,1% (8) la 

integración es mala, le sigue un 28,6% (4) que la considera regular y para otro 14,3% (2) la 

integración social es buena. 

 

 

 

Niveles 
 Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Muy buena  1 4,0% 0 0,0% 
Buena  2 8,0% 2 14,3% 

Regular  5 20,0% 4 28,6% 

Mala  17 68,0% 8 57,1% 

Total  25  14  
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Tabla 19 

Estadísticos descriptivos en la integración social, pretest ambos grupos 
 

 

Nota: Descripción del pretest de la integración social. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 8. Integración social en el pretest. Fuente: Autoría propia. 

      

La tabla 19 y figura 8 corresponden al pretest de la integración social, notamos que 

el grupo experimental presenta una máxima de 8 puntos, el grupo de control alcanza 6; la 

mediana (me) hay una diferencia de (me = 2) para el grupo experimental; la moda (mo) del 

grupo de control y grupo experimental es 1 respectivamente, en general los grupos 

muestran condiciones similares con respecto a la integración social. 

 

 

 

 

Indicador 
Grupo 

Experimental (n=25) Control (n=14) 

Media 2,16 2,64 

Mediana 2,00 2,00 

Moda 1 1 

Desviación típica 1,993 1,598 

Mínimo 0 1 

Máximo 8 6 
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Nivel descriptivo en el postest  

Tabla 20 

Distribución de frecuencias en el postest 

Niveles 
 Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Muy buena  4 16,0% 0 0,0% 

Buena  21 84,0% 2 14,3% 

Regular  0 0,0% 8 57,1% 
Mala  0 0,0% 4 28,6% 

Total  25  14  

Nota: Frecuencia de la integración del postest. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 9. Integración funcional en el postest. Fuente: Autoría propia. 

 

La tabla 20 y figura 9, en el postest de la integración funcional podemos notar que 

en el experimental para el 84% (21) la integración es buena, seguido por un 16% (4) donde 

la integración es muy buena; por otro lado, en el grupo de control para el 57,1% (8) la 

integración es regular, seguido por un 28,6% (4) donde la integración es mala y otro 14,3% 

(2) tienen una buena integración de niños con síndrome de Down. 
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Tabla 21 

Estadísticos descriptivos, postest ambos grupos 

Indicador 
Grupo 

Experimental (n=25) Control (n=14) 

Media 16,92 8,43 

Mediana 17,00 8,00 

Moda 17 6 
Desviación típica 2,914 2,738 

Mínimo 13 6 

Máximo 28 14 

Nota: Estadística de la integración en el postest. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 10. Integración de niños con síndrome de Down en el postest. 

Fuente: Autoría propia. 

 

La tabla 21 y figura 10 corresponden al postest de la integración de niños con 

síndrome de Down, se observa que el grupo experimental presenta una máxima de 28 

puntos y el grupo de control alcanza 4; la mediana (me) hay una diferencia de (me = 17) 

para el grupo experimental; la moda (mo) del grupo de control es 6 y del experimental es 

de 17, en general el grupo experimental está en mejor condición que el grupo de control. 
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Tabla 22 

Distribución de frecuencias de la integración física en el postest 

Niveles  Grupo experimental Grupo de control 

(f) (%) (f) (%) 

Muy buena  9 36,0% 0 0,0% 

Buena  13 52,0% 1 7,1% 

Regular  3 12,0% 8 57,1% 
Mala  0 0,0% 5 35,7% 

Total 25  14  

Nota: Frecuencia de la integración del postest. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 11. Integración física en el postest. Fuente: Autoría propia. 

 

La tabla 22 y figura 11, en el postest de la integración física, podemos notar que en 

el grupo experimental para el 52% (13) la integración física es buena, seguido por un 36% 

(9) donde la integración es muy buena y para el 12% (3) la integración física es regular; en 

el grupo de control para el 57,1% (8) la integración física es regular, seguido por un 35,7% 

(5) donde la integración es mala y para otro 7,1% (1) la integración física es buena. 
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Tabla 23 

Estadísticos descriptivos de la integración física, postest ambos grupos 
 

Nota: Estadística de la integración del postest. 

Fuente: Autoría propia. 
 

 
Figura 12. Integración física en el postest. Fuente: Autoría propia. 

 

La tabla 23 y figura 12 corresponden al postest de la integración física, se observa 

que el grupo experimental presenta una máxima de 7 puntos y el grupo de control alcanza 

5; la mediana (me) hay una diferencia de (me = 3) para el grupo experimental; la moda 

(mo) del grupo de control es de 2 y el experimental es de 6, en general el grupo 

experimental muestra muy buenas contexto con respecto al grupo de control. 

 

 

 

Indicador 
Grupo 

Experimental (n=25) Control (n=14) 

Media 5,96 3,00 

Mediana 6,00 3,00 

Moda 6 2 
Desviación típica 1,020 1,109 

Mínimo 4 1 

Máximo 7 5 
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Tabla 24 

Distribución de frecuencias de la integración funcional en el postest 

Niveles 
 Grupo experimental Grupo de control 

(f) (%) (f) (%) 

Muy buena  2 8,0% 0 0,0% 

Buena  11 44,0% 1 7,1% 

Regular  11 44,0% 6 42,9% 
Mala  1 4,0% 7 50,0% 

Total 25  14  

Nota: Frecuencia de la integración funcional del postest. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 13. Integración funcional en el postest. Fuente: Autoría propia. 

   

La tabla 24 y figura 13, en el postest de la integración funcional muestran que en el 

grupo experimental para el 44% (11) la integración funcional es buena, seguido por un 

44% (11) donde la integración es regular, un 8% (2) la integración es muy buena y solo par 

aun 4% (1) la integración es mala; por otro lado, en el grupo de control para el 50% (7) la 

integración es mala, otro 42,9% (6) considera la integración regular y para el 7,1% (1) la 

integración funcional es buena. 
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Tabla 25 

Estadísticos descriptivos en la integración funcional, postest ambos grupos 

Indicador 
Grupo 

Experimental (n=25) Control (n=14) 

Media 4,96 2,36 

Mediana 5,00 2,50 

Moda 4 3 
Desviación típica 2,458 1,151 

Mínimo 1 1 

Máximo 15 5 

Nota: Estadística de la integración funcional. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 14. Integración funcional en el postest. Fuente: Autoría propia. 

 

La tabla 25 y figura 14 corresponden al postest de la integración funcional, se 

observa que el grupo experimental presenta una máxima de 15 puntos y el grupo de control 

alcanza 5; la mediana (me) hay una diferencia de (me = 5) para el grupo experimental; la 

moda (mo) del grupo de control es de 3 y el experimental es de 4, en resumen, el grupo 

experimental presenta buen contexto con respecto al grupo control. 
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Tabla 26 

Distribución de frecuencias de la integración social en el postest 

Niveles  
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Muy buena  9 36,0% 0 0,0% 

Buena  12 48,0% 3 21,4% 

Regular  4 16,0% 6 42,9% 
Mala  0 0,0% 5 35,7% 

Total  25  14  

Nota: Frecuencia de la integración social del pretest. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 
                          Figura 15. Integración social en el postest. Fuente: Autoría propia. 

    

La tabla 26 y figura 15, anterior del postest de la integración social, muestra que en 

el grupo experimental para el 48% (12) la integración social es buena, seguido por un 36% 

(9) donde la integración es muy buena, otro 16% (4) considera que es regular; en el grupo 

de control para el 42,9% (6) la integración es regular, seguido por un 35,7% (5) que 

consideran que es mala y para otro 21,4% (3) la integración social es buena. 
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Tabla 27 

Estadísticos descriptivos de la integración social, postest ambos grupos 

Indicador 
Grupo 

Experimental (n=25) Control (n=14) 

Media 6,00 3,07 

Mediana 6,00 3,00 

Moda 6 1 
Desviación típica 1,258 1,685 

Mínimo 3 1 

Máximo 8 6 

Nota: Estadística de los grupos. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 16. Integración social en el postest. Fuente: Autoría propia. 

  

La tabla 27 y figura 16 corresponden al postest de la integración social, muestran 

que el grupo experimental presenta una máxima de 8 puntos y el grupo de control alcanza 

6; la mediana (me) hay una diferencia de (me = 6) para el grupo experimental; la moda 

(mo) del grupo de control es 1 y del experimental es 6, en general el grupo experimental 

presenta mejor contexto que el de control.    

 

5.2.2 Nivel inferencial.  

Prueba estadística para la determinación de la normalidad.  

Al analizar los resultados obtenidos, primero se precisó la forma de distribución  
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de los datos, para las escalas del pretest y postest en los dos grupos. Para ello se aplicó la 

prueba de Shapiro-Wilk de bondad de ajuste y se calculó el grado de conformidad entre el 

grupo de datos. El fin es determinar si la información procede de un grupo humano que 

presenta distribución teórica específica. 

Tomando en cuenta el valor que se obtuvo al aplicar la evaluación de distribución, 

se definió la aplicación de estadísticos paramétricos (U de Mann-Whitney) o no 

paramétricos (U de Man Whitney). Las acciones a seguir para llevar a cabo el ensayo de 

normalidad fueron los siguientes: 

Hipótesis Nula (H0):  

No hay diferencias importantes entre la distribución ideal y la distribución normal 

de la información. 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Hay diferencias importantes entre la distribución ideal y la distribución normal de 

la información.  

 

Tabla 28 

            Pruebas de normalidad 

Integración de niños Shapiro-Wilk 

con síndrome de Down Estadístico gl Sig. 

Pretest ,884 39 ,001 
Postest ,912 39 ,005 

 Nota: Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Autoría propia. 
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Figura 17. Distribución de frecuencias de los puntajes de la prueba de 

integración de niños con síndrome de Down en el pretest. Fuente: Autoría propia. 

 

En la figura 17 las frecuencias obtenidas en la prueba de integración en el pretest se 

encuentran inclinadas hacia la izquierda, alcanzando una media de 6,97 y una desviación 

típica de 2,773, además, el gráfico presenta la distribución de los datos diferente de la 

curva normal. 

 
Figura 18. Distribución de frecuencias de los puntajes de la prueba de 

integración de niños con síndrome de Down en el postest. Fuente: Autoría 

propia. 
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En la figura 18 las frecuencias obtenidas en la prueba de integración en el postest 

se hallan inclinadas a la izquierda, alcanzando como media de 11,24 y una desviación 

típica de 3,602, además, los datos del gráfico no difieren de la curva normal. Asimismo, se 

observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para Shapiro- Wilk es menor 

que 0,05, en los resultados que se obtuvieron en la prueba de integración del pretest y 

postest. En resumen, se hacen uso las pruebas no paramétricas para la comprobación de 

hipótesis. 

 

5.3 Contrastación de hipótesis 

Hipótesis general. 

Hi. La aplicación de talleres de sensibilización incide significativamente en la 

comunidad educativa para la integración de niños con síndrome de Down en 

Chaclacayo, 2016. 

H0. La aplicación de talleres de sensibilización no incide significativamente en la 

comunidad educativa para la integración de niños con síndrome de Down en 

Chaclacayo, 2016. 

 

Tabla 29 
Diferencia de rangos en los dos grupos 

 
Nota: Rangos de los grupos. 

Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 30 

Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 

 

Pretest: Integración de 

niños con síndrome de 

Down 

Postest: Integración de niños con 

síndrome de Down 

U de Mann-Whitney 126,000 5,000 

W de Wilcoxon 451,000 110,000 
Z -1,446 -5,003 

Sig. asintótica (bilateral) ,148 ,000 

a.Variable de agrupación: Grupos   

Nota: Muestras independientes. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
Figura 19. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos. Fuente: Autoría 

propia. 

 

En la tabla 30 se observa que los alumnos del grupo experimental obtuvieron 

mejores puntajes y por lo tanto mejor integración, esto es debido a que se aplicó los 

talleres de sensibilización en la comunidad educativa. 

Se concluye que la aplicación de talleres de sensibilización incide 

significativamente en la comunidad educativa para la integración de niños con síndrome de 

Down en Chaclacayo, 2016. 
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5.3.1 Hipótesis específicas. 

Contrastación de hipótesis específica 1. 

Hi. La aplicación de talleres de sensibilización incide significativamente en la 

comunidad educativa para la integración física de niños con síndrome de Down en 

Chaclacayo, 2016. 

H0. La aplicación de talleres de sensibilización no incide significativamente en la 

comunidad educativa para la integración física de niños con síndrome de Down en 

Chaclacayo, 2016. 

 

Tabla 31 

Diferencia de rangos en grupo control y grupo experimental 

 

 
Grupos 

N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Pretest: Integración física Grupo experimental 25 17,56 439,00 
Grupo control 14 24,36 341,00 

Total 39   

Postest: Integración física Grupo experimental 25 26,56 664,00 

Grupo control 14 8,29 116,00 

Total 39   

Nota: Rango de los grupos. 

Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 32 

Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientesa 

 

 Pretest: Integración física  Postest: Integración física 

U de Mann-Whitney 114,000 11,000 

W de Wilcoxon 439,000 116,000 

Z -1,848 -4,885 
Sig. asintótica (bilateral) ,065 ,000 

a. Variable de agrupación: Grupos 

Nota: Muestras independientes. 

Fuente: Autoría propia. 

 

En la tabla 31 se observa el resultado comparativo del grupo de control y grupo 

experimental antes y después de haber aplicado talleres de sensibilización en la comunidad 

educativa. Según los resultados de U de Mann Whitney, no se observa diferencia 

significativa en cuanto al nivel de integración en ambos grupos del pretest (z = -1,848, 
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p>0.01), alcanzando un promedio mayor en el grupo experimental (17,56) en relación con 

el grupo de control (rango promedio= 24,36); sin embargo, se observa que después de la 

aplicación de talleres (postest) hay una diferencia altamente significativa (z = -4,885 

p<0.01) que favorece al grupo experimental, el rango promedio del grupo experimental 

(26,56) es mayor que el promedio del grupo de control (8,29).  

Tomando en cuenta los resultados se rechaza la hipótesis nula, aceptando la 

hipótesis alterna referida a que la aplicación de talleres de sensibilización incide 

significativamente en la comunidad educativa para la integración física de niños con 

síndrome de Down en Chaclacayo, 2016. 

 

 
Figura 20. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos hipótesis 

específica 1. Fuente: Autoría propia. 

 

Se muestra que los estudiantes pertenecientes al grupo experimental obtuvieron 

puntajes más altos, por consiguiente, mayor integración física de niños con síndrome de 

Down, esto es debido a que se aplicó de talleres de sensibilización en la comunidad 

educativa. 



77 

 

Se concluye que la aplicación de talleres de sensibilización incide 

significativamente en la comunidad educativa para la integración física de niños con 

síndrome de Down en Chaclacayo, 2016. 

 

Contrastación de hipótesis específica 2. 

Hi. La aplicación de talleres de sensibilización incide significativamente en la 

comunidad educativa para la integración funcional de niños con síndrome de Down 

en Chaclacayo, 2016. 

H0. La aplicación de talleres de sensibilización no incide significativamente en la 

comunidad educativa para la integración funcional de niños con síndrome de Down 

en Chaclacayo, 2016. 

 

Tabla 33 

Diferencia de rangos en los dos grupos 

 
Grupos 

N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Pretest: Integración funcional Grupo experimental 25 20,90 522,50 

Grupo control 14 18,39 257,50 
Total 39   

Postest: Integración funcional Grupo experimental 25 25,60 640,00 

Grupo control 14 10,00 140,00 

Total 39   

Nota: Rango de los grupos. 

Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 34 

Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 

 
Pretest: Integración funcional de 

niños con síndrome de Down 

Postest: Integración funcional de 

niños con síndrome de Down 

U de Mann-Whitney 152,500 35,000 

W de Wilcoxon 257,500 140,000 

Z -,700 -4,163 

Sig. asintótica (bilateral) ,484 ,000 
a. Variable de agrupación: Grupos 

Nota: Muestras independientes. 

Fuente: Autoría propia. 

 

En la tabla 33 se observa el resultado comparativo del grupo de control y grupo 

experimental antes y después de haber aplicado talleres de sensibilización en la comunidad 
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educativa. Según los resultados de U de Mann Whitney no se observa diferencia 

significativa en cuanto al nivel de integración funcional en ambos grupos del pretest (z = -

0,700, p>0.01), siendo el grupo de experimental mayor por (20,90) con relación al grupo 

control (rango promedio= 18,39); sin embargo, se observa que después de la aplicación de 

talleres (postest) hay una diferencia altamente significativa (z = -4,163 p<0.01) que 

favorece al grupo experimental, pues el rango promedio (25,60) es mayor que el promedio 

del grupo control (10,00).  

Tomando en cuenta los resultados se rechaza la hipótesis nula, aceptando la 

hipótesis alterna referida a que la aplicación de talleres de sensibilización incide 

significativamente en la comunidad educativa para la integración funcional de niños con 

síndrome de Down en Chaclacayo, 2016. 

 

 
Figura 21. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos hipótesis 

específica 2. Fuente: Autoría propia. 

 

Se muestra que los estudiantes pertenecientes al grupo experimental obtuvieron 

puntajes más altos, por consiguiente, mayor integración funcional de niños con síndrome 
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de Down, esto es debido a que se aplicó los talleres de sensibilización en la comunidad 

educativa. 

Se concluye que la aplicación de talleres de sensibilización incide 

significativamente en la comunidad educativa para la integración funcional de niños con 

síndrome de Down en Chaclacayo, 2016. 

 

Contrastación de hipótesis específica 3. 

Hi. La aplicación de talleres de sensibilización incide significativamente en la 

comunidad educativa para la integración social de niños con síndrome de Down en 

Chaclacayo, 2016. 

H0. La aplicación de talleres de sensibilización no incide significativamente en la 

comunidad educativa para la integración social de niños con síndrome de Down en 

Chaclacayo, 2016. 

 

Tabla 35 

Diferencia de rangos en los dos grupos 

 
Grupos 

N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Pretest: Integración social Grupo experimental 25 18,40 460,00 

Grupo control 14 22,86 320,00 
Total 39   

Postest: Integración social Grupo experimental 25 25,80 645,00 

Grupo control 14 9,64 135,00 

Total 39   

Nota: Rango de grupos. 

Fuente: Autoría propia. 

 
Tabla 36 

Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 

Nota: Muestra independiente. 

Fuente: Autoría propia. 
 

 

 
Pretest: Integración social de 

niños con síndrome de Down 

Postest: Integración social de 

niños con síndrome de Down 

U de Mann-Whitney 135,000 30,000 

W de Wilcoxon 460,000 135,000 

Z -1,199 -4,321 

Sig. asintótica (bilateral) ,231 ,000 

a. Variable de agrupación: Grupos 
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En la tabla 35 se observa el resultado comparativo del grupo de control y grupo 

experimental antes y después de haber aplicado talleres de sensibilización en la comunidad 

educativa. Los resultados del ensayo de U de Mann Whitney indican que no hay existencia 

significativa de la integración social en ambos grupos del pretest (z = -1,199, p>0.01), 

siendo el grupo de experimental mayor por (18,40) con relación al grupo control (rango 

promedio= 22,86); sin embargo, se observa que después de la aplicación de talleres 

(postest) hay una diferencia altamente significativa (z = -4,321 p<0.01) que favorece al 

grupo experimental, pues el rango promedio (25,80) es mayor que el promedio del grupo 

control (9,64). 

Tomando en cuenta los resultados se rechaza la hipótesis nula, aceptando la 

hipótesis alterna referida a que la aplicación de talleres de sensibilización incide 

significativamente en la comunidad educativa para la integración social de niños con 

síndrome de Down en Chaclacayo, 2016. 

 

 
Figura 22. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos hipótesis 

específica 3. Fuente: Autoría propia. 

 



81 

 

Se muestra que los estudiantes pertenecientes al grupo experimental obtuvieron 

puntajes más altos, por consiguiente, mayor integración social de niños con síndrome de 

Down, esto es debido a que se aplicó los talleres de sensibilización en la comunidad 

educativa. 

Se concluye que la aplicación de talleres de sensibilización incide 

significativamente en la comunidad educativa para la integración social de niños con 

síndrome de Down en Chaclacayo, 2016. 
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Conclusiones 

Primera: La aplicación de talleres de sensibilización incide significativamente en la 

comunidad educativa para la integración de niños con síndrome de Down en 

Chaclacayo, 2016 (z = -5,003 p<0.01 a favor del grupo experimental, rango 

promedio GE = 26,80 > GC = 7,86).  

Segunda: La aplicación de talleres de sensibilización incide significativamente en la 

comunidad educativa para la integración física en Chaclacayo, 2016 (z = -4,885 

p<0.01 a favor del grupo experimental, rango promedio GE = 26,56 > GC = 

8,29). 

Tercera: La aplicación de talleres de sensibilización incide significativamente en la 

comunidad educativa para la integración funcional en Chaclacayo, 2016. (z = -

4,163 p < 0.01 a favor del grupo experimental, rango promedio GE = 25,60 > 

GC = 10,00). 

Cuarta: La aplicación de talleres de sensibilización incide significativamente en la 

comunidad educativa para la integración social en Chaclacayo, 2016 (z = -4,321 

p < 0.01 a favor del grupo experimental, rango promedio GE = 25,80 > GC = 

9,64). 

  

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

Recomendaciones 

Tenemos claro que la labor de sensibilización de la comunidad educativa es un proceso 

complejo y lento, que requiere de un tiempo considerable para llevarla a cabo. Sin 

embargo; confiamos en que el impulso de la organización de talleres como este en escuelas 

regulares, aliente a la comunidad educativa y acepte en sus aulas a estudiantes que 

presentan síndrome de Down, aunque este hecho amerite mayor esfuerzo y dedicación a la 

labor docente. Por ello proponemos las recomendaciones siguientes: 

 Poner en práctica la organización de talleres de sensibilización, pues se demostró que 

generan influencia positiva en la integración. 

 Que los docentes sigan capacitándose en cuanto a la diversificación del Currículo 

Nacional tras la inclusión de nuevos niños con discapacidad, pues con los talleres les 

mostramos una parte general del trabajo. 

 Que se establezcan horarios favorables para el desarrollo de los talleres, a fin de que los 

padres conozcan las ventajas que se logran con la inclusión e integración de niños con 

síndrome de Down en la vida educativa del resto de los niños, como parte del cambio 

de mentalidad en los futuros ciudadanos. 

 Que el docente tenga las facilidades para trabajar en un ambiente motivador que 

contrarreste el déficit de atención de los infantes con discapacidad mental, a fin de 

lograr mejores resultados de aprendizaje en todo el grupo de estudiantes. 

 Que el docente emplee estrategias innovadoras que propicien una relación horizontal 

con todos los estudiantes de la institución educativa. 

 Incorporar talleres que incluyan técnicas creativas e innovadoras acorde con los 

objetivos trazados. Estos talleres permitirán al docente plantear propuestas 

direccionadas a la satisfacción de necesidades de los infantes y a la reformulación del 

currículo. Para llevar a cabo estas propuestas y se logren resultados satisfactorios es 
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fundamental contar con la disposición de las autoridades, profesores, padres de familia 

y estudiantes como parte integrante de la comunidad educativa. 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 

Título: La aplicación de talleres de sensibilización incide en la comunidad educativa para la integración de niños con síndrome de 

Down en Chaclacayo 2016 

Fuente: Autoría propia. 

 

Formulación del problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema principal 

¿Cómo incide la aplicación de 

talleres de sensibilización en la 

comunidad educativa para la 

integración de niños con síndrome 

de Down en Chaclacayo 2016? 

 

Problemas secundarios 

 ¿Cómo incide la aplicación de 

talleres de sensibilización en la 

comunidad educativa para la 

integración física de niños con 

síndrome de Down en 

Chaclacayo 2016? 

 ¿Cómo incide la aplicación de 

talleres de sensibilización en la 

comunidad educativa para la 

integración funcional de niños 

con síndrome de Down en 
Chaclacayo 2016? 

 ¿Cómo incide la aplicación de 

talleres de sensibilización en la 

comunidad educativa para la 

integración social de niños con 

síndrome de Down en 

Chaclacayo 2016? 

Objetivo general 

Determinar el nivel de incidencia de 

la aplicación de talleres de 

sensibilización en la comunidad 

educativa para la integración de 

niños con síndrome de Down en 

Chaclacayo 2016. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar el nivel de incidencia 

de la aplicación de talleres de 

sensibilización en la comunidad 

educativa para la integración física 

de niños con síndrome de Down 

en Chaclacayo 2016. 

 Determinar el nivel de incidencia 

de la aplicación de talleres de 

sensibilización en la comunidad 

educativa para la integración 
funcional de niños con síndrome 

de Down en Chaclacayo 2016. 

 Determinar el nivel de incidencia 

en la aplicación de talleres de 

sensibilización en la comunidad 

educativa para la integración 

social integración de niños con 

síndrome de Down en Chaclacayo 

2016. 

Hipótesis general 

La aplicación de talleres de 

sensibilización incide 

significativamente en la comunidad 

educativa para la integración de niños 

con síndrome de Down en Chaclacayo 

2016. 

 

Hipótesis especificas 

 La aplicación de talleres de 

sensibilización incide 

significativamente en la comunidad 

educativa para la integración física 

de niños con síndrome de Down en 

Chaclacayo 2016. 

 La aplicación de talleres de 

sensibilización incide 

significativamente en la comunidad 

educativa para la integración 
funcional de niños con síndrome de 

Down en Chaclacayo 2016. 

 La aplicación de talleres de 

sensibilización incide 

significativamente en la comunidad 

educativa para la integración social 

de niños con síndrome de Down en 

Chaclacayo 2016. 

Variable X: 

Aplicación de talleres 

de sensibilización en 

la comunidad 

educativa 

 

Dimensiones: 

Normalización 
Respeto de la 

diversidad 

Derechos 

 

Variable Y: 

Integración de niños 

con síndrome de 

Down 

 

Dimensiones: 

Integración física 
Integración funcional 

Integración social  

 

Enfoque: 

Cuantitativo 

Tipo: 

Cuasiexperimental 

Diseño: 

 
Técnicas: 

Encuesta 

Muestreo 

 

Instrumento: 

Cuestionarios 

Talleres 

 

Población: 

Comunidad educativa 

de la I. E. Eben Ezer e 
I.E 1192 Florentino 

Pratt 

 

Muestra: 

Estudiantes del 4to A 

grado de educación 

primaria 



92 

 

Apéndice B. Matriz dintrumental de operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Variable independiente 

Aplicación de talleres de 

sensibilización en la comunidad 
educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable dependiente 

Integración de niños con 
síndrome de Down. 

 

D1 Normalización 

 

 
 

 

D2 Respeto de la diversidad 

 

 

 

D3 Derechos 

 

 

 

D1 Integración física 

 
 

 

 

D2 Integración funcional 

 

 

 

D3 Integración social  

 

Diferencia entre inclusión e integración. 

Conocimiento sobre síndrome de Down. 

Empatía. 
Valora las habilidades de su compañero. 

 

Mantiene un ambiente de aceptación.  

Respeta el proceso de aprendizaje y su opinión 

Reconoce sus características y las de sus compañeros. 

 

Entiende que la inclusión no es signo de retraso. 

Acepta a los niños con síndrome de Down en su aula. 

Adaptación curricular por la inclusión. 

 

Comparte el aula 

Participa en la formación 
Tiene un lugar reservado como todos. 

Comparte el patio y otras instalaciones comunes. 

 

Utilizan los mismos materiales. 

Se le otorga una función en el aula. 

Tiene un grupo de trabajo 

 

Tiene un buen trato con sus compañeros 

Forma lasos de amistad 

Es incluido en sus juegos. 

Es aceptado 

Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice C. Instrumento 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

Pretest para estudiantes 

FECHA: ……………………      SEXO:  

ESTIMADO ESTUDIANTE: 

El cuestionario presenta una serie de preguntas, solo tienes dos alternativas. Elige la que consideres más 

acertada. 

La escala de estimación es la siguiente: 

SÍ = Acuerdo 

NO = Desacuerdo 

Las respuestas son usadas con fines de investigación y confidenciales. 

Lee con atención cada una de las preguntas y marca una respuesta: 

N° Ítems Sí No 

1.  ¿Conoces la definición de la palabra inclusión?    

2.  ¿Conoces que es un Síndrome de Down?   

3.  ¿Juegas con todos los compañeros de tu aula?   

4.  ¿Compartes tus cosas con los compañeros que lo necesitan?   

5.  ¿Algún compañero tiene dificultades al aprender la clase?   

6.  ¿Has notado que tus compañeros son diferentes a ti?    

7.  ¿Aceptas trabajar en grupo con cualquier compañero?   

8.  ¿Tu profesor hace trabajar a todos tus compañeros?   

9.  ¿Si un compañero no entiende el tema, tú tomas un tiempo para explicarle?   

10.  ¿Algún compañero se distrae con facilidad en clase o hace mucha bulla?   

11.  ¿El profesor les da los mismos trabajos a todos?   

12.  ¿El profesor tiene algún favorito en el aula?   

13.  ¿Si tu compañero sale del aula sin permiso, ayudas a traerlo de vuelta?   

14.  ¿Crees que todos tus compañeros entienden la clase?   

15.  ¿Alguno de tus compañeros necesitará ir a una escuela diferente?   

16.  ¿Algún compañero no debería tener deberes que cumplir en el aula?   

17.  ¿Todos tus compañeros tienen un deber en el aula?   

18.  ¿Has peleado con algún compañero?   

19.  ¿Cuándo un compañero esta solo lo acompañas?   

20.  ¿En el recreo aceptas que todos participen en el juego?   

21.  ¿Acompañas a un compañero que observas que esta solo?   

22.  ¿Si algún niño propone un juego lo aceptas?   

23.  ¿Trabajas bien cuando estas en grupo?   

24.  ¿Aceptas y respetas la opinión de tus compañeros al trabajar en grupo?   

Fuente: Adaptado de Chasi (2013). 

 

Gracias por su colaboración. 

F M 
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Apéndice D. Tabulación de datos 

Pretest grupo experimental 

 

 

Postest grupo experimental 
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Pretest grupo control 

 

 

 

Postest grupo control 
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Apéndice E. Informes de juicio de expertos 
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Apéndice F. Cronograma de talleres 

Variable N° de sesiones Temas Fecha 

Aplicación de 

talleres de 

sensibilización en 

la comunidad 

educativa 

1 ¿Juntos o por separado? 10 – 05 - 2016 

2 ¿Cómo puede ser más inclusivo 

nuestro centro? 

12 – 05 - 2016 

3 ¿Qué podemos hacer nosotros para 

incluir a todos y todas? 

17 – 05 - 2016 

4 Trata a los demás como te gustaría 

que te traten 

19 – 05 - 2016 

5 Cambiando nuestras actitudes 23 – 05 - 2016 

6 Trabajamos mucho mejor en equipo 26 – 05 - 2016 

7 Somos todos iguales 31 – 05 - 2016 

8 Nos expresamos con el arte 02 – 06 - 2016 

Nota: Cronograma de sesiones. 

Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice G. Guía de aplicación para desarrollar los talleres de sensibilización 

 

 

 
Figura G1. La educación especial en el mes de la inclusión. Fuente: 

Recuperado de https://sanjuanhoy.com/contenido/9546/la-educacion-

especialen-el-mes-de-la-inclusion 

 

 

Presentación 

La presente guía de aplicación se realizó con la finalidad de llegar a padres de familia, 

docentes y en especial a estudiantes para originar un cambio de actitud en la comunidad 

educativa direccionada a la integración escolar. Además, se busca la toma de conciencia a 

fin de apreciar y querer a los estudiantes inclusivos, tanto en el aula como fuera de ella. 

Los talleres contienen temas teóricos y prácticos que se desarrollan por medio de 

cumplimiento de objetivos, actividades y ejemplos como proceso de sensibilización de los 

integrantes de la escuela. 

La integración de los estudiantes en la institución educativa es el fin de la 

sensibilización, lograr que estos realicen acciones éticas, sean solidarios, tolerantes, 

empáticos y que tengan comprensión ante las personas con discapacidad genera una 

convivencia armoniosa. 

El modelo está compuesto por diversos talleres aplicados a la comunidad 

educativa; cada uno presenta una multiplicidad de temas sobre la vida y la integración en 

una institución educativa de Educación Básica Regular (EBR); asimismo, se plantearon 

juegos interactivos para conseguir la inserción de los niños y niñas; y evaluaciones que 

demuestren lo aprendido en cada taller. 
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Tema del taller 1: ¿Juntos o por separado? 

Objetivos:  

 Fomentar espacios de confianza que ayude en la participación. 

 Comprender el significado de la palabra empatía. 

 Educación inclusiva y sus beneficios. 
 Participantes: Estudiantes 

HORARIO TEMAS A TRATAR MATERIALES  

8:00 Fase inicial 

Bienvenida 

Entrega de solapines con sus nombres. 

Dinámica “Sentidos” 

Objetivo: Ser empáticos. 

Descripción: 

Nos unimos en parejas y comenzamos a conocer a otro, 

haciéndole preguntas que le gusta ver, oir, oler, saborear y sentir. 

Con la información presentaremos a nuestro compañero. 

Mi amiga es Fabiola le gusta ver películas, oir los animales, oler 

un pastel, saborear una gaseosa, sentir un perro. 

 

Reflexionamos 

1. ¿Te gustó conocer a tu compañero? 

2. ¿Cómo debemos hacer para que otros confíen en nosotros? 

3. ¿Alguna vez algún compañero te contó algo que no le gusta, si 
te pasara a ti como te sentirías? 

4. ¿Cómo se conoce a las personas que entienden los sentimientos 

de otros? Personas empáticas. 

  

Pactamos un grupo de normas 

Ejemplo:  

– Levantamos la mano para pedir la palabra. 

–Respetamos al que habla y no gritamos.  

– No nos burlamos de las opiniones.  

– No solo vamos a tener un solo grupo, rotaremos sin molestarnos. 

 
Colocamos una caja para que puedan escribir alguna sugerencia 

sobre lo que quieren jugar. 

 

 

Solapines  

 

 

Papelotes  

 

 

Cartillas con imágenes 

 

Lápiz 
 

 

Hojas bond 

 

 

 

Hojas de colores 

 

 

Plumones 

 
 

 

 

 

 

 

 

Buzón de sugerencias 

 Fase central  

Técnica: “Video” 

Objetivo: Concepto de Educación Inclusiva. 

Descripción: Proyectamos ¿Sabes qué es el síndrome de Down? 

https://www.youtube.com/watch?v=iWQ3Fp67MXM 

 

Concluyendo el video, resumimos en un cuadro nuestras ideas: 

 

Que diferencia tenemos En que somos iguales 

 

 

 

 

Reflexión: 

¿Para que un niño tenga síndrome de Down influye ser ricos o 

pobres, negros o blancos? 

 

 

Proyector 

Video 

 

Papelote 

Plumones 

Hojas bond 
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Tema del taller 2: ¿Cómo volver más inclusivo nuestra institución? 

Objetivos:  

 Comprender el significado de la exclusión y las razones más comunes para el rechazo a lo diferente. 

 Examinar las barreras que presentan el aprendizaje y la participación en nuestro centro. 

 Presentar propuestas que generen un entorno inclusivo en nuestro centro. 

Participantes: Estudiantes 

Terminando el taller, comunicamos: 

“Todos somos buenos en algo y malos en otras cosas, pero todos 

aportamos algo al grupo” 

Lápiz 

 Fase final 

Evaluación Romana 
Pedimos nos levanten el pulgar si les gusto las actividades, en 

cambio si no les gustó el pulgar abajo. 

 

 

HORARIO TEMAS A TRATAR MATERIALES  

8:00 Fase inicial  

Dinámica: Agrupemos 

Objetivo: Introducir el concepto de exclusión. 

Descripción: 

Colocamos a un estudiante en frente del grupo, pedimos que diga 

una prenda específica de sus compañeros para que se puedan 

juntar. 

Ejemplo: Se juntan los niños que tienen lentes, se agrupan los que 

les gusta el ceviche.  

 

Reflexionamos: 

1. ¿Estuviste en algún grupo, o no te tocó ninguno? 

2. ¿Cómo te sentiste al ver que a otros les gusta algo que a ti no? 

3. ¿Qué pregunta incluyó a todos? 
4. ¿Te gustó conocer los gustos de otros, aunque no sean los 

tuyos? 

 

Concluyendo comentamos: 

No es malo ser diferente, sino que nos traten diferente. 

 

Actividad: Diferentes 

Descripción: 

Colocamos en la pizarra imágenes de comunidades como: chinos, 

árabes, negros, gringos, ancianos, discapacitados, etc. 

Pedimos que digan en que se diferencian, y en que se parecen. 

 

Reflexión: 

¿Qué vemos en las imágenes? 

¿Por qué serán tan diferentes? 

¿Será malo ser diferente, nos hará incapaces?  

¿Conoces alguna persona que está ahí? Si no las conocemos, nos 

basamos en estereotipos. 

 

 

 

 

 

 

Hojas de colores   
 

 

 

 

papelote  

 

 

 

Lápiz 

 

 
 

 

 

 

 

Imágenes de grupos de 

gente diferente 

 

 

 

 

 
 

 Fase central  

Técnicas: “Prácticas Inclusivas” 
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Tema del taller 3: ¿Qué podemos hacer nosotros para incluir a todos y todas? 

Objetivos:  

 Presentar sugerencias y aportes para lograr y mejora la inclusión en el centro. 

 Proponer medidas conjuntas para lograr la sensibilización de todos los compañeros del centro. 

Participantes: Estudiantes 

Objetivo: Incluir prácticas para una buena inclusión en nuestra 

institución. 

Descripción: 

Se realiza una línea en medio del aula, se pide que cada vez que 

se haga una pregunta salten a la derecha para decir si o a la 

izquierda para decir no. 
 

1. ¿El colegio tiene rampas para niños con silla de ruedas? 

2. Me gusta hacer trabajos en grupo. 

3. Ayudo a un niño nuevo en su tarea. 

4. Los alumnos diferentes deben aprender cosas diferentes a 

mí. 

5. Apoyo a un compañero si no sabe la tarea. 

6. Me enseñaron otras culturas. 

7. Exponemos nuestros trabajos en la pared. 

8. El profesor escucha mis ideas. 

9. El profesor me ayuda cuando lo necesito. 

10. Me gustan las normas del aula. 
11. Mis compañeros ponen apodos a otros niños. 

12. Cuando estoy triste, nadie me pregunta como estoy. 

13. En el recreo los niños molestan a otros. 

14. El profesor soluciona las peleas de mis compañeros. 

15. Tengo técnicas para aprender. 

16. Llegando a casa repaso lo que aprendí en clase. 

17. Cuando me dejan tarea la dejo para el último día. 

 

Reflexionamos: 

1. ¿Si nuestro colegio tuviera mejores condiciones para niños con 

discapacidad, sería mejor? 
2. ¿Los niños nuevos se integran bien? 

3. ¿Apoyar a nuestros compañeros nos harán mejor? 

4. ¿Tienen ideas para mejorar el colegio? 

Tiza 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de observación 

de los estudiantes 

 

 
 

 

Lapicero 

 

 

 

 

 

 Fase final  

Evaluación 

Presentamos dos cajas con títulos que dicen “si me gusto” y “no 

me gusto” 

Se les entrega a los niños dos hojas en las que escribirán que les 

gusto y que no, luego las pondrán en cada respectiva caja. 

 

 

 

Cajas con rótulos 

 

Hoja de colores 

Lápiz 

 

 

HORARIO TEMAS A TRATAR MATERIALES  

8:00 Fase inicial   

 

SI ME GUSTO NO ME GUSTO 
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Tema del taller 4: Trata a los demás como te gustaría que te traten 

Objetivos:  

 Aprendemos a tratar a otros como queremos que nos traten. 

 Desarrollar lazos de amistad entre todos. 

 Fortalecer la participación en clase y perder el miedo a las intervenciones en público. 

Participantes: Estudiantes 

Ejercicios: “Radiación en Springfield” 

Objetivo: Formar grupos 

Descripción:  

Comenzamos narrando una historia: Una mañana en el pueblo Springfield, 

Bart, Nelson, etc. Se encuentran en clase, de pronto se oye la sirena de la 

planta nuclear, la radiación nos convierte en mutantes… 
Nos unimos de 2 por las orejas, nos unimos de 3 por los pies, de 5 por los 

codos. 

Título del 

ejercicio 

 

 

imagen 

 
 

 Fase central  

Ejercicio: “Solucionamos conflictos” 

Objetivo: Buscar maneras para solucionar problemas. 

Descripción: 

Mostraremos casos en los que debe identificar las actitudes y buscar 

soluciones. 

 

En el patio de recreo hay dos grupos que desean jugar, uno básquet y otro 

partido, todos quieren jugar ese día 
 

Competencia  

Los dos quieren 

que se haga lo que 

ellos piden.  

Nadie acepta que uno juegue. 

¿Qué pasará si todos los días tienen la misma 

discusión? 

  

Acomodación  

Uno acepta las 

condiciones del 

otro. 

Discuten mucho y un grupo decide no jugar y darle 

al otro grupo. 

¿Los dos grupos estarán contentos? 

¿Estará resuelto el problema para siempre? 

Renuncia.  
Nadie quiere que 

gane el otro así 

que ninguno gana. 

Los grupos dicen porque deben jugar ellos. Deciden 

que nadie jugará ese día. 

¿Con eso se ha solucionado el problema?  

 

Colaboración  
Los grupos 
cooperan para 

encontrar una 

solución. 

Después de comunicar sus preferencias, acuerdan 

un horario de juego, un día uno y el otro el 
siguiente. 

¿Se habrá solucionado el problema? ¿Podemos 

solucionarlo de otra manera? 

 

Reflexionamos: 

1. Pensemos en problemas que nos pasan en clase a diario, ¿Cómo lo 

solucionaríamos ahora? 

2. ¿Cómo enseñamos a otros niños a solucionar sus problemas? 

 

 

 

 

 

Cartulina 

 

 

 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

 Fase final:   

Evaluación: “El semáforo” 

Pedimos que levanten una cartulina sobre el taller roja (no les gustó), amarilla 

(algo) o verde (nos gustó mucho). 

 

Tarjeta de colores 

 

HORARIO TEMAS A TRATAR MATERIALES  
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Tema del taller 5: Cambiando nuestras actitudes 

Objetivos:  

 Lograr que los estudiantes diferencien las actitudes positivas de las negativas a través de la reflexión y 

modifiquen su comportamiento.  

Participantes: Estudiantes 

8:00 Fase inicial 

Dinámica: “Formando Parejas” 

Objetivo: Desarrollar lazos de amistad entre compañeros. 

Descripción: 

Se pegan palabras en la espalda de cada estudiante, deben buscar 

su par pero solo deben hablarse al oído del otro, levantar la mano 

si encuentran a su compañero. 

 

 

 

 

 

 

 Fase central  

Dinámica: ¿A ti te gustaría? 

Objetivo: Sensibilizar sobre el trato que damos a los demás. 

Descripción: 

Se entregará un papel a todos y se pedirá que escriban el nombre 

de un compañero y que digan que quieren que hagan ellos. 

Ejemplo: Yo María quiero que Pablo ladre como perro. Todos 

introducen el papel en una caja y el docente sacará el papel y 

pedirá que el niño que escribió haga lo buscaba que su compañero 

haga. 

 

Reflexionamos: 

¿Creen que fue un poco vergonzoso al realizarlo en frente de 

todos? 

¿Cómo te sentiste al saber qué harías la actividad que propusiste 
para tu compañero? 

¿Por qué escogieron esa actividad para su compañero? 

¿Qué aprendimos? 

 

 

 

 

 Fase final  

Evaluación 

Cada estudiante con un plumón pondrá una X al cuadro que crea 

conveniente. 

Nombres 
En el taller Aprendí 

Muchísimo mucho Poco Nada 

     

     

     
 

 

 

HORARIO TEMAS A TRATAR MATERIALES  

8:00 Fase inicial  

DINÁMICA: El tesoro escondido 

 

 

 

 

 



106 

 

 

 

Tema del taller 6: Trabajamos mucho mejor en equipo 

Objetivos:  

 Lograr que los estudiantes reconozcan las diferentes habilidades que poseen y valoren las habilidades de 

las demás personas. 

Participantes: Estudiantes 

Antes de iniciar el juego se les indica los lugares de la I.E. (patio) 

que se va a utilizar, el tiempo y el respeto entre los demás  

Se esconde un objeto (tesoro) en el patio de la I.E. se les pide que 

se agrupen de dos, uno de los integrantes guía a su compañero a 

encontrar el tesoro escondido, su compañero debe hacerlo con los 

ojos vendados, una vez terminado el tiempo se invierten los 

papeles. 

Reflexionamos: 

¿Lograron encontrar el tesoro escondido? 

¿Quién encontró el tesoro escondido? 

¿Les fue fácil encontrar el tesoro escondido? 

¿Cómo equipo que dificultades tuvieron? 

¿Crees que te hubieras demorado más, sino tuvieras un 

compañero que te guie? 
¿Te pareció interesante trabajar con alguien más? 

 

 

 

Objetos 

 

 
 

 

 

vendas 

 Fase central  

Se presenta en un papelote la siguiente historia: 

Ultimo plato de comida 

Un comedor popular se encuentra en un problema al ver que 

solo les queda un plato de comida y dos niños (niño y niña), pero 

deciden darle el plato al niño y a la niña té, una fruta y un pan 

con mantequilla. 

Reflexionamos: 

¿Por qué le habrán dado la comida al niño? 

¿Crees que fue justo? ¿Por qué? 

¿Cómo se sentirá la niña? 
¿Te gustaría que te traten a ti de diferente manera? 

¿A partir de hoy estarías dispuesto a tratar mejor a los demás? 

 

 

 

 

 

Papelote 

 

 

 

Marcadores 

 

 

 

 

 Fase final  

Se cierra fortaleciendo las siguientes ideas: 

¿Qué acciones crees que deberías evitar? 

Debemos hacer respetar nuestros derechos y ser tratados igual. 

 

 
Papelotes 

 

marcadores 

HORARIO TEMAS A TRATAR MATERIALES  

8:00 Fase inicial  

DINÁMICA: Construir formas 
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Tema del taller 7: Todos somos iguales 

Objetivos:  

 Reflexionemos sobre nuestros derechos. 

 Participantes: Estudiantes 

 

HORARIO TEMAS A TRATAR MATERIALES  

 Fase inicial 

Dinámica: A mí me gusta 

Objetivo: 

Respetar las diferencias que tenemos. 

Descripción:  

Formaremos un círculo con tiza en el suelo. 

 

 

Tiza 

Objetivo: Lograr la comunicación y la cooperación para realizar 

un trabajo.  

Descripción:  

Construcción de formas con el cuerpo. 

Desarrollo:  

Ponemos música y pedimos a los estudiantes que se distribuyan 

por el aula, luego que se detengan y formen un triángulo con la 

nariz, como si tuvieran un lápiz, con el codo un cuadrado, con la 

rodilla un pentágono, con un pie un círculo. 

¿Cómo se sintieron al formar las figuras geométricas? 

¿Cómo lograron hacerlo en menos tiempos? 
¿Cuáles fueron las dificultades que tuvieron? 

¿Alguien se ha sentido excluido? 

CD o cintas.  

 

 

 

 

 
 

Aparato de música 

 

 

 

 Fase central  

Los valores 

Se agrupa a los alumnos en 4 grupos. 

A cada grupo se le asigna un nombre: 

- valores 

- antivalores 

 

Cada grupo tendrá que realizar un pupiletras en un papelógrafo 

con el respectivo nombre que se le ha asignado. 

Cada grupo tiene que intercambiar su pupiletra y resolver lo que 

le toca. El grupo que termine primero esperará que todos los 

grupos terminen. 

La docente realiza las siguientes preguntas 

¿Qué problemas tuvieron en grupo? 

¿Crees que fue importante trabajar en equipo? 

¿Cómo mejorarías los problemas que surgieron en tu grupo? 

¿Te parece importante trabajar en equipo? 

 

 

 

Papelote 

 

Marcadores 

 

regla 

 

 Fase final  

Reflexionamos sobre lo importante que es trabajar en equipo.  

Valoramos las habilidades que poseen cada uno de los integrantes. 
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Pediremos que ingresen los niños que: 

Les gusta el helado, el brócoli, la pizza, el huevo frito, etc. 

 

 Fase central 

Hablamos sobre Solidaridad: Trabajemos juntos para disfrutar de 

nuestros derechos. 

Ejemplo: Si conocemos a alguien con discapacidad, como lo 

ayudaríamos si él: 

¿No tiene amigo? 

………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

¿Algunos son discriminados? 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

¿Lo rechazan por ser diferente? 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

¿No lo dejan participar en el grupo? 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

 

 

 Fase final  

Evaluación con tres tarjetas 

Se entrega tres tarjetas y lápiz para responder cada pregunta y 

colocarla debajo de ellas. 

 

 

 

 

 

Tema del taller 8: Nos expresamos con el arte. 

Objetivos:  

 Expresar las emociones o deseos mediante el arte. 

 Desplegar la imaginación y plasmarla con dibujos a lápiz, colores, plumones o témperas. 

Participantes: Estudiantes 

HORARIO TEMAS A TRATAR MATERIALES  

8:00 Fase inicial  

Dinámica: El espía 

Objetivo: interactúe con otro, observe a una persona del grupo y 

mantenga en secreto su identidad secreta. 
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Descripción: El objetivo del juego es comunicarse secretamente 

con un integrante del grupo (elegido por sorteo), compartiendo 

intereses, hobbies, observaciones. Para ello hacemos dos 

papelotes por grupo y cada uno va poner una actividad que hizo 

su espiado durante el día. Al finalizar el taller se verá que grupo 

adivina más rápido el amigo secreto del otro grupo. 
 

 Fase central  

Dinámica: ¡A pintar! 

Mostrar a los estudiantes dos imágenes con técnicas de pintado 

(punteado y rayado) 

 

Objetivo: Conocemos técnicas de pintado. 

 

Descripción:  

El docente explica: El puntillismo es una técnica de pintado que 

usa los puntos de colores para formar obras. 

Técnica de sombreado compuesta de líneas finas dibujadas una 

al lado de otra. 

NORMAS PARA IR AL PATIO O PARQUE 

- No alejarse sin pedir permiso. 

- Cuidar sus materiales. 

- Guardar el orden. 

Mientras pintan el docente monitorea liderando para que todos 

tengan materiales y no haya nada que los estorbe 

 

Al finalizar la actividad, expondremos sus trabajos y pedimos que 

describan lo que pintaron 

 

 

 

Cartulina 

 

 

 

 

Temperas 
 

 

 

Colores 

 

 

 

 

 

Plumones 

 Fase final  

Evaluación 

Para terminar, recordamos la dinámica inicial, en el papelote 

ponemos una actividad que hizo el amigo secreto de cada persona 

de un grupo. 

Cada grupo tratará de averiguar el nombre del amigo secreto del 

otro grupo. 
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