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El Desarrollo de habilidades motoras finas que favorecen la 

independencia en niños con Síndrome de Down a través de la 

aplicación de  la estrategia del Aprendizaje Activo  

Resumen 

 

En la actualidad el sistema educativo demanda ciudadanos capaces de competir en 

cualquier ámbito en que el sujeto interactúe, aun cuando se manifiesten necesidades 

educativas especiales, asociadas o derivadas de alguna discapacidad, síndrome o 

trastorno;  los rasgos deseables del perfil educativo miran en torno a la formación de un 

ciudadano competente en una sociedad real. Se postuló una investigación cualitativa por 

estudio de caso con el propósito de conocer las habilidades motoras finas relacionadas 

con la independencia que se ven favorecidas a partir de la implementación de estrategias 

del Aprendizaje Activo (AA) en alumnos que presentan  Síndrome de Down (SD). En 

especial el desarrollo de habilidades de autocuidado, de la vida diaria y de la vida en el 

hogar. La muestra incluyó dos estudiantes con características propias del Síndrome de 

Dow y grado escolar de un mismo Centro de Atención Múltiple. Se llevaron a cabo 

registros de observaciones directas y participativas,  se aplicó un cuestionario al docente 

así como también una lista de  cotejo para evaluar  la estrategia de aprendizaje activo. 

Los resultados  obtenidos constatan la riqueza del AA como estrategia  para desarrollar 

habilidades motoras finas en los niños con  SD y el desarrollo de las habilidades de 

autocuidado e independencia. Se advierte la necesidad de seguir investigando en el 

ámbito educativo de la modalidad de educación especial. 
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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación pretende indagar la efectividad que tiene la 

influencia del aprendizaje activo para favorecer las habilidades motoras finas en 

alumnos que se caracterizan por el síndrome de Down, para ello se aplican estrategias 

del aprendizaje activo buscando mejorar el progreso de las habilidades motoras finas, 

siendo dirigidas a la experimentación, manipulación e interacción del alumno con 

síndrome de down.  

El actuar del sistema educativo es un acto en el que convergen aspectos 

implícitos, que hacen parte  de  la búsqueda  y construcción del  conocimiento constante 

del ser humano, de la habilidad, capacidad y competitividad para la sobrevivencia en un 

mundo real; para ello es necesario recurrir a diversas corrientes teóricas, formas y 

ajustes razonables que den respuesta a las necesidades de acuerdo a las  posibilidades e 

interés de la población electa para esta investigación. 

En cualquier ámbito educativo se exige la diversificación de estrategias, ajustes y 

propuestas innovadoras de trabajo, en la modalidad de la educación especial resalta esta 

materia, debido a que en educación especial solo se integran  alumnos con 

discapacidades múltiples o discapacidades severas y comprometidas a desfases de 

maduración. 

A lo largo del texto  se realiza un recorrido por las  diferentes características y 

peculiaridades de esta población. En el capítulo 1 se presenta el planteamiento del 
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problema ya mencionado: ¿Cómo se favorecen las habilidades Motoras Finas  

relacionadas con la independencia en alumnos con Síndrome de Down, inscritos en 

segundo grado de primaria en del CAM N° 77 a partir de la implementación de la 

estrategia del aprendizaje activo? Se incluyen sus antecedentes, objetivos,  justificación 

del estudio, limitaciones y delimitaciones.  

En el capítulo 2, se presenta el marco teórico que sustenta esta investigación, 

presentando y desarrollando los constructos que se relacionan en la investigación: la 

educación básica en México, educación especial, las necesidades educativas especiales 

en niños con síndrome de down, el aprendizaje, las competencias y el aprendizaje activo. 

El capítulo 3 explica la metodología de la investigación que se llevó a cabo. Se  

detalla el enfoque  y diseño de la investigación, el tamaño de la muestra; se explican 

también cada uno de los instrumentos que fueron aplicados a los sujetos de estudio con 

el fin de dar respuesta a problemas cotidianos a los que se enfrentan  y que requieren de 

sobre-estimulación.  Para lo que ha sido necesario adherir estrategias como el 

aprendizaje activo y el método Montessori  para favorecer habilidades para la vida e 

independencia 

El capítulo 4 muestra los resultados que se obtuvieron a partir de la aplicación de 

la estrategia de aprendizaje activo  y el método Montessori para  favorecer las 

habilidades motoras finas relacionadas con la independencia, en niños con síndrome de 

Down.  
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Finalmente, el capítulo 5 muestra las conclusiones de esta investigación. La 

comprensión, empleo y uso de la estrategia del aprendizaje activo en alumnos con 

síndrome de down exige la búsqueda de otras formas de intervención docente. Las 

actividades del método Montessori y la estrategia del aprendizaje activo vislumbran  

aprendizajes funcionales que conectan  a los niños con la realidad y les brindan mayores 

oportunidades de integración e independencia. 
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema 

 

En este capítulo se señalan particularidades que captaron el interés por esta 

investigación, se describen antecedentes educativos, particularidades del contexto escolar y 

sobre todo apunta que la educación a cualquier individuo en edad escolar debe gozar el 

derecho a la educación, y como parte de un derecho que debe ofertar el estado se ha 

centrado atención en la población con discapacidad. Este planteamiento nace tras la 

experiencia vivenciada en un Centro de Atención Múltiple, ubicado en el estado de México. 

En el que se atiende a  alumnos con discapacidades múltiples, en esta investigación se 

describen peculiaridades del síndrome de down. 

1.1 Antecedentes del Problema 

En las últimas dos décadas el sistema educativo en México ha estado reformando  sus 

planes de estudio en el nivel básico (Arnuat, 2004). Los cambios que ha habido en el 

ámbito educativo se han derivado de las políticas implementadas por los gobiernos 

mexicanos.  A continuación se mencionan algunas concreciones que han implicado ajustes 

en los planes y programas. Entre los ajustes y reformas se ha concretado el plan y programa 

educativo en el año 1993, en este programa el proceso de enseñanza y aprendizaje estaba 

basado en propósitos generales, particulares y contenidos para cada asignatura, los niveles 

educativos se percibían separados, uno consecuente del otro, desde el preescolar, primaria y 

secundaria. Avances como la obligatoriedad de la educación secundaria, los nuevos planes 

de estudio y nuevos libros de texto,  pudieron darse gracias a las políticas implementadas en 

la década de los 90’s  (Martínez, 2001), 
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 En la década del 2000 surge la alianza por la calidad de la educación, centrando 

atención en la movilización de saberes, respeto a la diversidad y fomentando la equidad, 

ofertando aprendizajes competitivos. Esta última Reforma Integral de Educación básica 

(RIEB) pretende una nueva modalidad de la enseñanza mediante la implementación de 

acciones que encausen a aprendizajes para la vida en sociedad, el desarrollo de mejores 

ciudadanos y persiguiendo rasgos deseables de un perfil de egreso al término de la 

educación básica (SEP, 2011). 

Actualmente la educación básica está conformada por los niveles de preescolar, 

primaria y secundaria, nivel educativo al que todo individuo tiene derecho, tal y como lo 

señala el artículo 2° de  la Ley General de Educación: En este se sostiene que todos tienen 

derecho a recibir educación, que el estado debe proveer las oportunidades de acceso al 

sistema educativo que se demande a nivel nacional (DOF, 1993).  Con esto se reconoce que 

la educación es un derecho el Estado está obligado a concederla, potencializando el 

desarrollo integral de la población en edad escolar de nivel básico. 

 Las reformas educativas dejan entre ver que la percepción educativa ha cambiado y 

se han creado nuevas concepciones, pasando de la escuela tradicional a la escuela nueva. A 

finales del siglo XIX surge un gran cambio de la escuela tradicional a la experimental y a la 

nueva escuela.  Palacios (2007) reconoce que J. Dewey es el creador de la escuela 

experimental y es reconocido como el creador de la escuela activa  a partir de su pedagogía 

genética. Pedagogía que en la educación fue considerada una herramienta valiosa para 

solucionar problemas presentados entre el medio ambiente y el sujeto. 
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La estancia de los alumnos a la escuela resulta ser una interacción adherente entre sí, 

es un ir y venir entre el alumnos y el contexto escolar, como toda interacción contextual 

implica una serie de acontecimientos que por naturaleza, activa de inmediato respuestas, 

acciones y actividades mediante las cuales se da respuesta bien como una conducta de 

interacción, sobrevivencia y/o como la resolución de un problema. Se ha mencionado que 

el sistema educativo ha pasado por una serie de transformaciones, de la misma manera se 

han presentado diversas metodologías y estrategias ofertando mejoras educativas. 

La escuela nueva centra atención e interés en la interacción del sujeto con otros y en 

el contexto, reconociendo que la educación debe ser un proceso natural que se da mediante 

la interacción de los sentidos, el juego y experiencias lo que implica ofrecer oportunidades 

y brindar estrategias diversificadas, acordes a las necesidades y habilidades que presentan 

los alumnos. Por tanto la práctica docente exige la tarea de modificar las estrategias 

didácticas de enseñanza a fin de lograr una educación de calidad y sobre todo aprendizajes 

significativos. 

Esta investigación se llevó a cabo en una escuela de educación especial en la que se 

integran alumnos con  discapacidad, quienes por sus características propias requieren de 

una educación con adecuaciones curriculares, de mayor estimulación  multi-sensorial, 

acción e interacción directa entre el ellos y su contexto.  El interés por llevar a cabo este 

trabajo obedece a  la necesidad de brindar estrategias que respondan a las necesidades 

educativas especiales en aquellos alumnos que cursan por una condición de síndrome, y/o 

discapacidad severa,  y con ello con ello contribuir al decreto legal de educación para todos,  

promoviendo además el desarrollo intelectual, motor, sensorial  y social de los niños con 

Síndrome de Down.  
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Para esto, sin duda se requiere de los ajustes metodológicos así como de las 

adecuaciones curriculares que impliquen la estimulación multi-sensorial, el trabajo 

directamente relacionado con el contexto y las interacciones entre iguales, con el adulto y 

con el medio inmediato. 

 En este ámbito en educación especial se percibe la necesidad de conocer, reconocer y 

emplear la estrategia del aprendizaje activo como una herramienta que favorezca el 

desarrollo de habilidades motoras que potencialicen las habilidades de independencia en 

alumnos con discapacidad, este trabajo centrara atención en alumnos con Síndrome de 

Down (SD) síndrome del que se hablara más adelante. 

 Como características humanas se poseen habilidades motoras gruesas y finas, sin 

embargo los alumnos con SD demuestran mayor habilidad motora gruesa requiriendo 

potencializar las habilidades y destreza finas para optimizar el uso de esta motricidad, 

supuesto que se percibe mediante la interacción de los alumnos adscritos al segundo grado 

de primaria en el Centro de Atención Múltiple Nº77 (en adelante CAM Nº77). Este centro 

se encuentra ubicado en C. Felipe Vinicio, S/N. Col. Los Héroes Coacalco, Coacalco de 

Berriozábal Estado de México. 

El interés de este trabajo de investigación por conocer a profundidad la estrategia del 

aprendizaje activo, surge tras percibir que las habilidades, contenidos y las adecuaciones 

curriculares del CAM N °77 son limitadas y poco sistematizadas, con escaso 

reconocimiento e importancia  con rutinas poco atractivas y esporádicas. La mayoría de 

veces las actividades planeadas por las docentes son interrumpidas, lo que limita el 

cumplimiento total de estas, la activación física podría ser más aprovechable, como 
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estimulación de las habilidades motoras finas y habilidades de independencia. En el CAM 

Nº 77 se vivencia escases de material, saturación administrativa, limitado dominio del plan 

y los programas que rigen a la educación básica.  

En los párrafos anteriores se mencionan acciones del ámbito educativo y escolar  que 

requieren ser favorecidas y sistematizadas para enriquecer el desarrollo de habilidades finas 

que el docente puede subsanar en los alumnos con SD, sin embargo existen 

acontecimientos que no dependen del quehacer docente como son: el contexto sociocultural 

y familiar, contextos determinantes e influyentes para el desarrollo evolutivo de los 

alumnos. 

La realización de esta investigación aspira al acrecentamiento del dominio del 

aprendizaje activo como estrategias a implementar que favorezcan las habilidades motoras 

finas y de independencia en los alumnos con discapacidad, centrando atención  en alumnos 

con Síndrome de Down del segundo grado de primaria del CAM Nº 77.  

1.2. Planteamiento del problema 

La investigación tornara en el ámbito de la educación especial. La cual es concebida 

como la parte de un todo de la educación básica, pretende formar ciudadanos autónomos, 

capaces de sobrevivir en una sociedad que demanda acciones y actitudes en pro del 

bienestar personal. 

Para guiar el trabajo de esta investigación es necesario plantear una  interrogante en la 

que se contempla la práctica docente, la interacción entre alumnos, conocimiento de las 

áreas oportunidad y las zonas de desarrollo inmediato, con el propósito de conocer e 

implementar acciones que permitan subsanar las áreas de oportunidad y trascender a la 
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zona de desarrollo próximo de las habilidades motoras finas de los alumnos con Síndrome 

de Down (SD) del segundo grado de nivel primaria inscritos en el CAM Nº 77. Para lo que 

se plantea la siguiente pregunta: 

¿Cómo se favorecen las habilidades Motoras Finas  relacionadas con la 

independencia en alumnos con Síndrome de Down, inscritos en segundo grado de primaria 

en del CAM N° 77 a partir de la implementación de la estrategia del aprendizaje activo? 

De aquí se desprenden las siguientes preguntas subordinadas:  

¿Se pueden mejorar las habilidades motoras finas de independencia (abrir y cerrar 

objetos, lazar, cachar, lavar manos y coger objetos pequeños) utilizando el método 

Montessori  como técnica del aprendizaje activo? 

¿Las habilidades motoras finas de independencia son dependientes de las habilidades 

motoras finas escolares? (lanzar, coger materia, uso de materiales pequeños y precisos 

como el sacapuntas, tijeras, hojear, etc.). 

Estas interrogantes incluyen técnicas y actividades como herramienta que favorezca 

el desarrollo de las habilidades motoras finas que coadyuven a aprendizajes significativos, 

optimizando el desarrollo integral de los alumnos con discapacidad consecuencia del SD en 

alumnos del 2do grado de primaria CAM Nº 77. 

1.3 Objetivos de investigación 

Los objetivos para este trabajo surgen del interés por favorecer las áreas de 

oportunidad en los alumnos adscritos al CAM Nº 77 del segundo grado de primaria que 

presentan Síndrome de Down, en quienes se percibe la necesidad de potencializar 
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habilidades y destrezas de la competencia motriz, esta competencia motora se reconoce 

como componente molecular para la independencia del menor.  

1.3.1 Objetivo general. Conocer las habilidades motoras finas relacionadas con la 

independencia que se ven favorecidas a partir de la implementación de estrategias del AA 

en alumnos que presentan  Síndrome de Down. 

1.3.1.1 Objetivo particular.   

Favorecer a las habilidades motoras finas para el autocuidado, vida en el hogar y la 

vida diaria con la implementación de la estrategia del Aprendizaje Activo en alumnos con 

Síndrome de Down. 

1.4 Justificación 

La reforma educativa vivida en las últimas décadas ha dejado entre ver  la necesidad 

de establecer bases para el perfil de egreso; el perfil de egreso señala rasgos deseables que 

la educación básica debe favorecer, estimular y potencializar mediante el trabajo basado en 

el desarrollo de competencias y  mediante la articulación curricular (SEP, 2011). Para dar 

cumplimiento y seguir el desarrollo de competencias motoras gruesas se considera 

pertinente vislumbrar al aprendizaje activo como posible estrategia de adecuación 

curricular que potencialice las habilidades, destrezas y competencias motoras en los 

alumnos con SD integrados al CAM Nº77 siguiendo los rasgos deseables  del perfil de 

egreso de la educación básica. 

La Secretaria de Educación Pública (SEP) en las últimas décadas se ha ocupado en 

proponer ajustes a los planes y programas que rigen el sistema educativo de nivel básico en 

el país con la convicción de formar ciudadanos competentes para la vida, por lo que se 

definen rasgos deseables del perfil de egreso, con base en el programa SEP: 
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Rasgos deseables que los estudiantes deben mostrar al término de la educación 

básica, como garantía de que podrán desenvolverse satisfactoriamente en 

cualquier ámbito, en el que decidan continuar su desarrollo. Dichos rasgos son 

el resultado de una formación que destaca la necesidad de desarrollar 

competencias para la vida que, además de conocimiento y habilidades, incluye 

actitudes y valores para enfrentar con éxito diversas tareas. (SEP, 2011, p. 39). 

Las características propias de la población atendida en el CAM Nº 77 demandan  

acciones y actividades dirigidas, cortas, lúdicas y dirigidas al desarrollo integral los 

alumnos, quienes presentan significativamente disminuidas las competencias y habilidades 

de independencia, factores que menguan el rendimiento e interacción en los contextos 

externos a la escuela, la labor docente y el actuar diario dejan ver la necesidad de conocer 

técnicas e implementar estrategias que del aprendizaje activo como herramienta y/o 

adecuación que ayuden a subsanar las áreas de oportunidad de los alumnos del segundo 

grado de primaria con SD inscritos al CAM Nº 77.  

En la mayoría de los casos de alumnos con SD se observa la capacidad de autonomía 

e independencia sin embargo las habilidades motrices finas se perciben débiles y limitadas 

al abrir herméticos, botellas, lanzar-cachar objetos, lavar manos, al manipular materiales 

concretos como fichas, ensartes y en el uso de materiales escolares como: libros, libretas, 

tijeras, pegamento, etc. Con el Aprendizaje Activo se busca favorecer el desarrollo de las 

habilidades motoras finas mismas que potencializaran la independencia. 

El SD deriva una discapacidad intelectual y posiblemente a las Necesidades 

Educativas Especiales (NEE), éstas pueden no estar asociadas a la discapacidad, sino 

manifestarse como una repercusión que se refleja al realizar actividades en consideración 

con la normalidad en edad cronológica y género (Egea y Sarabia, 2001). 



 
 

9 
 

La discapacidad conlleva limitaciones en las funciones intelectuales, sensoriales y 

motoras, en los alumnos con SD regularmente no se percibe una discapacidad motora, sin 

embargo se observan limitaciones sustanciales en las habilidades motoras finas, lo que 

limita la funcionalidad y la satisfacción de las necesidades básicas de sobrevivencia.  

Existen varios tipos de discapacidad, esta puede ser: discapacidad visual, intelectual, 

motora, auditiva, múltiple,  trastorno del desarrollo, síndrome y/o condición de vida. 

Pueden presentarse NEE asociadas a discapacidad por tanto se distingue una discapacidad 

múltiple o severa, que requiere que el contexto brinde apoyos que facilítenla adquisición y 

el desarrollo de habilidades. Verdugo (2000) menciona que existen apoyos a las 

discapacidades, cuándo la discapacidad es múltiple y/o severa se requieren de apoyos 

extensos y/o generalizados, reconociéndolos como: 

Apoyos extensos: este tipo de apoyo se reconoce como la regulación de algunos 

entornos (hogar, escuela o trabajo), es un apoyo a largo plazo. 

Apoyos Generalizados: estos son consistentes, con una elevada intensidad en los 

diversos contextos y posiblemente durante toda a vida, apoyos que implican mayor 

instrucción personal. 

En este momento se debe privilegiar el Método Montessori (MM) como estrategia de 

aprendizaje, pionero en centrar atención para favorecer el aprendizaje de los discapacitados, 

antes reconocidos como minusválidos y señaladas de manera despectiva, a partir del MM 

surge la escuela nueva y por tanto la estrategia del AA, alternativas esenciales en este 

trabajo y estrategias rescatables en el quehacer docente de la modalidad educativa de 

educación especial. Ámbito educativo en el que el desarrollo de las competencias y 
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habilidades socio adaptativas exigen la implementación de estrategias de enseñanza y 

aprendizaje que puedan trasladarse del ámbito educativo al familiar, social y contextual 

Jara, M. y Roda, P. (2010) Señalan que el aprendizaje se facilita cuando se propician 

situaciones colectivas, mediante la interacción entre niños, padres y ambientes que ponen 

en marcha la organización de estructuras cada vez más complejas. La investigación de 

Percy (2004) señala importancia de la participación escolar, reconoce que el entorno 

educativo posibilita el saber, el comportamiento y rendimiento mediante la realización de 

actividades grupales, lo que conlleva a nexos entre el ambiente escolar, familiar, social y 

laboral, buscando una continuidad y encadenamiento al trabajo mejorando las vías de 

comunicación y responsabilidad entre padres y docentes. 

 Asumir un rol activo, consiente y comprometido facilita el actuar de la familia y 

consecuentemente se favorece  la intervención conjunta entre la escuela y la familia en 

torno a la calidad de vida de los alumnos con SD, ellos  refleja cierta fenotípicidad que 

prevalecerán en las personas con este síndrome. Fenotípicidad que alude a las 

características propias del síndrome, por ejemplo, los rasgos faciales, complexión, forma de 

las manos, el cabello, etc. Surge la inquietud por conocer y reconocer la estrategia del 

aprendizaje activo como factor  que favorece el desarrollo de habilidades motoras finas de 

independencia y en el ámbito escolar, como propuesta de adecuaciones curriculares, sin 

perder de vista los rasgos deseables del perfil de egreso, las adecuaciones  curriculares 

desprendidas del plan y programa de la educación básica y sobre todo respetando las 

particularidades de la población atendida en el CAM Nº 77. 
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Este interés emana tras la experiencia del investigador, quien se ha percatado de 

algunas limitantes en los alumnos con SD. Quienes aparentemente cuentan con habilidades 

motoras finas y habilidades de independencia con una alto grado de debilidad al ejecutar 

acciones simples como el lavado de manos, tienden a mojar las manos sin enjabonarlas ni 

logran el enjuague apropiado, al igual con el cepillado dental, al doblar prendas, abotonar,  

limpiar objetos, quitar y ponerse prendas, verter líquidos,  abrir y cerrar herméticos y 

botellas, etc. 

A simple vista se puede percibir que los alumnos con SD poseen habilidades motoras 

finas y que logran la independencia de una manera satisfactoria, habilidades de 

independencia necesarias para la sobre vivencia en el contexto inmediato; sin embargo es 

necesario mencionar que los SD requieren de estimulación para el cumplimiento de las 

habilidades motoras finas de independencia para lo que se deben seleccionar actividades a 

implementar como alentador que favorezca el desarrollo de estas y a la vez potencializar las 

habilidades motoras finas propias del ámbito escolar.  

1.4.1  Alcances. La discapacidad, deber ser vista como un estilo o condición de vida, 

en nuestra vida real y cotidiana, cada vez es más común conocer o convivir con personas 

que se caracterizan por algún síndrome, discapacidad o condición, en el contexto educativo 

es más frecuente hablar  de alumnos con NEE minimizando conceptos como: alumnos 

enfermos, con mongolismo, limítrofes, etc.  

En nuestro país se perciben cambios sustanciales y no solo en conceptos sino en la 

participación y ejecución de programas académicos, sociales y deportivos que inmiscuyen a 

esta población tan vulnerable, sin embargo se percibe que existe escasa participación en 
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investigaciones, el ámbito de la educación especial ha sido poco estudiado, sin embargo se 

aspira a que esta investigación pueda brindar un panorama de como la estrategia del AA y 

el MM incentivan al desarrollo de habilidades motoras finas como un aliciente para las 

habilidades socio adaptativas en alumnos con SD  

El análisis del AA favorecerá la implementación del MM como estrategias de un 

trabajo colaborativo que promueva aprendizajes mediante la experimentación, interacción y 

comunicación entre iguales y con la docente en turno, favoreciendo las habilidades de 

independencia que demanda el quehacer de la vida diaria.  

Las competencias y las habilidades motoras finas se verán beneficiadas y arrojaran 

datos para analizar con la aplicación de actividades del MM y del AA a implementar con 

dos alumnos del segundo grado de primaria, quienes se caracterizan con SD inscritos en el 

CAM N° 77, datos que se detallan en el capítulo tres de este trabajo de investigación. Así 

mismo se pretende brindar espacios y tiempos para abordar las actividades consideradas 

pertinentes y a favor de las habilidades de autocuidado, vida diaria y vida en el hogar con la 

ejecución de actividades. 

1.4.2 Limitaciones. Cabe mencionar que los padres de familia son un actor 

importante y relevante en el escenario educativo, quienes tienden a ser sobreprotectores, 

quienes generalmente reconocen las limitaciones de sus hijos, aspiran a que sus hijos 

sobresalgan en el actuar diario sin embargo se percibe incongruencia entre lo que dicen y lo 

que hace, la mayoría de los padres señala que sus hijo podrían hacer más cosas de las que 

hasta el momento han  logrado, reconocen que en el contexto escolar se han logrado 

avances sin esforzarse por hacer que sus hijos trasladen el trabajo escolar a otros contextos,  
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frente a las docentes los padres se muestran  un tanto exigentes ante las actividades 

propuestas pero nos e refleja la practica en otros contextos. 

Por tanto esta investigación estima la necesidad plantear acciones del aprendizaje 

activo y del método Montessori para poder sugerir estrategias que impulsen el desarrollo de 

habilidades de independencia y habilidades motoras finas en el contexto escolar. Mediante 

la implementación de actividades que favorezcan el desarrollo de habilidades motoras finas 

de independencia y escolares se potencializan las siguientes competencias.  

Otra de las limitaciones que puede intervenir en esta investigación es que los alumnos 

con SD inscritos en el grupo de segundo grado escolar solo son 2, uno de ellos ha re-

cursado el segundo grado en dos ocasiones anteriores y se refleja un desfase ente edades 

cronológicas, sin embargo es necesario aludir a que el alumno que no ha re-cursado el 

segundo grado escolar supera algunas de las habilidades escolares, académicas y 

funcionales. 

El desarrollo de habilidades motoras finas en los alumnos con SD requiere de la 

implementación sistematizada  como una herramienta del proceso enseñanza y aprendizaje 

que debe reconocer el docente y trabajar colectivamente entre los actores principales para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Noro (2010) sugiere la idea de desarrollar estrecha 

vinculación, confianza y responsabilidad entre los actores educativos (docente, padres y 

alumnos) ya que no se lograría la educación sin alguno de los actores y reconocer que no se 

puede postergar responsabilidades uno al otro  
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1.5. Definición de Conceptos 

Aprendizaje activo: es la interacción de cuatro componentes, 1. Experimentación, 2. 

Interacción, 3. Reflexión y 4. Comunicación, es la conjunción del alumno en ambientes con 

objetivos específicos y estimulantes, se basa en el interés del niño (Schwartz y Pollishuke, 

1998). 

Aprendizaje: “Es el medio mediante el que no solo adquirimos  habilidades y 

conocimientos, sino también, valores, actitudes y  reacciones emocionales” (Ormrond, 

2008, p.5). 

CAM: Sistema educativo que ofrece apoyos específicos a alumnos que presentan 

necesidades educativas especiales asociadas con alguna discapacidad en sus procesos de 

integración educativa. (SEP, 2006). 

Capacidad: “Posibilidad de desarrollar una actividad o de terminar algo. Se refiere 

principalmente a funciones motrices y a procesos del pensamiento.”(Diccionario de 

psicología y pedagogía, p. 103).  

Cariotipo: complemento cromosomático de un individuo o especie. Esta caracterizado 

por el número, tamaño y forma de los cromosomas (Diccionario universal, 2000) 

Competencias: “Conjunto de capacidades  que incluyen conocimientos, actitudes, 

habilidades y destrezas que una persona logra mediante procesos de aprendizaje y que se 

manifiesta  en  su desempeño en desempeño en situaciones y contextos diversos” (SEP, 

2004, p. 22). 

Cromosoma: Parte del núcleo celular en la que habitan particularidades hereditarias 

de los seres vivos. 
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Curricular: Descripción de las materias a desarrollar en un determinado nivel escolar 

en un seminario o curso. Sinónimo de una organización sistemática de actividades escolares 

destinadas a lograr la adquisición de un cierto número de conocimientos. (Diccionario de 

psicología y pedagogía, p. 127). 

Discapacidad: “Falta de habilidad para la realización de funciones específicas” 

(Diccionario de psicología y pedagogía, p. 149). 

Discriminación: Distinción, exclusión o restricción que tenga por efecto impedir o 

anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos de igualdad real de oportunidades” 

(SEP, 2006, p. 14). 

Genoma humano: Es la compilación de la información genética que posee el ser 

humano, inmerso todo el ambiente celular del organismo, permite identificar la relación de 

los genes con enfermedades y alteraciones genéticas. (Gascón,  P. 2003).  

Genotipo: “Representa el patrimonio hereditario del individuo, depende de los genes 

y de las células reproductoras” (Diccionario de psicología y pedagogía,  p. 234) 

Habilidades: “Se distingue de aptitud innata, que es congénita; es un actuar con el 

máximo resultado y mínimo esfuerzo; lo cual requiere un aprendizaje metódico. La 

habilidad es un objetivo insustituible de la educación sistemática. Los niveles de 

rendimiento se miden por escalas objetivas” (diccionario de psicología y pedagogía,  

p.257). 

Habilidades adaptativas: Capacidades, conductas y destrezas que una persona debería  

adquirir para desempeñarse en sus entornos habituales (APAC, 2003). 
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Hipotonía: Tono disminuido en una estructura orgánica (musculatura), también se 

refiere a la disminución de la presión sanguínea. (Diccionario de psicología y pedagogía, p. 

288) 

Motricidad: Movimiento del ser humano que generalmente se hace para ejecutar una 

acción determinada y voluntaria,  acción que se realiza por indicación cortical que implica 

precisión y coordinación de las extremidades además de poner en juego un sinfín de 

movimientos neuronales (Fonseca, 2000). 

Motricidad fina: Proceso de interiorización que implica ejecución, percepción, 

acomodación y asimilación entre el cuerpo humano y el medio “evolución mental que no 

sólo nace de las relaciones entre el individuo y naturaleza física sino también entre el 

individuo y la sociedad en la que vive” (Fonseca, 2000, p. 28). 

Necesidades Educativas Especiales: “Quien en relación con sus compañeros de 

grupo, enfrenta dificultades para desarrollar el aprendizaje de los contenidos consignados 

en el currículo escolar” (SEP, 2006, p.9). 

Perfil de egreso: Define el tipo de alumno que se espera formar en el transcurso de la 

escolaridad básica y tiene un papel preponderante en el proceso de articulación de los tres 

niveles (preescolar, primaria y secundaria) (SEP, 2011). 

Procesos: “De manera general se le llama a si a la evolución de un fenómeno a través 

de diferentes etapas que conducen a un resultado determinado” (Diccionario de psicología y 

pedagogía, p. 528). 
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Proyecto Curricular de Centro: propósitos, contenidos o competencias que estimulan 

el desarrollo de las habilidades socio adaptativas favoreciendo la autodeterminación (SEP, 

2006). 

Respeto a las diferencias: “Respeto a las diferencias y poner al alcance de cada 

persona los mismo beneficios y oportunidades para que desarrollen  al máximo sus 

potencialidades” (SEP, 2006, p.19) 

Síndrome de Down: Alteración de cromosomas que se presenta durante la 

fecundación,  generalmente tiene secuelas de discapacidad intelectual e hipotonía (Gascón 

P. 2003) 

Vida independiente: “Se plantea como las aspiraciones de todos los seres humanos y 

constituyen  la base de la propia realización… en un contexto de libre elección y 

participación en la toma de decisiones” (SEP, 2006, p. 19). 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

 

El interés por estudiar las habilidades motoras finas que contribuyen a las habilidades 

de autocuidado, la vida diaria y vida en el hogar, surge tras la interacción que se da con 

alumnos que se caracterizan por SD en el contexto escolar, contexto en el que se 

vislumbran las habilidades y el enfoque académico funcional. Los alumnos con SD del 

segundo grado de primaria también son integrantes de un contexto familiar y social al que 

deben integrarse y responder de manera óptima. Para lo que es necesario enfatizar en el 

quehacer diario y en el desarrollo de los alumnos con discapacidad desde un enfoque 

ecológico funcional. 

En este capítulo se señalan particularidades de la educación en México, sus 

modalidades y algunos estudios relacionados al desarrollo dela habilidades que requieren 

un trabajo colaborativo entre los actores principales (docente, alumno y padres). 

2.1 La Educación Básica en México 

 

La educación en México ha sido polémica, cuestionando y modificando no solo el 

quehacer docente, sino la interacción al contexto en que se desenvuelve la población en 

edad escolar, reconociendo que los alumnos deben desarrollar y potencializar competencias 

que den respuesta a las necesidades, intereses e inquietudes en un contexto real,  mediante 

el trabajo transversal y transdisciplinario, en México  surge el acuerdo nacional de 

modernización como el inicio de una reorganización y transformación educativa nacional, 

que encausaron a las reformas  (SEP, 2006b). 

El nivel de la educación básica está conformado por varias modalidades educativas 

como son: Educación inicial, indígena, educación para adultos educación básica 
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conformado por preescolar, primaria y secundaria, entre esta se ubica la modalidad de la 

educación especial, se reincide que el nivel educativo básico está conformado por: 

preescolar, primaria y secundaria. Dicho nivel educativo tiene el propósito de formar a 

mejores ciudadanos,  los planes y programas que rigen este nivel educativo básico 

vislumbran rasgos deseables del perfil de egreso de la educación básica descrito en el 

programa de estudios 2011. 

En el año 2011 surge el último programa educativo, este es el programa rector de la 

educación básica actual, en él, se definen las competencias para la vida «mismas a las que 

se lea ha dedicado un espacio específico en el cuerpo del presente trabajo de 

investigación», perfil de egreso, estándares curriculares y aprendizajes esperados que 

constituyen un trayecto formativo para la formación de ciudadanos críticos, creativos y 

democráticos, dando respuesta a la demanda de la sociedad actual (SEP, 2011). Elementos 

que sustentan el quehacer docente y guían el trabajo de investigación por lo que se ve la 

necesidad de revisar más adelante. 

La educación básica define logros esperados en 4 momentos escolares: 1. Al término 

del preescolar, 2. Al término del tercer grado de primaria, 3: al termino del sexto grado de 

primaria y el 4. Al concluir la secundaria. La educación básica se rige por un mapa 

curricular en el que se categorizan y ramifican las  materias y/o asignaturas por niveles 

taxonómicos, cada uno de los cuatro momentos de la educación básica se desprende de 

cuatro campos formativos de los que se desatan asignaturas correspondientes a los 

mementos o niveles educativos que constituyen a la educación básica. 
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En la Figura 1. Mapa Curricular de la Educación Básica Se contempla el orden 

taxonómico de las materias en cada los momentos educativos. En educación especial los 

campos formativos son la vértebra de las adecuaciones curriculares, porque guían 

taxonómicamente el quehacer de las adecuaciones, lo que facilita la respuesta educativa. 

 

Figura 1.  Mapa Curricular de la Educación Básica (SEP, 2011). 

El trabajo de investigación centra atención en la modalidad de educación especial, 

misma que exige una serie de ajustes curriculares que den respuesta a las exigencias y 

características propias de la población atendida, el quehacer docente es proponer y planear 

situaciones didácticas sustentadas en los planes y programas de la educación básica, sin 
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embargo en la modalidad de educación especial es necesario realizar  Adecuaciones 

Curriculares (AC). “Efectuar las adaptaciones curriculares necesarias en el que sería el 3er 

nivel de concreción del Marco Curricular para la enseñanza obligatoria, que nos permitirán 

elaborar las unidades didácticas” (Monereo, 1990, p. 119). 

 Las AC son ajustes al currículo propuesto en los planes y programas de la  educación 

básica, estas se realizan de manera transdisciplinario entre el equipo de apoyo y la docente 

frente a grupo, con la finalidad de dar respuesta a las  Necesidades Educativas Especiales 

(NEE) que caracterizan a alumnos con necesidades educativas especiales quienes requieren 

apoyos y adecuaciones específicos para acceder a los aprendizajes específicos y esperados, 

las AC son elementos esenciales del trabajo mismos que se particularizan más adelante.  La 

labor docente  debe responder al ¿Qué? Y la ¿Cómo? Es decir a ¿Qué contenidos enseñar? 

y al ¿cómo enseñar un marco curricular?  Ambas cuestiones giran en torno al diseño 

curricular de la educación básica y obligatoria (Monereo, 1990). 

En la modalidad educativa de educación especial se requiere de ajustes razonables 

que favorezcan los rasgos deseables del perfil de egreso, mediante un cumulo de 

adecuaciones curriculares. Que persiguen los rasgos deseables del perfil de egreso de la 

educación básica SEP (2011). 

Advirtiendo que el perfil de egreso es una descripción preliminar que se plantea como 

un proceso a desarrollar durante un periodo determinado con propósitos específicos y 

determinadas previamente. En el sistema educativo dicho perfil de egreso se plasma en el 

plan y en los programas particulares de cada nivel educativo. 
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En la educación básica el perfil de egreso plantea rasgos deseables que los estudiantes 

deberán poseer al término de la Educación Básica, como garantía de que podrán 

desenvolverse satisfactoriamente en cualquier ámbito en el que decidan continuar su 

desarrollo. Dichos rasgos son el resultado de una formación que destaca la necesidad de 

desarrollar competencias para la vida que, además de conocimientos y habilidades, 

incluyendo actitudes y valores para enfrentar con éxito diversas tareas. Tal como se 

puntualiza en el perfil de egreso de la educación básica en el Plan de estudios 2011 (SEP, 

2011, pp.39-40): 

a) Utiliza el lenguaje materno, oral y escrito para comunicarse con claridad y 

fluidez, e interactuar en distintos contextos sociales y culturales; además, posee 

herramientas básicas para comunicarse en inglés. 

b) Argumenta y razona al analizar situaciones, identifica problemas, formula 

preguntas, emite juicios, propone soluciones, aplica estrategias y toma decisiones. 

Valora los razonamientos y la evidencia proporcionados por otros y puede 

modificar, en consecuencia, los propios puntos de vista. 

c) Busca, selecciona, analiza, evalúa y utiliza la información proveniente de diversas 

fuentes. 

d) Interpreta y explica procesos sociales, económicos, financieros, culturales y 

naturales para tomar decisiones individuales o colectivas que favorezcan a todos. 

e) Conoce y ejerce los derechos humanos y los valores que favorecen la vida 

democrática; actúa con responsabilidad social y apego a la ley. 

f) Asume y practica la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la 

diversidad social, cultural y lingüística. 
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g) Conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano; sabe 

trabajar de manera colaborativa; reconoce, respeta y aprecia la diversidad de 

capacidades en los otros, y emprende y se esfuerza por lograr proyectos 

personales o colectivos. 

h) Promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente como condiciones que 

favorecen un estilo de vida activo y saludable. 

i) Aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance como medios para comunicarse, 

obtener información y construir conocimiento. 

j) Reconoce diversas manifestaciones del arte, aprecia la dimensión estética y es 

capaz de expresarse artísticamente.  

Alcanzar los rasgos del perfil de egreso es una tarea compartida entre  docentes y 

autoridades educativas para el tratamiento de los espacios curriculares que integran el Plan 

de estudios 2011 (SEP 2011). 

2.2 Educación especial 

 

En el siglo XIX predominó el punto de vista médico y clínico en atención a las 

personas con algún tipo de discapacidad mental, física, sensorial, etc. Época en la que fue 

considerada  atención a las personas enfermas- anormales en hospitales, asilos y casas 

hogar, instituciones en las que el personal especializado vigilaban la vida de ellos, a las 

personas con discapacidad se les atendía y consideraba como pacientes-enfermos (Arco y 

Fernández, 2004). Este modelo conceptualiza al individuo sano “normal” o enfermo 

“patológico”, definiendo como normal a la ausencia de problemas biológicos. 
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En la década de 1970 se muestra mayor iniciativa por un enfoque a favor de las 

personas con discapacidad, iniciativa que surge de diversas declaraciones internacionales, a 

este periodo se le  reconoció como la era de la integración escolar (Castanedo, 2002).  

 Como parte de los referentes históricos  a continuación se hará una breve descripción 

de los acontecimientos más relevantes de la educación especial. 

o 1968. La UNESCO define el dominio de la educación especial y hace llamado a 

los gobiernos a cerca de la igualdad de oportunidades. 

o 1971. La ONU declara los derechos del deficiente mental, servicio médico, 

atención educativa, formación y readaptación. 

o 1975. La ONU reconoce la necesidad de proteger derechos, asegurar el bien estar 

y educación de los impedidos. 

o 1987. La ONU defiende la igualdad de oportunidades, sin importar el tipo de 

problema ni el país. 

o 1990. La declaración mundial sobre educación para todos revela que toda persona 

debe contar con posibilidades educativas para satisfacer las necesidades del 

aprendizaje básico. 

o 1993. Las normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas 

con discapacidad  aseguran que los estados deben reconocer el principio de 

igualdad de oportunidades de educación en los niveles primario, secundario y 

superior tanto para los niños, jóvenes y adultos con discapacidad y entornos 

integrados. 
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o 1994. La declaración de Salamanca diserta importancia para impartir educación y 

enseñanza a la población con necesidades educativas especiales dentro de un 

sistema común de educación. 

 

Después del cúmulo de las conferencias y declaraciones surge la reorientación del 

concepto de discapacidad, este aparte del derecho que tienen las personas a la integración 

social y el derecho a la educación que ayude el desarrollo integral de las personas con 

discapacidad. Estos antecedentes impulsaron la transformación de conceptos e ideologías y 

emerge la concepción de los servicios  de educación especial y las Necesidades Educativas 

Especiales (NEE) (SEP, 2006b). 

A partir de la declaración de Salamanca en 1994 se universaliza el concepto de NEE. 

Entiéndase que las NEE se presentan cuando un alumno presenta un ritmo y estilo para 

aprender distinto a sus compañeros y que los recursos disponibles en el contexto escolar 

son insuficientes para lograr la adquisición de contenidos específicos de los planes y 

programas de estudio. Para dar respuesta a las NEE se deben implementar mayores y 

diversos recursos que van desde: profesionales, materiales, arquitectónicos, y/o 

curriculares. Lo que implica la puesta en práctica de las AC. 

Esta investigación pretendió la aplicación de actividades del aprendizaje activo y de 

la escuela nueva para favorecer y potencializar habilidades motoras finas que contribuyan a 

la independencia social y escolar de alumnos con SD, Con quienes se implementaran e 

identificaran las estrategias específicas de la escuela activa con base en el método de la 

doctora María Montessori para comprobar la utilidad y el dominio de las habilidades 

motoras finas.   
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2.2.1. Integración educativa.   

En el año de 1994, con la declaración de Salamanca, en España se declara la 

educación para todos, niños, jóvenes y adultos con algún tipo de discapacidad dentro de un 

sistema común, en otras palabras se reconoce que  la integración educativa es una 

oportunidad que da respuesta y atención a la vulnerabilidad de la población con 

discapacidad y/o necesidades educativas especiales. Como lo ha afirmado  la UNICEF: 

 

“El reto de lograr una educación inclusiva y de calidad supone también la 

consideración de aquellos factores que tienen que ver con la creación de un clima de 

tolerancia y respeto en el ámbito escolar; el combate de todo tipo de discriminación” 

(UNICEF, 2009). 

 

 Del párrafo anterior vale la pena señalar que tal como lo reconoce la UNICEF la 

inclusión educativa centra atención en particularidades del ámbito escolar en contra la 

discriminación de las personas con discapacidad y/o con NEE, sin embargo la integración 

educativa va más allá, con el propósito de dar respuesta a las características y condición de 

los alumnos con NEE, planteando AC y haciendo ajustes que den respuestas sus NEE 

mediante la implementación de ajustes al currículo correspondiente al grado y nivel 

educativo. 

La integración educativa se sustenta de tratados nacionales e internacionales que 

dieron auge a la educación especial y que validan el interés e inquietud por responder al 

derecho de los menores en edad escolar, a continuación se mencionan algunos tratados más 

reconocidos de las últimas décadas: 
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o Confederación mundial sobre educación para todos “satisfacción de necesidades 

básicas de aprendizaje” Jomtien, Tailandia, 1990 

o Declaración mundial de principios, política y practica para las necesidades 

educativas especiales/UNESCO, 1994. 

o Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra  las personas con discapacidad (OEA, 1999). 

La integración educativa no solo pretende dar respuesta a las NEE, en el nivel básico, 

es un derecho constitucional que está sustentado en el artículo 30 de la ley general, en él, se 

señala que  todos los menores  deben ser escolarizados por tanto se implementa la 

estrategias de favorecer el proceso de integración educativa, creando a las Unidades de 

servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER) y los Centros de Atención Múltiple 

(CAM) como modalidades de la educación especial. Modalidades de la educación especial 

a las que se dedica un espacio masa delante.  

El desarrollo de la vida en sociedad, el perfil de egreso y las características de la 

población atendida en el CAM Nº 77 centran atención del investigador por conocer y 

reconocer estrategias del aprendizaje activo que favorezcan el desarrollo de habilidades 

motoras finas que puedan ser implementadas en alumnos con SD y con estas incentivar 

independencia y autonomía.  

2.2.2 Modalidades de la educación especial.  

La educación  especial centra atención y trabajo en atención a menores con 

discapacidad, vela por la integración de menores en edad escolar que  presentan algún tipo 

de discapacidad, tiene como misión favorecer y velar por el acceso y permanencia al 
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sistema educativo priorizando en los alumnos que presentan discapacidad, dirigirse con 

equidad, pertinencia y calidad que maximicen la integración educativa, social y laboral SEP 

(2002). La educación especial es una respuesta a los derechos del estado debe responder. La 

Ley General de Educación en el artículo segundo cita que todo individuo tiene derecho a 

recibir educación con las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional. 

La educación especial se rige de un marco legal del que se resaltan: 

o Artículo 3º de la Constitución Política Mexicana. En el primer párrafo 

menciona que todo individuo tiene derecho a recibir educación. 

o La Ley General de las personas con discapacidad, publicada el 10 de Junio 

de 2005 advierte reconocimiento a los derechos de las personas con discapacidad. En 

el ambiro educativo señala que la educación que imparta el estado debe contribuir al 

desarrollo integral de las personas con discapacidad. 

o El artículo 39 de la Ley General de Educación menciona que el sistema 

educativo nacional engloba a la educación inicial, especial y  para adultos, esta misma 

señala que  el artículo 41queda en función de la educación especial y señala que la 

educación especial es destinada a  individuos con discapacidades transitorias o 

definitivas y a quienes presentan aptitudes sobresalientes. Esta educación atenderá a 

los educandos  de manera adecuada, respetando las  condiciones con equidad social. 

Al tratarse de  menores con discapacidades, esta educación propiciara integración a 

planteles de educación regular mediante la aplicación de métodos, técnicas y 

materiales específicos, para quienes no logren esa integración, esta educación 

procurará la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje para la autonomía, 

convivencia social y productiva, para lo que se elaboran programas y materiales de 
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apoyo necesarios, esta educación incluye la orientación a padres, tutores, maestros y 

personal de escuelas de la educación regular que integre a alumnos con necesidades 

especiales (SEP, 2006). 

 

La atención a los menores con discapacidad requiere respuestas educativas a las NEE 

que presentan, exigen gestión, organización, capacitación y actualización docente para el 

enriquecimiento del quehacer docente. Se requiere de  servicios que promuevan la 

eliminación de las barreras de aprendizaje, al logro de alumnos con discapacidad integrados 

y al desarrollo integral de los menores con discapacidad en edad escolar. 

En la década de 1990 surgen cambios y reorientaciones a la modalidad de la 

educación especial estableciendo que el trabajo en este ámbito educativo, se favorecería el 

proceso de integración educativa y minimizando la atención individualizada y el modelo 

clínico, atención que en su momento reflejo tendencia a la fragmentación  de los alumnos 

con NEE. 

Se promueven servicios en vinculación con las escuelas regulares que favorezcan la 

eliminación de las barreras y obstáculos para el aprendizaje con la creación de las Unidades 

de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER). Los Centros de Atención 

Psicopedagógica de Educación Preescolar (CAPEP) y  la creación de los Centros de 

Atención Múltiple (CAM) modalidades que dan respuesta a las NEE propiciando la 

integración escolar y académica de los alumnos con discapacidad.  (SEP 2006). 

USAER: Servicios incorporados a la educación regular con el propósito de promover 

la integración de alumnos con NEE a las aulas de la educación regular, mediante trabajo 
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interdisciplinario entre los profesionistas que integran esta unidad por lo general serían 

profesionistas tales como un psicólogo,  un trabajador social, un docente de comunicación, 

un docente de aprendizaje y  un directivo. 

CAPEP: centro de apoyo a los menores en edad preescolar, como atención alterna, el 

niño debe ser integrado al preescolar regular y los especialistas de este centro otorgan 

sugerencias y estrategias como alternativas que dan respuesta a las NEE. 

CAM: servicios escolarizados de la educación especial que atiende a alumnos con 

discapacidades severas y/o múltiples, fundamenta el trabajo con adecuaciones curriculares 

en 3 momentos del currículo básico y mediante el trabajo interdisciplinario entre el 

psicólogo, trabajadores sociales, especialistas en comunicación y aprendizaje y directivos. 

Esta es una escuela que integra a alumnos con cualquier discapacidad múltiple o severa. 

Los CAM buscan la integración educativa de la población con discapacidad y  NEE, a 

quienes se atienden con base en programas educativos que requieren unas serie de ajuste 

que den respuesta a las NEE y minimicen las barreras del aprendizaje mediante la 

aplicación de adecuaciones curriculares, para lo que se revisan estrategias del AA y se 

implementaran estrategias del métodos Montessori del que se han seleccionado actividades 

particulares que permiten vislumbrar el dominio de actividades motoras finas que favorecen 

la autonomía e independencia.  

Cabe mencionar que las AC en educación especial se efectúan en varios momentos, 

estos dependen de la severidad del trabajo que requieren los alumnos, es decir para 

determinar el tipo de adecuaciones que se requieran, esta pueden ser: 
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 Primer nivel de adecuaciones: planificación del quehacer docente basado en  el plan 

y programa del nivel educativo correspondiente, del plan y programa se desprende el 

Proyecto Curricular de Centro (PCC) 

Segundo nivel: son los ajustes necesarios y pertinentes que se realizan al PCC, 

proceso de selección que optimiza la realización del Proyecto Curricular de Aula (PCA) 

De ser necesario las adecuaciones y ajustes pueden hasta lograr adecuaciones 

altamente significativas priorizando en el desarrollo de las habilidades para la vida en 

sociedad, el momento de las adecuaciones latamente significativas torna en función del uso 

e implementación de métodos y estrategias que satisfagan las necesidades básicas de 

aprendizaje, dando respuesta a las barreras de aprendizaje, con quienes no se logra los 

procesos básicos de aprendizaje se procurará la satisfacción de las necesidades básicas para 

la autonomía y convivencia social. 

La escuela es un contexto que permite y facilita la interacción entre iguales, en la que 

actualmente se debe poner en juego valores, actitudes y aptitudes, tal como lo señala 

Boggino (2005) la escuela se le reconoce como una institución que transmite valores, 

normas sociales y conocimientos.  

En el año 2004, Percy realizo una investigación en la que señala importancia de la 

participación escolar. está implica el contacto con el entorno educativo y amplia posibilidad 

de interacción docente con alumnos y padres para la ejecución de actividades que requieren 

de mayor colaboración y esfuerzo colectivo con la finalidad de reforzar y apoyar en el 

hogar la labor educativa, buscando un continuidad y encadenamiento entre el hogar y la 

escuela. Reitera importancia que en el hogar se lleve a cobo la misma lógica de trabajo 
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escolar, de modo que estén al tanto de los objetivos perseguidos y los deseables a alcanzar, 

respetando las características  y potencializando el desarrollo de los alumnos. 

Esta investigación centra atención en la búsqueda de estrategias que potencialicen el 

desarrollo de las habilidades motoras finas que a su vez encausen el desenvolvimiento de 

independencia y autonomía de alumnos del nivel educativo básico. En la modalidad de 

educación especial, “Cuando hablamos de habilidades adaptativas hablamos de las 

capacidades, conductas y destrezas que una persona debería adquirir para desempeñarse en 

sus entornos habituales, en sus grupos de referencia, acordes a su edad cronológica” 

(APAC, 2003, p.2).  

Las habilidades para la vida ponen en juego procesos de análisis encaminadas a la 

toma de decisiones mediante la interacción de conocimientos previos, experiencias, juicios 

e intereses. “Las habilidades adquiridas no son punto de llegada: son puntos de partida” 

(APAC, 2003, p.2).  

La Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral “APAC” subraya diez habilidades 

de adaptación en las que se contempla edad cronológica, dificultada que estas implican, 

saberes previos y significativos que poseen, interés y entornos reales en los que interactúa. 

“Estas 10 habilidades que refieren a la adaptación  (1. Comunicación, 2. Autocuidado, 3. 

Sociales,  4. La Vida Diaria, 5.Vida en el Hogar, 6. Uso de los recursos de la comunidad, 7. 

Autodirección, 8. Salud y seguridad, ocio y tiempo libre, 9. Trabajo y 10. Académicas 

funcionales) se van delineando desde que nacemos: se complejizan, se escalonan en 

dificultad poniendo en juego componentes más intrincados” (APAC, 2003, p. 3). 
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Las habilidades socio adaptativas se refieren a la participación y desarrollo de tareas 

relacionadas con las funciones fisiológicas básicas y con las relaciones con situaciones 

sociales sencillas tales como socialización, auto cuidado, comunicación, vida en el hogar, 

autodirección, etc.  

Gilman, et al. (2002) definen las habilidades como las destrezas que contribuyen al 

cuidado de las necesidades personales, facilitan la independencia en la vida diaria, la 

aceptación social en la comunidad y en el lugar de trabajo. Incluye las habilidades 

necesarias para cuidar las funciones fisiológicas básicas y relacionarse con los demás en 

situaciones simples. 

Después de haber analizado y comparado las habilidades de motricidad fina que 

intervienen en algunas de las habilidades de independencia en: valoración de habilidades de 

APAC, en el aprendizaje activo y en el método Montessori se centra atención e interés por 

el conocimiento y reconocimiento de estrategias que favorezcan en desarrollo de los 

alumnos con SD y que puedan ser implementadas en las actividades de rutina, dichas 

actividades y estrategias se detallan más adelante. 

Verdugo (2000) señala que las habilidades socio adaptativas o adaptativas indican la 

existencia de una serie de habilidades o áreas relacionadas con la vida diaria y con la 

satisfacción de la independencia en las siguientes áreas:  

 Comunicación: en donde se incluyen habilidades relacionadas con la 

comprensión y transmisión de información a través de comportamientos 

simbólicos y no simbólicos.  
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 Cuidado personal: habilidades implicadas en el aseo, comida, vestido, higiene 

y apariencia física.  

 Habilidades de vida en el hogar: habilidades relacionadas con el 

funcionamiento dentro del hogar como cuidar su ropa, participar en tareas del 

hogar, preparara alimentos, etc.  

 Habilidades sociales: incluye aquellas habilidades que van a permitir las 

interacciones con otros dentro de su contexto inmediato.  

 Utilización de la comunidad: habilidades asociadas con el uso de los recursos 

de la comunidad de la que forman parte.  

 Autodirección. Habilidades que permiten hacer elecciones y participar en las 

actividades acorde a las situaciones y horarios.  

 Salud y seguridad: permite el mantenimiento de la salud y las académica 

funcionales: habilidades intelectuales y habilidades asociadas a aprendizajes 

escolares y curriculares.  

 

El trabajo de investigación focaliza especial interés en las habilidades de 

independencia que se engloban en:  

Habilidades de autocuidado: El ser humano por naturaleza es un ser activo cuya 

actividad se orienta hacia el logro de objetivos e implica la intencionalidad, la elección, 

determinación, autonomía personal, la planificación de la acción así como la resolución de 

los problemas previos. La autonomía, la determinación y la realización de las actividades se 

consideran no solo una necesidad sino una característica humana. Toda acción tiene lugar 

en un entorno y contexto determinado, el cual puede ser un facilitaros o una limitante. Hay 
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actividades específicas de la vida diaria que se caracterizan por ser universales, están 

ligadas a la supervivencia y condición humana y a las necesidades básicas con el fin de 

lograr la independencia personal, se incluyen en estas habilidades la alimentación, el aseo, 

baño, vestido, etc. (Romero, 2007). 

 

Habilidades de la vida diaria: relacionadas con el logro de la independencia personal 

y la autonomía. Se entiende por independencia personal a la capacidad del individuo de 

satisfacer sus necesidades básicas, o realizar las actividades básicas de la vida diaria. 

Mientras que la autonomía hace referencia a la independencia económica y la capacidad 

para tomar decisiones y actuar considerando las normas y creencias de su contexto. 

 

Habilidades para la vida en el hogar: relacionadas con aprender a vestirse, a bañarse, 

a comer e ir al baño por si solos, los niños con discapacidad múltiple y severa no son una 

excepción. Cuando no pueden atender sus necesidades básicas debe priorizarse de acuerdo 

con   el trabajo de las habilidades necesarias para realizar, de manera independiente, las 

actividades normales de la vida cotidiana, lo cual es preciso para su aceptación y 

adaptación en la sociedad. Finalmente el beneficio será para los alumnos pero también para 

la familia en el momento que alcanzan cierto grado de independencia o autosuficiencia 

 

Las habilidades antes descritas son retomadas de la valoración de APAC, 

consideradas relevantes para la vida independiente en un contexto inmediato, estas se verán 

favorecidas con la implementación de actividades del aprendizaje activo y del método 

Montessori. Además de proyectarse en las competencias descritas en el plan y programa de 

la educación básica. 



 
 

36 
 

2.3. Las Necesidades Educativas Especiales (NEE) 

Las NEE son un concepto que se esparció a nivel mundial a partir de la proclamación 

de la declaración de Salamanca en la que intervinieron 92 gobiernos y 25 organizaciones 

internacionales. Declaración en la que se planeta que los alumnos con NEE deben formar 

parte de un sistema educativo común en donde se atienda a la diversidad desde un enfoque 

de igualdad e igualdad. Enfatiza la necesidad de que asistan a un servicio apropiado 

dependiendo de sus características y habilidades ya sea una escuela integradora o educación 

especial (SEP, 1994). 

Desde entonces, en México se definió que un niño o una niña que presenta NEE es 

quien en relación con sus compañeros de grupo enfrenta dificultades para lograr el 

aprendizaje de los contenidos curriculares de su grado, requiriendo de la incorporación de 

mayores recursos o recursos diferentes a fin de lograr los fines y objetivos curriculares 

(Castanedo, 2002). 

El concepto de NEE viene a modificar la percepción de los alumnos con discapacidad 

a quienes se les deja de considerar como deficientes, discapacitados, limítrofes, etc., y se 

les concibe como alumnos con NEE, enfatizando las dificultades de aprendizaje y las 

necesidades educativas que tienen.  

En el ámbito escolar todos los alumnos presentan algún tipo de necesidad educativa que 

dificulta el acceso a los conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes marcados en el 

currículo escolar de grado; sin embargo, dichas problemáticas pueden ser resueltas, 

fácilmente, con la intervención docente y con el uso de recursos de fácil acceso los cuales 

no son individualizados. 
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Por el contrario, de acuerdo con Castanedo (2002) las NEE precisan ayudas 

psicopedagógicas específicas para el logro de los fines de educación y la asimilación de 

estas ayudas psicopedagógicas especificas a recursos personales, materiales y técnicos; a 

través de estas atenciones especiales se pretende conseguir el máximo desarrollo de las 

posibilidades y capacidades de estos alumnos, respetando las diferencias individuales que 

presentan en su desarrollo (González, 1999). En este mismo sentido, las Normas de 

Acreditación, Inscripción y Reinscripción (SEP, 2008) menciona que las NEE indican la 

presencia de un desempeño escolar significativamente distinto de un alumno, esto en 

relación con sus compañeros de grupo y grado, por lo que requiere de que sean 

incorporados a su proceso educativo mayores y/o distintos recursos, con el fin de lograr su 

participación y aprendizaje real, fijándose como meta el alcance de los propósitos 

educativos. 

Podemos resumir las características de las NEE de la siguiente manera:  

- Representan una dificultad mayor para aprender.  

- Pueden estar o no asociadas a alguna discapacidad o trastorno.  

- Pueden ser transitorias o permanentes.  

- Su satisfacción debe buscar respuesta en el currículo y en el contexto del que 

forma parte.  

- Son interactivas al no pertenecer al alumno ni ser característica de él, sino que son 

resultado o producto de la interacción del alumno con su entorno.  

- Son relativas pues dependen de la dinámica que se establece entre las 

características personales del alumno y las respuestas que recibe de su entorno 

educativo.  
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- Pueden estar asociadas al ambiente escolar ya que dependen del nivel de 

competencia curricular de los compañeros y de los recursos con los que cuente la 

escuela.  

- Pueden estar asociadas al ambiente social y familiar. 

 

De acuerdo con Aro, Avendaño, González y Bustamante (2009) las NEE se dividen 

en: NEE permanentes, son aquellas necesidades causadas por factores de orden biológico, 

sensorial y/o psicomotor que constituyen limitaciones físicas que permanecen a lo largo de 

la vida del sujeto y las NEE transitorias, son las que con una adecuada intervención 

pedagógica, psicológica, o de otra disciplina, desaparecen al cabo de un proceso de 

adecuada mediación, permitiendo alcanzar los objetivos de aprendizaje y se presentan en 

periodos determinados de tiempo necesitando una atención específica y materiales 

educativos diferentes que la mayoría de sus compañeros.  

Con el cambio de paradigma y la introducción del concepto de NEE se pretende 

eliminar etiquetas diagnósticas en el ámbito escolar y social otorgando los apoyos 

necesarios en el ámbito educativo, dichos apoyos tienen una duración e intensidad variable 

dependiendo de las necesidades.  

Así mismo, favorece la escolarización y los aprendizajes dejando a un lado la idea de 

que los alumnos con discapacidad son portadores de una deficiencia o problema que 

obstaculiza los aprendizajes por el contrario son resultado de la interacción entre persona y 

contexto. 

 

El nivel de desarrollo y aprendizaje de cada persona, en un momento dado, no 

depende sólo de su capacidad y naturaleza sino de las experiencias de aprendizaje que se le 
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proveen, es decir, de la interacción del sujeto con su entorno físico y social (Rodríguez, 

2009). Es así que se prioriza la participación de la persona dentro de su contexto social y la 

interacción con los integrantes que lo conforman incluyendo la escuela y la familia. 

2.3.1  Síndrome de Down. 

Todo ser humano está constituido por un conjunto de células, núcleo, genes y 

cromosomas, «genoma humano». Este es “la suma de todo el material genético-acido 

desoxirribonucleico (ADN) presente en los cromosomas de una sola célula haploide. Las 

células haploide por excelencia son los gametos (ovulo y espermatozoide) que contienen la 

mitad de un numero de cromosomas” (Gascón P., 2003, p.64).  En la normalidad el humano 

goza de 23 pares de cromosomas, cuando esta estructura se altera se origina alguna 

malformación o síndrome en la gesta, es decir que durante la gesta «génesis» se produce 

una alteración o desequilibrio genético, cuando se presenta un  desequilibrio  en el par 21 se 

manifiesta el Síndrome de Down (SD).   

El SD es una alteración de cromosomas que se presenta durante la génesis de la vida 

humana,  el cromosoma es la parte del núcleo celular en la que residen  particularidades 

hereditarias, la aparición de esta alteración se da cuando se presenta la aparición de tres 

copias en vez de dos del par cromosómico 21, es decir se da una sobreexpresión de genes 

que da como resultado un fenotípico del SD. 

Para esclarecer esta expresión en la figura 2 se representa una expresión «normal»  

misma que puede ser comparada con la figura  3 en la que se puede ver el desequilibrio del 

cromosoma 21 que comúnmente se conoce como trisomía 21 causante del SD. 
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Figura 2 Cromosoma sin alteraciones. Varón sin Síndrome de Down (García, 2010). 

 

Figura 3 Cromosoma con alteración, Varón con síndrome de Down (García, 2010). 

El SD es una alteración genética, es una anormalidad de los cromosomas que para 

poder ser caracterizado se requiere de un cariotipo, el cual permite identificarlo y 
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determinarlo como algún tipo de trisomía. La alteración de trisomía 21 es la alteración más 

común y frecuente de las que nos e conocen las causas exactas que provocan esa duplicidad 

de cromosomas sin embargo puede asociarse a la edad avanzada de la progenitora. El SD se 

clasifican características neurobiológicas y de fenotípicidad,  por ejemplo: 

- Trisomía regular: formación del embrión por una primera célula, que por error no 

se separan equitativamente los cromosomas, “no disyunción” (García, J. 2010, 

p.28) lo que afecta la copia de los cromosomas 21 en el que habitan factores 

hereditarios de los padres. 

 

- Trisomía parcial o mosaísmo: alteración que se da en la segunda y/o tercer célula 

con una sobre carga del par 21 “la dotación cromosómica no es la máxima en 

todas las células de un mismo individuo” (García, J. 2012, pp. 28-29). Esta 

trisomía manifiesta menor compromiso fenotípico. 

 

 

- Translocación: separación fragmentada del ADN que posteriormente se une a otro 

cromosoma “en las que se produce un intercambio de material entre C21 y 

cualquier otro cromosoma” (García, J. 2012, p. 30) esta translocación puede no 

tener consecuencias fenotípicas.  

La población con SD se caracteriza por alteraciones de corazón, digestivas, endocrinas, 

fisiológicas, intelectuales que asociados determinan características fenotípicas y como 

consecuencia alteraciones funcionales y déficit cognitivo. 

 



 
 

42 
 

 A continuación  se mencionan solo algunas características fenotípicas del SD. 

Cuello: A menudo es corto. Se observan casi siempre pliegues en la piel de la nuca, que a 

medida que pasa el tiempo resultan menos notables. 

Corazón: En un 40% de los niños hay defectos cardíacos en el momento de nacer 

inmediatamente después y en la mitad de ellos este defecto conduce a la muerte temprana. 

Manos: Son pequeñas, con dedos relativamente cortos. Suele haber un sólo surco en la 

parte superior de la palma en vez de dos. El dedo meñique puede ser muy corto con un sólo 

pliegue. 

Pies: Puede haber una pequeña hendidura entre el primero y el segundo dedo con un 

pliegue corto plantar transverso. 

Piel: Suele tener un aspecto manchado y se torna seca con los años. Al aire libre se agrieta 

con suma facilidad. 

Cabello: Es fino, ralo y lacio. 

Tono muscular: Se advierte hipotonía y, por consecuencia, tendencia a la “flojedad” sobre 

todo en las articulaciones. Esto no constituye un problema serio y suele desaparecer con los 

años. 

Cabeza: La parte posterior (occipucio) parece menos prominente y la cabeza es algo más 

pequeña. Las fontanelas, un poco grandes, tardan en cerrar más de lo habitual. 

Nariz: Es pequeña y de puente bajo; vista de perfil la cara parece algo achatada. 
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Ojos: Se observan pliegues de la piel en los ángulos internos de los ojos (pliegues 

epicánticos). 

Orejas: generalmente más  pequeñas; a veces, prominentes. El repliegue semicircular 

(hélix) está, a menudo, levemente plegado y los lóbulos son muy pequeños. 

Boca: con tendencia a ser pequeña con falta de tono muscular, con lengua geográfica y Pese 

a ser de tamaño normal, la lengua sale a veces hacia afuera, por la pequeñez de la boca  y 

los labios parpan fácilmente por efecto del aire. 

En relación a su crecimiento  lineal: Casi siempre son más pequeños que los normales, del 

mismo aspecto al nacer hasta más o menos los cuatro años, que los niños normales; pero a 

partir de ahí en adelante serán levemente más retardados. 

García (2010) hace mención de que se producen alteraciones anatómicas y 

bioquímicas que vierten una discapacidad funcional del cerebro que limita las funciones 

cognitivas, comunicativas y motoras. Las áreas que generalmente se ven menos afectadas 

son la emocional y social.  

Centrando atención en el tono muscular se percibe que les caracteriza la hipotonía 

(disminución del tono muscular) el área a motora  reconoce que el equilibrio es un agente 

esencial para el logro de movimientos y acciones que posibilitan la coordinación viso –

motora, que con regularidad las habilidades motoras en los sujetos con SD se perciben  

limitadas. Supuesto que se constata en los alumnos con SD inscritos del segundo grado del 

CAM Nº 77 quienes presentan control postural y lenguaje limitado en quienes se pretende 

estimular y potencializar las habilidades motoras finas con la implementación de 

actividades del aprendizaje activo. 
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Analizando los párrafos anteriores y la práctica docente,  se reconoce que el área 

motora es de los aspectos más afectados en las personas con SD por lo que se enfatiza en la 

estimulación motora fina con actividades específicas del aprendizaje activo. Reconociendo 

que existen cuestiones anatómicas (hipotonía y características físicas del SD) que limiten el 

trabajo de investigación. 

La formación fenotípica es la variación  de características observables, en este caso es 

la malformación genética  que presentan los sujetos con SD (García,  2010). Como se ha 

mencionado del desarrollo de habilidades y competencias en todos los alumnos que cursan 

la educación básica sin embargo vale la pena señalar que para que el desarrollo de las 

competencias en la población atendida también se debe reconocer que los profesionistas 

«docentes» deben poner en juego un cumulo de competencias profesionales. Para la puesta 

en práctica de las competencias profesionales y desarrollar de los alumnos es necesario 

hurgar entre concepciones para pulir y centrar el trabajo de investigación. 

 

2.3.2 La motricidad fina.  

Es la actividad de movimiento del ser humano que generalmente se hace para ejecutar 

una acción determinada y voluntaria,  acción que se realiza por indicación cortical que 

implica precisión y coordinación de las extremidades además de poner en juego un sinfín 

de movimientos neuronales, es válido recordar que existen movimientos inconscientes e 

involuntarios en toda persona, sin embargo en las personas con discapacidad o con algún 

trastornó esta actividad de movimiento es menos controlada. “reciprocidad constante de los 

aspectos cinéticos y tónicos de la motricidad, así como las interacciones entre las actitudes 
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y, los movimientos, la sensibilidad y la acomodación perceptiva y mental en el transcurso 

del desarrollo del niño” (Fonseca, 2000, P. 35). 

La motricidad fina es un componente relevante del ser humana, actúa como un medio 

de incorporación de aprendizajes del ser humano, este proceso de interiorización requiere  

de ejecución, percepción, acomodación y asimilación entre el cuerpo humano y el medio 

que le rodea, “evolución mental que no sólo nace de las relaciones entre el individuo y 

naturaleza física sino también entre el individuo y la sociedad en la que vive” (Fonseca, 

2000, p. 28). 

El aspecto motor es un acto evolutivo que madura conjuntamente con otras esferas, 

entre estas es la esfera cognitiva mediante la cual se interioriza y exterioriza información. 

Wallon, en Fonseca 2000 señala tres estadios por los que se atraviesa: 

 1º.  Estado impulsivo: agitación orgánica de la expresión  

2º.  Estado tónico emocional: Relación existente entre las emociones y las 

representaciones, se da al interactuar con el medio,  es el comportamiento. 

3º.  Sensorio-motor: es la relación existente entre el movimiento y las sensaciones 

“excitaciones causadas por los objetos” (Fonseca, 2000, p. 37).  

En la modalidad de educación especial es necesario reconocer y reiterar que la 

población atendida representa un desfase significativo en la maduración y evolución, los 

alumnos con SD por características de síndrome son hipotónicos. 

Esta característica puede limitar y/o alterar las facultades  motrices finas y gruesas,  

factores importantes que se deben tener presentes en todo momento y reconocer que la 
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motricidad es un evento madurativo que interfiere en los procesos cognitivos “la evolución 

de la motricidad tiene un fin cognitivo: el niño construye lo real a través de la 

exteriorización cinética de su unidad” (Fonseca, 2000, p. 42). 

Piaget al igual que Wallon reconoce que la motricidad interfiere en la inteligencia y 

tienen a perfeccionarse con la edad, con el supuesto de que se desarrollan las funciones 

cognitivas como la percepción, sensación y representación “la inteligencia es el resultado 

de una cierta experimentación motora integrada e interiorizada, que como proceso de 

adaptación es esencialmente el movimiento” (Fonseca, 2000, p. 47).   

En este trabajo de investigación no se profundizó en saber qué es la inteligencia sino 

en conocer aspectos relevantes de la motricidad fina, mismos que se pretenden  favorecer y 

potencializar habilidades de independencia en alumnos con SD. Reconociendo que el 

movimiento es la base de la inteligencia practica que en alumnos de educación especial, por 

sus características requieren de mayores estímulos que favorezcan la independencia y el 

actuar de la vida en sociedad “la inteligencia es el resultado de una cierta experimentación 

motora integrada e interiorizada, que como proceso de adaptación es esencialmente 

movimiento” (Fonseca, 2000, p. 47).  

El movimiento y el aprendizaje son aun actuar del ir y venir de la información, es la 

interacción del sujeto con el medio. Todo sujeto va evolucionando y madurando pasando 

por etapas de desarrollo a las que alude la teoría de Jean  Piaget quien reconoce las 

siguientes cuatro etapas del desarrollo: 1.sensorio motora, 2. pre operacional, 3. 

operaciones concretas y 4. Operaciones formales. 
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2.4 Aprendizaje 

Para esta investigación el aprendizaje  es percibido como un engrane importante 

aunque se pretende el desarrollo de las habilidades motoras finas en alumnos con SD el 

quehacer docente de la escuela se rige en saberes y aprendizajes. Entendiendo que el 

aprendizaje es un  proceso por el cual se adquiere y modifica un cumulo de conocimientos 

mediante la interacción y acción de estímulos, reajuste de conocimientos. “Es el medio por 

el que no solo adquirimos  habilidades y conocimientos, sino también valores, actitudes y 

reacciones emocionales”  (Ormrond, 2008, p. 5). 

Al hablar de aprendizaje se percibe como acción continua que sustenta el quehacer 

educativo, interacción en un mismo contexto, sin embargo el aprendizaje es concebido 

como  conjunto de saberes, habilidades y experiencias adquiridas a lo largo de la vida. El 

aprendizaje es una serie de procesos cognitivos que incluye sensaciones, percepciones, 

memoria, es la manipulación de la información (Mayer, 1983). 

Estos párrafos son un apartado que sustentan la parte teórica, más adelante se 

describe y fundamente la concepción del aprendizaje, centrado la concepción del 

aprendizaje activo por Susan Schwartz y Mindy Pollinshuke quienes centran a este tipo de 

aprendizaje como una situación natural del niño. 

Considerando que el aprendizaje es una situación natural del niño, el perfil de egreso 

de la educación básica y las características de los alumnos con SD se aprecia importancia 

en focalizar atención a las situaciones y acciones que ponen en juego los saberes y 

aprendizajes, además de reconocer que el aprendizaje implica un cumulo de saberes, 

habilidades y destreza en un ambiente natural con este trabajo de investigación se intenta 
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estrechar recursos particulares de los alumnos en los contextos inmediatos que 

potencialicen la autonomía e independencia. 

Para el mejoramiento de la autonomía e independencia, es sustancial reconocer que 

las vías de acceso al aprendizaje se interiorizan por acciones sensorio-motrices, el 

aprendizaje activo estimula a estas vías de acceso mediante los movimientos y por etapas, 

reconocidas por el psicólogo Jean Piaget.  

El aprendizaje se ha derivado de varias teorías de las que se ramifican dos ramas 

sobre salientes que son la conductista y constructivista, dentro de esta se ubica la teoría 

psicogenética de Piaget y la teoría del aprendizaje significativo de Ausbel la teoría 

psicosocial de Vygotsky. 

Muñoz (2004) explica que Piaget consideró que el conocimiento es un proceso de 

cambio y evolución del sujeto en un tiempo y trance determinado, además depende de la 

naturaleza de esquemas y formas mentales que se dan por estadios determinados por la 

edad, a las que Piaget reconoce como etapas de desarrollo  evolutivo, por las que todo 

individuo transcurre.  

En ellas cada individuo va desarrollando diferentes habilidades psicológicas que le 

permiten no solo la adquisición y significación del lenguaje y del pensamiento sino también 

las competencias sociales para interactuar con los demás. En la tabla 1 se citan en estas 

etapas, así como también las características particulares de cada una de ellas. 
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Tabla 1   

 Etapas del desarrollo según  Jean Piaget (Muñoz, 2004). 

Etapa Edad Características 

Sensorio motora 0 a  2 años Conducta refleja  

Respuestas sensorio motora 

Representación mental de imitación 

Formación del concepto 

Pre operacional 2 a 7 años Desarrollo del lenguaje 

Desarrollo del pensamiento para la resolución de 

problemas 

Pensamiento egocéntrico 

Operaciones concretas 7 a 12 años Mejoramiento en la capacidad de pensar lógicamente 

Pensamiento reversible (conservación, clasificación, 

seriación)  

Capacidad para resolver problemas 

Razonamiento moral 

Operaciones formales 12 en adelante Pensamiento hipotético 

El pensamiento puede convertirse en  científico súrgela 

capacidad de generar y  probar  combinaciones lógicas  

 

 

Los alumnos que presentan NEE representan aprendizaje a pasos pequeños y se 

espera que el aprendizaje sea una respuesta de constructos adquiridos en el actuar que 

favorecerán algunos aspectos de su vida, es necesario reconocer que el aprendizaje es un 

cumulo de experiencias y no de expectativas «constructo de significados» que activa 

procesos cognitivos tales como: atención, percepción, memoria, representaciones mentales 

estructuradas por etapas de desarrollo. Piaget las organiza en etapas taxonómicas que 

además consideran la edad como un signo de evolución y maduración.  
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En México se ha definido que un alumno presenta NEE cuando en relación con sus 

compañeros de grupo enfrenta dificultades para lograr el aprendizaje de los contenidos 

curriculares de su grado, requiriendo de la incorporación  de mayores recursos o recursos 

diferentes a fin de lograr fines y objetivos curriculares (Castanedo, 2006) 

En las últimas décadas se reconoce que el aprendizaje es la acción e interacción del 

sujeto con el contexto, el aprendizaje es resolver cuestiones a su alcance y satisfacer 

necesidades,  para que se dé un aprendizaje se requiere de la manifestación de saberes 

previos con mayor o menor intensidad la población de educación especial encuentra como 

atributo imprescindible las características propias y el proceso de maduración de la 

población con quienes se trabaja,  “aprender no es repetir palabras sino otorgar significado 

a un sector de lo real a partir de los conocimientos previos y de las peculiaridades  de la 

estructuración cognoscitiva, que a su vez sirve de anclaje a la nueva información” (Boggino 

y Avendaño, 2000, p. 35). 

Existen otros factores imprescindibles para el logro de aprendizajes, en los que se 

reconoce que el aprendizaje se debe dar mediante una interacción entre intereses, contexto, 

conocimientos previos y necesidad además de las creencias, valores y estilos de culturas  

“las creencias y los valores son una parte importante del aprendizaje como los procesos 

cognitivo, el comportamiento, la identidad  personal y el autoestima constituyen una 

influencia similar a los estímulos del entorno” (Dilts y Epstein, 1997, P.28). 

David Ausbel, psicólogo educativo señala que el aprendizaje significativo es una 

relación esencial entre el aprendiz con nueva información, relación entre las experiencias 
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previas e información nueva que trasciende de la memorización al significado, da sentido y 

entiende el ámbito de acción. 

Es importante reconocer que para que el aprendizaje se dé, debe haber una 

interacción estrecha entre los intereses, el contexto, conocimientos previos y las 

necesidades  “las creencias y los valores son una parte importante del aprendizaje como los 

procesos cognitivos y el comportamiento. La identidad personal y el autoestima, 

constituyen una influencia similar a los estímulos del entorno” (Dilts y Epstein,  1997, 

p.28). 

Es importante reconocer que el aprendizaje es una reestructuración de saberes 

previos, lo que implica una familiaridad del alumno con el contexto que desliga una 

participación y reacciones del alumno, es decir que el aprendizaje depende de la interacción 

del  sujeto con el contexto (Cerezo 2005). 

Para que el cambio conceptual suela darse de una manera que genere una mayor 

satisfacción y tangibilidad al aprendizaje, es necesario recurrir a ciertos prerrequisitos que 

den una producción hacia un cambio conceptual  (Cerezo  y  Domingo, 2005). Por lo que es 

necesario poner en interacción a los alumnos con el contexto real, e incentivar el hacer para 

aprender,  tal como lo señalan S. Schwartz y Pollishuke “Se trata de una clase centrada en 

el alumno”. (Schwartz y Pollishuke, 1998, p. 34).     Así mismo ha dado  resultados 

favorables el método Montessori, en el que se centra el trabajo en un ambiente natural para 

el menor. 

Dicho lo anterior, la utilización de estos conceptos a la vida cotidiana y de igual 

manera al proceso de enseñanza como medio de experiencia, donde cada alumno   muestra 
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los significados individuales que poseen del entorno en el que se mueven, y al poder 

manejar estos procesos elementales, hace posible a los sujetos comprender y organizar 

mejor la información y la concepción que tienen del mundo que los rodea.  

Contar con estos referentes permiten diseñar experiencias y ambientes de aprendizaje 

adecuados, favorecen la retroalimentación del proceso educativo de manera más eficaz, que 

el alumno mejore en lograr aprendizajes significativos u ofrecerles tutorías pertinentes, 

además que el docente se va adaptando a ir reconstruyendo su práctica docente desde la 

reflexión de ésta, además estas teorías enriquecen la práctica docente al referentes sobre la 

forma de diseñar experiencias de aprendizaje, ambientes de aprendizaje adecuados, y para 

retroalimentar las clases de una forma más efectiva tomando en cuenta estos aspectos 

sugerentes, además para prever la forma de propiciar el conecte de los aprendizajes previos 

con la nueva experiencia de aprendizaje, para monitorear la forma de cómo el alumno 

puede mejorar en lograr aprendizajes significativos, favorecen diseñar las situaciones 

didácticas de las clases y poder dar tutorías a los alumnos. 

2.5 Las competencias 

 

En las últimas décadas en el ámbito educativo se ha implementado nuevas 

concepciones para enriquecer el proceso de la enseñanza y aprendizaje, se reconoce a las 

competencias como una contribución que minimizara el fracaso escolar.  Las competencias 

son atribuciones relevantes para la práctica educativa  “capacidad de movilizar varios 

recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones” (Díaz, 2008, p.155). 

Aseveración que  involucra cuatro aspectos: 
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1. Las competencias no son en sí mismas conocimientos, habilidades o actitudes, 

aunque movilizan, integran y organizan recursos. 

2. Esta movilización solo resulta pertinente en situación, y cada situación es única, 

aunque se le pueda tratar por analogía con otras, ya conocidas. 

3. El ejercicio de las competencias pasa por operaciones mentales complejas, 

sustentadas por esquemas de pensamiento, que permiten determinar (de un modo 

conscientes y rápido) y realizar (de un modo eficaz) una acción relevante 

adaptada a la situación 

4. Las competencias profesionales se crean en formación, pero también a merced de 

la navegación cotidiana del practicante, de una situación de trabajo a otra.  

 

Se reconoce que las  competencias son un conjunto de saberes, destrezas, acciones y 

reacciones que se ponen en juego para dar respuesta a situaciones determinadas, cada uno 

de los individuos las posee, las competencias se desarrollan en el transcurso de la viva, al 

referir competencias en la educación se pretende potencializar el cumulo de saberes previos 

que den respuesta a las exigencias en que se enfrenta el alumno “el alumno y la alumna 

desarrollen las competencias, su saber hacer, por interacción con los demás al 

desenvolverse en ambientes y escenarios de aprendizaje que les permita poner en juego 

todas sus capacidades.” (Frade L. 2009, P.74) 

En los últimos años la educación centra atención en las competencias que cada 

individuo posee sin importar el grado o nivel académico que esté cursando, se afirma que 

todo individuo posee competencias, entiéndase por competencia la capacidad inherente al 

ser humano, existen y se han desarrollado desde la existencia del hombre, concepto 
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concebido como un proceso de adaptación al ambiente (Frade, L., 2009). Siguiendo esta 

concepción los alumnos con discapacidad poseen competencias que deben ser desarrolladas 

y favorecidas para el cumplimiento del perfil de egreso de la educación básica.   

Como se menciona en el párrafo anterior las competencias son inherentes al ser 

humano y en el ámbito educativo no solo se señalan las competencias a desarrollar de la 

población atendida, el sociólogo Perrenoud (2004) señala aspectos importantes como: 

practica reflexiva, profesionalización, trabajo en equipo y por proyectos, autonomía y 

responsabilidad, tratamiento a la diversidad, énfasis en los dispositivos y las situaciones de 

aprendizaje, sensibilidad en el conocimiento, actos que la docente favorecerán su práctica 

diaria y a hacer frente a la heterogeneidad de los alumnos. 

A igual que los otros niveles y modalidades en educación especial se desarrollan 

programas con la finalidad de desarrollar competencias minimizando los métodos de 

enseñanza tradicionales y se prioriza el trabajo activo, colaborativo. Como una 

consecuencia social y educativa, es necesario que la población atendida cuente con recursos 

tanto intelectuales, sociales y emocionales que favorezca la interacción en los contextos 

más próximos. 

El ámbito educativo e una agente responsable de favorecer en los alumnos el 

desarrollo, dominio y adquisición de competencias para la vida, así mismo lo señala Zabala 

2008 movilizar conjuntamente para que la acción realizada en una situación determinada pueda 

ser eficaz 

Para Perrenoud  (2004) las competencias involucran la movilización, no solo la 

transferencia de conocimientos escolares a otros conocimientos para resolver situaciones 
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cotidianas sino habilidades, capacidades, estrategias que den la pauta de respuestas eficaces en 

situaciones novedosas y hace referencia a la profesionalización docente para lo que señala 

10 competencias profesionales.  

1. Organizar y animas situaciones de aprendizaje 

2. Gestionar la progresión de los aprendizajes 

3. Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación 

4.  Implicar a sus alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo 

5. Trabajar en equipo 

6. Participar en la gestión de la escuela 

7. Informar e implicar a los padres 

8. Utilizar las nuevas tecnologías 

9. Afrontar deberes y los dilemas éticos de la profesión  

10. Organizar la propia formación continua. (Díaz, 2008, pp.154-155) 

 

Las competencias docentes favorecerán el trabajo y el desarrollo de las habilidades de 

los alumnos particularmente en  quienes  presentan SD del segundo grado de primaria 

inscritos en el CAM Nº 77,  ya se ha mencionado que la RIEB es el programa vigente para 

la educación básica, esta reforma educativa sostiene que el trabajo es para el desarrollo de 

competencias en el nivel educativo básico, sin embargo en la educación especial se requiere 

de una serie de ajustes que favorezcan el desarrollo de competencias y que faciliten mejoras 

en la autonomía e independencia, es decir que el trabajo docente debe centrar atención en 

potencializar la autonomía de los alumnos en los contextos más próximos.  

Reconociendo que todo ser humano tiene habilidad para aprender  se retoman 

estrategias del aprendizaje activo como estrategia que potencialice las habilidades motrices 
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finas en los contextos más próximos de la población atendida. Brunner (1960) psicólogo 

educativo señaló que los humanos tienen tendencia de aprender sobre el ambiente, 

Chomsky (1965) señaló que las competencias son habilidades y disposición para actuar e 

interpretar, es decir capacidad cognoscitiva. McClelland supone que los niños y las niñas 

deben desarrollar las competencias, más que estudiar conocimientos (Citado en Frade,  L. 

2009) por tanto definen a las competencias como capacidad emocional y motivacional para 

ejecutar un trabajo. 

  Retomando las conceptualizaciones anteriores es esencial que los docentes de 

educación especial identifiquen y conozcan las competencias con las que cuentan los 

alumnos para partir de ello y potencializarla. 

Los alumnos del 2º del CAM Nº77 con SD dejan ver la necesidad de ejecutar 

acciones de interacción social e independencia, sin embargo se percibe que requieren que 

consoliden el desarrollo de destrezas y habilidades para el actuar en sociedad, “las 

competencias no se adquieren de manera definitiva: se amplían y enriquece la función de la 

experiencia, de los retos que enfrenta el individuo durante su vida” (SEP, 2004, p. 14). 

El plan y programa de la educación básica fundamenta el trabajo del docente en el 

desarrollo de competencias para la vida. Las competencias que se presentan deberán 

desarrollarse en los tres niveles de Educación Básica y a lo largo de la vida, procurando que 

se proporcionen oportunidades y experiencias de aprendizaje significativas para los 

estudiantes, en este caso se particularizan en alumnos que presentan NEE derivadas del SD. 
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• Competencias para el aprendizaje permanente. Para su desarrollo se requiere: 

habilidad lectora, integrarse a la cultura escrita, comunicarse en más de una lengua, 

habilidades digitales y aprender a aprender. 

• Competencias para el manejo de la información. Su desarrollo requiere: identificarlo 

que se necesita saber; aprender a buscar; identificar, evaluar, seleccionar, organizar y 

sistematizar información; apropiarse de la información de manera crítica, utilizar y 

compartir información con sentido ético. 

• Competencias para el manejo de situaciones. Para su desarrollo se requiere: 

enfrentar el riesgo, la incertidumbre, plantear y llevar a buen término procedimientos; 

administrar el tiempo, propiciar cambios y afrontar los que se presenten; tomar decisiones y 

asumir sus consecuencias; manejar el fracaso, la frustración y la desilusión; actuar con 

autonomía en el diseño y desarrollo de proyectos de vida. 

• Competencias para la convivencia. Su desarrollo requiere: empatía, relacionarse 

armónicamente con otros y la naturaleza; ser asertivo; trabajar de manera colaborativa; 

tomar acuerdos y negociar con otros; crecer con los demás; reconocer y valorar la 

diversidad social, cultural y lingüística. 

• Competencias para la vida en sociedad. Para su desarrollo se requiere: decidir y 

actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y culturales; proceder a 

favor de la democracia, la libertad, la paz, el respeto a la legalidad y a los derechos 

humanos; participar tomando en cuenta las implicaciones sociales del uso de la tecnología; 

combatir la discriminación y el racismo, y conciencia de pertenencia  (SEP, 2011, pp. 38-

39). 
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Las competencias para la vida se consolidad de habilidades, capacidades, conductas y 

destrezas que emplean los alumnos en su actuar diario, aunque se favorecen en el ámbito 

educativo se persigue la formación de ciudadanos capaces de responder a las exigencias de 

la sociedad. Los alumnos con NEE están limitados en esta parte por lo que es necesario 

potencializar las habilidades adaptativas más que las de peso curricular. 

 Como se ha descrito el quehacer docente en la modalidad de educación especial debe 

ser encaminado a dar respuesta que exige la sociedad, al contexto real e inmediato en que 

están inmersos los alumnos con SD por lo que se centra interés de investigar que estrategias 

del aprendizaje activo pueden favorecer a las habilidades de independencia que se engloban 

en:  

 Habilidades de autocuidado 

 La vida diaria 

 

 

En virtud del análisis y la necesidad del desarrollo de competencias motoras finas en 

los alumnos con SD que cursan el segundo grado de primaria en quienes se pretende 

favorecer la independencia y autonomía, creado alumnos autónomos y socialmente 

adaptados con habilidad y capacidad para relacionarse en cualquier contexto que decida o 

requiera interactuar.  

 Tal como lo señala el perfil de egreso se pretende la formación de individuos para 

vida en sociedad, son esto no se resta importancia al ámbito pedagógico, sino que se 

prioriza en la independencia y autonomía de los menores del segundo grado con SD. Sin 
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dudar que la implementación de las estrategias puedan favorecer las habilidades en el resto 

de los alumnos que conforman el grupo al que pertenece la población seleccionada. 

En el ámbito educativo la competencia pedagógica se favorece mediante la 

realización de actividades del ámbito pedagógico que guía el docente para el cumplimiento 

de propósitos y aprendizajes esperados que proponen los programas de educación básica. 

Para Perrenoud (2004) las competencias son la aptitud para enfrentar de manera eficaz una 

situación, movilizando la conciencia y los recursos cognitivos (saberes, capacidades, micro 

competencias, información, valores, actitudes, percepciones, evaluación y razonamiento).  

En la población del CAM Nº 77 se deben reconocer las habilidades motoras gruesas y 

finas que coadyuven el trabajo docente con la implementación de estrategias para desarrollo 

integral del alumno y permitir la respuesta a las NEE y persiguiendo los rasgos deseables 

del perfil de egreso de la educación básica, para lo que es necesario priorizar el trabajo en 3 

competencias propuestas por la SEP. Mismas que a continuación se reiteran. 

- Competencias para el manejo de situaciones: implica procedimientos, 

cambios, toma de decisiones, asumir consecuencias, actuar con autonomía, 

diseño y desarrollo de un proyecto de vida. 

- Competencias para la convivencia: con las que se ponen en juego el trabajo 

colaborativo. 

- Competencias para la vida en sociedad: lo que implica actuar y decidir, uso 

de las normas sociales. 

En la tabla 2 se presentan las  Competencia, habilidades y actividades de la 

investigación, esta tabla deja ver una síntesis de las competencias propuestas en el plan y 
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programa de educación básica a favorecer, las habilidades retomadas APAC y las 

actividades del método Montessori que se trabajaron en el campo. 

Tabla 2   

Competencia, habilidades y actividades de la investigación (Información recabada por la 

autora). 

Competencias  Habilidades  Actividades  

 

Para el manejo de situaciones, 

implica procedimientos, 

cambios, toma de decisiones, 

asumir consecuencias, actuar 

con autonomía, diseño y 

desarrollo de un proyecto de 

vida 

 

Autocuidado  Lavarse las manos 

Lavarse los dientes  

Cepillarse el pelo 

Doblar ropa  

Ponerse el abrigo  

Abotonarse la camisa 

Ponerse los zapatos con cordones  

Lustrar zapatos  

 

Para la convivencia, poniendo 

en  

juego el trabajo colaborativo 

Vida diaria Aprender a verter  

Aprender a traspasar  

Poner la mesa  

 

2.6 Cambio de la escuela tradicional a la escuela activa 

 

Desde la historia la escuela ha sido considerada como una institución o centro que 

pone en interacción a los sujetos, que persigue propósitos y aprendizajes establecidos, la 

escuela centra atención al trabajo educativo. La escuela es la institución dedicada a la 

enseñanza con la finalidad de formar mejores ciudadanos  de una manera dinámica y social 

(Carreño, 2011). 
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A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX surgen grandes cambios de la 

escuela tradicional a la escuela nueva o activa con la norma de exponer y arriesgar a los 

niños al contacto con la naturaleza y centrando atención en la interacción del medio con el 

cuerpo.  

En esta época se contempló a la escuela como una sociedad en la que los niños 

aprenden e interactúan y en la que se debe focalizar atención para el logro de mejores 

aprendizajes evitando el individualismo y situando al niño en acción con todo lo que le 

rodea.  En Palacios (2007) Ferrière advierte que la educación  autónoma es  “el arte de crear 

ciudadanos para la nación y para la humanidad” (Palacios, 2007, p. 54).  

La escuela activa ha tenido relevancia por diversos autores de los que se reconocen a 

algunos considerados relevantes para este trabajo de investigación, que centra atención en 

alumnos con discapacidad. Desde el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, autores 

como Dewey, Wallon, Ferrer, Montessori,  Piaget  entre otros, han postulado sus  teorías en 

las que se concibe a la escuela como  un medio para la enseñanza y el involucramiento del 

niño como el medio del aprendizaje.    

Con todo esto, se empieza  poner atención en los procesos de aprendizaje de los 

niños, tomando en cuenta no solo sus características personales sino también sus 

necesidades educativas. En la tabla 3, Cronología de la escuela nueva y sus promotores,  se 

muestran a autores destacados en la designación de la escuela nueva.  También se incluyen 

sus principales aportaciones a la educación. 
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Tabla 3 

Cronología de la escuela nueva y sus promotores (García, 2003). 

Año Autores destacados de la 

escuela nueva 

Filosofía 

1886 John Dewey Considerado el verdadero creador de la escuela activa con su 

pedagogía “genética”. 

Inicios del 

siglo XX 

Wallon  Da importancia a los aspectos cinéticos y tónicos, a las 

interacciones actitudes, sensibilidad y percepción. Lo que 

genera procesos de imitación {sensorio motor} 

1906 Francisco Ferrer, Carlos 

Albert, Eugenio Furnier  

Fundan la liga internacional para la educación racional de la 

infancia, en Francia  

1907 Ovide Decroly Desarrolla la teoría de los centros de interés 

1907 María Montessori La educación como un proceso natural y  espontaneo que se 

adquiere mediante experiencias en el medio. 

1912 Adolphe Ferrière Fundador de Oficina Internacional de las Escuelas Nuevas 

(OIEN) quien además consideraba que la escuela activa 

prepara para la vida. Cita que el interés es la piedra angular 

de las escuelas nuevas 

1947 

1948 

Celestin Freinet Crea el Instituto de Cooperación de la Escuela Moderna  

(ICEM) y a la Federación Internacional del Movimiento de 

Escuelas Modernas (FIMEM) 

1955 J. Piaget  Funda el centro internacional de epistemología genética, en 

Suiza  

 

La escuela nueva es una alternativa de transformación a la escuela tradicional.  La 

doctora María Montessori centra atención en cómo trabajar con las personas anormales,   a 

quienes actualmente se les reconoce como personas con discapacidad con aspiraciones de 

integración educativa, laboral y social.  

En México se ha dado auge a la integración  educativa con el objetivo de integrar a 

menores con alguna discapacidad al contexto escolar, la educación especial tiene la 

encomienda de integrar alumnos con discapacidad en edad escolar  (desde los 45 días de 
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nacido y hasta los 18 años d edad)  a quienes hay que potencializar el desarrollo integrar 

que potencialice la autonomía y crear actitud en pro de la convivencia social e 

independencia; la escuela es una institución que además de los propósitos y el plan 

curricular pretende el desarrollo de capacidades cognitivas y el desarrollo moral  (Carreño, 

2011). 

La educación ha pretendido la formación de ciudadanos para la sociedad, esta exige y 

demanda a ciudadanos con mejores capacidades y habilidades de interacción con el medio 

que les rodea, dando respuestas favorables a la vinculación y relación entre sí, sin restar 

importancia a los aprendizajes guiados, requeridos y propuestos en el programa.  

El quehacer docente  en educación especial es dar cumplimiento a una planificación 

con propósitos, competencias a desarrollar y en espera de vislumbrar aprendizajes 

esperados, con base en un currículo funcional, es un actuar diario que responde a las NEE. 

Los docentes pueden implementar procedimientos  y estrategias de autorregulación a las 

situaciones cotidianas  en este contexto educativo se prioriza en la autorregulación y 

reflexión (Pérez, Díaz, González y Núñez, 2010). 

La escuela activa se inclina por la evolución de los alumnos, reconoce que todas las 

asignaturas son de gran relevancia con las que se puede organizar trabajo grupal 

favoreciendo a la vez el actuar moral, la escuela nueva parte del principio de que al alumno 

hay que educarlo en un medio variado y abundante. En contradicción con la escuela 

tradicional, consideradas de los factores recurrentes de la incompetencia, mecanización y 

memorización en vez del logro de los aprendizajes útiles  y productivos “Según Ferrière, la 
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escuela tradicional da a los niños demasiada materia abstracta y la da demasiado pronto 

para su grado de madurez” (citado en Palacios, 2007, p. 59). 

En educación especial  se requiere la implementación de estrategias que orienten 

propuestas para rescatar conocimientos previos y experiencias, son como un parte aguas del 

actuar docente, para la realización de la planificación es necesario respetar  los ritmos de 

aprendizaje, vías de acceso, adaptar programas, e implementar estrategias teóricas, 

metodológicas y didácticas que faciliten el interés y atención de la población atendida, 

además de considerar los tiempos y establecer rutinas en las que sistematicen los tiempos a 

fin de centrar la atención de los alumnos en la realización y ejecución de las unidades 

didácticas, la docente debe prestar atención a la realidad de los alumnos, es decir partir de 

la zona de desarrollo inmediata y aproximar a la zona de desarrollo próximo, involucrando 

a todos los niveles de desempeño para el logro de aprendizajes (Orellana, 2009). 

La estrategia del AA es una serie de efectos de la escuela activa, al centrar interés, 

atención y trabajo en el niño, a través de la implementación de actividades que pone en 

acción e interacciona  los alumnos con SD del CAM Nº 77, el hacer en un entorno natural 

con acciones encausadas al desarrollo de habilidades motoras finas que favorezcan la 

independencia y autonomía, mismas que podrán ser consideradas como una herramienta a 

considerar en posteriores adecuaciones al currículo pudiendo ser consideradas actividades 

de práctica diaria, consideradas en la planificación docente asignándoles un tiempo y 

horario que no altere el quehacer docente, sino por el contrario que favorezca el 

desenvolvimiento y participación de los alumnos. 
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2.7 Aprendizaje activo 

 

El aprendizaje activo surge después de grandes cambios que se han dado en los 

ámbitos educativos, la teorías y sobre todo en el desarrollo, intereses e inquietudes del 

individuo quien se desenvuelve en una sociedad cada vez más exigente y con nuevos retos 

que enfrentar, la escuela tiene como misión propiciar aprendizajes académicos que den 

respuesta a las demandas en cualquier ámbito en que se integre el individuo. Desde los años 

de 1800 la teoría de Pestalozzi expone que la escuela es una sociedad en la que los niños 

aprenden a servir y evita el individualismo. Aunado a esta ideología el discípulo de 

Pestalozzi, Froebel acentúa la importancia del juego como una herramienta sensomotora 

(Palacios, 2007).  

La sociedad actual, el bombardeó de la ciencia y tecnología demandan nuevas 

concepciones del alumno en formación, capaces de interactuar y responder en diversos 

contexto y herramientas.  En el año de 1921 se definió la liga internacional de la escuela 

nueva, a principios del siglo XX surgen nuevos métodos para la escuela nueva, de estos 

nuevos métodos reconocen una educación apropiada en niños y jóvenes de cooperación a la 

sociedad, se lograra la ascender a nuevas generaciones. Otro de los métodos destacados es 

de Ferrière con la educación autónoma, como el arte de formar ciudadanos  para la nación y 

para la humanidad. Responsabiliza a la escuela como culpable de la guerra (Palacios, 

2007). 

El aprendizaje activo define que los alumnos aprenden en situaciones naturales, 

investigando en el mundo que les rodea. Implica el acto de comunicar lo que está 

estrechamente relacionado con el lenguaje con sentido o lenguaje total.  Parafraseando a 
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Piaget, Fonseca afirma que “Piaget considera que la motricidad interfiere en la inteligencia 

antes de la adquisición del lenguaje” (Fonseca, 2000, p. 45)  Este lenguaje es un cumulo de 

sonidos, letras y palabras con las que interactúa en el medio que le rodea, esto da 

significado y relaciona lo escrito con lo que escucha “todos los componentes del lenguaje 

aparecen interrelacionados” (Schwartz y Pollishuke, 1998,  p. 15). Reconociendo que el 

aprendizaje activo centra interés en el lenguaje total del niño esta investigación se pretende 

escudriñar las habilidades motoras finas para el desenvolvimiento de los alumnos con SD 

de una manera más  autónoma. Sin dejar de reconocer que las habilidades comunicativas 

son elementales para la independencia y autonomía. 

Schwartz  y Pollishuke (1998) sostienen que el aprendizaje se da al experimentar, 

hacer e interactuar  con el medio que rodea al niño, el aprendizaje activo se basa en 

componentes de: interacción, comunicación, reflexión y experimentación.  En esta 

investigación se consideran componentes relevantes que beneficiarían el proceso de 

aprendizaje de los alumnos con SD del CAM Nº 77, debido a que los componentes activan 

al alumno y sirven para perseguir el enfoque social del plan y de los programas de la 

educación básica.  

Los planes y programas de la educación básica exigen aprendizajes por interacción en 

el contexto inmediato para que al egresar de la educación básica los alumnos sean capaces 

de interactuar en cualquier medio y/o contexto que se les presente, el aprendizaje activo se 

da por descubrimiento y a partir de los errores como un proceso que mejora el rendimiento. 

El aprendizaje activo al igual que el método de la Dra. Montessori se dan por 

descubrimiento, al  interactuar con el medio y como un proceso de mejora entre las fallas y 
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errores que se presentan, dando oportunidad de repetir la acción las veces que sea 

necesario. Ambos métodos de aprendizaje estructuran un ambiente escolar en el que los 

alumnos se encuentran inmersos con actividades que exigen preparación previa orden y 

objetivos. Contemplan a las actividades como una herramienta que favorece el proceso de 

comprensión. Persiguen una progresión natural en orden creciente de dificultad y flexibles 

que da pie a la corrección de los fallos y errores. 

El quehacer docente es el desarrollo de las competencias y aprendizajes esperados de 

los planes, que rige a la educación básica, lo que implica la búsqueda e implementación de 

nuevas formas de trabajo que favorezcan el saber hacer, el aprender a aprender y el 

aprender a convivir. Es por ello que la SEP (2006) sostiene que: 

los servicios de educación especial requieren de acciones encaminadas a asegurar su 

misión, que es la de favorecer el acceso, permanencia y egreso del sistema educativo 

a los niños, niñas y jóvenes que presentan necesidades educativas especiales 

asociadas principalmente con alguna discapacidad, proporcionando los apoyos 

indispensables dentro de un marco de equidad, pertinencia y calidad, que les permita 

desarrollar sus capacidades al máximo e integrarse educativa, social y laboralmente 

(SEP, 2006, p. 35).  

 

Vale la pena señalar que el perfil de egreso es la base, eje rector de  la educación 

básica regular y que en educación especial es necesaria una serie de ajustes AC que centrar 

atención en la misión y visión de la modalidad de educación especial pretendiendo con ello 

seguir un perfil que forme a alumnos con los rasgos deseables del perfil de egreso.  

En el quehacer docente hay muchos elementos a considerar que deben ser valorados y 

tenerlos presentes para el quehacer diario del docente, por ejemplo: el método Montessori 

puntualiza que si en el alumno no se da la comprensión  no es responsabilidad de niño, sino 

que el guía tendría que preguntarse y en realidad el menor estaba preparado para esa 
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actividad, porque  es probable que nos e logre la comprensión por falta de madurez y no por 

desinterés. (Pitamic, 2006) por lo que en educación especial valdría la pena señalar este 

supuesto con la frecuencia que sea necesaria ya que por características propias lo alumnos 

con SD presentan disminuidas las habilidades motoras finas y la comprensión. 

Vale la pena señalar que este trabajo de investigación busca estrategias de la 

aprendizaje activo como estrategia de adecuación curricular que favorezca las habilidades 

motoras finas en alumnos con SD del segundo grado de educación primaria de la modalidad 

especial.  La práctica diaria implica que el docente actué como un guía que orienta y facilita 

el conocimiento en los alumnos  “la escuela nueva, la escuela activa ofrece una alternativa 

de transformación de la educación y, con ella, de la sociedad” (Palacios, 2007, p. 55). 

El trabajo con alumnos que presentan NEE llega a ser rutinario con tendencia a caer 

en serie de  repeticiones y memorizaciones, el hecho de que los alumnos presentan 

discapacidad no debería limitara el actuar docente a la mecanización sino por el contrario 

incentivar procesos de análisis y reflexión. El aprendizaje memorístico, mecánico por 

repeticiones ya no es concebido como un aprendizaje;  las generaciones actuales exigen 

otro ritmo de aprendizaje, poner en juego el aspecto psicomotor y centrar la atención con 

actividades lúdicas que reflejen significado:  

 Ejercicios físicos y mentales, como los de gimnasia cerebral, permiten un desarrollo 

más sano del organismo y si a esto le añadimos la fuerza del pensamiento,  al ser 

activado por el cerebro, puede provocar que las acciones de nuestra mente y cuerpo 

lleguen mucho más lejos (Amador,  2004, p. 29).   

 

El aprendizaje activo es una estrategias que favorece la interacción  del sujeto con el 

contexto, que optimiza el uso de los recursos con los que se cuenta, favoreciendo el mayor 
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número posible de opciones de comportamiento, poniendo en acción los sentidos al 

explorar y determinar lo que se percibe, filtrando por la experiencia “el aprendizaje 

dinámico, el estado fisiológico de la persona tiene la misma importancia que los contenidos 

educativos que se transmiten. La predisposición neurofisiológica es tan importante como 

las instrucciones que recibís” (Dilts y Epstein, 1997, p.62). 

El quehacer docente debe ser un actuar de estrategias mediante las cuales la población 

atendida en el CAM Nº 77 explore e incite la autorregulación de saber y del actual de los 

alumnos. Retomando la ideología de las escuelas nuevas en las que se sustentan leyes del 

desarrollo, etapas y necesidades. Como lo mencionan Pérez, Díaz, González y Núñez 

(2010) el aprendizaje activo se centra en el enfoque procesual y de autorregulación, la 

autorregulación es un proceso complejo que implica el desarrollo de competencias y 

entrenamiento estructurado por un guía docente, quien debe respetar las habilidades 

cognitivas y poner en riesgo la experimentación de nuevas experiencias del alumno. 

En los alumnos con discapacidad se debe guiar de manera profunda y detallada el 

actuar de ellos para lograr mejores aprendizajes y favorecer el proceso académico.  El 

quehacer docente en educación especial centra  su atención en las actividades a 

implementar para que estas sean encausadas a aprendizajes significativos.   

La estrategia del aprendizaje activo genera actividades que promueven la 

autorregulación de las acciones, respetando los procesos de aprendizaje,  desmenuzando la 

información  y promoviendo significado a la información que se va interiorizando. Entre las 

actividades del profesor  en cuanto al desarrollo de las tareas curriculares, ellos tienen la 

opción de involucrar a sus estudiantes en su planeación: “los profesores pueden presentar 
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procedimientos de estudio a sus alumnos y discutir con ellos la aplicación de estrategias de 

autorregulación en situaciones cotidianas de enseñanza – aprendizaje; facilitando la 

ejercitación y reflexión” (Pérez, Díaz, González y Núñez, 2010, p. 147) 

La mayoría de los programas tradicionales merman el desarrollo evolutivo del niño, 

el aprendizaje activo centra atención en el trabajo colaborativo potencializando energía, 

creatividad, interacción y reacciones del sujeto lo que mina en las bases de la vida moral 

del ser.   

Los docentes deben actuar como agentes motivantes, con la misión de desarrollar las 

habilidades y capacidades de los niños en pro y sustentado en los pilares de la educación: 

aprender a ser, aprender a convivir, aprender a aprender y aprender a hacer Delors (1996) y 

reconocer que la conducta humana se centra en como  adquiere el individuo las emociones, 

actitudes, valores y habilidades interpersonales, para lo que es válido citar a la Teoría de las 

Necesidades de Maslow, quien reconoce 5 necesidades en el ser humano: 1. Necesidades 

fisiológicas, 2. Necesidades de seguridad, 3. Necesidad de amor y pertenencia, 4. 

Necesidad de estima y 5. Necesidad de auto relación. Las cuatro primeras son satisfechas 

por fuentes externas. La quinta necesidad es regulada por el crecimiento personal y por 

tanto no puede ser regulada por el exterior, depende únicamente del individuo (Ormrond,  

2008). 

El análisis del marco teórico permite vislumbrar que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje son un dúo de vital importancia de los cuales se desengancha la transformación 

educativa, focalizando a la práctica docente como ejercicio fundamental en las aulas en las 
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que se deben implementar estrategias para conseguir una clase centrada en el alumno y a la 

vez lograr mayores significados en las experiencias de los alumnos.  

Para él logró de aprendizajes significativos en alumnos con SD es necesario 

implementar estrategias y actividades del aprendizaje activo que siga de cerca los rasgos 

deseables del perfil de egreso, formando ciudadanos para la vida  “acorde con las nuevas 

demandas sociales, sin importar las características de género, étnicas, culturales, 

geográficas y socioeconómicas y que alcancen niveles de logro” (Arvizu, 2011, p. 43).  

En educación especial al igual que el resto de la educación básica se persigue el perfil 

de egreso, pretendiendo formar alumnos autónomos e independientes capaces de interactuar 

en contextos inmediatos, sin embargos se nota la necesidad de un perfil de egreso que 

estime las características y particularidades de la población atendida en esta modalidad 

educativa. 
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Capítulo 3.  Método de investigación 

 

En este capítulo se dará una introducción sobre la motivación de la tesis, abordando 

la problemática que dio lugar a su creación, junto con una  descripción de la propuesta 

llevada a cabo para hacer frente al problema enunciado. También se comentarán los 

objetivos, la organización y el alcance de la tesis para continuar, en el próximo capítulo, 

con un estudio del trabajo relacionado con la propuesta presentada. 

3.1 Marco contextual.      

 

El CAM es una escuela pública que se localiza en C. Felipe Vinicio s/n col. Héroes 

de Coacalco, en el municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México, en una zona 

escolar urbana, cuenta con los servicios que cubren las necesidades básicas como son: el 

subsidio de agua potable, electricidad, transporte público, calles principal y alternas 

pavimentadas, las colonias más próximas cuentan con establecimientos comerciales, cines y 

parques recreativos. Cuenta con un nivel socioeconómico medio que permite la satisfacción 

de las necesidades básicas, algunos gustos y pequeños lujos, la mayoría de los padres 

cuenta con casa propia, servicio médico, automóvil y algunos con negocios propios. 

La infraestructura del CAM se limita a solo  2 edificios, entre ellos se ubican solo 4 

aulas, una dirección compartida, un módulo de sanitarios, área de juegos, áreas verdes, 

patio, 2 chapoteaderos (en desuso), estacionamiento para 3 autos compactos y 1 taller de 

panadería (en desuso). La población escolar está conformada de la siguiente manera,  se 

especifica:  



 
 

73 
 

El grupo de preescolar está integrado por siete niños de los tres grados que conforman 

este nivel (1°, 2° y3°)  quienes son atendidos por la misma docente, los grados de la  

primaria están conformados por dos grados consecutivos,  son multigrado (1°- 2°) (3°-4°) y 

(5°- 6°), el grupo de primer ciclo está conformado por 11 alumnos inscritos entre el primer 

y segundo grado de primaria, el grupo del segundo ciclo es formado por 14 alumnos 

inscritos en tercer y cuarto grado y el tercer ciclo se conforma por 11 alumnos de quinto y 

sexto grados de primaria dando una población total de 43 alumnos. 

De la población atendida se seleccionaron específicamente a dos alumnos del primer 

ciclo de primaria inscritos el segundo grado, quienes presentaban características propias del 

SD, se advirtió la necesidad de señalar sistemáticamente acciones a realizar como parte del 

procedimiento de la investigación cualitativa por estudio de caso. Como se mencionó,  “el 

estudio de caso no está definido por un método especifico, sino por su objeto de análisis” 

(Hernández R., Fernández C. y Baptista P. 2010b p. 2) y en esta investigación, el objeto de 

análisis serán dos estudiantes con Síndrome de Down. 

 

3.2 Enfoque y diseño de la investigación  

 

El proyecto de investigación se enfocó en identificar si la estrategia del aprendizaje 

activo favorecían el desarrollo de habilidades motoras finas en alumnos que presentaban 

SD del segundo grado inscritos en el CAM Nº 77, el docente «investigador» asumió  el 

compromiso para buscar e implementar estrategias y para después delimitar la aplicación de 

las mismas, e identificar cuáles podían ser funcionales y que dieran respuesta a la pregunta 
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de investigación que surgió de experiencias vivenciadas del investigador en el CAM Nº 77 

dicha pregunta fue:  

¿Cómo se favorecen las habilidades motoras finas relacionadas con la independencia 

en alumnos con Síndrome de Down Inscritos en el segundo grado de primaria del CAM N° 

77 a partir de la implementación de la estrategia del Aprendizaje Activo? 

 De esta pregunta se deriva dos más preguntas subordinadas, estas son: 

¿Se pueden mejorar las habilidades motoras finas de independencia (abrir y cerrar 

objetos, lazar, cachar, lavar manos y coger objetos pequeños) utilizando el método 

Montessori  como técnica del aprendizaje activo? 

¿Las habilidades motoras finas de independencia son dependientes de las habilidades 

motoras finas escolares? (lanzar, coger materia, uso de materiales pequeños y precisos 

como el sacapuntas, tijeras, hojear, etc.). 

 Ya se ha mencionado que el campo de acción fue el contexto escolar del CAM Nº 77 

con alumnos que presentan SD del segundo grado de primaria con quienes se realizaran 

actividades del aprendizaje activo para mejorar el desarrollo de habilidades motoras finas, 

después de la aplicación de estas y de validar su funcionalidad se propondrán como 

estrategias a implementar en las adecuaciones curriculares que den respuesta a las NEE. 

El enfoque de esta investigación fue cualitativo debido a que se llevó a cabo en un 

escenario real, sin ser necesaria la manipulación de variables, fue suficiente la observación 

y el análisis del objeto de estudio planteado que conllevó a un planteamiento descriptivo y 

general en el contexto educativo del CAM Nº 77 y con alumnos del segundo grado de 
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primaria con características particulares del SD. Específicamente se trató de un estudio de 

caso, el cual permite ahondar en el caso de la investigación dando respuesta a los objetivos 

del planteamiento descrito en capítulo uno de este trabajo. 

El estudio de caso es considerado un diseño que puede ser de tipo cualitativo, 

cuantitativo y mixto en términos metodológicos, se trata de un “Diseño, plan o estrategia 

que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación” 

(Hernández, Fernández, Baptista, 2010ª, p. 120) esta investigación es considerada como un 

diseño en el que se analiza una unidad a la que hay que dar respuesta “la unidad o el caso 

investigado puede tratarse de un individuo, una pareja, una familia o un objeto… etc.” 

(Hernández, Fernández, Baptista, 2010ª pp. 163-164). 

La investigación cualitativa por estudio de caso exige implementación de técnicas del 

método; para realizar la indagación el estudio de caso fue necesario llevar a cabo la 

observación directa y participativa además de corroborar el desarrollo de las actividades 

con evidencias fotográficas y hojas de autorización de los padres de familia para la 

realización de las actividades basadas en el método Montessori del libro “Enséñame a 

hacerlo sin tu ayuda” (Pitamic, 2006).  

La aplicación de las actividades del método Montessori  permitió vislumbrar  

habilidades que debieron ser favorecidas, actividades y/o estrategias a implementar durante 

el quehacer diario y a la vez enriquecer la práctica docente. La investigación cualitativa 

sugiere una reflexión la realidad, mediante un proceso  interpretativo, esto quiere decir que 

el docente debe tener clara la idea de qué hacer, cómo hacer y para qué hacer el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, lo que permiten observar, analizar, interpretar y transformar la 
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práctica docente mediante adecuaciones curriculares que den respuesta a las NEE de los 

alumnos con SD inscritos en el CAM Nº 77. 

Hablando sobre el análisis de los resultados  “la investigación descriptiva busca 

especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 

analice. Describe tendencias de un grupo o población”  (Hernández, et al., 2010a  p. 80). La 

información que se compile debe dar respuesta a la pregunta de investigación y  procura dar  

cumplimiento de los objetivos del planteamiento del problema, en el que se contemplan 

características generales del contexto y de la población de manera interpretativa “el 

planteamiento del problema debe ser más o menos general y debe ubicarse en un contexto” 

(Hernández, Fernández, Baptista, 2010ª p. 367).  

El estudio de caso está conformado por los siguientes componentes (Hernández, 

Fernández, Baptista, 2010ª, p3): 

 Planteamiento del problema 

 Proposiciones o hipótesis  

 Unidad o unidades de análisis (caso o casos) 

 Contexto del caso o casos 

 Fuentes de información e instrumentos de recolección de datos 

 Lógica que vincula los datos con preguntas y proposiciones 

 Análisis de toda la información 

 Criterios para interpretar los datos y efectuar inferencias 

 Reporte de caso (resultados) 
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De los elementos antes citados, se describen algunos de los elementos que sustentan 

el presente trabajo de investigación: 

 Planteamiento del problema (antecedentes, objetivos e intereses del  

investigador) 

 Proposiciones (pregunta de investigación) 

 Unidad o unidades de análisis (caso o casos) 

 Contexto del caso o casos (dos alumnos con SD) 

 Fuentes de información e instrumentos de recolección de datos (registros de 

observación, cuestionario del docente, lista de cotejo para evaluar el 

aprendizaje colaborativo). 

 Lógica que vincula los datos con preguntas y proposiciones (triangulación del 

método) 

 Análisis de toda la información (triangulación de datos)  

 Criterios para interpretar los datos y efectuar inferencias (triangulación 

general) 

 Reporte de caso (resultados).  

 

3.3. Etapas de la investigación 

 

En este apartado se reconocen y señalan componentes imprescindibles del método de  

la investigación cualitativa por estudio de caso describe fases referentes a cómo llevar a 

cabo la investigación cualitativa  (Hernández, Fernández, Baptista, 2010ª), dichas fases son:  

Fase I: Observación directa y  Observación participativa 
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Fase II: Implementación, plan de acción  

Fase III: Análisis de Datos 

3.4 Instrumentos  

 

Es válido señalar que el método Montessori y el Aprendizaje activo propone un 

trabajo interactivo, centrando atención en el alumno, propiciando orden y responsabilidad 

sin importar que las actividades se ejecuten una y otra vez, lo imprescindible es que se 

fomente el orden y la responsabilidad ya que “los niños aprenden mediante la repetición” 

(Pitamic, 2006, p.9) por tanto los instrumentos a implementar son un cúmulo de registro de 

las veces que sea necesario hacer y rehacer las actividades. 

A continuación se enlista una serie de acciones que se implementaron como parte de 

los instrumentos de investigación que se aplicaron a  los alumnos con SD del segundo 

grado de primaria inscritos en el CAM Nº 77 quienes han llamado la atención de esta 

investigación. Los instrumentos y estrategias que se  implementaron, fueron: 

 Observación (directa y participativa) 

 Cuestionario al docente 

 Elaboración de notas de campo 

 Evidencias fotográficas 

 Aplicación de estrategias propuestas del método Montessori  

 Lista de Cotejo para evaluar el Aprendizaje Activo 
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3.5 Procedimientos  

 

Para la aplicación de los instrumentos fue necesario involucrar a todos los actores, 

que participaron en: observación, implementación de estrategias,  evaluación del 

aprendizaje activo, evidencias fotográficas para la obtención de información y triangulación 

de datos, además de mencionar los instrumentos, se detallaron características y 

particularidades  de las fases de investigación de la siguiente manera:  

Fase I de investigación: 

 Observación: Esta no solo es ver, lo que a simpe vista cualquier persona percibe, 

sino que el investigador  activa los sentidos y asocia significado contextual.  “Observación 

cualitativa no es mera contemplación (sentarse a ver el mundo y tomar notas), implica 

adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una 

reflexión permanente” (Hernández, Fernández, Baptista, 2010ª  p.411). Esta estrategia de 

investigación se usó en esta primera fase de la investigación y se utilizó un Formato de 

Observación Directa (Apéndice A). 

 Observación participativa: Esta se realizó debido a que el investigador debe estar 

inmerso en el contexto y participación activa en las actividades a realizar, ya que las 

características propias de la población exigían interacción y explicaciones o 

demostración de las acciones que debían realizarse, por tanto la observación 

participativa… “Se refiere al investigador que cumple la función de observador durante 

periodos cortos,” (Álvarez, 2003 p. 105). Esta se llevó a cabo en la primera fase de la 

investigación, (Apéndice B Registro de observación participativa). 
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Fase II Implementación del estudio: 

 Elaboración de notas de campo: Estas permitieron  la recolección de la 

información del contexto natural;  el investigador fue quien realizó la recopilación 

de la información; para el enfoque cualitativo los  datos se convierten en 

información de personas, seres vivos, comunidades, contexto o situaciones de 

profundidad (Hernández, Fernández, Baptista, 2010ª). 

 Recopilación de datos: permitió el extracto de información que se ejecuta en la 

segunda fase de la investigación, además de favorecer la tercera fase de la 

investigación  identificar categorías y actividades de motricidad fina. (Apéndice C). 

 Uso de cámaras fotográficas: Fue una estrategia de apoyo del método cualitativo en 

las que se reflejó información que se pudo percibir y que evidencian la 

investigación realizada. Como menciona  Álvarez: “Una imagen vale más que mil 

palabras” (Álvarez, 2003 p.114). Ver Apéndice E: Evidencias fotográficas. 

 

Fase III Análisis y triangulación de datos: 

 

 Análisis de datos: Esta acción se realizó junto con la compilación descriptiva de 

la información  que permitió inferir datos “no es un análisis «paso a paso», sino que 

involucra estudiar a cada «pieza» de los datos en sí misma y en relación con los demás 

(como armar un rompecabezas)” (Hernández, Fernández, Baptista, 2010ª). 

 

 Triangulación de datos: Sirvió para  correlacionar la  información recabada en 

la aplicación de los instrumentos y darle mayor validez a la investigación. La 

triangulación es la “utilización de diferentes fuentes y métodos de recolección” 
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(Hernández, Fernández, Baptista, 2010ª p. 439). Esta fase de la investigación se realizó 

después de la compilación de la información  a través de los instrumentos,  de la 

evidencia fotográfica y de las notas de campo. 

 

3.6 Análisis de datos  

 

Tanto el  Aprendizaje activo y el método Montessori  reconocen al ambiente y 

contexto como factores determinantes e influyentes en el aprendizaje de los alumnos, 

centran el trabajo en un ambiente natural y del alumno priorizando en actuar del proceso 

enseñanza y aprendizaje en el desarrollo integral del alumno. El método Montessori  

reconoce algunas necesidades básicas para el aprendizaje, mismas que a continuación se 

mencionan:  

 “Diversión en el aprendizaje 

 Amor por el orden 

 Necesidad de independencia 

 Necesidad de ser respetado y escuchado y 

 El interés por la realidad y la ficción”  (Pitamic, 2006. P.7) 

Necesidades de las que se profundizara en las conclusiones, para constatar que estas 

también existes y/o se manifiestan en los alumnos con SD, debido a que estas necesidades 

se palpan de manera natural al implementar las estrategias, que se clasifican en categorías 

soportadas por la teoría del aprendizaje activo. 

Analizando el método Montessori y la estrategia del  aprendizaje activo se vislumbra 

que el acto de aprender es el resultado de la interacción del alumno. Los alumnos con SD 

del CAM Nº 77 requieren de aprendizajes significativo mismos que se logran mediante la 
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acción e interacción, por lo que es necesario crear ambientes que inciten y propicien la 

ejecución y participación por tanto para la concreción de las categorías a implementar en la 

aplicación de campo en necesario citar cuatro componentes esenciales del aprendizaje 

activo,  rescatando la representación propuesta por Schwartz y Pollishuke, 1998  mismas 

que a continuación se describen:  

 Interacción: Reciprocidad entre sujetos, practica del hablar, escuchar mirar, 

atender y responder   “enseñanza entre compañeros” (Schwartz y Pollishuke, 1998, p. 

41)  

 Comunicación: Correlación de todos los componentes del lenguaje, 

participación activa al hablar, escuchar, mirar, escuchar, escribir, leer e intercambiar 

información (Schwartz y Pollishuke, 1998). 

 Reflexión: Acción de análisis de lo que  se hace y lo que se debe hacer,  en 

alumnos con SD generalmente esta se ve disminuida lo que implica practica y 

repetición de la experimentación  e interacción (Schwartz y Pollishuke, 1998). 

 Experimentación: Esencia de una clase significativa que atiene a los intereses 

del alumno y pone en juego experiencias previas (Schwartz y Pollishuke, 1998). 

 

Los componentes antes citados en este trabajo de investigación  se analizaron por 

cada caso, en donde las categorías dejaron ver el nivel de logro, dominio y/o apoyo 

requerido por los alumnos con SD del CAM Nº77 del segundo grado de primaria. 

Las actividades que se implementaron durante el trabajo de campo fueron actividades 

correspondientes a la fase dos de la investigación y retomadas del método Montessori, las 
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cuales se pusieron en práctica por 4 semanas en las que se llevaron a cabo registro de 

observación directa y participativa para constatar el dominio y/o grado de desempeño en 

que se ubican, además de evidenciar el proceso y logro de las mismas, estas actividades se 

clasifican en categorías, lo que vincula la  fase tres de investigación con el análisis y 

triangulación de los datos. Los resultados que se obtuvieron de discutirán en el capítulo 4 

de esta investigación. 
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Capítulo 4. Análisis y discusión de resultados 

 

Este capítulo está destinado al análisis y descripción de los resultados obtenidos 

durante el proceso de la investigación de campo,  el método de investigación que se llevó a 

cabo es la metodología cualitativa por estudio de caso, estudio descriptivo que busca 

especificar características relevantes de un  sujeto, grupo, comunidad o fenómeno  

(Hernández, Fernández, Baptista, 2010ª). Como estrategia de  investigación fue necesaria la 

aplicación de técnicas y procedimiento propios de la investigación cualitativa para dar 

respuesta  al planteamiento y objetivos de investigación, que a continuación se mencionan. 

¿Cómo se favorecen las habilidades Motoras Finas  relacionadas con la 

independencia en alumnos con Síndrome de Down inscritos en segundo grado del CAM N° 

77 a partir de la implementación de la estrategia del aprendizaje activo? 

Objetivos planteados: 

Objetivo general.  Conocer las habilidades motoras finas relacionadas con la 

independencia que se ven favorecidas a partir de la implementación de estrategias del 

Aprendizaje Activo en alumnos que presentan  SD 

Objetivo particular.  Conocer las habilidades motoras finas de la vida diaria que se 

ven favorecidas con la implementación de la estrategia del Aprendizaje Activo en alumnos 

con SD. 

Los resultados obtenidos en la investigación se presentan cronológicamente desde el 

inicio de las actividades, con un análisis referente a el favorecimiento de las habilidades 

motoras finas que se beneficiaron con la aplicación de la estrategia del Aprendizaje Activo 
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(AA), estrategia  didáctica que podría seguir siendo implementada para desarrollo de más 

habilidades y competencias para la vida en sociedad y en otro tipo de población, igualmente 

en chicos con alguna discapacidad.  

Reconociendo y considerando a la estrategia del AA como herramienta de aplicación 

durante la planeación docente. Admitiendo que la planeación debe ser enfocada en el 

alumno, con apoyos individualizados, con adaptaciones ambientales necesarios para el 

logro de resultados, priorizando en resultados individuales y brindando apoyos concretos, 

tal como lo señala Verdugo (2009) en pro de una calidad de vida. 

El diseño de los instrumentos, la aplicación e interacción de los mismos, posibilitaron 

la compilación y el análisis de estos, desprendiendo así la triangulación de los datos “Al 

hecho de utilizar diferentes fuentes y métodos de recolección de datos, se le denomina 

triangulación de datos” (Hernández, Fernández, Baptista, 2010ª p. 439). 

Los instrumentos que se aplicaron durante la investigación de campo fueron:  

 Inventario de habilidades (motricidad fina) 

 Registro de observación directa con notas de campo 

 Registro de observación participativa con notas de campo 

 Inventario de habilidades (motricidad fina) 

 Cuestionario a docentes 

 Lista de cotejo para evaluar el aprendizaje activo 

 Evidencias fotográficas  
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4.1 Presentación de resultados 

 

Para obtener, captar y analizar información se estructuró el trabajo en cuatro semanas 

de investigación de campo, sin embargo hubo necesidad de planear otra semana más debido 

a las suspensiones laborales frecuentes en el mes correspondiente e inasistencias de los 

menores (población electa),  durante la investigación de campo se aplicaron instrumentos 

con base en la estrategia del AA, lo que implicó la práctica de algunas actividades propias 

del Método Montessori (MM). Actividades que se detallan con un análisis de resultados 

que a continuación se puntualizan. 

 

4.1.1 Inventario de Habilidades.  

Para la realización de este inventario de actividades fue necesaria la revisión y el 

análisis de bibliografía propia de la estrategia del AA, estrategia que favoreciera la 

resolución de problemas, el análisis y reflexión.  

El trabajo de investigación se cimienta el AA, estrategia didáctica que favorece el 

aprendizaje, este debe estar centrado en el alumno, en este trabajo de investigación es en 

alumnos que presentan discapacidad, derivada del SD,  para enriquecer el quehacer del 

investigador se consideró oportuno  tomar como referencia, información bibliográfica 

especializada en el Aprendizaje Activo y en el Método Montessori, de donde se 

seleccionaron 10 actividades mismas que favorecen el desarrollo de competencias y 

habilidades de autocuidado y habilidades de la vida diaria. 
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Las actividades retomadas del MM se efectuaron lo más apegado al libro del que 

fueron retomadas, para favorecer el trabajo de investigación y a la vez favorecer el 

desarrollo de habilidades motoras finas que influyen para la independencia.  

Fue imprescindible recurrir a la estimulación y ejercitación con materiales 

concretos, por ejemplo para favorecer la habilidad de abotonar camisas, se estimuló el 

proceso insertando con pijas, pasar fichas plásticas en una ranura de tela. 

Para el amarrado de cordones se practicó el amarre de listón en cajas, guiando al 

estudiante a hacer un nudo entre la caja, como para regalo; para verter líquidos se practicó 

regando plantas;  al poner la mesa hubo necesidad de poner la mesa, el mantel individual y 

uso de utensilios para la alimentación. 

También hubo necesidad de implementar sub-escenarios en el aula, es decir, 

espacios creados para que el estudiante pudiera lograr un mejor desempeño en las 

actividades. 

Los escenarios  y sub-escenarios facilitaron el espacio y la distribución de los 

materiales logrando así avances prioritariamente en los alumnos electos para el trabajo de 

campo. 

 A continuación en la tabla 4 se registraron resultados obtenidos del inventario de 

habilidades reflejados entre los participantes, siendo  Niño 1 (N1) y Niño 2 (N2), después 

del manejo de las actividades propias del MM aplicadas en un escenario centrado en los 

alumnos.  
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Tabla 4    

Inventario de habilidades de la motricidad fina (Datos recabados por la autora). 

 
Actividades (N1) (N 2) Nota de Campo 

1. Lavado de manos 2 2  

2. Cepillar el pelo  1 1 Tiene el cabello muy corto 

3. Doblar ropa  2 1 (N1) del suéter dobla mangas 

(2) solo hace bolita 

4. Ponerse el abrigo 1 0 (N1) solo mete una mano a la manga 

(N2) no logra ponerse la prenda 

5. Abotonar camisas 1 1 Se favorece esta acción con pijas e 

insertado de monedas plásticas a una 

ranura 

6. Ponerse los zapatos con 

cordones 

1 1 No amarran cordones, solo hacen un 

cruce entre el cordón 

7. Lustrar zapatos 2 2 Poner crema al calzado y cepillan con 

mayor seguridad 

8.Aprender a verter líquidos 1 1 Solo en recipientes amplios, con 

derrames  

9. Aprender a traspasar 1 1 Solo en recipientes amplios  

10. Poner la mesa  1 2 (N2)además del mantel coloca los 

utensilios básicos  

(N1) prefiere comer sin mantel, pone 

alimentos en la mesa  utensilios 

Acotaciones:                                               

0. No domina la actividad 

1. Requiere mejorar el dominio de la actividad 

2. Domina la actividad (sin dificultad) 

Nota: estos datos son un extracto de los registros obtenidos (ver apéndice A) 

Con base en la información antes descrita se contempla que los alumnos con SD de 

segundo grado de primaria con los que se trabajó en esta investigación, desarrollaron 

habilidades motoras finas, como el cepillado dental, peinado, doblado de ropa, limpieza de 
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calzado, al verter y traspasar, actividades que se desarrollan como parte de una 

planificación diaria con aproximaciones existentes en escenarios reales, dando respuesta a 

las necesidades básicas de sobrevivencia e interacción al mundo social en que se 

desenvuelven. La realización de las actividades se testifica con algunas evidencias 

fotográficas del apéndice G. 

4.1.2. Observación directa.  

Instrumento que consistió en un proceso de observación tópico del actuar de los 

niños; al inicio de la investigación de campo, el autor de este trabajo no tenía intervención 

durante la ejecución de las actividades propuestas, tal como se señala con el nombre del 

instrumento aplicado, observación directa. El autor enunciaba a los alumnos la acción de lo 

que tenían que hacer. La primera semana de los registros reflejaron escases de habilidades 

para realizar las acciones encomendadas. Para lo que fue necesario pactar tiempos, 

espacios, materiales, condiciones e intervención del investigador. Favoreciendo así el 

escenario de aprendizaje, tal  como lo plantea la estrategia del  AA, un ambiente 

contextualizado pensando en el niño, herramienta que vigilara y favorecerá el aprendizaje 

del alumno (Schwartz y Pollishuke, 1998) en el que la población involucrada puede lograr 

respuestas y aprendizajes. 

Este instrumento reflejó que los participantes poseen mínima independencia, 

advirtiendo que las indicaciones a realizar debían ser explicadas y desmenuzadas en pasos a 

seguir (uno a  uno) con orientación individualizada y en algunos momento hubo necesidad 

de recurrir a la técnica del modelamiento (imitación). En la tabla 5 Síntesis de la 

observación directa, se describen  las notas de campo de la observación directa a las 

actividades propias de la estrategia del AA e implementación de las actividades del MM. 
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Tabla 5 

Síntesis  de la observación directa (Datos recabados por la autora). 

Actividades (N1) (N2) Nota de campo 

1. Lavado de manos 1 1 Solo mojan las manos, no enjabonan, no 

frotan y desperdician agua  

2.Cepillado dental 1 1 Solo metían el cepillo a la boca sin lograr la 

acción del cepillado, poco tolerantes al saber 

de la pasta, y el (N!) se tomaba el agua 

3. Cepillar el pelo  0 0 No presentan iniciativa, tiene el cabello muy 

corto 

4. Doblar ropa  0 0 Muestran descuido por sus prendas y las 

guardan indistintamente 

5. Ponerse el abrigo 1 0 (N1) solo mete una mano a la manga,  no lo 

logran en prendas cerradas (sin botones) 

6. Abotonar camisas 0 0 No logran introducir el botón en e ojal 

7. Ponerse los zapatos con 

cordones 

0 0 No amarran 

8.Aprender a verter líquidos 0 0 Presentan derrames  

9. Aprender a traspasar 1 1 Intercambio sin precisión  

10. Poner la mesa  0 1 No manifiestan interés  por el uso de mantel, 

usan los utensilios d manera inadecuada y se 

limitan al uso de cuchara 

Acotaciones :                                               

3. No domina la actividad 

4. Requiere mejorar el dominio de la actividad 

5. Domina la actividad (sin dificultad) 

Nota: estos datos son un extracto de los registros obtenidos (ver apéndice A) 

 

Las actividades relacionadas con el aseo y cuidado personal, específicamente, lavado 

de manos, cepillado de dental, ponerse un abrigo o prenda superior reflejaron la necesidad 

de mejorar, determinar tiempos, espacios y de detallar la intervención del investigador  para 
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potencializar las áreas,  guiando cada una de las indicaciones a seguir (abotonar, amarrar 

cepillar, manipular líquidos, insertar, etc.) por ejemplo: 

Al ponerse zapatos lo hacían con mínima ayuda, sin lograr amarrar los cordones y 

requerían de referentes a seguir, por ejemplo, estirar la agujeta, cruzarla, pasa por arriba el 

cordón, laja cada una de las puntas, etc.  

Al tener que servir líquidos entre utensilios de uso común se observaron derrames 

incontrolados, por tanto la necesidad de reforzar la acción de manera lúdica partiendo de 

recipientes amplios que  faciliten el control del líquido y el dominio de los utensilios. 

De la misma manera para traspasar fue necesario focalizar atención, guiar el quehacer 

con un ejemplo, requerían de experimentaciones que implicaban el hacer de la acción sin 

que se sintieran observados; se pudo observar también que ejecutaban mejor las acciones 

cuando se interactuaba con ellos, creando un ambiente de confianza (los alumnos con SD 

generalmente son sensitivos se intimidan al sentirse observados) por lo que se procuró que 

las observaciones posteriores fueran participativas. 

El registro de observación directa mostró que los alumnos poseen algunas habilidades 

para la auto alimentación, manifestando actitudes de negatividad y desinterés por el uso del 

mantel, solo hacían uso de los utensilios de mesa, lograban la auto-alimentación, tendían 

comer con la boca abierta y generalmente se ensuciaban con la comida y el agua que bebían 

(esta acción como consecuencia del tamaño de la lengua que les caracteriza). 
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4.1.3 Observación participativa.  

Instrumento que surgió como una respuesta que facilitara la implementación de las 

actividades propuestas en el inventario, en esta etapa del instrumento el investigador dejó 

de ser un ente pasivo, convirtiéndose en un actor participativo, quien  guio la realización de 

las acciones encomendadas en el inventario de habilidades. La participación de la 

investigadora surgió debido a que la población con que se trabajó muestra disminuidas las 

habilidades motoras finas necesarias para la independencia.  

En el capítulo dos se mencionaron las particularidades del SD, población considerada 

con discapacidad, afectando el área motora fina lo que limita la funcionalidad de las 

habilidades motoras finas y consecuentemente la independencia, por lo que requieren del 

favorecimiento con  ambientes de aprendizaje generadores de confianza, que induzca el 

interés por hacer, participar  y construir en el escenario escolar (Schwartz y Pollishuke, 

1998). 

El registro de observación participativa detalló el ¿cómo? se realizaron las 

actividades, la participación de la investigadora, particularidades de acontecimientos e 

imprevistos vivenciados, cabe señalar que las actividades se realizaron como una propuesta 

grupal en la que se involucraron a todos los niños que conforman el grupo de segundo 

grado, evidentemente centrando atención en alumnos con SD de este grado. 

El resto del grupo también se caracterizan por presentar discapacidades múltiples y 

severas,  presentan desfases significativos en la edad, características físicas y en la edad 

cronológica, algunos de los integrantes del grupo llegaron a ser agentes relevantes para la 

ejecución de las actividades, ya fungieron como modelo a seguir para los dos niños 

participantes de esta investigación.  
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Este instrumento de investigación destaca la necesidad de explicar el procedimiento, 

paso a paso de  las diez actividades que facilitaron el dominio de las habilidades motoras 

finas que inducen a la independencia, a continuación se describen los pasos de algunas 

actividades, una por cada categoría, por ejemplo: 

 Categoría de autocuidado. -Lavado de manos: acción que se desgloso en 6 

pasos, procedimiento que se recordaban cada que se realizaba la acción. Paso 

1. Abrir la llave y mojar as manos, Paso 2. Tomar jabón y frotar las palmas, 

Paso 3. Frotar el dorso y entre los dedos. Paso 4 abrir la llave y frotar las 

manos en el agua, Paso5. Cerrar la llave y Paso 6. Secar las manos (Pitamic, 

2006).  

 

 Categoría de vida diaria.-Poner la mesa: en una mesa (diferente a la que van a 

preparar) deben estar los utensilios necesarios, 1. Pedir que lleve los utensilios 

que va a necesitar hasta la mesa en la que se sentara a comer, 2. Explicar que 

se debe poner primero el mantel, 3. Sobre el mantel el plato, el juego de 

cubiertos y el vaso, si es necesario poner un referente que indique el sitio 

década elemento, 3. Dar oportunidad a que coloque los utensilios y 4. Que vea 

claramente que los utensilios están utensilios que se usaran y constatar que 

están presentes y 5 sentarse a comer e incitar el uso de los utensilios 

necesarios (Pitamic, 2006).  

 

 

 Categoría de la vida diaria.-Abrir y cerrar objetos: 1. Colocar en una línea 

diferentes tamaños de tapadera, 2. Mostrar diferentes recipientes, deberá 



 
 

94 
 

elegir uno y buscar la tapadera que corresponda, 3 si no identifica su par es 

necesario guiarlo mediante la comparación, 4. Si no logra el empaque entre la 

tapadera y el recipiente puede  guiar la mano, 5. Cuando haya acabado de 

taparlos muestre como se destapan y ejercite la misma acción (Pitamic, 2006).  

 

La ejecución de las actividades siguiendo el modelamiento de otro se percibe en las 

evidencias fotográficas el apéndice G.  

Después de varios días de acción entre el grupo se percibió un grado de 

competitividad, deseo por hacer las cosas mejor y en menor tiempo. El número de 

participantes fue variado debido a las inasistencias de algunos menores incluso de los 

alumnos electos como la muestra.   

El resultado derivado la implementación de las actividades antes descritas del MM y 

la creación de escenarios para el aprendizaje puntualizan que los alumnos con SD, pueden 

realizar actividades por sí mismos tras una serie de ejemplos y modelamiento, además de 

un extracto condensado de las indicaciones, su estilo de ejecución fue por períodos cortos, 

requerían de la instigación y modelamiento, vale la pena señalar que los períodos de 

atención también fueron cortos y espontáneos. 

A continuación se muestra la tabla 6 Síntesis del registro de observación participativa. 

En esta tabla se describe un extracto de información, debido a que en ella se sintetiza 

información relevante contenida en los registros de observación participativa en el andar 

del trabajo de campo. Solo algunos registros de observación directa están disponibles en el 

apéndice B. 
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Tabla 6    

Síntesis del registro de  observación participativa (Datos recabados por la autora). 

Actividades Nota de campo 

1. Lavado de manos Ambos niños requieren de instigación y conducción de la actividad en 

varios pasos que fueron consolidando durante las semanas de aplicación. 

3. Cepillar el pelo  Ambos niños usan el cabello muy corto, no les representa mayor reto 

ejecutarla, por lo que se implementó el peinado con gel y copete parado,  

4. Doblar ropa  Después de varios intentos solo logran el doblado de prendas gruesas 

(suéter, pantalón y chamarras) las prendas chicas o finas como la ropa 

interior y playeras no las pueden doblar 

5. Ponerse el abrigo Se ponen las prendas, identifican derecho y revés, sin lograr abotonar, 

sin controlar los cierres, ni broches  

6. Abotonar camisas En esta actividad siempre mostraron desinterés y poca disposición, 

aunque se implementaron materiales concretos y menos finos, no se 

consolidó. 

7. Ponerse los zapatos con 

cordones 

Después de haber solicitado a las madres de los SD llevaban calzado con 

agujetas no se consolidó esta actividad, solo lograron meter y sacar el pie 

del calzado y cuando no usaban tenis, ambos usaban zapatos con velcro. 

8.Aprender a verter líquidos Manipulan el agua con agrado, logran verter líquidos en recipientes de 

boca amplia y en botellas con mucha precaución y tiempo, aun presentan 

derrames poco significativos 

9. Aprender a traspasar Pasan objetos de un lugar a otro calculan el espacio y fuerza, entre ellos 

(los niños) disfrutan lanzarse los objetos y colocarlos. Ejecutan mejor la 

acción con objetos ligeros 

10. Poner la mesa  Manipulan utensilios para la auto alimentación de manera precisa, 

muestran dominio de estos y usan adecuadamente el mantel (el N1 

muestra habilidad para poner el mantel sin embargo no lo hace, no le 

gusta comer con mantel, generalmente come sobre la mesa, 

ocasionalmente pone servilletas desechables en vez del mantel) 

 

El tiempo estimado para la aplicación de este instrumento fue considerado por 21 

días, equivalente a cuatro semanas, sin embargo se incrementó por una semana adicional 

debido a inasistencias de los alumnos y a suspensiones laborales, lo que mermó la 

aplicación de este. 
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El extracto de la información obtenida mediante los registros de observación 

reflejaron el dominio de habilidades motoras finas que se favorecieron como resultado de la 

creación de ambientes y escenarios para el aprendizaje, actividades contenidas en la 

planificación docente involucrando al menor, actuaciones propias del AA y pretendiendo 

una respuesta a los rasgos deseables del perfil de egreso. Aunado a esto el MM favoreció el 

dominio de las habilidades motoras finas, desarrolladas y adquiridas después de varias 

ejecuciones. 

 

4.1.4. Cuestionario docente. 

Instrumento al que respondió la docente del grupo de segundo grado;  este 

instrumento apuntó a constatar el dominio de la organización en  ambiente, recursos y 

materiales e instrumentos que se emplearon durante el trabajo de investigación de campo.  

Con base en el análisis de las respuestas docente se puede afirmar  que el MM es más 

reconocido como herramienta de trabajo en el ámbito de la educación especial, es un 

método centrado en la naturaleza del alumno, que en AA es una estrategia favorable, tanto 

el AA y el MM han sido empleados como alternativa de trabajo centrados en el alumno 

como consecución o encadenamiento entre sí. Ambos son generadores de conocimiento, 

autoaprendizaje, el análisis y la reflexión;  respetando intereses, tiempos y horarios. 

Este instrumento dejó ver que las actividades fueron planeadas, originadas en 

ambientes favorables para el aprendizaje, tal y como lo plantea  la estrategia del AA, 

ambientes centrados en el interés del alumnos promoviendo la colaboración entre 

compañeros y se dio oportunidad a otras habilidades que sin  pretender que  se 
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favorecieron, por ejemplo el reconocimiento del tiempo (no precisamente del reloj pero sí 

de las nociones temporales). 

Entre otros resultados se señala la consecución del MM favoreciendo el respeto y 

organización del aula, hubo necesidad de organizar materiales que el método requirió tanto 

en la metodología como en el diseño del trabajo por proyectos, quehacer colectivo que 

además favoreció habilidades académicas, por ejemplo al leer las indicaciones y al incidir 

el procedimiento de las actividades, en los alumnos se veían en la necesidad de hablar, al 

implementar materiales, buscar y descubrir espacios, etc. Acciones que propiciaron 

desenvolvimiento lingüístico e interés por la manipulación de libros, se inicia a la lectura, a 

compartir materiales, proponer áreas y a determinar espacios. 

 

4.1.5  lista de cotejo.  

En este instrumento fue contestado por la docente de grupo, después de haber 

vivenciado los 21 días planeados para la aplicación del trabajo de campo. El análisis de la 

información obtenida se obtienen datos que confirma que el investigador creo un clima 

óptimo para el proceso de enseñanza y aprendizaje, logrando una conexión entre los 

alumnos, organizando las actividades y estructurando las participaciones de los implicados 

mediante el diseño de actividades que subsanan las áreas de oportunidad en alumnos con 

SD. 

Dichas áreas de oportunidad se vieron compensadas y favorecidas al llevar a la 

práctica el inventario de habilidades motoras finas. En estas actividades desde el inicio se 

dieron indicaciones precisas y comprensibles para el grupo,  además se corroboró la 
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comprensión de las indicaciones con los alumnos que presentan SD, la docente de grupo 

señala que se logró un clima de empatía y respeto no solo entre iguales sino también con el 

investigador.  

La docente de grupo también informó que el diseño de las actividades son 

consideradas pertinentes y efectivas ya que se centran en el desarrollo de las habilidades de 

autocuidado y habilidades de la vida diaria, favoreciendo los valores y actitudes ente los 

integrantes del grupo. 

La suma de la información recabada permite ver que el investigador centró atención 

en los alumnos elector, quien favoreció el trabajo con apoyo de la técnica del aprendizaje 

basado en proyectos, técnica propia de la estrategia del aprendizaje activo. 

 La docente concluyó que las habilidades deben ser más enriquecidas y reforzarlas 

debido a que son básicas para los alumnos, la lista de cotejo para evaluar a la estrategia de 

aprendizaje activo está disponible en el Apéndice F.  

 

4.2 Clasificación de categorías  

 

Las categorías demuestran el análisis y descripción de los resultados que revelan 

bondades del AA  como herramienta que se implementó para el desarrollo de habilidades 

motoras finas en alumnos con SD. Al igual que las otras modalidades educativas, en 

educación especial los aprendizajes deben centrarse en el entorno real y en un ambiente 

natural “los alumnos aprenden haciendo: experimentando e interactuando con las personas 
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y los distintos materiales que encuentra a su alrededor” (Schwartz y Pollishuke, 1998, p. 

19). 

En el capítulo anterior se han descrito con más detalle las categorías que se 

seleccionaron con base el AA, a continuación se mencionan las categorías: Habilidades de 

autocuidado, habilidades de la vida diaria  y habilidades de vida en el hogar, estas a su vez 

potenciaron mayormente al desarrollaron las habilidades motrices finas. 

Las categorías hacen referencia a la obtención de la información con base en los 

instrumentos aplicados y mediante la ejecución de actividades que fueron consideradas en 

el horario de rutina, los datos obtenidos son una descripción de la información 

correspondiente a dos participantes del mismo grado escolar, edad cronológica y género. 

A continuación se mencionan las categorías y habilidades motoras finas que se 

germinaron entre la población electa, ver tabla 7 Habilidades motoras finas por categoría. 

En ella se enlistan las habilidades por cada categoría trabajada, lo que permite una síntesis 

de los resultados obtenidos, con los que favorecieron las habilidades motoras finas que 

inducen a la independencia.  

Información que se retomó de los registros de observación lo que permite constatar 

que tanto el Niño 1 como el niño 2 requieren mínima estimulación y trabajo para el logro 

de dominio en algunas habilidades que al momento requieren seguir siendo favorecidas. 
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Tabla 7. 

Habilidades motoras finas por categoría (Datos recabados por la autora) 

Acotaciones:                                               

0. No domina la actividad 

1. Requiere mejorar el dominio 

2. Domina la actividad sin dificultad 
Nota: estos datos son un extracto de los registros obtenidos 

Autocuidado  N1 N2 Vida diaria  N1 N2 Vida en el hogar  N1 N2 

Lavado de 

manos 

2 2 Verter 

líquidos 

2 2 Abrir y cerrar 

objetos 

2 2 

Lavado de 

dientes 

2 2 Traspasar 

objetos 

2 2 Enhebrar botones 

(entrelazar papel) 

1 2 

Cepillado de 

pelo  

1 1 Poner la 

mesa 

1 2 Uso de tijeras  2 2 

Doblado de 

ropa  

2 1 Uso de 

utensilios de 

mesa  

2 2 Aprender a coser 

(ensartar e 

insertar) 

1 1 

Ponerse 

abrigo  

2 2 Uso de 

pinzas 

2 2 Conceptos de 

tamaños y 

longitud 

(calculo) 

2 2 

Abotonar 

prendas  

1 1       

Marrar 

cordones 

(agujetas)  

1 1       

 

A través de la observación, se pudo constatar que en la categoría de autocuidado se 

exhibe un encadenamiento entre las habilidades que se favorecieron, vale mostrar en este 

apartado que además de los participantes electos participaron alumnos con otras 

discapacidades pero del mismo grado escolar, edad cronológica y géneros distinto, algunos 
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de ellos fungieron como modelos, señas y patrones que guiaron el actuar de los SD y lograr 

la ejecución de la actividad propuesta. 

La categoría de la vida diaria fue la más fortalecida, lo que puede verse en la tabla 

anterior, reflejo del instrumento de la observación participativa, tras la práctica, interés y 

contexto se logra el dominio, destrezas que facilitaran el actuar en un medio social, en un 

contexto real e inmediato que permita la satisfacción de necesidades básicas para la 

sobrevivencia,  (APAC, 2003) por ejemplo al servir alimentos, preparar la mesa, uso de 

utensilios como piezas, cucharas, vasos, etc. Habilidades y destrezas  denominadas para el 

aseo y alimentación. 

 

4.3 Análisis cualitativo de datos  

 

De acuerdo con los datos obtenidos se reconoce que los alumnos con SD del segundo 

grado de primaria requieren de una serie de estímulos y actividades que incite el desarrollo 

de las habilidades motoras finas, claro está que por características propias del síndrome 

habrá cosas que difícilmente se logren, sin embargo la aplicación de estrategias facilita el 

desarrollo de las habilidades motoras finas relacionadas con la independencia, ya se 

mencionó que esta  se ven favorecidas a partir de la implementación de estrategias, en esta 

investigación se retomó el AA y el MM, prevaleciendo el MM debido a que este método es 

un actuar en la naturaleza del niño, respeta el mundo inmediato del alumnos centrando 

atención en que el alumno haya comprendido la actividad a realiza, involucra el orden de 

los contextos, compromete a la responsabilidad y tiene objetivos específicos en cada una de 
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las actividades, facilita la adquisición mediante la repetición necesaria, hasta que el niño 

aprenda, toda actividad implica una preparación anticipada. (Pitamic, 2006) 

Las coincidencias entre el AA y el MM favorecieron el desarrollo e incremento de las 

habilidades motoras finas, consecuentemente la independencia, reiterando que el ambiente 

es un efecto para el desarrollo social, afectivo, físico e intelectual, las áreas de trabajo estas 

deben estar ordenadas y con materiales específicos para el trabajo, centrar el quehacer 

diario en el alumno promoviendo la resolución de problemas. El docente se convierte en un 

facilitar de aprendizajes creando experiencias interactivas (Schwartz y Pollishuke, 1998). 

 Las habilidades motoras facilitan y permiten la movilidad, locomoción e interacción 

entre el cuerpo y el mundo real que nos rodea. Reconocer que las habilidades motoras, 

permiten la locomoción para la independencia y que engendran respuestas para las 

habilidades de autocuidado, independencia, involucrando en este actuar a las conductas de 

higiene con las necesidades fisiológicas.  

Los alumnos con discapacidad, en este caso los que se caracterizan por SD  

permanentemente mostraran debilidades en las habilidades motoras finas por tanto 

limitación en la independencia, esta podrá ir evolucionando y madurando sin embargo 

constantemente se deben estimular mediante la instigación, modelado, funcionalidad y 

significatividad (Camacho, 2008). 

Para dar continuidad con los datos obtenidos y con la participación de los alumnos y 

docente se advierte que el favorecimiento de habilidades motora finas que encausan a la 

independencia deben estar estrechamente vinculadas entre sí y con la planeación diaria, en 

la que se debe ajustar tiempo, espacio y materiales necesarios para la implementación de 
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estrategias que propicien y encausen el desarrollo de las habilidades motoras finas, y a la 

vez independencia. 

En la actualidad existen un sinfín de actividades y estrategias que facilitan el 

aprendizaje, sin embargo en el andar de la educación especial y en la población que se 

caracteriza por el SD se deben conocer,  proponer e implementar  más estrategias. Es así 

como se da cumplimiento a los objetivos y al planteamiento, en los que se señala la 

inquietud y necesidad  por conocer estrategias, habilidades y destrezas que faciliten el 

actuar docente en educación especial. Debido a que el quehacer docente debe sustenta el 

trabajo diario en acciones que perfilen a los futuros egresados como mejores ciudadanos, 

capaces de responder a las exigencias de un mundo social moderno (SEP, 2011). 

La compilación de la información obtenida durante el proceso de investigación  

describe que el desarrollo de las habilidades motoras finas requieren de un cumulo de 

estímulos y experiencias que soporten y sostengan el quehacer docente, es decir sin 

importar que el docente tenga que implementar adecuaciones, se espera que los 

aprendizajes se reflejen, si es necesario se pueden ajustar los niveles de apoyo que el 

alumnos con discapacidad requiera para la adquisición de saberes, tal y como lo señala 

Verdugo (2000) las discapacidades múltiples y/o severas requieren de apoyos extensos y/o 

generalizados, reconociéndolos como un agente para la adquisición de la información. 

El desarrollo de las habilidades motoras finas encausada a la independencia no solo 

son un quehacer familiar o terapéutico, el actual enfoque curricular exige que el contexto 

educativo de respuesta. Percy (2004) señala importancia de la participación escolar, 

reconoce que el entorno educativo posibilita el saber, el comportamiento y rendimiento 
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mediante la realización de actividades grupales, lo que conlleva a nexos entre el ambiente 

escolar, familiar, social y laboral, buscando una continuidad y encadenamiento al trabajo 

mejorando las vías de comunicación y responsabilidad no solo de docentes sino también de 

los padres en el contexto escolar. 

 El docente no debe mostrar indiferencia, sino asumir un rol activo, consiente y 

comprometido,  proponer y planear situaciones didácticas sustentadas en los planes y 

programas de la educación básica, sin embargo en la modalidad de educación especial es 

necesario realizar  Adecuaciones Curriculares (AC). “Efectuar las adaptaciones curriculares 

necesarias en el que sería el 3er nivel de concreción del Marco Curricular para la enseñanza 

obligatoria, que nos permitirán elaborar las unidades didácticas” (Monereo, 1990, p. 119). 

 Las AC son ajustes al currículo propuesto en los planes y programas de la  educación 

básica, estas se realizan de manera transdisciplinario entre el equipo de apoyo y la docente 

frente a grupo, con la finalidad de dar respuesta a las  Necesidades Educativas Especiales 

(NEE) que caracterizan a alumnos con necesidades educativas especiales quienes requieren 

apoyos y adecuaciones específicos para acceder a los aprendizajes específicos y esperados, 

las AC son elementos esenciales del trabajo mismos que se particularizan más adelante.  La 

labor docente  debe responder al ¿Qué? Y la ¿Cómo? Es decir a ¿Qué contenidos enseñar? 

y al ¿cómo enseñar un marco curricular?  Ambas cuestiones giran en torno al diseño 

curricular de la educación básica y obligatoria (Monereo, 1990). 

Vale la pena señalas que el SD es un característica que prevalecerá y deriva una 

discapacidad, por tanto esta población frecuentemente implicara ajustes o adecuaciones 

curriculares que subsanen  las habilidades y destrezas limitadas, en esta investigación se ha 
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pretendido resarcir las habilidades motoras finas en pro de la vida independiente, útil y 

funcional, tal y como lo percibe Puga (2006) la discapacidad es una imitación funcional, 

puede ser emocional, funcional o cognitiva, que se manifiestan en un contexto determinado, 

inmiscuyendo al contexto social, lo que asevera dificultad para ejecutar actividades 

cotidianas. 

El SD generalmente afecta el nivel cognitivo, generando discapacidad intelectual 

manifestándose con limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en las 

conductas adaptativas Verdugo (2009) señala que la discapacidad se manifiesta antes de los 

18 años, edad en la que se sugiere que se deben fortalecer las habilidades y a la vez lograr 

menor desarrollo de las competencias, recordando que las competencias son la combinación 

de habilidades prácticas, conocimientos, motivaciones, valores, actitudes, emociones, entre 

otros componente que movilizan acciones para determinar la ejecución de una tarea de 

manera eficaz (Zabala, 2008). 

Para constatar los resultados obtenidos, se han ccompilado  en los instrumentos antes 

citados en la investigación con los que se pretende testificar la factibilidad de las 

interacciones en un contexto real para el desarrollo y favorecimiento de las habilidades 

motoras finas encausadas a la independencia. Para dar énfasis a los instrumentos y a la 

investigación, en el capítulo 3 se mencionó la matriz de tiple entrada, que se aprecia en la  

Tabla 8 Análisis de resultados, cuadro de triple entrada, la tabla sostiene datos relevantes 

que manifiestan respuesta al planteamiento de investigación y derivan el cumplimiento de 

los objetivos planteados. 
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Tabla 8  

Análisis de resultados, cuadro de triple entrada (Datos recabados por la autora). 

                                                                  

Fuentes   

                              

                                                                                 

Instrumentos 

 

Categorías 

 

Indicadores 

 

Alumnos  

 

 

 

Alumnos  e  

Investigador  

 

 

 

Docente  

 

 

Docente  

 

 

 

 

 

Fundamento 

Teórico   

Registro de 

observación 

directa  

Registro de 

observación 

participativa  

Cuestionario  Lista de 

cotejo 

Análisis de 

documentos  

Categoría 1: Autocuidado       

Lavado de 

manos 

Incluido en 

la 

planeación 

X X X X Verdugo 

2009 

Monereo 

1990 

Lavado de 

dientes 

Se incluye 

en la 

planeación  

X X X X Verdugo 

2009 

Cepillado 

de pelo  

Se cuenta 

con 

material 

X X X  Verdugo 

2000 

APAC 2003 

Ponerse 

abrigo  

Se vincula 

con el MM 

y AA 

X X   Monereo 

1990 

Abotonar 

prendas  

Se vincula 

con el MM 

y AA 

X X   Verdugo 

2000 

APAC 2003 

Marrar 

cordones 

(agujetas)  

Se vincula 

con el MM 

y AA 

X X X X Verdugo 

2000 
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Limpiar 

calzado  

Se vincula 

con el MM 

y AA 

X X  X Monereo 

1990 

APAC (2003) 

Categoría 2 

Vida diaria  

     

Verter 

líquidos 

Considerado 

en el 

espacio 

físico 

X X   SEP 2006 

Traspasar 

objetos 

Considerado 

en el 

espacio 

físico 

X X X X APAC (2003) 

Poner la 

mesa 

Considerado 

en el 

espacio 

físico 

X X X X Verdugo 

2009 

Uso de 

utensilios 

de mesa  

Considerado 

en el 

espacio 

físico 

X X X X SEP 2006 

APAC 2003 

Uso de 

pinzas 

Considerado 

en el 

espacio 

físico 

X X  X SEP 2006 

Categoría 3 

Vida en el hogar 

     

Abrir y 

cerrar 

objetos 

Considerado 

en el espacio 

físico y 

planeación  

X X X  SEP 2011 

Monereo 

1990 

Enhebrar 

botones 

(entrelazar 

papel) 

Considerado 

en el espacio 

físico y 

planeación 

 

 

X 

 

X 

   

SEP 2011 
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Uso de 

tijeras  

Se vincula 

con el MM y 

AA 

X X X X APAC (2003) 

Aprender 

a coser 

(ensartar e 

insertar) 

Considerado 

en el espacio 

físico y 

planeación 

 

X 

 

X 

X X APAC 2003 

Conceptos 

de 

tamaños y 

longitud 

(calculo) 

Se vincula 

con el MM y 

AA 

 

X 

 

X 

X X Verdugo 

2009 
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Capítulo 5. Conclusiones 

 

La investigación realizada permitió analizar la importancia y reconocer las 

características de la estrategia del Aprendizaje Activo (AA) como herramienta para 

favorecer el desarrollo de las habilidades motoras finas en alumnos con Síndrome de Down 

(SD), las habilidades motoras finas en esta población generalmente se exhiben con un grado 

de limitación, debilidad que persiste en la población atendida en alumnos del 2° de 

primaria.  

La población electa se mostró participativa al realizar las actividades que se 

sobrepusieron como parte de la rutina del trabajo en el ámbito escolar, habilidades se 

favorecieron mayormente en el ámbito y escolar y que no solo se proyectaran en él, sino  

también se proyectaran en otros como el social y en el andar de la vida diaria. 

 

En este capítulo se ha compilado información precisa de la investigación, se ofrece 

información obtenida de los resultados durante la investigación de campo,   

acontecimientos que la limitaron de alguna manera el quehacer del investigador, alcances 

obtenidos, sugerencias y recomendaciones que podrían considerarse para futuras 

investigaciones con una temática relacionada a la población, metodología  y al ámbito 

educativo de la educación especial, población vulnerable y necesitada de investigaciones 

que atraiga el actuar de la sociedad, de las autoridades y de profesionistas. 

La investigación realizada permitió analizar y reconocer la influencias de la 

motricidad fina en el desarrollo de las habilidades para la vida en sociedad con 

independencia, resultado que se palpa tras haber implementado la estrategia del 
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Aprendizaje Activo (AA) en alumnos con discapacidad múltiple concomitante al síndrome 

de Down (SD) que por edad cronología corresponden al segundo grado de la educación 

primaria del CAM N° 77 (educación especial). 

5.1 Discusión de los resultados  

 

Las actividades y estrategias del AA y del MM que se aplicaron también se favorecen 

en el contexto familiar, las habilidades favorecen la calidad de vida del individuo con 

discapacidad, Verdugo (2009)  menciona que las habilidades son de índole funcional y  

relacionadas para que los niños imiten lo que observan en otros,  con estas actividades se 

favorece el análisis del quehacer docente, que las planificaciones sean de apoyo directo e 

indirecto para la satisfacción de necesidades básicas.  

Con relación a un grupo de menores en edad escolar, lo que se pretende es que esta 

población sea funcional, capaz de satisfacer sus necesidades básicas de sobrevivencia, por 

tanto la aplicación de la técnica del AA y de las actividades propias del MM se pretende 

fortalecer el actuar en una sociedad. Empleando y considerando el espacio físico y la 

planificación docente como estrategias que favorece el aprendizaje y el actuar de los 

alumnos con SD. 

En este sentido los alumnos con SD requieren de estrategias y apoyo que facilite la 

independencia gradual e instruccional, hay quienes logran la adquisición de habilidades 

básicas como alimentación y aseo pero para satisfacer  habilidades más complejas sin 

embargo en el contexto de educación especial siempre existirán quienes requerirán de 

apoyo constante. La identificación y reconocimiento de logros en alumnos con SD aunado a 

una relación positiva con docentes de grupo favorece la participación de las madres pues 
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como señala Valdés et al (2009) las expectativas o valoración que tienen los padres de la 

escuela beneficia que los alumnos desempeñen un mejor trabajo académico y muestren 

actitudes favorables y aspiraciones más altas. 

Para comprender el apoyo que requiere una persona con discapacidad se retoma  a 

Puga (2006) quien establece que la discapacidad implica una limitación funcional, 

emocional o cognitiva en un contexto determinado obligando a la persona a solicitar ayuda 

de otros para poder realizar actividades cotidianas, vale la pena reiterar que el contexto 

ambiental es un factor impredecible, la atención de la planificación debe centrase en el 

niño, en lo que puede hacer, lo que debe hacer y en lo que se espera que cumpla. 

Las limitaciones de los alumnos con relación a las habilidades adaptativas no solo 

están determinadas por la condición de discapacidad que presentan, claro que la misma 

discapacidad conlleva dificultades en las funciones intelectuales como la atención, 

percepción, memoria, funciones y habilidades comunicativas, habilidades motoras; sin 

embargo, una intervención y apoyo oportuno es estimular las habilidades y destrezas en los 

alumnos siempre y cuando se brinden los apoyos necesarios que satisfagan las NEE. 

Las NEE de acuerdo con  Castanedo (2006) hacen referencia NEE a ayudas 

psicopedagógicas como son recursos personales, materiales y técnicos específicos para el 

logro de los fines de educación y desarrollo de habilidades. En este sentido hay alumnos 

con discapacidad múltiple y severa que requieren adecuaciones en el uso de instrumentos 

para comer y en el posicionamiento; la ausencia de las habilidades son ideas que se señalan 

como es el hecho de que la escuela de educación especial debe enseñan y desarrollar, acto 

que ejerce disciplina debido a que las adecuaciones curriculares así lo permiten y se 
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acredita el que hacer docente mediante una serie de estrategias y medidas correctivas o 

disciplinarias dependientes de  los comportamiento inapropiados del alumno con SD. 

Es importante reflexionar acerca de los modelos para la adquisición y desarrollo de 

habilidades motoras finas para mejorar la interacción social, ya que la conducta cotidiana, 

la manera de resolver las situación, las actitudes y formas de enfrentarse a los problemas 

que implican interacciones sociales resultan ser el principal medio de enseñanza y 

aprendizaje para los alumnos, incluso tratándose de una condición de discapacidad. 

 

Gilman (2002) indica que la mayoría de los comportamientos sociales se aprenden a 

partir de la observación e imitación de lo que ocurre alrededor y de los comportamientos de 

los demás y que solo en casos específicos se requieren estrategias adicionales. Para 

favorecer el desarrollo de habilidades  y la participación de los padres es necesario que 

exista una relación positiva entre los diferentes agentes involucrados como son profesores y 

padres de familia.  

Hay condiciones que favorecen las relaciones humanas como son las posibilidades de 

comunicación efectiva entre iguales y con la docente, la docente predispone un ambiente de 

empatía y hacia las personas que participan, se comprometen en las actividades e instaura 

un ambiente propicio, no solo entre los alumnos y en el aula sino también con los padres, a 

quienes en un principio les explico la estrategia del AA y del MM a implementar con sus 

hijo quienes presentan SD autorizaron la implantación de las actividades. Señala Percy 

(2004)  que los espacios informales de intercambio de comunicación no son suficientes. Las 

actividades programadas con los padres sin embargo perciben flexibilidad para buscar otras 

alternativas, asistir en otros días y horarios para estar en contacto con la docente. 
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Noro (2010) plantea la necesidad de vinculación, confianza y responsabilidad entre 

los actores educativos ya que no se puede brindar educación en ausencia de uno de los 

agentes. Dadas las características de los alumnos con NEE se requiere la participación e 

intervención de los diferentes actores (docente y alumnos a quienes debe guiar y apoyar con 

las adecuaciones pertinentes y con las estrategias propias del AA y del MM) con la 

finalidad de que funcionen como red social entre los alumnos con NEE, derivadas del SD, 

quienes por característica propia (hipotonía) requieren de mayor estimulación y práctica, 

que tampoco son garantía de logro. 

5.2 Alcances y Limitaciones 

5.2.1. Alcances. 

El AA es una estrategia que activa y congrega a la reflexión, comunicación, 

interacción y experimentación, estrategia  centrada en el niño (Schwartz y Pollishuke, 

1998). Generando ambientes y escenarios de aprendizaje que activen a la toma de 

decisiones promoviendo en actuar de la vida diaria. En el ámbito de la educación especial 

esta estrategia se percibió un tanto limitada debido a que los alumnos requieren del 

hostigamiento, el modelado y hasta de guía personalizada para el logro de objetivos. Sin 

embargo puede ser considerada como una estrategia rica en acciones que coadyuven el 

aprendizaje de la población atendida, lo que implica solo el desarrollo de habilidades 

especificas asociadas a necesidades y situaciones que se enfrenta de manera cotidiana. 

Mediante la implementación de la estrategia del AA y algunas actividades del MM 

permitieron aumentar e impulsar aprendizajes significativos para la vida diaria, tales como 

la adquisición de algunas habilidades motoras finas encausadas a la independencia, dichas 

habilidades se proyectan adheridas a destrezas tales como: frotar las manos, enjabonarlas y 
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enjuagarlas de manera correcta, precisión al agarrar el cepillo dental, iniciarse al uso de 

peine (mantiene el cabello tan corto que no se peinaban),  intencionalidad para el doblado 

de prendas grandes, meter e insertar pijas y botones en orificios, se inician al amarre de 

cordones (no usan zapatos con agujetas), traspasan líquidos y sólidos entre objetos y 

recipientes gruesos, saben poner la mesa y hacen uso adecuado de los utensilios para la 

alimentación (se arriesgan al uso del cuchillo) 

Permite dar la pauta para que en el CAM  No. 77  se consideren y empleen las 

actividades que integran  el método de la Dra. María Montessori (MM), método pionero 

para la atención de personas con discapacidad dependiendo de las necesidades de cada uno 

de los alumnos y de las habilidades de la vida diaria que requieren mayor apoyo debido al 

compromiso presentado. 

Se diseñaron instrumentos de tipo cualitativo que evidenciaron de una manera clara y 

objetiva los resultados obtenidos, los cuales pueden emplearse en el área de las habilidades 

de la vida diaria de población con discapacidad haciendo en caso necesario los ajustes pero 

sirviendo como base para futuros trabajos. 

Por otro lado, se brinda la oportunidad a la docente de reflexionar sobre el trabajo 

implementado con la finalidad de generar una autoevaluación que le permita detectar y 

analizar su rol como docente en el proceso de enseñanza – aprendizaje, la pertinencia de sus 

estrategias y acciones, la manera en que estas repercuten en el desarrollo de habilidades 

motoras finas. 

La implementación de la estrategias del AA y del MM fueron herramientas que se 

emplearon para responder a la pregunta de investigador y a los objetivos planteados, para 
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poder validar la eficiencia del AA y del MM, en niños con SD del segundo grado de 

primaria inscritos en el CAM N °77 se notó la necesidad de enriquecer la estrategia de 

investigación con la aplicación y creación de acciones en nuevos escenarios, escenarios que 

facilitan  el aprendizaje mediante el desarrollo de habilidades motoras finas encausadas a la 

independencia, llevando  a cabo la práctica un inventario de habilidades, actividades con las 

que se percibe un cambio de actitudes, disposición e incremento de las habilidades de 

independencia, que a la vez favorecieron la interacción del alumno en diversos contextos 

desde el áulico, social y familiar enriqueciendo el campo de la  investigación en educación 

especial, específicamente en la población con SD.  

Entre los alcances y logros se palpa que la realidad educativa/ práctica basada en las 

competencias para la vida,  es avalado por la Secretaria de Educación Pública. Admitiendo 

que la estrategia del AA deriva atribución al desarrollo de competencias que el estudiante 

en el andar de la educación básica debe desarrollar y fortalecer para el logro del perfil de 

egreso que exige el plan y los programas, en esencia la educación básica pretende la 

formación de ciudadanos competentes para la vida, para enfrentarse de manera eficaz a la 

sociedad, con responsabilidad y apego a la ley (SEP, 2011). 

5.2.2. Limitaciones. 

A continuación se señalan algunas situaciones que limitaron la investigación y que se 

sugiere sean consideradas en futuras investigaciones: 

Se presentaron acontecimientos que afectaron el seguimiento y respeto de la 

temporalidad establecida inicialmente, siendo necesario hacer los ajustes pertinente  e 

incluso  en algunos días se exigió la necesidad de  ajustar los horarios de las actividades 
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para llevar a un buen fin el trabajo de campo. En varios momentos el trabajo se vio afectado 

y limitado debido a suspensiones laborales  por requisición de documentación a las 

docentes; actividades extra escolares que irrumpieron la secuencia de lo planeado y de las 

actividades establecidas, inasistencia de los alumnos, inasistencia docente, etc. (Actividades 

extra escolares). 

La sobre protección de las madres es un factor latente que limita la posibilidad e 

independencia en la población electa las mamás asumen que sus hijos no pueden hacer 

muchas cosas y prefieren no arriesgarlos ni exigir, una de ambas madres no dotó el material 

requerid, ella acepto y autorizo el trabajo con su hijo, también se le explico la dinámica del  

trabajo sin embargo  no se proyectó compromiso necesario.  

Es importante destacar que una limitación adicional es el hecho de que la adquisición 

y desarrollo de las habilidades de motricidad fina y de la vida diaria implican el trabajo e 

intervención a mediado e incluso a largo plazo, siendo el tiempo de la investigación 

relativamente corto  sin dar la posibilidad de trabajar y observarse los avances a largo 

plazo. 

Otro de los factores relevantes que limitaron el proceso de la investigación fue el 

número de participantes (población electa) limitada  solo dos alumnos, para culminar este 

aporte de las limitaciones es necesario señalar que en nuestros días no es exigir sino  

explicar y potencializar el desarrollo de habilidades, actitudes y competencias. 

Para concluir la limitaciones del quehacer en la investigación se puede aportar que 

para futuras investigaciones se reconsidere que los alumnos con discapacidad 

permanentemente requieren de apoyos, modelo y guía personalizada lo que contamina el 
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desarrollo de las respuesta obtenidas, sin embargo se reconoce que la estrategia del AA es 

una estrategia que aporta sustancialmente el quehacer docente. 

5.3 Conclusión 

 

Vale la pena señalar que independientemente de las etapas de desarrollo reconocidas 

por las que atraviesa el estudiante, la estrategia del aprendizaje activo es una estrategia 

didáctica aplicable que facilita y enriquece el trabajo colaborativo, por su naturaleza 

involucra a los alumnos a: interactúa, experimentar, reflexionar y comunicar, diferencias 

que se deben subrayar como puntos fuertes que dan autenticidad a esta estrategia, sin 

embargo las etapas de desarrollo dan mayor peso e importancia a los niveles de concreción, 

evolución y maduración para la consolidación de los aprendizajes. 

Validar la eficiencia del aprendizaje activo y del MM, en niños con SD del segundo 

grado de primaria inscritos en el CAM N °77 permite la introducción acciones en nuevos 

escenarios que facilitan aprendizajes mediante el desarrollo de habilidades motoras finas 

que encausan a la independencia de la población analizada, en quienes se percibe un 

cambio de actitudes, disposición e incremento de las habilidades de independencia.  

El complejo contexto social de nuestros días, el educar exige no solo instruir, ni 

explicar sino desarrollar y potencializar habilidades, actitudes y competencias ; enfatizando 

que los alumnos acrecentar sus competencias poniendo en juego el saber hacer por 

interacción en diversos contextos y escenarios de aprendizaje, estimulando las capacidades 

(Frade, 2009) , Vale la pena señalar que el actuar docente jamás debe ser improvisada sino 

todo lo contrario, la práctica docente debe ser consistente con compromiso y pasión al 

analizar, reflexionar, proponer y con actitud favorable que transforme el aula de clase en un 
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ambiente propicio e interactivo con estrategias que inciten el gusto de aprender.  Engendrar 

y madurar en cambio didáctico privilegiando el aprendizaje por experiencias en contextos 

inmediatos, mediante la reflexión y resolución de problemas (familiarizando) al alumno a 

nuevos retos y cada vez más exigencias 

El AA facilita la organización y estructuración de ambientes escolares en los que se 

interactúan, reflexiona, comunica y experimenta el hacer, dando como resultado un 

aprender para la vida en sociedad, autocuidado y el actuar en la vida diaria; las habilidades 

motoras finas son un conjunto de procesos encausados a un acción que debe hacerse 

consiente para asegurar que los alumnos con SD y/o NEE puedan eliminar barreras de 

acceso a un medio contextual inmediato. 

Frade (2009) señala que los alumnos pueden acrecentar sus competencias poniendo 

en juego el saber hacer por interacción en diversos contextos y escenarios de aprendizaje, 

estimulando las capacidades, vale la pena señalar que el actuar docente jamás debe ser 

improvisada sino todo lo contrario, la práctica docente debe ser consistente con 

compromiso y pasión para analizar, reflexionar, proponer y con actitud favorable 

transformar su actuar en el aula de clase con un ambiente propicio e interactivo con 

estrategias que inciten el gusto de aprender. 

El AA reconoce que los alumnos aprenden haciendo, experimentado e interactuando 

(Schwartz y Pollishuke, 1998). Con el desarrollo de esta investigación se avala que esta  

estrategia favoreció el desarrollo de habilidades motoras finas en alumnos que se 

caracterizan por SD quienes generalmente tiende a manifestar NEE derivadas del síndrome, 

reconociendo como necesidad el desarrollo y potencialidad de las habilidades de 
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independencia se focalizo atención en las habilidades motoras finas que a la vez 

potencializan la vida independiente.  

5.4 Sugerencias y Recomendaciones 

 

El investigador deriva que la práctica docente debe ser mayormente atendida, como 

herramienta de investigación dando mayor énfasis a la modalidad de educación especial, 

modalidad educativa vulnerable y un tanto desprotegida, que se puede beneficiar con 

proyectos plausibles y realizables que satisfagan necesidades específicas, como la 

propuesta de trabajo con alumnos que presentan alguna condición de discapacidad. 

Es recomendable enriquecer el tema de la motricidad fina en alumnos con SD, 

inscritos desde el nivel de inicial y educación preescolar ya que mientras más 

tempranamente se brinden las estrategias de apoyo se favorecerá la adquisición y desarrollo 

de sus habilidades. Sin embargo, es conveniente considerar a los alumnos que pertenecen a 

grados escolares más elevados, en donde se ven limitadas las habilidades motoras finas y 

quienes en un menor tiempo ingresaran, si sus habilidades lo permiten, a un CAM laboral 

siendo prioritario que satisfagan de manera independiente sus necesidades básicas 

Viendo que la  población con SD  se presentó como una limitante debido a que esta 

esta mínima población no favoreció la práctica de campo, en la que s e pudo haber 

constatado una mejor comparación y la posibilidad de universalizar las respuestas 

obtenidas, por tanto el investigador estima que para futuras investigaciones se considere  

una población con más participantes, mayor tiempo para la ejecución de las actividades y 

estrategias y para constatar mediante la evaluación que las habilidades motoras finas se 

hayan adquirido de manera permanente  y se manifiesten en los diferentes contextos de los 
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que forma parte y no solo como resultado del apoyo instruccional y modelamiento dado por 

la docente. 

Otra necesidad de investigación es reconocer que las competencias son adherentes al 

ser humano, aunque esté se caracteriza por alguna discapacidad o síndrome puede ser 

favorecido tal como lo señala la estrategia del AA, en contextos que induzcan aprendizajes 

por interacción, reflexión, comunicación y experimentación Por tal motivo se sugiere el 

trabajo posterior con la familia, dando la pauta de que las personas involucradas en el 

cuidado, atención y enseñanza de las habilidades de los alumnos trabajen de manera 

colaborativo teniendo claro las estrategias de enseñanza y acciones específicas necesarias 

con la finalidad de evitar actitudes de apatía o sobreprotección por parte de alguno de los 

agentes involucrados.   

Promover y concientizar a los docentes acerca de la necesidad de promover cambios 

de actitud y estrategias con la intencionalidad de generar aprendizajes significativos que 

faciliten la interacción del alumno en el con texto real,  en el que se consideren actividades 

a desarrollar pretendiendo el cumplimiento de objetivos planeados, entre estos el desarrollo 

delas habilidades motoras finas. 

 Una recomendación para la institución es Engendrar y madurar en cambio didáctico 

privilegiando el aprendizaje por experiencias en contextos inmediatos, mediante la 

reflexión y resolución de problemas (familiarizando) al alumno a nuevos retos y cada vez 

más exigencias. 
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También se propone promover y concientizar a los docentes acerca de la necesidad de 

promover cambios de actitud y estrategias con la intencionalidad de generar aprendizajes 

significativos que faciliten la interacción del alumno en el contexto real.  

Po otro lado es relevante señalar que la estrategia del AA es un agente promotor de 

habilidades y competencias, es preponderante señalar que esta estrategia se debe explotar 

en el ámbito educativo favoreciendo así las habilidades y competencias básicas para la vida 

en sociedad, tal y como lo señala el perfil de egreso de la educación básica, nivel educativo 

básico conformado por el preescolar, primaria y secundaria. 

Asimismo se reconoce que las actividades propias del MM son un aliciente para la 

modalidad de la educación especial, método con actividades diseñadas que solo requieren 

ser consideradas para la práctica y obtención de resultados bondadosos en alumnos con 

discapacidad. 
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Apéndice B: Registro de observación Directa   

 

Registro de observación directa 

Fecha:  21 de Enero de 2013                    

 

 

Niño uno (Diego) Niño dos (Ángel)  

 

Menor que muestra gusto e interés 

para el lavado de manos y dientes, manipula 

los materiales para cada una de estas 

actividades, le agrada su apariencia física,  

disfruta de las actividades con materiales 

didácticos para ensartar, apilar (actividades 

lúdicas y poco dirigidas) mostrando dificultad 

y poco interés por actividades y materiales que 

implican el doblar prendas, limpiar zapatos y 

las acticas que le implican manipular tijeras, 

actividades didácticas en las que debe recortar. 

 

Menor que disfruta de las actividades lúdicas y 

poco dirigidas, muestra interés y colabora al tener que 

guardar sus pertenencias tales como: sus utensilios de 

comida, sus prendas y los materiales del salón, no logra 

ejecutar actividades que impliquen la identificación de 

formas, tamaños y texturas. 
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Registro de observación directa 

Indicadores:                                                                  fecha: 05 de Febrero de 2013 

0. No domina la actividad 

1. Requiere mejorar el dominio de la actividad 

2. Domina la actividad (sin dificultad) 

Registro del 05 al 08 de Febrero de 2013 

Actividades Nota de Campo 

1. Lavado de 

manos 

 

2. Cepillar el 

pelo  

Tiene el cabello muy corto 

3. Doblar ropa  (N1) Al suéter dobla mangas 

(2) solo hace bolita 

4. Ponerse el 

abrigo 

(N1) solo mete una mano a la manga 

(2) no logra ponerse la prenda 

5. Abotonar 

camisas 

Se favorece esta acción con pijas e insertado de monedas 

plásticas a una ranura 

6. Ponerse los 

zapatos con cordones 

No amarran cordones, solo hacen un crece entre el cordón 

7. Lustrar 

zapatos 

Poner crema al calzado y cepillan con mayor seguridad 

8.Aprender a 

verter líquidos 

Derrama a botellas, de recipiente amplio a otro igual no hay 

derrames  

9. Aprender a 

traspasar 

Ejecutan las acciones con más precisión  

10. Poner la 

mesa  

(N2)además del mantel coloca los utensilios básicos  

(N1) prefiere comer sin mantel, pone alimentos en la mesa  

utensilios 
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Apéndice B. Observación participativa   

Fecha: 14 al 18 de Enero de 2013(Registro de la primer semana de ejecución) 

Actividades  Nota de campo 

1. Lavado de 

manos 

En esta primer semana se percibe que solo mojan las 

manos, ponen jabón líquido y no frotan las manos para lograr 

espuma, además que dejan todo el tiempo la llave abierta 

(desperdician mucha agua. No saben secar las manos,  (N2) 

solo toma la toalla e intenta dar palmadas por varios segundos 

2. Cepillar el 

pelo  

Esta actividad la intentan ejecutar sin mostrar 

dificultad, el cabello de la población electa generalmente es 

muy corto, cabe señalar que no muestran interés por peinarse, 

parece que no usan cepillo o peine, por lo que se sugiere el 

uso de gel, espejo y peinado con ambas manos (copete parado) 

3. Doblar ropa  En la primer semana los SD presentaron  interés por 

intentar la actividad sin embargo solo hacían bolita cualquier 

prenda que se les dotara,  por lo que se estableció solo el 

doblado solo del suéter  

4. Ponerse el 

abrigo 

Actividad en la que requieren de gran ayuda, solo 

uno de la muestra logra meter una mano a la manga… 

requieren de mucho apoyo y estimulación  

5. Abotonar 

camisas 

No logran esta acción,  durante la primer semana se 

vio desinterés y poca disposición por lo que fue necesario 

buscar estímulos que favorecieron el abotonado, se 

implementaron actividades de ensartado con pijas 

6. Ponerse los 

zapatos con cordones 

No logran meter el pie al zapato, ambos niños usan 

zapatos con velcro y no tienen necesidad de amarrar agujetas, 

por lo que se ha pedido a las mamas de ellos que los mandan a 

la escuela con tenis y/o calzado que tenga agujetas  

7. Lustrar 

zapatos 

Antes no habían participado en engrasar el calzado, al 

darles brochas y crema para calzado no calculan la cantidad 

necesaria,  tampoco llevan el orden de la acción, es decir que 

antes de poner crema al zapato no lo limpiaron, por lo que la 

actividad se desprendió en pasos a seguir, 1. Limpiar zapatos, 

2. Poner crema y 3 cepillar. 

8.Aprender a 

verter líquidos 

Disfrutan manipular el agua, su interés por juagar 

limita la acción y muestran muchos derrames 

9. Aprender a 

traspasar 

Esta actividad la ejecutaban por interés e iniciativa, al 

pedirles que lo ejecuten no acatan la indicación y requieren de 

objetos ligeros 

10. Poner la 

mesa  

Aunque manipulan utensilios para la auto 

alimentación no lo hacen de manera precisa, muestran cierto 

desorden y generalmente no usan mantel 
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Observación participativa 

Fecha: 18 de Febrero de 2013  (Registro de la última semana de ejecución de las actividades) 

Observador: Diana Annel Vargas Gómez 

Actividades Notas de campo 

1. Lavado de manos Ambos niños requieren de instigación y 

conducción de la actividad en varios pasos que 

fueron consolidando durante las semanas de 

aplicación, por ejemplo: paso 1, mojar las manos, 

2. Cerrar la llave, 3. Poner jabón, 4 frotar manos, 

5, frotar dorso, 6. Tallar entre los dedos, 7. Abrir 

llave, enjuagar, 9 cerrar llave y 10 secar manos 

2. Cepillar el pelo  Ambos niños usan el cabello muy corto, no les 

representa mayor reto ejecutarla, por lo que se 

implementó el peinado con gel y copete parado,  

3. Doblar ropa  Después de varios intentos solo logran el doblado 

de prendas gruesas (suéter, pantalón y chamarras) 

las prendas chicas o finas como la ropa interior y 

playeras no las pueden doblar 

4. Ponerse el abrigo se ponen las prendas, identifican derecho y revés, 

sin lograr abotonar, sin controlar los cierres, ni 

broches  

5. Abotonar camisas En esta actividad siempre mostraron desinterés y 

poca disposición, aunque se implementaron 

materiales concretos y menos finos, no se 

consolido 

6. Ponerse los zapatos con cordones Después de haber solicitado a las madres de los 

SD llevaban calzado con agujetas sin embargo no 

se consolido esta actividad, solo logran meter y 

sacar el pie del calzado y cuando no usan tenis, 

ambos usan zapatos de velcro 

7. Lustrar zapatos Fue necesario explicar la actividad en episodios 

y/o pasos a seguir, 1. Limpiar zapatos, 2. Poner 

crema y 3 cepillar. 

8.Aprender a verter líquidos Manipulan el agua con agrado, logran verter 

líquidos en recipientes de boca amplia y en 

botellas con mucha precaución y tiempo, aun 

presentan derrames poco significativos 

9. Aprender a traspasar Pasan objetos de un lugar a otro calculan el 

espacio y fuerza, entre ellos (los niños) disfrutan 

lanzarse los objetos y colocarlos. Ejecutan mejor 

la acción con objetos ligeros 

10. Poner la mesa  Manipulan utensilios para la auto alimentación, lo 

hacen de manera precisa, muestran dominio de 

estos y usan adecuadamente el mantel. 



 
 

131 
 

Apéndice C. Inventario de actividades de la motricidad fina 

Indicadores. 

0. No domina la actividad 

1. Requiere mejorar  el dominio de la actividad 

2.  Domina la actividad sin dificultad 
 Inventario de actividades de la motricidad fina 

Fecha: 25 de enero de 2013        

             

Nombre: Diego Guzmán  

 

                                                                                     

Actividades  

 

observaciones 

 

0 

 

1 

 

2 

Lavarse las manos Solo se moja las manos sin 

enjabonar de una manera correcta,  

0   

Lavarse los dientes  Requiere ayuda para poner pasta 

dental y hay que guiar la mano 

0   

Cepillarse el pelo Lo hace sin precisión ni 

direccionalidad 

 1  

Doblar ropa  No lo hace 

 

0   

Ponerse el abrigo  Requiere apoyo hasta para meter 

una mano 

0   

Abotonarse la camisa No logrado 

 

0   

Ponerse los zapatos con cordones  No amarra 

 

0 1  

Lustrar zapatos  Requiere consolidar 

 

 1  

Aprender a verter  Con derrames  

 

 1  

Aprender a traspasar  Con derrames 

 

 1  

Poner la mesa  No tiene iniciativa 

 

0   

Aprender a usar pinzas  No lo logra 0   
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Abrir y cerrar objetos  No usa fuerza suficiente  

 

 1  

Enhebrar botones  No, ni con piezas grandes 

 

0   

Entrelazar papel  No lo logra 

 

0   

Cortar con tijeras  No lo logra, no respeta figuras ni 

contornos o líneas 

0   

Aprender a coser  No lo logra 

 

0   

Comparar sonidos, texturas y 

opuestos  

No identifica los requeridos 0   

Conceptos de: tamaño, forma, 

altura y longitud  

No diferencia ningún concepto 0   
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Inventario de actividades de la Motricidad Fina 

Indicadores. 

0. No domina la actividad 

1. Requiere mejorar  el dominio de la actividad 

2.  Domina la actividad sin dificultad 
 Inventario de actividades de la motricidad fina 

Fecha: 25 de enero de 2013        

             

Nombre: Angel G. 

 

                                                                                     

Actividades  

 

observaciones 

 

0 

 

1 

 

2 

Lavarse las manos Solo se moja las manos sin 

enjabonar de una manera correcta,  

0   

Lavarse los dientes  Requiere ayuda para poner pasta 

dental y hay que guiar la mano 

0   

Cepillarse el pelo Lo hace sin precisión ni 

direccionalidad 

 1  

Doblar ropa  No lo hace 

 

0   

Ponerse el abrigo  Requiere apoyo hasta para meter 

una mano 

 1  

Abotonarse la camisa No logrado 

 

0   

Ponerse los zapatos con cordones  No amarra 

 

0   

Lustrar zapatos  Requiere consolidar 

 

 1  

Aprender a verter  Con derrames  

 

 1  

Aprender a traspasar  Con derrames 

 

 1  

Poner la mesa  No tiene iniciativa 

 

0   

Aprender a usar pinzas  No lo logra 0   
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Abrir y cerrar objetos  No usa fuerza suficiente  

 

0   

Enhebrar botones  No, ni con piezas grandes 

 

0   

Entrelazar papel  No lo logra 

 

0   

Cortar con tijeras  No lo logra, no respeta figuras ni 

contornos o líneas 

0   

Aprender a coser  No lo logra 

 

0   

Comparar sonidos, texturas y 

opuestos  

No identifica los requeridos 0   

Conceptos de: tamaño, forma, 

altura y longitud  

No diferencia ningún concepto 0   
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Apéndice D. Clasificación de las actividades en categorías 

 

 Categoría:  Autocuidado 

Lavado de manos 

Lavado de dientes 

Cepillado de pelo  

Doblado de ropa  

Ponerse abrigo  

Abotonar prendas  

Marrar cordones (agujetas)  

Limpiar calzado  

Categoría: habilidades para la vida diaria 

Verter líquidos 

Traspasar objetos 

Poner la mesa 

Uso de utensilios de mesa  

Uso de pinzas 

Categoría: Vida en el hogar 

Abrir y cerrar objetos 

Enhebrar botones (entrelazar papel) 

Uso de tijeras  

Aprender a coser (ensartar e insertar) 

Conceptos de tamaños y longitud (calculo) 
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Apéndice E: Cuestionario para el docente 

 

Cuestionario al profesor de grupo. 

Nombre del profesor: ______________________________      Fecha: ____________ 

 

1. ¿Considera que se ha creado un clima físico y humano que ha favorecido la 

implementación de las actividades?  

2. Observa que la Planeación y el diseño de estrategias favorecerán el desarrollo de 

competencias y habilidades de autocuidado y para la vida diaria.  

3. Considera que los materiales y los recursos han sido  apropiados para ejecutar las 

acciones encausadas al autocuidado y en habilidades de la vida diaria.  

4. ¿Percibe que el método Montessori ha sido aplicado como un proceso generador de 

conocimientos y de enseñanza?  

5.  ¿Considera que las actividades del método Montessori pueden vincularse con la técnica 

didáctica del aprendizaje colaborativo?  

6. ¿Percibe que as actividades impletadas fueron acordes al desarrollo y  favorecimiento de 

las habilidades de autocuidado y de la vida diaria?  

7. ¿Cree que los tiempos y el espacio fueron los oportunos para la ejecución de las 

actividades?  

8. Cómo parte de la evaluación de las actividades del método Montessori ¿considera que se 

pueda evaluar el análisis y reflexión de habilidades de autocuidado y de la vida diaria? 

9. ¿Percibe que los alumnos seleccionados han aprendido o reflexionado sobre la 

efectividad e importancia de las acciones (en pro del autocuidado y de la practica en la 

vida diaria).  

10. ¿considera que el método Montessori  ha propiciado un aprendizaje auto dirigido, 

autorregulado y experiencial en la población selecta?  

11. Para lograr la resolución problemas se requiere de: prueba, evaluación y 

retroalimentación. Con el método Montessori puede percibir que se ha favorecido la 

resolución de problemas, la reflexión y el análisis.  

12. Con base en las habilidades de autocuidado y de la vida diaria que se ha favorecido 

¿estima que se ha propiciado y logrado la interacción, experimentación y comunicación 

entre iguales?  

13. Puede confirmar que las competencias docentes son clave esencial para subsanar 

deficiencias en la población atendida.  

14. Después dela aplicación del método Montessori considera que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje ha logrado un aprendizaje de análisis y reflexión en sus alumnos.  

15. Puede testificar que el aprendizaje activo es una estrategia que genera aprendizajes, y 

que la experiencia por sí misma no logra un aprendizaje significativo. Rutinas  

 

Firma del profesor de grupo. 

 

_____________________________ 
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Apéndice F: Lista de Cotejo de Aprendizaje Activo 

 

Lista de cotejo para evaluar la estrategia de Aprendizaje Activo 

Nombre del Profesor: ____________________________________________________ 

Fecha: ________________________________________________________________ 

Instrucciones para el evaluador: Evalúe la aplicación de la estrategia de Aprendizaje Activo 

de acuerdo a las siguientes actividades.  

Actividades  Sí 

Cumple 

No 

cumple 

1.El profesor estableció un clima físico y humano que sea 

propicio para el aprendizaje 

  

1.a. Existe un espacio físico para desarrollar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (salón, taller, laboratorio, contexto de 

la vida real o contexto simulado, u otro) 

  

1.b. El profesor logró una conexión con los estudiantes al 

inicio de la clase: dio la bienvenida, explicó el tema que se 

trabajaría en la sesión y preparó a los estudiantes para las 

actividades. 

  

2. Crear una estructura propicia para la participación (el 

juego de la participación)  

  

2.a. El profesor  dio a los estudiantes las instrucciones  para 

participar en las actividades. 

  

2.b. El profesor estableció las reglas y valores con las que se 

debieron conducir los estudiantes durante las actividades. 

  

3. Diseñar actividades de diagnóstico para detectar las 

necesidades de aprendizaje  

  

4. Formular la dirección del aprendizaje    

4.a. El profesor estableció los objetivos de las actividades.   
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4.b. El profesor  determinó las competencias y habilidades 

que el estudiante debió desarrollar a partir de la ejecución de 

las actividades. 

  

4.c. El profesor determinó los valores actitudinales que el 

estudiante debió desarrollar a partir de la ejecución de las 

actividades. 

  

5. Diseñar las actividades de aprendizaje vinculadas con 

alguna técnica didáctica específica. 

  

5.a. El profesor diseñó actividades centradas en el alumno.   

5.b. La técnica didáctica utilizada por el profesor  involucró 

activamente al estudiante en su aprendizaje.  

  

6. Seleccionar los recursos y medios educativos que 

facilitaran el desarrollo de las actividades planeadas.  

  

6.a. Los recursos y medios utilizados por el profesor 

facilitaron el logro de las actividades planeadas. 

  

6.b. Los recursos y medios utilizados por el profesor 

involucraron activamente al estudiante  

  

7. Operar las actividades en campo    

7.a. El profesor llevó a cabo las actividades en el contexto  

físico de enseñanza-aprendizaje (salón de clases, taller, 

laboratorio, etc.). 

  

7.b. Se observó la aplicación de la técnica didáctica para 

lograr el aprendizaje activo: en la secuencia didáctica,  en las 

instrucciones claras, en las actividades individuales y 

grupales. 

  

7c. Las actividades fueron retadoras que implicaron un 

desafío intelectual para los estudiantes y desarrollo de  

habilidades de pensamiento de nivel superior como análisis, 

síntesis, evaluación y toma de decisiones. 

  

7d. Plantó situaciones en el aula en donde los alumnos 

participaron aportando información, ideas, soluciones a 

problemas, etc. 
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7e. Incorporó y guío actividades donde los alumnos trabajan 

individualmente, comparten los resultados en pequeños 

grupos y en sesiones plenarias para contrastar y enriquecer 

sus puntos de vista, clarificar cuestiones, verificar y 

consolidar el logro de los aprendizajes. 

  

8. Diseñar los momentos y actividades de evaluación: 

diagnóstica, formativa y sumativa.  

  

  

 

Reflexión del profesor (fortalezas, áreas de mejora, acciones / decisiones) 
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Apéndice G: Evidencias fotográficas 
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