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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo fundamental conocer los desafíos que un 

profesor en formación enfrenta en el proceso de enseñanza de lengua española a niños y 

jóvenes con Síndrome de Down. Para ello, utilizamos como referencial teórico  los hallazgos 

de los estudios sobre formación de profesores, en especial, el profesor investigador, de la 

psicología del desarrollo humano,  enseñanza-aprendizaje de lenguas mediante la interacción, 

como Smith (1992); Piaget (1957); Pimentel (2007); Rivas (2007). Se trata de una 

investigación autoetnografica, cualitativa, en la que la generación de datos se dio a partir de 

un diario reflexivo escrito  inmediatamente después de las clases, por la profesora-

investigadora en formación, y grabaciones de las clases en video. Se desarrolló en dos cursos 

de español básico ofrecidos en el ámbito del “Programa Portal: enseñanza-aprendizaje de 

lenguas para la ciudadanía, inclusión social y diálogo multi e intercultural” a personas con 

SD, e impartido por la investigadora. Esperamos  que los resultados sirvan de reflexión y 

transformación de prácticas pedagógicas y/o para contribuir con la formación y del 

profesional de E/LE. Creemos, también, que este trabajo será importante para las personas 

con SD que, varias veces, tiene su derecho de estudiar lenguas extranjeras denegado por la 

escuela regular, al considerarlos incapaces de aprender otros idiomas. 

 

Palabras clave: Desafíos Docentes. Enseñanza de Lenguas. SD. Autoetnografía. 

 

RESUMO 

O principal objetivo desta pesquisa é conhecer os desafios que um professor em formação 

enfrenta no processo de ensino do espanhol para crianças e jovens com SD. Para tanto, 

utilizamos como referencial teórico os achados dos estudos sobre formação de professores, 

em especial o professor pesquisador, a psicologia do desenvolvimento humano, ensino-

aprendizagem de linguagens por meio da interação, como Smith (1992); Piaget (1957); 

Pimentel (2007); Rivas (2007). Trata-se de uma pesquisa autoetnográfica, qualitativa, na qual 

a geração de dados foi dada a partir de um diário reflexivo escrito imediatamente após as 

aulas, pelo professor-pesquisador em formação, e gravações das aulas em vídeo. Foi 

desenvolvido em dois cursos básicos de espanhol oferecidos no âmbito do "Programa Portal: 

línguas de ensino-aprendizagem para cidadania, inclusão social e diálogo multi e 

intercultural" para pessoas com SD, e ministradas pelo pesquisador. Esperamos que os 

resultados sirvam como uma reflexão e transformação de práticas pedagógicas e/ou 

contribuam para a formação do profissional E/LE. Acreditamos, também, que este trabalho 
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será importante para pessoas com SD que, por diversas vezes, têm o direito de estudar línguas 

estrangeiras negadas pela escola regular, considerando-as incapazes de aprender outras 

línguas. 

Palavras-chave: Desafios Docentes. Ensino de Línguas. SD. Autoetnografia. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Esta investigación forma parte de un proyecto más amplio, desarrollado en el 

Programa Portal: enseñanza-aprendizaje de lenguas para la ciudadanía, inclusión social y 

diálogo multi e intercultural que se intitula "Enseñanza-aprendizaje de lengua española para 

niños brasileños con SD", y tiene como objetivo fundamental conocer y mapear los desafíos 

con los que una profesora en formación se enfrenta en la enseñanza de una lengua extranjera, 

en esta investigación la lengua española, a personas con SD. El recorte que ora proponemos 

consiste en, mediante el análisis de las auto-narrativas de una profesora en formación, conocer 

los desafíos de profesores a la hora enseñar de lengua española a personas con SD. 

 

1.1 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACION 

 

¿Cuáles son los desafíos que un profesor de lengua española/extranjera enfrenta en el 

proceso de enseñanza a personas con Síndrome de Down?  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Conocer los desafíos en la enseñanza de lengua española a personas con SD y así 

contribuir a mejorar la formación de profesores de español como lengua extranjera. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

- Mapear las desafíos encontradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de español 

como lengua extranjera a personas con SD. 

- Clasificar estas dificultades, con el fin de sugerir un nuevo enfoque para la enseñanza 

de lengua española para esas personas. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

La enseñanza de lengua extranjera en un proceso de inclusión trae una serie de 

desafíos que muchos de los profesores no están preparados para enfrentarlos. 

Desgraciadamente, los currículos todavía no dan cuenta de esa discusión de manera eficaz y la 
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realidad muy a menudo nos obliga a buscar soluciones rápidas ya experimentando situaciones 

inesperadas. El interés por este tema se dio a partir de dos momentos importantes:  

a) El primero,  como mencioné en mi autobiografía, en el apéndices 1, ocurrió a partir de la 

experiencia con un niño con SD en una pasantía patrocinada por el ayuntamiento de Feira de 

Santana en la escuela Professor José Raimundo de Azevedo, cuando hacía el cuarto semestre 

de la Licenciatura en Letras con Español, en 2014. 

 

"Yo no sabía qué hacer allí, ni qué hacer con él, que actividades proponer, 

como intentar controlar sus arrebatos (le gustaba correr en el momento de la 

clase, lanzar cosas para arriba sin la preocupación de dónde o en quién 

podría cair); me quedaba muy preocupada en la desorganización que este 

niño hacía en los libros del aula, bailaba en medio a clase músicas eróticas. 

Yo me sorprendía porque mostraba el dedo medio para los colegas.  Mi 

intención era la de contribuir de alguna manera para sus logros" (Apéndice 

1) 

 

b) El segundo momento, fue mi participación como becaria de extensión de la PROEX/UEFS 

a partir del semestre 2016.1, en la Asociación Cromosomas 21 de Feria de Santana-Ba, en el 

Programa Portal: enseñanza-aprendizaje de lenguas modernas, aprobado por la Resolución 

CONSEPE 189/2011, de la Universidad Estatal de Feira de Santana (UEFS), y de la 

oportunidad de mediar un curso de lengua española para niños, adolescentes y adultos con 

SD. 

Esta investigación tuvo la intensión de dar a conocer a los profesionales de lenguas 

extranjeras algunos los desafíos en el proceso de enseñanza de español como lengua 

extranjera (E/LE), para personas con SD y, consecuentemente, prepararse mejor para 

gestionar los problemas. El presente texto podrá servir de reflexión para la práctica 

pedagógica y/o contribuir a la formación y actualización del profesional de E/LE.Creemos, 

también, que este trabajo será importante también para las personas con SD que, muchas 

veces, tienen su derecho de estudiar lenguas extranjeras denegado por la escuela regular, al 

considerarlos incapaces de aprender otros idiomas. A partir de la investigación que ahora 

proponemos, las escuelas, conociendo los desafíos, pueden  adecuarse mejor para recibir a la 

persona con SD y proporcionarle una enseñanza de calidad y sin prejuicios.  
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2 APORTE TEÓRICO 

 

2.1 SINDROME DE DOWN Y FASES DEL DESARROLLO HUMANO 

 

El SD, también llamado Trisomía 21 (T21), es una condición genética. Normalmente, 

el ser humano posee 46 cromosomas organizados en 23 pares. Lo que sucede en el SD es que 

en el par 21 aparecen tres cromossomas, en vez de dos, conformando un número total de 

cromosomas sea de 47 en lugar de los habituales 46.  

Figure 1 - trisomía 21 

 

  Fuente: movimentodown.org.br 

Por desconocimiento de esa condición genética y de los beneficios de la atención 

multidisciplinaria a temprana edad, estos niños eran ingresados en clínicas o escuelas 

especiales, aislados del convivio social. Aún hoy es posible encontrar casos de personas con 

T21 a quienes les son denegados el derecho a la integración social y a la convivencia en 

muchos sectores de la sociedad, porque sus familiares  desconocen o no creen en los 

beneficios de la atención multidisplinaria temprana para la estimulación.  

No existe todavía en el país una estadística específica sobre el número de brasileños 

con SD. Pero según datos de Movimiento Down21¹ (2013) puede alcanzar a 300 mil personas 

en Brasil. Las características físicas de personas con esta condición, según STRATFORD 

(1997) y documentada por Langdon Down, son ojos almendrados, brazos y piernas un poco 

más cortos, en el cognitivo el tiempo de aprender las cosas es mucho más lento, la adquisición 

del habla es más larga que la percepción, o sea, en el transcurso del desarrollo del lenguaje los 

niños comprenden los signos, pero el lenguaje expresivo es más tardía. 

 

Las fases de su desarrollo físico y cognitivo son distintas de los niños sin SD. No 

obstante, tanto los niños con SD como los niños que no tienen el síndrome poseen su 
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desarrollo normal, guardadas, claro está, las debidas diferencias consecuentes de las 

diferencias genéticas. 

Piaget (1957), en su libro La epistemología genética e investigación psicológica, al 

tratar de las fases del desarrollo humano, asegura que es vital para un maestro(a), conocerlas 

fases del desarrollo humano, para que pueda efectuar una educación de calidad y basada en el 

respeto hacia la persona:  
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Cuadro 1: Etapas de la teoría del desarrollo cognoscitivo de Piaget 

 

Fuente: Elaborada por Linares (PIAGET, 1957 apud LINARES, 2008) 

Estudios demuestran que los estadios en los niños con SD ocurren a edad más elevada 

y el paso de una etapa a otra ocupa más tiempo. Por eso es muy común que niños con SD no 

tengan habla fluida a los siete años. Muchos empiezan el proceso a partir de esa edad que, si 

estimulado, alcanzan un buen desarrollo. Conocer el cuadro arriba, comprendiendo que las 

personas con SD los demuestran mucho después, es muy importante para que el profesor de 

E/LE plantee actividades coherentes con el desarrollo de los aprendientes. Al mismo tiempo, 

le ayuda a comprender mejor los conflictos, enséñales a verlos como normales de la edad, 

confiriéndoles más seguridad para proponer intervenciones más eficaces. De la misma 

manera, es relevante comprender que las personas con SD no pueden ser evaluadas a partir de 

los patrones establecidos.  

Además de eso, hay muchas creencias falsas ya cristalizadas en la sociedad que 

circundan el SD. Según Pimentel (2007), por un largo período, se difundió la idea de que las 

personas con SD tendrían una expectativa de vida pequeña en función de problemas 

congénitos asociados, siendo el principal de ellos la enfermedad cardíaca. Pero hoy día, 

podemos observar que la expectativa de vida de esas personas ha aumentado. Y buscando la 

mejora de vida de estos sujetos, buscamos también implementar acciones que provoquen o 

estimulen el desarrollo cognitivo e desarrollo holístico de estas personas. 
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Algunas investigaciones de autores como (LEFEVRE, 1988) y (STRATFORD, 1997) 

se llevan a cabo con la intensión de modificar lo que la sociedad piensa acerca de las personas 

son este síndrome. En este apartado, buscamos también conocer la realidad de las 

publicaciones en revistas, tesis doctorales y artículos. Verificamos que hay investigaciones en 

distintas áreas y ciencias, como en la medicina, la psicología, la educación y sin dejar al lado 

la lingüística se han dedicado a investigaciones sobre el SD en sus campos de estudio.  

Las personas con Síndrome de Down (SD) demuestran déficit de desarrollo 

psicomotor, intelectual. De esta manera aprender las fases del desarrollo en general y a 

personas con el SD es de grande valía para uno que desea que estas personas tengan éxito en 

las situaciones propuestas y que sus actitudes sean justificada científicamente. Así, hicimos 

una investigación para evaluar en los grados del interés de los pesquisidores en el sector del 

desarrollo y pudimos observar en la tabla a seguir qua tanto en Brasil como en países de habla 

hispánica hay una preocupación en la educación de saber cómo se desarrollan los sujetos en 

su edad cronológica y se esta edad acompaña su desarrollo cognitivo (en habla y en el motor).  

 

Tabla 1: SD y las fases del desarrollo en tesis, disertaciones y artículos en las bases de datos capes, 

dialnet y scielo en los últimos años. 

Descriptor: SD y fases del desarrollo/SD e as fases do desenvolvimento. 

Base de Dados Scielo Capes Dialnet 

Países Cuba Brasil /Cuba/España Brasil/España/Cuba 

Año (de publicación) 2008-2013 2008-2015 1999-2018 

Filtros utilizados 

Educación e 

pesquisa 

educacional 

SD 

Medicine 

Down SyndromeMedicine, 

General & Internal 

Autovalidismo 

Tesis 

Artículo de revista 

Artículo de libro 

Total de archivos 

encontrados 
3 25 13 

Fuente: Elaborado por la autora. 

 

2.2 LA EDUCACION INCLUSIVA: EL LUGAR DEL SD 

 

En las últimas décadas se puede observar en bases de datos como Scielo, Capes y 

Dialnet, en una búsqueda rápida, el aumento del interés por los estudios relacionados a la 

Educación inclusiva con enfoque en personas con SD. Véanse los datos en la tabla bajo.  

http://rnp-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&vl(freeText0)=S%c3%adndrome+de+Down&tab=default_tab&mode=Basic&scp.scps=scope%3a(%22CAPES%22)%2cEbscoLocalCAPES%2cprimo_central_multiple_fe&vid=CAPES_V1&ct=suggestedSearch&vl(1045019534UI1)=all_items&vl(1045019533UI0)=sub
http://rnp-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&vl(freeText0)=Medicine&tab=default_tab&mode=Basic&scp.scps=scope%3a(%22CAPES%22)%2cEbscoLocalCAPES%2cprimo_central_multiple_fe&vid=CAPES_V1&ct=suggestedSearch&vl(1045019534UI1)=all_items&vl(1045019533UI0)=sub
http://rnp-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&vl(freeText0)=Down+Syndrome&tab=default_tab&mode=Basic&scp.scps=scope%3a(%22CAPES%22)%2cEbscoLocalCAPES%2cprimo_central_multiple_fe&vid=CAPES_V1&ct=suggestedSearch&vl(1045019534UI1)=all_items&vl(1045019533UI0)=sub
http://rnp-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&vl(freeText0)=Down+Syndrome&tab=default_tab&mode=Basic&scp.scps=scope%3a(%22CAPES%22)%2cEbscoLocalCAPES%2cprimo_central_multiple_fe&vid=CAPES_V1&ct=suggestedSearch&vl(1045019534UI1)=all_items&vl(1045019533UI0)=sub
http://rnp-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&vl(freeText0)=Medicine%2c+General+%26+Internal&tab=default_tab&mode=Basic&scp.scps=scope%3a(%22CAPES%22)%2cEbscoLocalCAPES%2cprimo_central_multiple_fe&vid=CAPES_V1&ct=suggestedSearch&vl(1045019534UI1)=all_items&vl(1045019533UI0)=sub
http://rnp-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&vl(freeText0)=Autovalidismo&tab=default_tab&mode=Basic&scp.scps=scope%3a(%22CAPES%22)%2cEbscoLocalCAPES%2cprimo_central_multiple_fe&vid=CAPES_V1&ct=suggestedSearch&vl(1045019534UI1)=all_items&vl(1045019533UI0)=sub
https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=%20SINDROME%20DE%20DOWN%20Y%20FASES%20DEL%20DESARROLLO&filtros.DOCUMENTAL_FACET_ENTIDAD=tes
https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=%20SINDROME%20DE%20DOWN%20Y%20FASES%20DEL%20DESARROLLO&filtros.DOCUMENTAL_FACET_ENTIDAD=artrev
https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=%20SINDROME%20DE%20DOWN%20Y%20FASES%20DEL%20DESARROLLO&filtros.DOCUMENTAL_FACET_ENTIDAD=artlib
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TABLA 2: La educación inclusiva y el lugar delSD ocupa en tesis, tesinas y artículos publicados en las bases de 

datos capes, Dialnet y Scielo en los últimos años. 

Descriptor: Educación Inclusiva y el lugar del SD/  

Educação Inclusiva e o lugar da SD 

Base de Dados 2001 2002- 2007 2008-2011 2012-2018 Total 

Capes 1 1 3 1 6 

Scielo - - 1 4 5 

Dialnet 7 14 9 13 46 

Fuente: realizado por la autora. 

 

En esta investigación hemos recorrido a tesis y artículos de publicaciones en las bases 

nacionales (Brasil) Capes y Scielo fueron elegidos los autores CARNEIRO (2011); RIBEIRO, 

LIMA y SANTOS (2009); CORRÊA (2009), porque en la lectura de los resúmenes 

demostraron tener cuenta los objetivos y las discusiones que se adecuan a la temática que aquí 

se desea plantear en la bases internacionales Capes, Dialnet y Scielo destacamos los autores 

COBO (2012); BATANERO y JÁEN (2016). Con la intención de traer conceptos y 

definiciones a este respecto y presentar nuestras conclusiones sobre esta temática, se llevar 

cabo la importancia de abordar lo para auxiliar en los objetivos de la investigación, se 

entiende por Educación Inclusiva:  

Un conjunto de procesos educativos derivados de la ejecución de políticas 

articuladas impeditivas de cualquier forma de segregación y de aislamiento. 

Estas políticas buscan ampliar el acceso a la escuela regular, ampliar la 

participación y asegurar la permanencia de TODOS LOS ALUMNOS en 

ella, independientemente de sus particularidades. Desde el punto de vista 

práctico, la educación inclusiva garantiza a cualquier niño el acceso a la 

Enseñanza Fundamental, nivel de escolaridad obligatorio a todo ciudadano 

brasileño (CARNEIRO, 2011, p.29). (grifo del autor) 
 

Para todos los alumnos es asegurado por leí y por la Unesco que el derecho a la 

educación, recordando que ella es un derecho fundamental de todos, hombres y mujeres, de 

todas las edades y en el mundo entero y que con la educación, reconociendo que la educación 

puede contribuir a lograr un mundo más seguro, más sano, más próspero y, que al mismo 

tiempo favorece el desarrollo social, económico, cultural, la tolerancia y la cooperación 

internacional. Así que, según la Secretaria Estatal de Educación:  

 

A educação especial é definida como uma modalidade de ensino que 

perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, que disponibiliza recursos, 
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realiza o atendimento educacional especializado e orienta sua utilização no 

processo de ensino aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular. 

(BRASIL, 2008, p 15). 
 

La temática educación inclusiva ha ocupado un importante espacio en los debates 

políticos-educativos en Brasil y permanecen presentes en las demandas educativas de los 

alumnos, resultantes de características físicas, étnicas, culturales, socioeconómicas, etc.La 

educación inclusiva comprende la educación especial dentro de la escuela regular y 

transforma la escuela en un espacio para todos. Ella favorece la diversidad en la medida en 

que considera que todos los alumnos pueden tener necesidades especiales en algún momento 

de su vida escolar. 

Como contrapartida de los ideales que engloban los conceptos de educación inclusiva 

es posible decir que: 

Se ha constatado también la implementación de diversas 

políticas públicas en el sentido de promover transformaciones 

en el ámbito educativo y provocar cambios en el 

funcionamiento de los sistemas de enseñanza y en la calidad 

de la atención a la diversidad presente en el ambiente escolar" 

(RIBEIRO, LIMA y SANTOS, 2009, p.92). 

 

Todavía hay muchas dificultades en la educación inclusiva para alumnos con 

discapacidad cognitiva, pues la falta de planificación genera complejidad en el procesamiento 

de aprendizaje, en el cual el docente debería utilizar la didáctica específica, a evaluaciones 

con criterios diferenciados de forma efectiva para los alumnos que, no están respondiendo de 

manera esperada. 

Busqué trabajos de la misma temática o relatos de experiencia en esta sesión 

encontramos una investigación realizada con padres de personas con necesidades educativas 

especiales, asociados a entidades SD federadas a Down España y a maestros que enseñan a 

esos niños, BATANERO y JAÉN (2016) nos afirma que "el factor esencial para predecir el 

éxito de la inclusiónescolar de los alumnos con SD es la actitud del personal docente", así que 

al maestro es importante además de su formación académica tener prácticas (y adecúalas a las 

necesidades de los sujetos en clase), que ayuden los alumnos a lograr en el desarrollo 

cognitivo, aunque los docentes no se encuentren preparados para las clases con el SD en la 

educación inclusiva. 

Según BATANERO y JAÉN (2016) en la investigación con los padres y docentes la 

opinión de los padres es queenrespecto a esta cuestión "no concuerdan con la reportada por 

los maestros, ya que muchos padres consideran que los maestros sí cuentan con las 
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herramientas necesarias para atender las necesidades educativas de sus alumnos". Enumeran 

acciones que puedan ayudar mejorar la problemática de los docentes que no sienten que está 

bajo su control el alumnado con necesidades de educación especial: en primero lugar 

"Asesoramiento al profesorado que actúa y atiende al alumnado con Síndrome de Down, a 

través de charlas, seminarios teóricos-prácticos, etc.". En según lugar "Búsqueda y adaptación 

de materiales al nivel curricular del alumno con SD". En tercero lugar "Apoyo en el aula 

ordinaria por parte de profesionales de entidades Down". En cuarto lugar hacer "fomento de 

actividades de sensibilización a toda la población escolar sobre la discapacidad intelectual, en 

general, y el SD, en particular". 

La educación inclusiva es de gran importancia para el mundo. Un profesor, agente de 

la educación, sin las debidas, orientaciones y cursos de calificación y constante formación 

enfrentará un sin fin de dificultades para incluir a un alumno con discapacidad cognitiva o 

desarrollo distinto de los demás en la clase a que ha pasado mucho tiempo en dedicación, 

tanto en su formación inicial o en la formación continuada. Resulta fundamental garantizar 

para los aprendices su derecho a la equidad.  

 

2.3 SINDROME DE DOWN Y LA ENSEÑAZA DE LENGUAS ESTRANJEIRAS 

 

A lo largo del tiempo no se consideraba la posibilidad de enseñanza-aprendizaje de 

E/LE a personas con SD, por la dificultad que demuestran en la adquisición de la lengua 

materna y por el déficit en el desarrollo cognitivo y motor. "Niños con SD debían aprender su 

lengua materna y hasta pasada la adolescencia podrían seguir con otra lengua" RIVAS (2007). 

Hace unos años que esta realidad viene cambiándose y favoreciendo la exposición de niños 

con SD a una lengua distinta. Rivas defiende que el contacto con idiomas distintos es 

importante para su desarrollo cognitivo global. En general, para que laenseñanza de una 

segunda lengua sea un aprendizaje eficaz es necesario hacer hincapié a que se deben plantear 

cambios en el sistema educativo para que sea de hecho inclusivo.  

En lo que se refiere al tema de los materiales didácticos, estamos de acuerdo con 

Paulino Y Maia (2012) cuando dicen que en la producción de los materiales "No hay receta 

lista, sólo la práctica derivada del conocimiento sobre su alumno y su respectiva necesidad 

dirá lo que funciona y lo que necesita ser modificado". A partir de esta afirmación buscar 

producir materiales didácticos a partir de cada clase y de la observación de la aceptación de 

las actividades propuestas por los alumnos del curso.  
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3 ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

3.1 CUESTIONES ÉTICAS EN LA INVESTIGACION  

 

Para hacer esta investigación, primero hicimos un proyecto con justificativa, objetivos 

y los métodos para la investigación; después, solicitamos el permiso al Comité de Ética para 

investigaciones con personas de la Universidad Estadual de Feira de Santana - UEFS. 

Enviamos algunos archivos como: el proyecto inicial con documentos firmados por los 

coordinadores de la Licenciatura en letras de la universidad, por el presidente de la 

Asociación Cromosomos 21 de Feira de Santana, lugar en que son ministradas las clases de 

español, por la directora de esta investigación y el término de compromiso y respecto a la 

resolución 466/12. Fueron solicitados por la junta del Comité de Ética, documentos que 

informasen las intenciones y los objetivos de la investigación, para que los padres de los 

participantes matriculados en el curso de español ofertado por el Programa de enseñanza de 

lenguas de la UEFS en la Associación Cromossomos 21, pudiesen permitir que sus hijos 

formar parte de este sondeo. Aprobada por la junta con el documento de número: 3.007.105, 

que se encuentra en los anexos en este texto. 

Presentamos entonces una investigación autoetnográfica que, a su vez, viene ocupando 

espacios en estudios en otras ciencias además de lingüística y artes tanto en Brasil y en EUA, 

Cuba, México, España, entre otros. 

 

3.2 TIPO DE ESTUDIO  

 

Esta investigación es autoetnográfica. El investigador se constituye también como 

sujeto de la investigación. Como afirma Spry (2001) este tipo de abordaje desafía a las formas 

canónicas de hacer investigación y representar a los demás, considerando la investigación 

como un acto político, socialmente justo y socialmente consciente (Adams y Holman Jones, 

2008). Para Blanco (2012) la autoetinografía es un enfoque de investigación y escritura que 

busca describir y analizar sistemáticamente la experiencia personal para comprender la 

experiencia cultural.  

Para hacer y escribir de forma autoetnográfica, el investigador aplica los principios de 

la autobiografía y de la etnografía. Así, como método, la autoetnografía es, al mismo tiempo, 

un proceso y producto. A través de un diario reflexivo, se recogieron los datos estudiados a lo 
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largo de siete encuentros de práctica pedagógica. De igual modo, se buscó, traer, para el 

campo de análisis, la historia de vida del sujeto pesquisador, narradas en el diario reflexivo, 

con los siguientes requisitos: las memorias, descripción de detalles y honestidad. En el 

discurso narrativo se seguirá la propuesta: describir, informar, confrontar y reconstruir de 

Smith (1992). 

 En esta modalidad, investigador tiene la autonomía de decidir qué sujetos participarán 

de la pesquisa, dónde será realizada, los recursos necesarios (instituciones evaluadores o de 

fomento); las circunstancias personales, sus experiencias de vida. Para Tilley (2015) la 

autoetnografia, utiliza los recursos de la etnografía en lo que se refiere a las observaciones y 

anotaciones, analizar desde la cultura y clases dominante. 

Tilley-Lubbs (2015. p, 3) nos explica que "La autoetnografía tiene sus raíces en las 

investigaciones cualitativas, específicamente en la rama de la etnografía. Como cualquier 

investigación cualitativa, parte de premisa epistemológica de que la realidad y las ciencias son 

interpretadas por seres humanos". Permite así, al investigador al tiempo que investiga a los 

sujetos involucrados en la investigación, se autoevalúa en el objeto de su investigación. 

El análisis parte de la autobiografía y de las narrativas de las clases de español para 

personas con SD, ambos construidas por la investigadora de este trabajo que, al mismo 

tiempo, es profesora del curso ofertado por el PROGRAMA PORTAL: enseñanza- aprendizaje 

de lenguas modernas para la ciudadanía, inclusión social, diálogo multi e intercultural, con 

el auxilio da la coordinación pedagógica. En segundo lugar, la ministración de clases (las 

actitudes, creencias, experiencias anteriores a este momento); después de las clases, se 

presentarán un análisis de la producción del diario reflexivo basado en las ideas de Smith 

describir, informar, confrontar y reconstruir y por último en las grabaciones del aula para que 

haya una comparación de los desafíos percibidos. 

 

3.3 LA ELECCION DE LA ASOCIACIÓN CROMOSSOMOS 21 

 

La elección por la Associação Feirense de Síndrome de Down Cromosomas 21 - Feria 

De Santana, se dio porque el proyecto de extensión de la Proex UEFS actúa en esta institución 

de acogida. He sido una de las primeras alumnas del curso de letras extranjeras (español) que, 

se predispuso a adentrarse en la enseñanza de español para personas con SD, enseñanza está 

basada en el desafío, por constituirse en una iniciativa pionera en la ciudad. 
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En 2016 cuando se inició el proyecto intitulado Aprendizagem da língua espanhola 

por crianças com SD: um desafio, la asociación Cromossomos 21 se mostró interesada en ser 

socia en este trabajo de enseñanza de un idioma diferente para personas con SD. Nos acogió 

presentándonos con los profesionales (como psicopedagoga, fonoaudióloga, psicóloga, los 

directores de la asociación) puesto que tenían contacto con los futuros alumnos, ya que eran 

atendidos en el mismo lugar donde se realizarían las clases. El deseo es ir más allá del aula y 

poder hacer un trabajo que narra los percances de esa trayectoria de dos años de trabajo en la 

Asociación en unión con la UEFS. 

Pensando en estas cuestiones, este Trabajo de Conclusión de Curso (TCC) agriega 

valor al alumno, buscando correlacionar la fundamentación teórica, obtenida en el medio 

académico, con la realidad práctica de las instituciones de enseñanza y mercado de trabajo.El 

TCC es uno de los requisitos obligatorios a ser cumplidos por los alumnos del curso, y así, la 

elección acertada de la continuación de este proyecto que a lo largo de 2 años ha beneficiado 

alumnos y familias que no podrían pagar por un curso de idiomas. Con la ayuda de todos en la 

asociación se pretende avanzar en producciones que vayan a incentivar a otros profesores de 

inclusión. 

 

3.4 INTRUMENTOS DE GENERACIÓN DE DATOS 

 

En esta investigación los instrumentos utilizados fueron las búsquedas en las bases de 

dados Capes, Dialnet y Scielo, priorizando las tesis, artículos de revista. Después, filtramos la 

búsqueda por año de publicación y áreas temáticas. Colectadas las informaciones fueron 

construidas tablas para que el estudio quedara más organizado. (Ver apéndices 1 e 2)  

Los instrumentos utilizados para la investigación práctica fueron: Grabaciones de las 

clases y elaboración del diario reflexivo. 

Las preguntas que guiarán el diario reflexivo son: 

1. ¿Quién es usted? ¿Cuál es su historia de vida? 

2. ¿Cuál fue el elemento provocador y generador de la clase? 

3. ¿Qué presupuestos teóricos y metodológicos han guiado la construcción de la clase? 

(concepción de lengua, teorías de enseñanza-aprendizaje de lenguas, metodología, concepción 

de recursos educativos, evaluación). 

4. ¿Qué dificultades se encontraron en este proceso de construcción de la clase 

5. ¿Cuáles fueron los instrumentos de evaluación utilizados? 
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6. ¿Cómo fue la clase? (describir la clase, la organización del espacio físico, 

iluminación, factores climáticos, posicionamiento del profesor, cuántos estudiantes 

participaron, cómo estaban organizados, tema tratado, lo que fue hecho por alumnos y 

profesores a lo largo de la clase. Como fue la gestión y provocación de la interacción ¿Cómo 

fue la evaluación? ¿Hubo participación de profesionales de la Asociación Cromosomas 21? 

¿Qué área?). 

7. ¿Hubo alguna intercurrencia? Describirla. 

8. Si hubo una actitud adoptada? ¿Qué estrategias se utilizó para solucionar el 

problema? ¿Fueron efectivas? 

9. Hubo dificultades para relacionar la teoría con la práctica. Describirlos. 

10. ¿Qué creencias influenciaron en su trabajo? ¿Qué se mantendrá y qué debe 

modificarse? 

11. ¿Cómo se realizó la evaluación? ¿Qué dificultades se han encontrado? 

12. ¿Cuáles fueron los factores afectivos que involucraron la clase? Describirlos. 

13. Describa qué sentimientos y emociones le involucraron a lo largo de la clase. 

14. Presentar una reflexión sobre la clase. 

15. ¿Qué necesita ser transformado para la próxima intervención? 

 

3.5 AUTONARRATIVAS 

 

La primera etapa se compone del modo autobiográfico y la segunda de las (auto) 

narrativas de una profesora en formación, registradas un diario reflexivo según las propuestas 

de (Beaud &Weber, 1998 apud Gerhardt y Silveira, 2009). Este diario funciona básicamente 

como un diario de bordo, donde se toma nota diariamente de los eventos observados y el 

progreso de la investigación, así como, relatos, observaciones o reflexiones sugeridas. En él se 

apunta todo de hecho todas las observaciones de hecho concretas y elementos sociales, 

ocurrencias, relaciones averiguadas, experiencias personales del investigador, sus 

ponderaciones y comentarios. 

Se buscó traer a la realidad de la investigación, la trayectoria de vida de la profesora 

hasta el momento de la ministración de las clases con los siguientes requisitos: exactitud, 

discreción de detalles y honestidad. Teniendo como criterio de escritura del discurso narrativo 

diario reflexivo con las acciones describir, informar propuestas por Smith (1992). En el caso 

de que se produzca un cambio en la calidad de la información, se debe tener en cuenta que, en 
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el caso de las mujeres, el género textual del diario reflexivo teniendo como criterio de 

escritura el discurso narrativo diario reflexivo. 

Situada la investigación, deseo aclarar el motivo de la elección por autobiografía y las 

autonarrativas. Fueron creadas pos las ministraciones de las clases en un diario. A principio 

pensado ser escrito a mano, pero en busca de mayor facilidad, creamos un formulario en 

google con las preguntas para que pos clase fuera generado un documento con las respuestas 

en auto narrativas respetando el género textual del diario reflexivo, y después fueron 

transformadas en narrativas.  

 

3.5 SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En esta investigación además de la alumna-profesora, también autora de este texto, 

participaron también los alumnos matriculados en el curso de español para personas con 

SDtotalizando 21 personas, distribuidas en dos grupos. El primer grupo 11 niños y niñas de 7 

a 12 años total de 3 niños con el SD y en el segundo  grupo 10 personas de 12 a 26 años de 

eses 6 personas con SD. Los participantes tienen la libertad de decidir se participarán de esta 

investigación firmando el termo de consentimiento libre y esclarecido.  

Yo empecé como maestra en este curso desde su creación en 2016, como becaria en un 

proyecto de extensión por la PROEX-UEFS. Estudiante del curso de Letras con Español en la 

Universidad Estatal de Feira de Santana. Fue la primera vez que impartí clases de español y 

por la segunda vez en una situación de educación inclusiva.   

Las clases ocurrieran de la siguiente manera: 

Fecha y Horario  08/11/2018 14:00 a las 15:15  

Organización del espacio físico.  10 mesas con sillas; aire acondicionado; 

ventana con persianas; 1 armario con puerta; 1 

lavabo (la profesora utiliza para poner los 

materiales de la profesora y carpetas de los 

alumnos); 1 pizarra; 1 proyector; 1 ordenador 

(de la profesora); materiales didácticos 

(saludos, buenos modales, mapa con países del 

habla hispánica despedidas y cumpleaños) 

pegadas en las paredes. ( Apéndice 2) 

 

La recolección de dados se dio a partir de las grabaciones de la clase y diarios 

reflexivos hechos pos las clases contestando a preguntas preestablecidas por la profesora 

investigadora. No fueron aplicados cuestionarios por el corto tiempo de investigación, cuatro 

semanas y por la evaluación ser destinada al ente docente.  
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4 ANÁLISIS  

 

4.1 EXPERIENCIAS Y VIVENCIAS DE UNA PRÁCTICA TRANSFORMADORA DE 

PERSONAS Y PROFESIONALES. 

 

Las experiencias y vivencias relatadas en esta investigación comenzaron en mi historia 

de vida (Apéndice 1), donde narré acontecimientos selectivos que, creo me han guiado a 

escoger la enseñanza y el aprendizaje como mi profesión. Y en un segundo momento en las 

clases del curso de lengua española, ofrecidas a través del Programa Portal y la 

PROEX/UEFS en la Asociación Cromossomos 21. El curso existe desde del año de 2016, 

pero la investigación que propongo aquí, empezó después de la autorizacióndel comité de 

ética de la universidad al curso de lengua española que esta imbricado.  

Participaron de esta vivencia los alumnos matriculados en el curso y yo, su profesora. 

Los encuentros fueron un total de siete. Empezamos el día 08 de noviembre del año 2018 y 

concluimos el día 03 de diciembre, con una frecuencia de dos veces a la semana. Durante este 

periodo tuvimos un intervalo de ocho días sin clase, por un puente que quedó exactamente en 

uno de los días de clase.Las clases se dictaron los lunes y jueves en la sala de atención 

pedagógica en la Asociación Cromossomos 21. Escribir y tomar nota del que hacer 

autoetnografico es un acto de describir e informar sobre las experiencias, las relaciones, las 

emociones vividas en clase, las experiencias construidas en el proceso de reflexión de mi 

práctica docente. Posteriormente, a partir del texto narrativo del diario reflexivo de acuerdo 

con la secuencia de las clases: 

La investigación, observada por mí, como el elemento provocador de las respuestas a 

la problemática que le acerca, se quedó compleja. Pues mirar a nuestras actitudes es como a 

mirar en el espejo. En relación al par teoría/practica que en la perspectiva de Bondía (2002) 

las experiencias son lo que pasa por nosotros y nos toca. De acuerdo con esto, el análisis el 

corpus de esta investigación realizado por la profesora-narradora, como instrumento de 

análisis puede ser utilizado para establecer una comprensión más esclarecedora del objeto en 

estudio.  

Por consiguiente, en mis narrativas de los días de clase, puesto que el conjunto de 

dados obtenidos a partir de los apuntes en este trabajo son muy extensas, pues que en las 

narrativas a mi mirada, ni todas las situaciones son percibidas como desafíos, mapeados en 

tres dimensiones formación-profesor; profesor-alumno; profesor-institución. Delineadas en el 
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texto, las creencias de la profesora, y las relaciones interpesonales que según Pimentel (2007) 

auxilian el desarrollo del aprendizaje en las personas con SD. Además de las situaciones 

genéticas, no se puede prescindir de la necesidad de comprender como los alumnos reciben 

las informaciones. Hay que estudiar este problema, entenderlo y planear las actividades de 

manera que los alumnos puedan guardarlas poco a poco, en una repetición dinámica, en la 

memoria de longo plazo.  

 

4.2 DIMENSIONES DE LOS DESAFIOS Y CLASIFICACIÓN EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA DE LENGUA ESPAÑOLA PARA PERSONAS CON SÍNDROME DE 

DOWN  

 

En este apartado vamos a exponer algunos desafíos y clasificarlos según las 

dimensiones que afectan: dimensión académica, las dimensiones didácticas e institucionales. 

 

4.2.1 Dimensión académica 

 

En esta dimensión, señalo el currículo universitario en la formación inicial del 

profesor de lengua extranjera en mí universidad. En las disciplinas de educación inclusivas, 

para hablar de alumnado con necesitad educativa especial, en mi graduación tuve dos que son 

requisitos en el curso de letras con Español, francés y ingles. Y con ellas no me sentí 

preparada parada para con el conocimiento adquirido impartir clases a personas con SD.  

Las dos disciplinas que menciono apenas una me han ayudado a comprender un poco 

de las situaciones que podría enfrentar (Las enfrenté, sin nunca ter pasado por cosa parecida. 

No en esta investigación, pero en clases anteriores que aquí en las narrativas no se encuentra 

registrado), y es intitulada psicología de la educación ofertada en los cursos de licenciatura. 

En esta disciplina yo ya estaba impartiendo clases español en la Asociación, y ya venía con 

muchas dudas por estar vivenciando lo que para mí era muy nuevo, por eso siempre hacia 

preguntas que para mí situación era demasiado importante y sin vivir en la práctica cuestiones 

específicas y importantes del desarrollo cognitivo de personas con SD sus actitudes en clases 

de inclusión no serían tan discutidos para la formación del profesor.  

Además de las cuestiones epistemológicas en las personas con SD, sentí una gran 

dificultad en las cuestiones gramaticales de la enseñanza de la lengua española. Hablaba solo 

en las clases y mis maestros que ni en todas las disciplinas del curso me solicitaban hablar en 
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castellano, me corregían cuando pronunciaba una palabra erada o en portuñol. Los profesores 

en formación encuentran muchas dificultades en hablar en español y en un intento de lo 

hacerlo bien necesita buscar otras fuentes para lograrlo.  

Igual que los alumnos hablan muy poco el español por miedo de no lograr y siempre 

me contestan en portugués. Así que, fue una doble vía la desconstrucción para que nosotros 

pudiésemos hablar el idioma planteado.  

 

"A lo largo de la clase hice unas preguntas a los alumnos a respecto del 

cuento y me fueron contestando. Los alumnos demuestran estar interesados 

en la temática de los cuentos infantiles. Les presenté el cuento de los tres 

cerditos (versión en español) en video y llevé el cuento impreso para que 

leyéramos juntos en la clase. No tengo dificultades en que los chicos y 

chicas reconozcan los comandos, algunos como Wesley y Samuel, chicos 

con SD, necesitan más tiempo y que yo llegue a cerca de ellos indicando o 

que se deba ser hecho. Les dejo libres para hacer la actividad propuesta. 

Intento ser una profesora que los escucha, los chicos tienen más maturidad y 

se comportan con respecto en la clase. El cuento tres cerditos trae a los niños 

moralejas de una manera divertida y la elección del video les traen una 

mayor concentración". (Apendice 2) 

 

A lo largo del periodo, todos los problemas identificados fueron compartidos con la 

coordinadora. En este sentido, discutimos y llegamos a la conclusión de que debería hablar la 

lengua española desde el principio al final de la clase. 

Lo que para mí logró un entusiasmo muy grande, además de las emociones que 

pudimos percibir en las narrativas. 

 

"La motivación, el incentivo están en los conflictos ocasionados por la 

diferencia cognitiva en el caso de las personas con SD que se no 

estimulados sigue más atrasado. ALEGRIA de los alumnos al 

participar en las actividades con música verlos intentando aprender la 

música y la danza con sus propios movimientos o guiados por mí. 

Percibir que de esa alegría presente en el grupo surgió la 

aproximación física, como toques, abrazos. MEDO de hablar en la 

lengua extranjera incluso como auxilio de la profesora delante de los 

compañeros que ya conocen más palabras del idioma. El AFETO, 

cuando los alumnos se ayudan e intercambian abrazos en relaciones 

fraternales. Y CONFIANZA, en el intercambio mutuo entre los 

alumnos y la profesora, demostrando que pueden ayudarse en las 
diversas y posibles situaciones en el aula mismo con una cierta 

demora para que si entendiera". (Apéndice 2) 

 

 

4.2.2 Dimensión didáctica 
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En esta dimensión los problemas relacionados a materiales didácticos específicos para 

enseñanza de personas con SD, hasta mismo en lengua materna para dar auxilio en la 

elaboración de los materiales no existían o no estaban disponibles.  

 

"En el quinto encuentro, la temática de las actividades fue "quién soy", 

hablar de los sujetos del grupo. Propuse actividades en que los alumnos se 

identificarían como sujetos singulares y pudiesen hablar de sí mismo 

presentándose a los demás amigos en la clase, aprender a hablar de sus 

características físicas en la lengua española y después hablar de los colegas 

del grupo. Trabajamos con sus imágenes individuales, al preguntar quién 

eran las personas de las imágenes pudimos vivenciar algunas emociones 

analizadas por Wallon (2016)". (Apéndices 2 - clase 1) 

 
"Las dificultades encontradas para la ejecución y preparación de esta clase 

fueron la falta de material didáctico específico y disponible para personas 

con SD que pudiera dar soporte a la clase y las teorías de aprendizaje para la 

predicación de clases para personas con SD material lúdico para que sea 

posible tener más acción" (Apéndices 2 - clase 1) 
 

Y los que encontramos, en realidad, no se encuadraba a las necesidades que los niños 

tenían en un material que pudiesen aprender con sus propias experiencias de vida. Tuve que ir 

cambiando y moldando las actividades de acuerdo con la necesidad observada en el desarrollo 

de la clase. Por veces me sentí aciegas en la producción del material didáctico. 

Otros problemas que puedo reportar son: el manejo del grupo, el manejo del tiempo, el 

poco contacto de los estudiantes con el español, teníamos apenas dos clases en la semana y 

muchos de los alumnos con SD frecuentaba apenas un día en la semana y otros a veces pasaba 

de 3 a 4 clases sin aparecer. Ante de esas dificultades y de planeamiento de las actividades 

para que los niños no dispersasen a punto de desconectarse completamente de la clase y 

volverse su atención la clase, la clase debería ser la más variada posible en duración de una 

hora. 

 

4.2.3 Dimensiones institucionales 

 

Para hablar de los desafíos institucionales voy a hablar de las dos instituciones que 

formaron parte del proyecto principal. Primero la institución de fomento y promotora del 

curso de español, la Universidad Estatal de Feira de Santana, que por el programa de 

extensión PROEX me permitió hacer parte de esta investigación y de la institución acogedora, 

la Asociación Cromossomos 21.  
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De estas instituciones tanto la proponente cuanto la acogedora en las narrativas se 

puede decir que de la problemática en la acogedora fue el espacio físicodonde las clases 

ocurren es pequeño, pero la institución suministró los recursos tecnológicos para las clases. El 

espacio pedagógico y el mobiliario de las clases por veces provocaron malestar por ser 

grandes y ocupar mucho espacio. Creo que tener espacio físico más amplio sería un beneficio 

para logar actividades de movimiento. Y cuanto a UEFS nos ha ayudado en la preparación de 

los materiales didácticos y la reproducción de ellos o que algunas veces no fue posible la 

reproducción en colores, lo que torna las actividades escritas menos atractiva para los 

alumnos con SD y aumenta la dispersión de los estudiantes, que ya tienen en su constitución 

predisposición para dispersarse. 

 

4.3 MAPEO DE LOS DESAFIOS  

Para hacer la construcción de las narrativas tuve que reconstruir mi concepción de 

desafíos, entendidos como: problemas que enfrentan frente las clases de inclusión. Pues las 

dificultades de los profesores que catalogamos parten de tres dimensiones que yo estaría en 

contacto con todas en esta investigación. Al analizar mis narrativas como profesora, mis 

actitudes, creencias, sentimientos y percepciones, fue posible reflexionar e ir haciendo 

cambios desde la práctica docente a como ser dinámica y ayudar a los alumnos con y sin el 

SD. Hacer de la práctica social que es la enseñanza no solo con el foco en el alumno como 

también en las experiencias del maestro reflexivo en un aprendizaje significativo.  

Cuadro 1: Mapeo de los desafíos según las clase 
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Cuadro de mapeo de las dificultades en los grupos 

Clases Dificultades preliminares  

 Decisión sobre el primer tema a ser trabajado en la clase y los temas siguientes que 

reflejara una secuencia que pudiera provocar el interés de los aprendientes. 

A realización de la actividad resultó difícil por no haber ningún material didáctico 

disponible que pudiéramos tomar como modelo para la elaboración de material 

didáctico específico para personas con SD. 

Saber a frecuencia necesaria de presentación del léxico. 

Tomada de decisión en la selección de las canciones que podrían ser aceptas por los 

alumnos. (Canciones y juegos). 

Hubo dificultades en las actividades provocar el desarrollo del pensamiento crítico 

reflexivo. 

Mantener la interacción de los alumnos en todas las actividades propuestas en el 

material. 

La interacción profesor/alumno, sobretodo, con los que no tiene habla fluida 

Gestionar los problemas consecuentes de prejuicios y rechazo por parte de los 

alumnos que no tienen SD.  

Dificultades en evaluar a los niños con SD sin habla fluida. 

Identificar en los sujetos las emociones y sentimientos en los logros y fracasos 

durante las actividades propuestas.   

La baja frecuencia de los niños con SD. 

Dificultad de organización de los materiales por falta de una mesa del para el 

maestro. (carpetas y actividades ) 

Clase 

1 

Trabajar la timidez de los alumnos para que pudiesen se sentir  

Dificultad en hacer con que los niños comprendan como trabajar con  cooperación  y 

colaboración. 

Clase 

2 

Mi dificultad en motivar los alumnos en los momentos que necesario.  

Lograr que los alumnos intenten hablar en español. 

La habitación es pequeña para todos los alumnos presentes en esta clase dos alumnos 

se quedaran dé pie por un rato. 

Clase 

3 

Dificultad en empezar la actividad de mímicas porque el espacio en habitación era 

pequeño para hacerlo los niños  tardaban en levantarse y volver a sus lugares. 

Dificultad en comprender lo que los chicos con SD sin habla fluida desean contar al 

grupo. 

Clase 

4 

Interés del alumno en actividades de escrita. 

Hablar varias veces el mismo comando hasta que sea comprendido por alumnos. 

Dificultad en comprender lo que los niños con SD sin habla fluida desean contar al 

grupo. 

Clase 

5 

Dificultad del alumno realizar la actividad por el tamaño de la fuente de la letra. 

Hablar varias veces el mismo comando hasta que sea comprendido por alumnos. 

Lograr que los alumnos intenten hablar frases cortas o situaciones vividas en 

español. 

Clase 
6 

Dificultades del grupo  

Timidez de hablar solo frente al grupo. 

Reconocer que los chicos con SD están comprendiendo lo que hablo. 

Dificultad en comprender e interpretar lo que los niños con SD sin habla fluida 

desean contar al grupo. 

Clase 

7 

La desconfianza de las personas con SD  

Chicos que hablan con personas o cosas que no existen el momento de la clase. 
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En el cuadro del mapeo de desafíos general en las clases y en la formación del maestro 

y al rever los videos de las clases pude percibir en mis acciones cosas que ni había me dado 

cuenta que podría ser una falla mía en la abordaje a los males modales de los alumnos siempre 

en el negativo cuando una manera mejor sería hacer intervenciones positivas. Lo mismo digo 

en la narrativa de la clase 1 del grupo de menores:  

 

“Creo que hablar con los alumnos positivamente es una didáctica para que 

ellos entren en armonía con las órdenes dadas en el aula. Pienso que los 

comandos deben ser más firmes para que el alumno no piense que tienen 

libertad para hacer lo que desean en el momento de hacer la actividad 

propuesta." (Apéndice 2) 

 

Digo eso pero en efecto no logré hacer con que el alumno con SD respondiera a los 

comandos de comportamientos y postura durante la clase. 

 

"La clase se desarrolló con normalidad, hubo un control y acogida por parte 

de los alumnos en la llegada, unos 10 minutos del inicio de la clase me 

alumno Kauã decidió hacer ruidos  con el lápices en la mesa y siempre que 

yo empezaba a hablar con el grupo para proponer la actividad él hacía más 

ruidos con las manos y la boca." (Apéndice 2) 

 

En la misma clase tuvimos otra situación desafiadora en que los niños no hablan en 

español mismo haciendo combinados para que puedan ser hablantes iniciantes del idioma. 

 

"[…] A mencionar sólo la falta de autonomía por en parte de algunos 

alumnos, que aún no fue superada, observo que esta no es la primera vez que 

ellos tienen contacto con el idioma catalán e insistiendo, yo que ellos hablen 

en español que al menos intenten una palabra u otra que ya conocen." 

(Apéndice 2) 
 

En las clases del grupo de mayores enfrentamos otros desafíos, pues mostraron 

algunas veces que hablaban de situaciones o con personas fuera del contexto de la clase. 

Las expresiones sexuales de unos los chicos jóvenes y adultos en la clase.  

Los mayores que no están alfabetizados, tienen dificultades en la escrita y 

reconocimiento de las palabras.  

Tuvimos en la clase goteos en el tejado. 

Alumno se negó a hacer la actividad escrita propuesta. Demostrando no le gustar de 

ninguno de los compañeros de clase, apenas de las profesoras. 

Entre los alumnos a veces ocurre burlas. Partiendo de los con SD para los que no 

tienen y entre los alumnos con SD de habla fluida y sin habla fluida. 
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Situaciones estas que dejan al profesor inclusivo/reflexivo con algunos temores relacionados a 

los posibles enfrentamientos entre los sujetos.En los grupos de niños, muchos de los pequeños 

están en fase de alfabetización, adquiriendo el habla, no sabemos cómo llega la información 

para ellos, su tiempo de concentración aunque en los comando más simple, es ligero.Tenemos 

la necesidad de pedirles que miren en nuestros ojos y así con la concentración en el profesor 

darles el comando. 
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5 AMODO DE CONCLUSIÓN 

 

Llegando al final de esta historia, creo ser oportuno recordar el objetivo fundamental 

de esta investigación: conocer los desafíos que un profesor en formación puede enfrentarse en 

la enseñanza de español a personas con SD. A partir de las dificultades mapeadas y 

clasificadas proponemos que el profesor de lenguas inclusivo además de buscar informaciones 

del desarrollo humano, y, en el caso específico del Síndrome saber cómo se desarrolla el 

cognitivo el las personas con SD.  

Se sabe que no existe un estilo de aprendizaje único para las personas con Síndrome 

de Down por la distinta estimulación cognitiva, después de vivenciar esta afirmación es 

importante que: 

En las clases, proponer actividades diversas para tratar del léxico, una medida 

solicitada para que hubiera éxitos. La media de veces en las situaciones diversas para que el 

alumno puede sentir confianza y que sea habitual para el sujeto aprendiz. Poner en práctica 

mis propias perspectivas de enseño y las de los profesionales que conmigo estaban 

involucrados en este desafío que es ensenar lenguas a personas con necesidades educativas 

especiales tornara mis clases más desarrolladas.  

Así que, Analizar las principales estrategias de aprendizaje de personas con Síndrome 

de Down. Relacionar el proceso de adquisición de una lengua extranjera por parte del 

alumnado con Síndrome de Down con la adquisición de la primera lengua. Profundizar en el 

estudio de las metodologías existentes para la adquisición de una lengua extranjera en el aula.  

Diseñar una propuesta didáctica que se adapte a las características de este colectivo para 

favorecer su inclusión en la sociedad. 

Traigo también, unos los relatos de padres y madres de los participantes del curso de 

lengua española, colectados durante y al final de la jornada. Que expresan la gratitud y 

esperanza de la enseñanza a sus hijos. Tuvimos los siguientes relatos:  

 

"[...] A ustedes, nuestras hermosas generosas y competentes, tengo 

que decir que palabras no pueden reproducir la gratitud de nuestra 

familia a la dedicación de ustedes que tan generosamente se pusieron a 

disposición para abrir las puertas del conocimiento a nuestros hijos 

siempre tan infravalorados en sus capacidades de aprender y 

conquistar nuevas fronteras. El hecho de que ustedes creen en 

desarrollar un trabajo tan diferenciado y vuelto a las personas con 

Down revelan lo que realmente se propusieron al abrazar la hermosa 
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misión de ser maestras; ustedes decidieron quedarse fuera de la curva 

y del ordinario ... Ustedes mostraron que son gigantes y 

extraordinarias; han probado que desafíos no a los amedrentan ... 

ustedes realmente merecen el título sublime ... Mestras ... Profesoras 

... Con este proyecto ustedes se han convertido en formadoras de un 

nuevo modo de mirar a estos seres tan especiales. Así que sólo me 

queda una simple palabra: ¡GRACIAS! " (relatos traduzidos por la 

profesora autora) 

 

Durante el recibimiento de los certificados, una abuela de un niño con SD me 

preguntó: 

 

“- Profesora, mi hijo está formado por la Universidad Estatal de Feira 

de Santana? Que alegría!" 

 

"Profesora, me gustaría aprender esta lengua para charlar con mi hija. 

Pienso que esto sería una contribución para so desarrollo en este 

idioma." 

 

Estos relatos, corroboran la importancia de la enseñanza de lenguas a niños con SD, 

los otros relatos están vueltos al deseo de los padres en también aprender una lengua distinta 

de la materna pues, piensan ser importante para expandir el mundo a sus hijos muchas veces 

excluidos en las clases regulares de encino.  
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APÊNDICES 

Apéndice 1  

Autobiografía - Diario Reflexivo 

Auto narrativas de una profesora en formación 

 

Hola, soy Deborah Kennya, nascí en el día nueve de junio de 1991, ya tenía yo una hermana 

que se llama Bárbara y una llamada Criscia de cuatro y tres años de edad, mi madre y padre se 

llaman Cleuzenide y Jacson morábamos juntos en la casa que era de mis abuelos maternos, 
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hogar que ellos construyeron y crearon a mi madre. Unos tres años después mis padres 

estaban a la espera de una hija a más que se llamaría Patricia, en la gestación de mi hermana 

mi abuela se murió y días después de nacimiento de mi hermana mi abuelo murió en el mismo 

hospital que mi hermana menor llegó al mundo. Mi hermana menor era me mejor amiga en la 

infancia nosotras jugábamos y peleábamos en nuestra casa, mi hermana mayor era una 

persona ya grande y tenía la responsabilidad de cuidar a nosotras, en este tiempo teníamos un 

perro de nombre Negão, era muy tranquilo ya tenía yo unos 8 años cuando envenenaran a mi 

perro, me quedé muy triste yo y toda mi familia, por supuesto. Después de este triste episodio 

recuerdo que a mí y me hermana menor nos gustaba imaginar ser profesora y que teníamos 

muchos alumnos y todo fin de tarde nos quedábamos en la garaje de mí casa siendo maestras 

de “alumnos invisibles”. Llego la navidad y mi vecina me dio una pizarra, a mí me encanto. 

Ay sí era una maestra y me clase estaba completa. Mi familia es muy grande, cada tío y tía 

que tengo y que pude conocer ellos(as) están siempre dispuestos para ayudarme cuando yo los 

necesito, Tengo unos primos y primas. Mis tías unas primas hicieran un grado en licenciatura 

y me incentivaran a seguir ese mismo camino, por sus cuentos y sus historias del trabajo. 

Tengo aún en mi vida mis abuelas una de 102 años y la otra de 86 años, son muy preciosas y, 

contribuyeran de manera especial en la formación de me carácter y postura de respecto frente 

a otras personas, ellas son personas que viven en lugares distintos una siempre vivió en el 

campo y la otra se cambió para la ciudad después de su boda. Mi trayectoria en la escuela 

primaria fue maravillosa, tenía amigos y amigas que aún están en mi vida hoy, nunca he 

perdido en una serie, y considerada una alumna mediana. Hoy estudiante de letras con español 

en la Universidad Estadual de Feira de Santana, tengo 27 años. Soy una persona tranquila, 

pero ni siempre fue así, era una niña muí agitada, a mí me gustaba hablar y preguntar de todo 

y no tenía secretos que guardar, muy aventurera aún pienso que los niños deben aprender con 

placer y con libertad, además que sea divertido. A mí no me gustaba "comer la buena comida” 

hoy me encanta estar alimentada de manera saludable hacer deportes y bailar. En la escuela 

secundaria la idea de que sería una maestra, todavía, mis planes era de ser una abogada por 

hablar demasiado y madre decir que tenía mucha charla defensora. A mi madre no le gustaba 

que yo fuera profesora, así que comencé en la Licenciatura, me quería una abogada, o 

ingeniera pero así no pasó y hoy soy una maestra en formación. Con los 22 años ingresé en la 

universidad en el curso de Letras que ya he hablado a principio, solo tenía ganas de concluí 

mis estudios y no impartir clases de lenguas, aún estoy aquí ya en la recta final del curso y los 

últimos dos años de este siglo de mi vida están me haciendo cambiar muchos de mis 
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pensamientos y creencias, además de mis actitudes como profesora. Ya en la universidad 

empecé a tener contacto con las escuelas, más precisamente, con los niños de la primaria. 

Estaba yo en el cuarto semestre del curso de letras e hice pasantía en la Escuela Municipal 

Professor José Raimundo de Azevedo – Caic, en el año de 2014 y en este lugar tuve el primer 

contacto con un niño con SD en clases. Yo no sabía qué hacer con él, que actividades 

proponer, como intentar controlar sus arrebatos (le gustaba correr en el momento de la clase, 

lanzar cosas para arriba sin la preocupación de dónde o en quién podría cair); me quedaba 

muy preocupada en la desorganización que este niño hacía en los libros de la sala de aula, 

bailaba en medio a clase músicas eróticas. Yo me sorprendía porque mostraba el dedo medio 

para los colegas.  Mi intención era la de contribuir de alguna manera para sus logros. Pero no 

fue posible, me sentí incapaz, hablé con algunos profesores que ya habían trabajado con él y 

nada podrían decir pues también no tenían idea de lo que hacer. Desde esa experiencia no tuve 

más contactos con alumnos de inclusión, un año y medio después, 2016 más precisamente, 

aun en la graduación una maestra montó un proyecto de enseñanza de español para personas 

con SD y preguntó a sus alumnos se a alguien gustaría ser becarios en este desafío. Yo logo la 

busque para chalar sobre. Hice un plan de trabajo para que fuera aprobado por la Pro-Rectoría 

de Extensión de UEFS, hice búsquedas reunión con los profesionales que trabajan con los 

niños que serían mis alumnos en la Associação Cromossomos 21, en la ciudad de Feira de 

Santana. Deseo ahora ser buena maestra estar con los chicos y chicas, enseñado lo que yo 

aprendí. En este hogar, la universidad, fue conociendo personas de aquí de Brasil y de otros 

países que me hicieran cambiar los pensamientos de salir de aquí apenas con mi diploma, me 

hicieran percibir que puedo ir más allá, ser una profesora humana y que busca que los 

alumnos sean quién sean y puedan lograr sus desarrollos y sus derechos. 

 

Apéndice 2 

Auto narrativas  

Clases de Español para personas con SD – grupo de niños  

Ficha técnica  

Fecha y Horario  08/11/2018            14:00 a las 15:15 

Organización 

del espacio 

físico. 

10 mesas con sillas; aire acondicionado; ventana con persianas; 1 armario con 

puerta; 1 lavabo (la profesora utiliza para poner los materiales de la profesora y 

carpetas de los alumnos); 1 pizarra; 1 proyector; 1 ordenador (de la profesora); 
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materiales didácticos (saludos, buenos modales, mapa con países del habla 

hispánica despedidas y cumpleaños) pegadas en las paredes. 

Participantes 

del día  

Kaua, Ariel, Marcio, Maria, Yasmin, Ana, Bianca. 

Total de 

personas con 

SD 

2 

 

Esta clase ocurrió en el horario de 14:00 a las 15:15. Su elemento provocador fue los cuentos 

infantiles, en especial, “los tres cerditos”. Para facilitar la aceptación por parte de los alumnos 

utilizamos una película. Los presupuestos teóricos y metodológicos fundantes de la clase  se 

enmarcan en la enseñanza por competencias en especial la competencia comunicativa que se 

concibe en el Programa Portal. La clase se centró en la asistencia de la película, comprensión 

del cuento, los personajes, sus viviendas, el vocabulario y recuento del cuento. El estudio del 

vocabulario se concentró en las lexías cerdo, lobo, casa, chiminea, madera, paja y ladrillo. 

Para hablar de los cerdos hermanos el grande, el mediano, el pequeño pregunte a los alumnos 

que hizo cada cerdito. En los criterios de evaluación: la propuesta de material didáctico fue 

elaborado pensando en el ritmo y en el desarrollo de los niños con SD y en los demás del 

grupo. Las dificultades encontradas para la ejecución y preparación de esta clase fueron la 

falta de material didáctico específico y disponible para personas con SD que pudiera dar 

soporte a la clase y las teorías de aprendizaje para la predicación de clases para personas con 

SD material lúdico para que sea posible tener más acción. Para hacer la evaluación de esa 

clase utilice juegos, lectura o interpretación del cuento; escritura o identificación del objeto 

presente en el género. Creo que hablar con los alumnos positivamente es una didáctica para 

que ellos entren en armonía con las órdenes dadas en el aula. Pienso que los comandos deben 

ser más firmes para que el alumno no piense que tienen libertad para hacer lo que desean en el 

momento de hacer la actividad propuesta. Intento ser una profesora amiga, y no ser muy 

rígida con ellos. La evaluación se realizó durante toda la clase, en la interacción de los 

alumnos y en la disposición en participar de las actividades y cómo fluía el desarrollo de su 

habla en la lengua española. Si él comprendía la palabra u objeto al que yo le presentaba o se 

respondía de apuntando hacia un objeto o palabra diferente. Sentí que las dificultades en la 

evaluación fueron las de que el alumno demostraba comprensiones superficiales del léxico 
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presentado, aunque éste fue presentado a él de diversas maneras en la actividad y en los 

juguetes en el aula. La alegría, la felicidad, la esperanza, el entusiasmo, el placer de estar en la 

clase y el principal de todos: el amor. La motivación, el incentivo y los conflictos ocasionados 

por la diferencia cognitiva en el caso de las personas con SD. ALEGRIA de los alumnos al 

participar en las actividades con música verlos tratando de aprender la música y la danza. 

Percibir que de esa alegría presente en el grupo surgió la aproximación física, como toques, 

abrazos. En un momento en que uno de los niños no quiso participar de las actividades 

grupales por estar siendo excluido, fue notorio la COLERA y AVERSIÓN que le causó una 

frustración y revuelta temporal. MEDO de hablar en la lengua extranjera incluso como auxilio 

de la profesora delante de los compañeros que ya conocen más palabras del idioma. La 

CONFIANZA, en el intercambio mutuo entre los alumnos y la profesora, demostrando que 

pueden ayudarse en las diversas y posibles situaciones en el aula mismo con una cierta 

demora para que si entendiera. La clase se desarrolló con normalidad, hubo un control y 

acogida por parte de los alumnos entrada en el aula, unos 10 minutos del inicio de la clase me 

alumno Kauã decidió hacer ruidos  con el lápices en la mesa y siempre que yo empezaba a 

hablar con el grupo para proponer la actividad él hacía más ruidos con las manos y la boca. A 

continuación se dio inicio a la clase con el video "los tres poquitos" todos los alumnos 

quedaron sentados aferrándose hasta el final, e iniciamos las actividades. Me gustó cómo la 

clase fue conducida estratégicamente, fue rentable y participativa. A mencionar la falta de 

autonomía por en parte de algunos alumnos, que aún no fue superada, observo que esta no es 

la primera vez que ellos tienen contacto con el idioma catalán e insistiendo, yo que ellos 

hablen en español que al menos intenten una palabra u otra que ya conocen. Aún en esta clase 

tuvimos la problemática con las flatulencias del alumno Kauã que no se manifestó para ir al 

baño y esta situación de a principio no saber de dónde venían los pedos fue por 3x hasta que 

yo le preguntará se le gustaría ir al baño, momentos de un olor desagradable. A Ana Luiza, la 

otra persona con SD no es difícil de hablar y comprenderla, se nota en ella el gusto por estar 

en la clase del curso, y nuestra dificultad es hacerla ir para los otros atendimientos en la 

institución o para irse a su casa. Después que finalizamos la tarea, los alumnos salieron de una 

forma ordenada a encontrar sus padres que estaban en la recepción. Pienso que es necesario 

buscar en la psicología o charlar con la psicóloga de la Asociación respuestas a los porqués de 

las actitudes de los alumnos que buscan llamar la atención y de alguna manera buscar la 

motivación que el niño tiene en hacerlo. El tiempo de duración de las actividades, 
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intercalando actividades lúdicas con las didácticas para que la clase fluía de manera agradable 

y que yo consiga notar los logros de aprendizaje. 

Ficha técnica  

Fecha y 

Horario  

12/11/2018            14:00 a las 15:15 

Organización 

del espacio 

físico. 

10 mesas con sillas; aire acondicionado; ventana con persianas; 1 armario con 

puerta; 1 lavabo (la profesora utiliza para poner los materiales de la profesora y 

carpetas de los alumnos); 1 pizarra; 1 proyector; 1 ordenador (de la profesora); 

materiales didácticos (saludos, buenos modales, mapa con países del habla 

hispánica despedidas y cumpleaños) pegadas en las paredes. 

Participantes 

del día  

Kaua, Ariel, Maria, Yasmin, Lara, Pedro, Bianca, Marcio, Ana Luiza 

Total de 

personas con 

SD 

2 

 

Aun en esta clase demos continuidad al cuento infantil, “los tres cerditos”. Para facilitar la 

aceptación por parte de los alumnos utilicé el cuento una vez más ahora leído por los alumnos. 

Los presupuestos teóricos y metodológicos fundantes de la clase  se enmarcan en la enseñanza 

por competencias en especial la competencia comunicativa que se concibe en el Programa 

Portal. La clase se centró en la lectura del cuento, comprensión del cuento, los personajes, sus 

viviendas, el vocabulario y recuento del cuento. El estudio del vocabulario se concentró en las 

lexías cerdo, lobo, casa, chimenea, madera, paja y ladrillo. Para hablar de los cerdos hermanos 

el grande, el mediano, el pequeño pregunte a los alumnos que hizo cada cerdito. Para la 

interacción oral hicimos. Las palabras más llamativas en el cuento las lleve impresas para que 

los niños visen como son escritas y entrenasen la escritura o ponga arriba de la imagen a la 

que le corresponde. Después les pedí que hiciesen una escenificación de una parte del cuento 

(“soplaré y soplaré”). Para hablar de los cerdos hermanos el grande, el mediano, el pequeño 

pregunte a los alumnos que hizo cada cerdito. Para la interacción oral hicimos elección de 

frases dichas por el lobo y por el narrador. Las palabras más llamativas en el cuento las lleve 

impresas para que los niños visen como son escritas y entrenasen la escritura o ponga arriba 

de la imagen a la que le corresponde. En la competencia estratégica utilicé la práctica de 
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colorear. En los criterios de evaluación: la propuesta de material didáctico fue elaborado 

pensando en el ritmo y en el desarrollo de los niños con SD y en los demás del grupo. Las 

dificultades encontradas para la ejecución y preparación de esta clase fueron la falta de 

material didáctico específico y disponible para personas con SD que pudiera dar soporte a la 

clase y las teorías de aprendizaje para la predicación de clases para personas con SD material 

lúdico para que sea posible tener más acción. Para hacer la evaluación de esa clase utilice 

juegos, lectura o interpretación del cuento; escritura o identificación del objeto presente en el 

género. Sentí dificultad en motivar los alumnos a hacer las actividades en los exactos 

momentos por estar ocupada con otro niño y con paciencia este tuve que aguantar hasta que 

llegase a su mesa. Se queda desafiador en las clases lograr que los alumnos intenten hablar en 

español. Pocos niños sin SD intentan hablar sin me ayuda, y en los momentos como los de 

irse a frente de la clase hacer un relato de la temática del día, yo logro que hablen, conmigo a 

su lado haciendo las intervenciones y diciéndoles como formular las frases. En el caso de los 

niños con SD da igual estoy al lado formulando las frases para logren hablar conmigo y hasta 

mismo que una vez solos sin me intervención.La habitación es pequeña para todos los 

alumnos presentes en esta clase dos alumnos se quedaran dé pie por un rato hasta que 

cambiarse de actividad o que la clase se acabara. Esta situación ocurre por que como no 

tenemos mesa del maestro, y necesito poner los aparatos tecnológicos en un lugar que sea 

seguro, así recorro a una de las mesas disponibles. La alegría, la felicidad, la esperanza, el 

entusiasmo, el placer de estar en la clase y el principal de todos: el amor. La motivación, el 

incentivo y los conflictos ocasionados por la diferencia cognitiva en el caso de las personas 

con SD. ALEGRIA de los alumnos al participar en las actividades con música verlos tratando 

de aprender la música y la danza. Percibir que de esa alegría presente en el grupo surgió la 

aproximación física, como toques, abrazos.  

Ficha técnica  

Fecha y Horario  19/11/2018            14:00 a las 15:15 

Organización del 

espacio físico. 

10 mesas con sillas; aire acondicionado; ventana con persianas; 1 armario con 

puerta; 1 lavabo (la profesora utiliza para poner los materiales de la profesora y 

carpetas de los alumnos); 1 pizarra; 1 proyector; 1 ordenador (de la profesora); 

materiales didácticos (saludos, buenos modales, mapa con países del habla 

hispánica despedidas y cumpleaños) pegadas en las paredes. 

Participantes del 

día  

Kaua, Ariel, Marcio, Maria, Yasmin, Lara, Pedro, Bianca. 
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Total de personas 

con SD 

2 

 

El elemento provocador de esta clase fue los animales domésticos. Para facilitar la aceptación 

por parte de los alumnos utilizamos una canción intitulada el baile de los animales. Los 

presupuestos teóricos y metodológicos fundantes de la clase  se enmarcan en la enseñanza por 

competencias en especial la competencia comunicativa que se concibe en el Programa Portal. 

La clase se centró en conocer a los animales que pueden ser mascotas. El estudio del 

vocabulario se concentró en las lexías perro, gato, conejo, tortuga y pez. Para hablar de los 

mascotas les pregunté se tenían en su casa una mascota y que animal seria ese. Para la 

interacción oral hicimos elección de frases dichas por el lobo y por el narrador. Las palabras 

más llamativas en el cuento las lleve impresas para que los niños visen como son escritas y 

entrenasen la escritura o ponga arriba de la imagen a la que le corresponde. En la competencia 

estratégica utilicé de técnicas plásticas colorear y contar a su manera la historia del cuento. En 

los criterios de evaluación: la propuesta de material didáctico fue elaborado pensando en el 

ritmo y en el desarrollo de los niños con SD y en los demás del grupo. Las dificultades 

encontradas para la ejecución y preparación de esta clase fueron la falta de material didáctico 

específico y disponible para personas con SD que pudiera dar soporte a la clase y las teorías 

de aprendizaje para la predicación de clases para personas con SD material lúdico para que 

sea posible tener más acción. Para hacer la evaluación de esa clase utilice juegos, lectura o 

interpretación del cuento; escritura o identificación del objeto presente en el género. La 

alegría, la felicidad, la esperanza, el entusiasmo, el placer de estar en la clase y el principal de 

todos: el amor. La motivación, el incentivo y los conflictos ocasionados por la diferencia 

cognitiva en el caso de las personas con SD. ALEGRIA de los alumnos al participar en las 

actividades con música verlos tratando de aprender la música y la danza. Percibir que de esa 

alegría presente en el grupo surgió la aproximación física, como toques, abrazos. El 

intercambio de miradas con alguna complicidad. En un momento en que uno de los niños no 

quiso participar de las actividades grupales por estar siendo excluido, fue notorio la COLERA 

y AVERSIÓN que le causó una frustración y revuelta temporal. El AFETO, cuando los 

alumnos se ayudan e intercambian abrazos en relaciones fraternales. Y CONFIANZA, en el 

intercambio mutuo entre los alumnos y la profesora, demostrando que pueden ayudarse en las 

diversas y posibles situaciones en el aula mismo con una cierta demora para que si entendiera. 
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Ficha técnica  

Fecha y Horario  22/11/2018            14:00 a las 15:15 

Organización del 

espacio físico. 

10 mesas con sillas; aire acondicionado; ventana con persianas; 1 armario con 

puerta; 1 lavabo (la profesora utiliza para poner los materiales de la profesora y 

carpetas de los alumnos); 1 pizarra; 1 proyector; 1 ordenador (de la profesora); 

materiales didácticos (saludos, buenos modales, mapa con países del habla 

hispánica despedidas y cumpleaños) pegadas en las paredes. 

Participantes del 

día  

Kaua, Ariel, Marcio, Maria, Yasmin, Lara, Pedro, Bianca. 

Total de personas 

con SD 

2 

 

El elemento provocador de esta clase fue los animales domésticos. Para facilitar la aceptación 

por parte de los alumnos utilizamos una canción intitulada el baile de los animales. Los 

presupuestos teóricos y metodológicos fundantes de la clase  se enmarcan en la enseñanza por 

competencias en especial la competencia comunicativa que se concibe en el Programa Portal. 

La clase se centró en conocer a los animales que pueden ser mascotas. El estudio del 

vocabulario se concentró en las lexías perro, gato, conejo, tortuga. Para hablar de los cerdos 

hermanos el grande, el mediano, el pequeño pregunte a los alumnos que hizo cada cerdito. 

Para la interacción oral hicimos elección de frases dichas por el lobo y por el narrador. Las 

palabras más llamativas en el cuento las lleve impresas para que los niños visen como son 

escritas y entrenasen la escritura o ponga arriba de la imagen a la que le corresponde. En la 

competencia estratégica utilicé de técnicas plásticas colorear y contar a su manera la historia 

del cuento. En los criterios de evaluación: la propuesta de material didáctico fue elaborado 

pensando en el ritmo y en el desarrollo de los niños con SD y en los demás del grupo. Las 

dificultades encontradas para la ejecución y preparación de esta clase fueron la falta de 

material didáctico específico y disponible para personas con SD que pudiera dar soporte a la 

clase y las teorías de aprendizaje para la predicación de clases para personas con SD material 

lúdico para que sea posible tener más acción. Para hacer la evaluación de esa clase utilice 

juegos, lectura o interpretación del cuento; escritura o identificación del objeto presente en el 

género. La motivación, el incentivo y los conflictos ocasionados por la diferencia cognitiva en 

el caso de las personas con SD. ALEGRIA de los alumnos al participar en las actividades con 
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música verlos tratando de aprender la música y la danza. Percibir que de esa alegría presente 

en el grupo surgió la aproximación física, como toques, abrazos. El AFETO, cuando los 

alumnos se ayudan e intercambian abrazos en relaciones fraternales. Y CONFIANZA, en el 

intercambio mutuo entre los alumnos y la profesora, demostrando que pueden trabajar en 

colaboración y cooperación, haciendo la verdadera inclusión. 

Ficha técnica  

Fecha y Horario  26/11/2018            14:00 a las 15:15 

Organización del 

espacio físico. 

10 mesas con sillas; aire acondicionado; ventana con persianas; 1 armario con 

puerta; 1 lavabo (la profesora utiliza para poner los materiales de la profesora y 

carpetas de los alumnos); 1 pizarra; 1 proyector; 1 ordenador (de la profesora); 

materiales didácticos (saludos, buenos modales, mapa con países del habla 

hispánica despedidas y cumpleaños) pegadas en las paredes. 

Participantes del 

día  

Kaua, Ariel, Marcio, Maria, Yasmin, Lara, Pedro, Bianca. 

Total de personas 

con SD 

2 

 

El elemento provocador fue los animales salvajes, en especial, “los tres cerditos”. Para 

facilitar la aceptación por parte de los alumnos utilizamos figuras en colores de los. Los 

presupuestos teóricos y metodológicos fundantes de la clase  se enmarcan en la enseñanza por 

competencias en especial la competencia comunicativa que se concibe en el Programa Portal. 

La clase se centró en los juegos imitativos de los animales presentados en el inicio de clase, 

comprensión del cuento, los personajes, sus viviendas, el vocabulario y recuento del cuento. 

El estudio del vocabulario se concentró en las lexías: león, mono, pato, culebra y pájaro. Para 

la interacción oral hicimos juguetes de adivinanza y actividades de palabras las lleve impresas 

para que los niños visen como son escritas y entrenasen la escritura o ponga arriba de la 

imagen a la que le corresponde. En la competencia estratégica utilicé de técnicas plásticas 

dibujo y colorear además de proponer la junción de los nombres a las imágenes de los 

animales. En los criterios de evaluación: la propuesta de material didáctico fue elaborado 

pensando en el ritmo y en el desarrollo de los niños con SD y en los demás del grupo mismo 

los que ya están más avanzados en los desarrollos cognitivos los que consiguen poner la 

información en la memoria de longo plazo. Las dificultades encontradas para la ejecución y 

preparación de esta clase fueron la falta de material didáctico específico y disponible para 
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personas con SD que pudiera dar soporte a la clase y las teorías de aprendizaje para la 

predicación de clases para personas con SD material lúdico para que sea posible tener más 

acción. Para hacer la evaluación de esa clase utilice juegos, lectura o interpretación del 

cuento; escritura o identificación del objeto presente en el género. La alegría, la felicidad, la 

esperanza, el entusiasmo, el placer de estar en la clase y el principal de todos: el amor. La 

motivación, el incentivo y los conflictos ocasionados por la diferencia cognitiva en el caso de 

las personas con SD. ALEGRIA de los alumnos al participar en las actividades con música 

verlos tratando de aprender la música y la danza. Percibir que de esa alegría presente en el 

grupo surgió la aproximación física, como toques, abrazos. El intercambio de miradas con 

alguna complicidad. En un momento en que uno de los niños no quiso participar de las 

actividades grupales por estar siendo excluido, fue notorio la COLERA y AVERSIÓN que le 

causó una frustración y revuelta temporal. MEDO de hablar en la lengua extranjera incluso 

como auxilio de la profesora delante de los compañeros que ya conocen más palabras del 

idioma. El AFETO, cuando los alumnos se ayudan e intercambian abrazos en relaciones 

fraternales. En esta clase no tuvimos interferencias de otros profesionales (psicólogos, 

fonoaudiólogos, …) 

Ficha técnica  

Fecha y Horario  29/11/2018            14:00 a las 15:15 

Organización del 

espacio físico. 

10 mesas con sillas; aire acondicionado; ventana con persianas; 1 armario con puerta; 1 

lavabo (la profesora utiliza para poner los materiales de la profesora y carpetas de los 

alumnos); 1 pizarra; 1 proyector; 1 ordenador (de la profesora); materiales didácticos 

(saludos, buenos modales, mapa con países del habla hispánica despedidas y cumpleaños) 

pegadas en las paredes. 

Participantes del 

día  

Ariel, Ana Luiza, Marcio, Maria, Yasmin, Bianca, Pedro. 

Total de personas 

con SD 

2 

 

El elemento provocador fue “quién soy”. Para facilitar la aceptación por parte de los alumnos 

utilizamos sus propias imágenes fotograbadas en clases anteriores. Los presupuestos teóricos 

y metodológicos fundantes de la clase  se enmarcan en la enseñanza por competencias en 

especial la competencia comunicativa que se concibe en el Programa Portal. La clase se 

centró en la asistencia de la película, comprensión del cuento, los personajes, sus viviendas, el 
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vocabulario y recuento del cuento. El estudio del vocabulario se concentró en las lexías cerdo, 

lobo, casa, chimenea, madera, paja y ladrillo. Para hablar de los cerdos hermanos el grande, el 

mediano, el pequeño pregunte a los alumnos que hizo cada cerdito. Para la interacción oral 

hicimos elección de frases dichas por el lobo y por el narrador. Las palabras más llamativas en 

el cuento las lleve impresas para que los niños visen como son escritas y entrenasen la 

escritura o ponga arriba de la imagen a la que le corresponde. En la competencia estratégica 

utilicé de técnicas plásticas colorear y contar a su manera la historia del cuento. En los 

criterios de evaluación: la propuesta de material didáctico fue elaborado pensando en el ritmo 

y en el desarrollo de los niños con SD y en los demás del grupo. Las dificultades encontradas 

para la ejecución y preparación de esta clase fueron la falta de material didáctico específico y 

disponible para personas con SD que pudiera dar soporte a la clase y las teorías de aprendizaje 

para la predicación de clases para personas con SD material lúdico para que sea posible tener 

más acción. Para hacer la evaluación de esa clase utilice juegos, lectura o interpretación del 

cuento; escritura o identificación del objeto presente en el género. La alegría, la felicidad, la 

esperanza, el entusiasmo, el placer de estar en la clase y el principal de todos: el amor. La 

motivación, el incentivo y los conflictos ocasionados por la diferencia cognitiva en el caso de 

las personas con SD. ALEGRIA de los alumnos al participar en las actividades con música 

verlos tratando de aprender la música y la danza. Percibir que de esa alegría presente en el 

grupo surgió la aproximación física, como toques, abrazos. El intercambio de miradas con 

alguna complicidad. En un momento en que uno de los niños no quiso participar de las 

actividades grupales por estar siendo excluido, fue notorio la COLERA y AVERSIÓN que le 

causó una frustración y revuelta temporal. MEDO de hablar en la lengua extranjera incluso 

como auxilio de la profesora delante de los compañeros que ya conocen más palabras del 

idioma. El AFETO, cuando los alumnos se ayudan e intercambian abrazos en relaciones 

fraternales. Y CONFIANZA, en el intercambio mutuo entre los alumnos y la profesora, 

demostrando que pueden ayudarse en las diversas y posibles situaciones en el aula mismo con 

una cierta demora para que si entendiera. 

Ficha técnica  

Fecha y Horario  03/12/2018            14:00 a las 15:15 

Organización del 

espacio físico. 

10 mesas con sillas; aire acondicionado; ventana con persianas; 1 armario con 

puerta; 1 lavabo (la profesora utiliza para poner los materiales de la profesora y 

carpetas de los alumnos); 1 pizarra; 1 proyector; 1 ordenador (de la profesora); 

materiales didácticos (saludos, buenos modales, mapa con países del habla 
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hispánica despedidas y cumpleaños) pegadas en las paredes. 

Participantes del 

día  

Kaua, Ariel, Marcio, Maria, Yasmin, Lara, Pedro, Bianca. 

Total de personas 

con SD 

2 

 

El elemento provocador fue “quién soy”. Para facilitar la aceptación por parte de los alumnos 

utilizamos sus propias imágenes fotograbadas en clases anteriores. Los presupuestos teóricos 

y metodológicos fundantes de la clase  se enmarcan en la enseñanza por competencias en 

especial la competencia comunicativa que se concibe en el Programa Portal. La clase se 

centró en la asistencia de la película, comprensión del cuento, los personajes, sus viviendas, el 

vocabulario y recuento del cuento. El estudio del vocabulario se concentró en las lexías cerdo, 

lobo, casa, chimenea, madera, paja y ladrillo. Para hablar de los cerdos hermanos el grande, el 

mediano, el pequeño pregunte a los alumnos que hizo cada cerdito. Para la interacción oral 

hicimos elección de frases dichas por el lobo y por el narrador. Las palabras más llamativas en 

el cuento las lleve impresas para que los niños visen como son escritas y entrenasen la 

escritura o ponga arriba de la imagen a la que le corresponde. En la competencia estratégica 

utilicé de técnicas plásticas colorear y contar a su manera la historia del cuento. En los 

criterios de evaluación: la propuesta de material didáctico fue elaborado pensando en el ritmo 

y en el desarrollo de los niños con SD y en los demás del grupo. Las dificultades encontradas 

para la ejecución y preparación de esta clase fueron la falta de material didáctico específico y 

disponible para personas con SD que pudiera dar soporte a la clase y las teorías de aprendizaje 

para la predicación de clases para personas con SD material lúdico para que sea posible tener 

más acción. Para hacer la evaluación de esa clase utilice juegos, lectura o interpretación del 

cuento; escritura o identificación del objeto presente en el género. La alegría, la felicidad, la 

esperanza, el entusiasmo, el placer de estar en la clase y el principal de todos: el amor. La 

motivación, el incentivo y los conflictos ocasionados por la diferencia cognitiva en el caso de 

las personas con SD. El AFETO, cuando los alumnos se ayudan e intercambian abrazos en 

relaciones fraternales. Y CONFIANZA, en el intercambio mutuo entre los alumnos y la 

profesora, demostrando que pueden ayudarse en las diversas y posibles situaciones en el aula 

mismo con una cierta demora para que si entendiera. 

No fue necesaria la intervención de los profesionales de la institución 
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Apéndice 3 Narrativas - Clase de mayores 

En el primer encuentro se pasó en jueves, Llegué temprano organicé las carpetas y la 

distribución de las mesas y sillas, los alumnos empiezan a llegar unos diez minutos antes del 

horario de la clase. Mientras yo organizará los aparatos tecnológicos aguardamos unos 

minutos más para que los que aún no llegaran no percán el inicio de la clase, que se centró en 

el cuento "los tres cerditos". Les saludé y ellos me saludaran de vuelta. Expliqué la temática 

de esta clase y vimos un video. A lo largo de la clase hice unas preguntas a los alumnos a 

respecto del cuento y me fueron contestando. El cuento tres cerditos trae a los niños moralejas 

de una manera divertida y la elección del video les traen una mayor concentración. Les pedí 

que compartirse con los compañeros un resumen del cuento, tuvimos distracciones, ruidos y 

salidas al baño. Hasta que finalizamos la clase con los niños tomados en pareja, presentando 

las casas de los cerditos, que habían dibujado para todo el grupo. En el segundo encuentro, 

dimos continuidad al cuento "los tres cerditos". Empezamos la clase con la lectura del cuento 

impreso. Hago la lectura del cuento de manera dinámica y después invito a los alumnos para 

leer el cuento, demuestran interés por hacerla. La lectura lenta de los alumnos, que intentan 

hablar las palabras aún desconocidas, dejó a los oyentes poco dispersos pero logramos 

terminarla con algunas intervenciones de compresión de la historia que yo hice. La clase se 

centró en hacer un nuevo cuento en los dos grupos a partir del cuento original. Los alumnos se 

quedaron un poco agitados. Luego después percibí que los alumnos estaban dispersos y les 

orden que diesen inicio a las presentaciones del recuento. Para la evaluación hice nuevas 

preguntas acerca de los cerdos hermanos y sus casas. Los niños me contestaron de manera 

positiva, con sus palabras o a apuntar en las imágenes lo que se preguntara. Finalizamos la 

clase y los niños fueran saliendo para el encuentro de sus madres que les aguardan en la 

recepción.  

En el tercero y cuarto encuentro, empezamos a hablar de los animales, las mascotas y 

salvajes. Les pregunté se y cuál eran los mascotas que tenían y ellos fueran un a un me 

contestando que animalito era su mascota y el nombre. En la secuencia empezamos la 

actividad de mímicas, les entregué una imagen de un animal específico y ellos en parejas 

articularan como podría ser hecho sin mi intervención. La evaluación de esta clase fue desde 

el principio, pero los alumnos buscaron los animales en varias actividades con imágenes y con 

los nombres de los animales, junto a las imágenes y separados para que hiciesen la junción. 

Por fin escribimos el léxico aprendido, algunos alumnos en fase de alfabetización necesitaron 

del texto para logar esta tarea. La misma secuencia se dio en el con los animales salvajes en el 
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cuarto encuentro, la distinción es que les pregunté de las figuras cuál animal les gustaba. 

Terminamos la clase, los alumnos salieron poquitos por vez o no querían salir del ambiente. 

En el quinto encuentro, la temática de las actividades fue "quién soy", hablar de los 

sujetos del grupo. Propuse actividades en que los alumnos se identificarían como sujetos 

singulares y pudiesen hablar de sí mismo presentándose a los demás amigos en la clase, 

aprender a hablar de sus características físicas en la lengua española y después hablar de los 

colegas del grupo. Trabajamos con sus imágenes individuales, al preguntar quién eran las 

personas de las imágenes pudimos vivenciar algunas emociones analizadas por Wallon 

(2016). En este mismo día demos inicio a hablar de los compañeros de clase y también de la 

maestra, en este momento la actividad tenia las imágenes de todo el grupo y las maestras. 

Vimos en los grupos, las reacciones automáticas a partir del auto reconocimiento, la alegría 

por aprehender con actividades ligadas a su mundo. 

En el sexto encuentro, Llegué a clase temprano, tengo un auxilio de mi colega de 

trabajo que antes estaba grabando las clases, conseguí un tripe para hacer las grabaciones de 

las últimas clases aún estamos trabajando con los sujetos, ahora hablando de nuestros 

compañeros de clase. Empezamos cantando una canción intitulada "ya sé quién soy" una de 

las alumnas no le agradó la canción, dice que la canción se repite demás. Pero a los alumnos 

con SD fue bien acecha. Todos estaban intentando aprender la letra de la canción. Para esta 

actividad yo lleve la letra de la canción y el trecho principal en una fuente mayor y en una 

página separada, estrategia esta que hicieran a los niños aprender unas palabras más 

importante de la canción y fortalecer el léxico que habla de los sujetos. La actividad se centró 

en la página con imágenes de todos del grupo los niños digan quien son, y presenten a un 

compañero de la clase. Diciendo soy …, me profesora se llama …, me compañero o pareja 

es…, tuvimos suceso en esta etapa de la clase. Dimos seguimiento en la clase con los dibujos 

autorretratos de la clase. Listos, nos despedimos.  

El último encuentro, llegué a la clase pocos minutos antes del horario designado para 

el inicio. Los alumnos tardaran a llegar por cerca de 30 minutos, y la única que llegó para esta 

clase fue la alumna Yasmin, quedamos en la clase leyendo los materiales ya trabajados en las 

paredes del ambiente. A ejemplo los buenos modales, saludos, despedidas y los días de la 

semana. Por fin jugamos un rompecabezas hablando de cómo se presentar y hablar se sus 

características físicas, me pedio que yo hablase de mis características y mi edad. Así llegó al 

final esta clase. 
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