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RESUMEN  

El juego es una herramienta esencial para el proceso de aprendizaje-enseñanza y para el 

desarrollo social de la propia persona. En concreto, para las personas con Síndrome de 

Down ya que muestran ciertas diferencias a la hora de percibir el mundo social que les 

rodea. Es por esto, que el objetivo de este trabajo ha sido diseñar una propuesta de 

intervención basada en el desarrollo de las habilidades sociales mediante el juego, para 

un alumno de 2º de Primaria con síndrome de Down.  

Partiendo de la información recogida en la literatura científica sobre el tema expuesto, se 

detallaron las ocho actividades atendiendo a diferentes tipos de habilidades sociales junto 

a las competencias trabajadas, los contenidos, los indicadores de logro y los instrumentos 

de evaluación para que pueda ser desarrollada y testada el próximo curso escolar. 

 

Palabras clave: propuesta de intervención, habilidades sociales, juego, Primaria, 

Síndrome de Down.  



RESUM  

El joc és una eina essencial per al procés d’aprenentatge-ensenyament i per al 

desenvolupament social de la pròpia persona. En concret, per a les persones amb 

Síndrome de Down ja que mostren unes certes diferències a l’hora de percebre el món 

social que els envolta. És per això, que l’objectiu d’aquest treball ha sigut dissenyar una 

proposta d’intervenció basada en el desenvolupament de les habilitats socials mitjançant 

el joc, per a un alumne de 2º de Primària amb síndrome de Down.  

Partint de la informació recollida en la literatura científica sobre el tema exposat, es van 

detallar les huit activitats atenent a diferents tipus d’habilitats socials al costat de les 

competències traballades, els continguts, els indicadors d’assoliment i els instruments 

d’avaluació perquè puga ser desenvolupada i testada el pròxim curs escolar. 

 

Paraules clau: proposta d’intervenció, habilitats socials, joc, Primària, Síndrome de 

Down. 

  



ABSTRACT  

Play is an essential tool for the learning-teaching process and for the social development 

of the person himself. Specifically, for people with Down syndrome since they show 

certain differences when it comes to perceiving the social world that surrounds them. That 

is why the objective of this work has been to design an intervention proposal base don the 

development of social skills through play, for a 2nd grade student with Down syndrome. 

Based on the information collected in the scientific literature on the subject, the eight 

activities were detailed attending to different types of social skills together with the 

competences worked, the contents, the indicators of achievement and the evaluation 

instruments so that it can be developed and tested next school year. 

 

Key words: intervention proposal, interpersonal skills, game, primary school, Down’s 

Syndrome. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y las oportunidades en la infancia y la 

adolescencia, señala que los niños y los adolescentes tienen derecho al descanso, al juego 

y a las actividades recreativas propias de su edad como parte de la actividad cotidiana, así 

como a participar libremente en la vida cultural y artística de su entorno social. Esta 

norma considera el juego como “un elemento esencial del crecimiento y la maduración 

de los niños y los adolescentes” (art. 58). Por este motivo, y ya que el juego forma parte 

de todas las etapas de la vida, es necesario que se incluya y se emplee en el aula como 

método de aprendizaje. 

Del mismo modo, es una herramienta que según Arráez (1997) ofrece la oportunidad de 

conocerse a sí mismo y de ser consciente de los propios actos, ya que a través de este se 

ponen en marcha una serie de sensaciones y sentimientos que van a permitir al niño 

desenvolverse socialmente. Dicho de otra manera, el juego beneficia en gran medida el 

desarrollo de las habilidades sociales. Asimismo, Graciela (2021) señala que el niño va a 

ofrecer información de su desarrollo motor, socio-afectivo y motórico a través del juego. 

Por tanto, el presente trabajo titulado “Una propuesta de intervención basada en el juego 

y en el desarrollo de las habilidades sociales de un alumno con síndrome de Down” 

considera importante incluir como contenido curricular el aprendizaje de las habilidades 

sociales en las aulas. En concreto, surge la necesidad de aplicarlo en personas con 

síndrome de Down ya que en este tipo de alumnado hay una escasez y limitación en el 

desarrollo de las diferentes habilidades sociales existentes. De este modo, el alumno con 

síndrome de Down que presente ciertas dificultades para expresarse, podrá comunicarse 

de un modo más sencillo a través del juego. 

Mi interés por este tema surge a partir de las prácticas realizadas en el último año de 

formación, en las que tuve contacto directo con un niño con síndrome de Down. Mediante 

la observación directa pude ver cómo había una falta de estrategias comunicativas y 

sociales tanto fuera como dentro del aula. Así pues, he querido profundizar en ello y, 

además, he añadido el concepto de juego como metodología activa para el entrenamiento 

de las habilidades sociales, ya que es una herramienta muy enriquecedora. Así pues, este 

trabajo combina el análisis de caso único con la modalidad de propuesta de intervención. 

El tema escogido se relaciona con las bases teóricas de algunas asignaturas cursadas 

durante mi formación. Algunas de ellas son la asignatura de Psicología del desarrollo, 
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Educación Física, Didáctica de la lengua y literatura y, por último, Atención a las 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

Además, este trabajo da cumplimiento a las competencias exigidas al maestro de 

Primaria. La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, establece unos principios 

pedagógicos que fomentan la educación inclusiva. Sirva como ejemplo “garantizar la 

inclusión educativa; en la atención personalizada al alumnado y a sus necesidades de 

aprendizaje, participación y convivencia; en la prevención de las dificultades de 

aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo y flexibilización” (art. 

19). 

Uno de los objetivos que establece además dicha ley en relación al tema escogido del 

trabajo es “adquirir habilidades para la resolución pacífica de conflictos y la prevención 

de la violencia, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito escolar y 

familiar, así como en los grupos sociales con los que se relaciona” (art. 17). 

El trabajo consta de diferentes apartados. El marco teórico (capítulo II) recoge la 

información extraída de diferentes fuentes que justifican el tema seleccionado del trabajo. 

En primer lugar, se habla sobre el juego, así como las diversas definiciones del concepto, 

las etapas y los tipos de juego existentes. Seguidamente, se habla del concepto de 

habilidades sociales, los tipos, la aparición de estas en el currículo y la repercusión en el 

alumnado con síndrome de Down. Y seguidamente, se ofrece información en relación al 

síndrome de Down, características de este tipo de sujetos y las habilidades sociales y el 

juego en estas personas. 

En el capítulo III, se especifica el objetivo general del trabajo y los objetivos específicos. 

Seguidamente, se habla de la metodología empleada, donde se detalla el recorrido que se 

ha empleado para la elaboración de dicho trabajo (capítulo IV). 

A continuación, se diseña el caso único de la propuesta (capítulo V) y, posteriormente la 

propuesta de intervención sobre las habilidades sociales en niños y niñas con síndrome 

de Down a través del juego (capítulo V) y se detallan los instrumentos de evaluación 

necesarios para realizar un seguimiento de la misma. Y, en último lugar, se exponen las 

conclusiones obtenidas a lo largo de todo el trabajo (capítulo VII). 

Centrándonos en los aspectos formales, es importante mencionar que toda la información 

proporcionada está referenciada según las normas APA 7º edición. Además de para 
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referencias, tablas y figuras, se ha seguido su recomendación en cuanto al empleo de un 

lenguaje inclusivo. Para cuestiones lingüísticas se han consultado las directrices de la 

Real Academia Española. Y, por último, y, en el capítulo de la propuesta didáctica, se ha 

considerado interesante mantener la cuadrícula y el color como estrategia didáctica, por 

lo que dichas parrillas se han recibido la consideración de figuras. 
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2 MARCO TEÓRICO 

En este apartado se recogerá toda la información en relación al trabajo presente. 

2.1 EL JUEGO 

Quizás resulte complejo dar una definición exacta de qué es el juego, pero partiendo de la 

información que nos ofrecen diferentes autores podemos introducir dicho concepto de la 

siguiente manera. 

2.1.1 Definición 

La Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y las oportunidades en la infancia y la 

adolescencia establece que los niños y los adolescentes tienen derecho al descanso, al juego 

y a las actividades recreativas propias de su edad como parte de la actividad cotidiana, así 

como a participar libremente en la vida cultural y artística de su entorno social. Esta norma 

considera el juego como “un elemento esencial del crecimiento y la maduración de los niños 

y los adolescentes” (art. 58). Asimismo, el juego debe atender a “las necesidades de los niños 

y, los adolescentes y deben ayudar al desarrollo psicomotor de cada etapa evolutiva”.  

Atendiendo a algunos autores podemos indagar en sus investigaciones y conclusiones. 

Gallardo y Gallardo (2018) indican que el juego resulta ser una actividad lúdica y 

enriquecedora que se emplea en cualquiera de las etapas de la vida y es una herramienta 

fundamental “para el desarrollo físico, intelectual, afectivo, social, emocional y moral” (p. 

42), que incide de manera positiva en el desarrollo del individuo. A través de él, se 

desarrollan habilidades, destrezas y conocimientos.  

Además, incide de manera positiva en el desarrollo de la psicomotricidad (Herranz, 2013) y 

pone el foco en los intereses y necesidades del niño (Megías y Lozano, 2019). 

 

Como bien hemos nombrado anteriormente, el juego forma parte del desarrollo global del 

ser humano. López et al. (2020) estiman que el juego favorece el desarrollo integral, desde 

el punto de vista psicomotriz. 

Visto que el juego es entretenimiento y el punto de partida del desarrollo de futuros 

aprendizajes, podemos decir que a través de él obtenemos una serie de beneficios que van a 

contribuir al estado emocional y físico del individuo. Incluso es uno de los métodos más 

empleados en las aulas de Primaria, ya que es el eje del desarrollo para el proceso de 

aprendizaje-enseñanza de los alumnos y que promueve la interacción de lo aprendido con el 

entorno que le rodea (Andrade, 2020).  
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Podemos destacar también que el juego es una actividad creativa e innovadora que estimula 

la inteligencia e imaginación del individuo (Megías y Lozano, 2019). Igualmente, y desde 

el punto de vista afectivo-social, el individuo a través del juego se relaciona con el resto de 

personas que le rodean y adquiere ciertas maneras de comportarse y de conocerse a sí mismo 

(López et al., 2020). 

Mediante el juego se potencian, además, las relaciones sociales favorecen el proceso 

comunicativo (López et al., 2020). Por ello, el juego resulta ser, también, un medio de 

expresión y comunicación de primer orden. Asimismo, es un modo de interactuar con la 

realidad que se ve determinado por factores internos (Viciana y Conde, 2002).  

 

De igual importancia, el juego aumenta el saber de lo social y prepara al individuo para un 

futuro próximo (López et al., 2020). Esto se realiza mediante la representación y/o imitación 

de roles que permite al individuo ampliar su conocimiento de los hechos o situaciones de la 

vida cotidiana, así como las posibles relaciones que surgen aportando diferentes puntos de 

vista de observar el mundo. 

Por motivos anteriores, se puede decir que el juego es un elemento esencial de 

“autodescubrimiento, exploración y experimentación de sensaciones, relaciones y 

movimientos” (Garaigordobil, 2008, p. 8). 

 

Carrera y Chocca (2013), citando a Stoy (1996), destacan que “el juego es una actividad 

natural y modo peculiar de la expresión creadora del niño” (p. 19) y, por tanto, debe fomentar 

el desarrollo integral del individuo.  

 

De igual modo, Benítez (2009) define el juego como una actividad inherente de todo ser 

humano que se puede ver condicionada por diferentes grupos sociales. A medida que 

transcurre el tiempo, los juegos van cambiando en función de la sociedad y de las situaciones 

que se producen dependiendo de los intereses del propio individuo.  

 

En otro orden de cosas, se nombran tres fines característicos básicos del juego. Por un lado, 

el juego tiene un fin educativo puesto que fomenta el aprendizaje y explora el entorno. Por 

otro lado, tiene una función integradora, ya que favorece las relaciones interpersonales 

teniendo en cuenta las capacidades de cada uno. Y, por último, requiere de una función 

terapéutica ya que mediante el uso del juego se ponen en marcha una serie de sensaciones y 
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emociones que permiten al individuo liberar tensiones y desconectar en cierta manera 

(Megías y Lozano, 2019). 

 

Recogiendo la información más detallada de los diferentes autores proporcionados, 

podemos observar que en La tabla 1 se muestran todas las características básicas del 

concepto de “juego”. 

Tabla 1  

Características del juego 

Características Referencias 

Elemento de autodescubrimiento 

exploración, y experimentación 

Garaigordobil (2008) 

Actividad inherente Benítez (2009) 

Desarrolla habilidades, destrezas y 

conocimientos 

Gallardo y Gallardo (2018) 

Es un medio de expresión y 

comunicación 

López et al. (2020) 

Actividad lúdica Gallardo y Gallardo (2018) 

Actividad creativa e innovadora Megías y Lozano (2019) 

El juego es entretenimiento Andrade (2020) 

 

Con el objetivo de recoger información del concepto de “juego” es importante destacar otros 

aspectos relacionados, así como las diferentes etapas por las que el individuo pasa en su 

proceso de desarrollo y los tipos de juegos que pueden existir. 
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2.1.2 Etapas del juego 

Diversos autores defienden que el juego es un elemento esencial para el desarrollo del 

individuo. Concretamente, Jean Piaget establece que a través del juego se desarrolla la 

inteligencia y, por tanto, el individuo va asimilando la realidad que le rodea dotándola de 

sentido. Por ello, Piaget diferencia cuatro etapas del desarrollo del individuo donde el juego 

mantiene una relación constante con el pensamiento del niño, y rechaza el concepto de juego 

como una herramienta desatendida de los procesos de desarrollo (Albornoz, 2019). 

Estas cuatro etapas o estadios evolutivos que establece Jean Piaget, son los siguientes 

(Megías y Lozano, 2019): 

En primer lugar, nos encontramos con la etapa Sensorio-motriz, que tiene lugar desde el 

nacimiento hasta los 2 años de vida. En esta etapa el individuo emplea los sentidos para 

interactuar con el entorno. Sobre todo, es donde se desarrollan las habilidades motoras finas. 

Dado que resulta ser un juego más funcional, la manipulación y la exploración va a permitir 

al individuo descubrir el espacio que le rodea, su cuerpo y las características de los diferentes 

objetos. 

Los juegos más característicos de esta etapa son los ejercicios con el propio cuerpo, con 

personas de su entorno o con objetos. En los juegos con el cuerpo el niño mediante los 

movimientos empieza a dominar el espacio. En los ejercicios con personas se fomentan las 

relaciones e interacciones sociales. Y, por último, en los ejercicios con objetos se empieza a 

explorar los objetos y sus características. 

En segundo lugar, nos encontramos con la etapa Pre-operacional, que surge a los 2 años de 

vida y finaliza a los 7. Esta etapa es característica por el juego simbólico y es donde el 

individuo aprende mediante la imitación de situaciones de la vida cotidiana. De este modo, 

el individuo comienza a percibir los diferentes roles y situaciones que pueden surgir en el 

día a día. Incluso les permite dar soluciones a los problemas que le surgen en su día a día, ya 

que están expuestos a la imitación de situaciones reales. 

En tercer lugar, tenemos la etapa de Operaciones concretas que se concibe desde los 7 hasta 

los 11 años y en la que es característico el juego de reglas. Los individuos comprenden que 

cada juego tiene sus reglas y, por ello, deben cumplirse.  

En esta etapa se elimina el egocentrismo y los individuos empiezan a comprender la posición 

de cada uno de sus compañeros y no basan sus juicios en la apariencia de las cosas. 
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Y, por último, Piaget define la etapa de las Operaciones formales que da comienzo a 

partir de los 11 años. Una vez logrados los retos antepuestos en las anteriores etapas, el 

individuo comienza a formarse en un sistema coherente y lógico. En esta etapa empiezan 

a desarrollarse los pensamientos abstractos dados por el uso de razonamientos lógicos y 

deductivos empleando las herramientas cognitivas necesarias que le permitan dar 

solución a los problemas surgidos. 

Con la información anteriormente mencionada, podemos observar en la Tabla 2 de 

manera esquemática las etapas del desarrollo de Jean Piaget. 

Tabla 2  

Etapas del desarrollo Jean Piaget 

ESTADIO EDAD ELEMENTO 

CARACTERÍSTICO 

Sensorio motor Desde el nacimiento hasta 

los 2 años de vida 

Permanencia del objeto 

Preoperatorio De 2 a 7 años Juego simbólico 

Operacional concreto De 7 a 11 años Juego reglado (introducción 

al pensamiento lógico).  

Operacional formal A partir de los 11 años hasta 

la edad adulta. 

Juegos reglados complejos 

(concreción de los  

razonamientos lógicos y 

deductivos). 

Nota: Atendiendo a la teoría de Piaget, se puede observar que en La tabla 2 se establecen los 

4 estadios evolutivos que atienden al desarrollo del individuo (véase tabla 2). 

Una vez analizadas las etapas del desarrollo, en concreto del psicólogo Jean Piaget, se 

establecerán las posibles diferencias entre el “juego lúdico” y el juego “educativo” que 

proporcionarán una información más detallada y clara.  
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2.1.3 El juego lúdico 

El término “lúdico” proviene del latín (ludus) cuyo significado es “juego” y designa todo 

aquello relacionado con el ocio, el entretenimiento o la diversión.  

Parafraseando a Blanco (2012) cabe mencionar diversas categorías o características 

esenciales de los juegos lúdicos. 

En primer lugar, se ha de considerar como un modo de relacionarse con la realidad. Esto va 

a depender de la actitud que se tenga ante las diversas situaciones para poder desarrollar la 

actividad lúdica del momento de la forma más adecuada y satisfactoria. Asimismo, dicha 

actividad o juego no requiere de una previa preparación; es decir, surgirá a partir de 

situaciones espontáneas donde el individuo no jugará con ningún objetivo concreto. De igual 

manera, cualquier actividad propuesta tomará su foco en los intereses del individuo para que 

esta sea atractiva y, por tanto, motive al individuo de manera indirecta.  

Vale la pena mencionar que el juego va a favorecer el desarrollo físico y psíquico del 

individuo de manera que se va a transformar en una necesidad del día a día de estos pequeños 

individuos. Los docentes tienen la oportunidad de utilizar este recurso para favorecer el 

proceso de aprendizaje-enseñanza de cada uno de ellos. Además, resulta sencillo puesto que 

no es preciso tener el material adecuado para poder disfrutar de este elemento tan 

enriquecedor. 

Como hemos mencionado en el apartado anterior, sirve para desconectar de la realidad y 

entrar en un mundo paralelo donde los individuos liberan tensiones y adquieren otras 

emociones y sentimientos más beneficiosos. Considerando que esto favorece el desarrollo 

del individuo, Blanco (2012) señala que el juego crea zonas de relajación y distracción y 

permite desconectar de otras tareas o actividades realizadas anteriormente. 

Al mismo tiempo, estima que “el juego tiene una función equivalente a la que tienen los 

sueños en relación con los deseos inconscientes de los sujetos adultos”. Diversos autores 

afirman dicha proposición y reconocen que una de las características del juego es que se 

puede realizar la actividad reiteradamente sin mayor esfuerzo, resultando ser placentero. 

Una vez analizado el juego “lúdico” es importante mencionar el juego didáctico o educativo 

que fue creado por Decroly (autor en el que se profundizará más adelante) y que su principal 

objetivo fue presentar en el aula actividades en forma de juego para motivar al alumnado. 
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2.1.4 El juego como recurso educativo 

Autores importantes de la pedagogía moderna destacan que “el juego ha adquirido un valor 

educativo intrínseco y no se le tiene en cuenta solo como un medio para conseguir unos 

objetivos preestablecidos” (Llull y García, 2009, p. 29). 

El juego, además de ser un recurso educativo, pone su foco en el ámbito escolar y, por ello, 

está asociado al desarrollo íntegro del individuo. Esto quiere decir que no necesariamente se 

tienen que trabajar contenidos pedagógicos, sino que el individuo tiene la libertad de jugar 

sin la necesidad de establecer unos límites. Esto resultará beneficioso para su desarrollo y 

estará aprendiendo de forma indirecta sin la presión de adquirir unos contenidos en concreto 

(Llull y García, 2009). 

 

La primera cuestión que los docentes se deberían plantear es: ¿Cómo empieza a aprender un 

individuo? Inicialmente, un individuo empieza a aprender con las percepciones, emociones 

y sensaciones que va recibiendo del entorno que le rodea. Se puede ver claramente a los 

pocos meses de nacer, cuando el individuo comienza a gatear y a observar todo aquello que 

le rodea y, por tanto, le causa interés (Mora, 2015).  

De esta manera, el individuo dará inicio a su aprendizaje mediante la exploración y 

experimentación de los elementos de su alrededor. Como bien hemos mencionado 

anteriormente, las emociones forman parte del aprendizaje a la hora de adquirir ciertos 

conocimientos. Esto quiere decir que el aprendizaje se va a basar en todo aquello que se 

perciba del entorno, en lo que se puede observar, oír, oler o tocar (Mora, 2015). 

 

No solo son imprescindibles las emociones dentro de cada aprendizaje, sino que el individuo 

se sienta motivado para que ambos elementos repercutan de manera positiva en el desarrollo 

del individuo. Ortiz (2009) define el concepto de motivación como “un proceso interno que 

activa, dirige y mantiene una conducta hacia un objetivo concreto y en el que, obviamente, 

participan variables biológicas, psicológicas, de personalidad, sociales y cognitivas”  

(p. 177). Por tanto, la mejor herramienta para trabajar dicha motivación intrínseca es el juego.  

En concreto, vamos a hablar del juego educativo. Diversos autores han realizado 

aportaciones sobre dicho concepto, pero nos centraremos específicamente en Ovide Decroly. 
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En primer lugar, cabe destacar que el juego para Decroly es una de las bases fundamentales 

que caracterizan su metodología pedagógica. Yarza y Rodríguez (2005) exponen que “los 

juegos educativos funcionan dentro del método de enseñanza decrolyana como una pieza 

fundamental para el trabajo del cuerpo” (p. 37). En segundo lugar, enfatizaremos sobre el 

concepto que ofrece Decroly del juego.  

 

Decroly (1983) define jugar, como un centro de interés que estimula la actividad, conserva 

la atención, favorece la observación y desarrolla aptitudes, tales como la libertad y la 

iniciativa. A su vez, tiene carácter atractivo, ya que nace debido a las inquietudes del 

individuo.  

 

Desde esta perspectiva que ofrece dicho autor se establecen los pilares fundamentales de su 

metodología atendiendo a las necesidades propias de cada individuo. Por ello, esta 

concreción tiene gran importancia en la etapa de Educación Infantil y Primaria, ya que los 

individuos van a utilizar sus experiencias para formarse a nivel académico y personal. 

 

Vallejo (2009) cita a Decroly ya que justifica que el juego educativo también es “la 

capacidad global infantil de percibir la realidad en la exploración multisensorial y en la 

observación directa producida en actividades nacidas de su interés” (p. 202). 

 

Sintetizando todo lo mencionado, podemos resaltar que el juego educativo o juego didáctico 

tiene como objetivo ofrecer al individuo todo tipo de objetos que le rodean, que permitan el 

desarrollo cognitivo de este (Olasagasti, 2002). A su vez, cita a Decroly, donde expone que 

este tipo de juegos van acompañados de experiencias reales y de actividades relacionadas 

con el entorno natural del propio individuo. 
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2.2 HABILIDADES SOCIALES 

2.2.1 Concepto 

Para poder abarcar dicho concepto debemos remontarnos a los orígenes de este. Ciertos 

ámbitos profesionales o académicos han dialogado sobre si las habilidades sociales 

forman parte de la psicología social o clínica. Con ello quiere decir que resulta complejo 

establecer un origen concreto puesto que se trata de un trabajo interdisciplinar donde 

ambas ramas de la psicología colaboran conjuntamente en la explicitación de este 

concepto denominado habilidades sociales. 

Puesto que el hombre es un ser social que está en constante interacción con el resto de 

personas que le rodean, ambas ramas de la psicología son las encargadas de perfeccionar 

las capacidades del ser humano en relación con el ambiente social que le corresponde. En 

relación a lo anteriormente mencionado es importante destacar que el entrenamiento de 

las habilidades sociales será el punto clave para que no surjan conflictos sociales entre 

diferentes grupos culturales y haya una mejora en las capacidades de interacción social 

de cada uno de los individuos (Ovejero, 1990). 

Al hablar de habilidades sociales, es importante hacer una diferenciación de los términos 

“habilidad” y “social”. Por un lado, la RAE define el término habilidad como una 

“capacidad y disposición para algo”. Asimismo, Peñafiel y Serrano (2010) utilizan, 

además, dicho término para el uso de la competencia social como “un conjunto de 

respuestas específicas asociadas a determinadas clases de estímulos que son adquiridas 

mediante procesos de aprendizaje” (p. 8). Y, por otro lado, la RAE define el término 

social a todo aquello “perteneciente o relativo a la sociedad”. 

Profundizando en la terminología empleada, debemos señalar a ciertos autores que 

exponen y explican lo que son las llamadas habilidades sociales.  

El término habilidades sociales es definido por Monjas (1993) como “conductas 

necesarias para interactuar y relacionarse con los iguales y con los adultos de forma 

efectiva y mutuamente satisfactoria” (p. 29). En la misma línea, Peñafiel y Serrano 

reafirman que las habilidades sociales son “conductas adquiridas principalmente a través 

del aprendizaje” (p. 10) donde el entorno social e interpersonal se ve implicado en el 

proceso de aprendizaje-enseñanza. Kelly (1992) y Gil y León (1998) afirman que las 

habilidades sociales se centran en los reforzamientos sociales a nivel interno y externo; 

es decir, se atiende a dos aspectos importantes que son la autoestima y el autorrefuerzo. 
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Del mismo modo exponen que las conductas de cada individuo se van a ver influenciadas 

por las ideas y actuaciones del resto de personas. 

Dongil y Cano (2014) también definen el concepto de habilidades sociales como “un 

conjunto de capacidades y destrezas interpersonales que nos permiten relacionarnos con 

otras personas de forma adecuada, siendo capaces de expresar sentimientos, opiniones, 

deseos o necesidades en diferentes contextos o situaciones” (p. 1). 

Citando a Rinn y Marke (1979), Peñafiel y Serrano (2010) describen las habilidades 

sociales como un “repertorio de comportamientos verbales y no verbales a través de los 

cuales los individuos incluyen las respuestas de otros individuos en el contexto 

interpersonal” (p. 9). 

Una vez dadas estas definiciones, se pueden recoger las características más esenciales de 

las habilidades sociales que atienden a cada uno de los autores y que, Caballo (2015) 

explicita de manera clara: 

- Están basadas en la capacidad individual de seleccionar las acciones que considera 

libremente. 

- Se trata de una característica de la conducta. 

- Se debe contemplar el contexto social y cultural del individuo (edad, sexo, 

estatus…). 

- Es aprendida puesto que el individuo debe adquirir la capacidad de respuesta a los 

estímulos del entorno. Suele hacerse mediante observación e imitación. 

- Pone el foco en la persona y en su situación personal. 

El desarrollo de las habilidades sociales es esencial en cada una de las etapas de la vida, 

sobre todo en la etapa escolar. López (2008) reafirma que la etapa académica es el medio 

para aminorar situaciones conflictivas relacionadas con el resto de individuos. 

Asimismo, repercutirá de manera negativa en el aprendizaje y podrá llevar a cabo el 

fracaso escolar. Por estos motivos, el entrenamiento en habilidades sociales preparará al 

individuo para desenvolverse competentemente en el mundo social dejando de lado los 

prejuicios (López, 2008). 
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2.2.2 Tipos de habilidades sociales 

Teniendo en cuenta que diversos autores ofrecen concepciones distintas en relación al 

concepto de habilidades sociales, también existen diferentes tipologías. 

Según Goldestein (1989) citado por Grau (2020), las habilidades sociales se pueden 

clasificar de la siguiente manera: 

 Habilidades sociales en el inicio de la etapa de desarrollo: escuchar, emprender 

y mantener una conversación formulando preguntas y siendo capaz de presentarse 

y exponer a otras personas. 

 Habilidades relacionadas con las emociones: percibir y gestionar las emociones 

propias y del resto, enfrentarse a situaciones complejas, mostrar afecto hacia otras 

personas y resolver situaciones poco agradables (el miedo). 

 Habilidades para compensar situaciones de enfado y/o agresión: ayudar a los 

demás, pedir permiso cuando se requiera, negociar en situaciones adversas, auto-

controlarse, dar opiniones propias de la persona y prevenir enfados y conflictos 

que puedan surgir. 

 Habilidades que hacen frente al estrés: dar respuesta a quejas que se planteen, 

saber gestionar situaciones de soledad, saber afrontar el fracaso y saber gestionar 

situaciones problemáticas que presionen a la persona. 

 Habilidades de planificación: afianzarse unos objetivos en la vida, ser capaz de 

ver aquellas habilidades o destrezas que se tienen adquiridas, saber diferenciar 

entre la causa y consecuencia del problema y tener estrategias para resolver 

problemas. 

Con la información recogida de Grau (2020) se puede ver que dentro de las habilidades 

sociales existen diferentes tipologías que hacen frente a la adquisición globalizada de 

estas.  
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2.2.3 Las habilidades sociales en el currículo 

El interés por las habilidades sociales ha aumentado en las últimas décadas. Como bien 

se nombra anteriormente el entrenamiento de las habilidades sociales facilita el desarrollo 

en la convivencia con el resto de individuos y es el entrenamiento para “el desarrollo 

integral de la persona, ya que a través de ellas el sujeto obtiene importantes refuerzos 

sociales del entorno más inmediato que favorecen su adaptación al mismo” (Almaraz et 

al., 2019). Por este motivo, las habilidades sociales se deben incluir en el proceso de 

aprendizaje de los infantes para obtener grandes beneficios en el desarrollo social. Puesto 

que el ser humano está en constante interacción con el resto de individuos, es necesario 

crear espacios donde se produzcan estas interacciones sociales y uno de ellos es la escuela. 

De la misma manera que la escuela es la encargada de construir seres socialmente 

educados preparados para un futuro próximo (Almaraz et al., 2019). Para añadir, Lacunza 

y González (2011) citan a Michelson y otros (1987) planteando que a través del 

aprendizaje se pueden adquirir las habilidades sociales, por lo que la etapa escolar es el 

punto de partida para la enseñanza de estas.  

Puesto que hay una necesidad en la escuela centrada en el desarrollo de las habilidades 

sociales, cabe mencionar algunos puntos clave que establece la LOMLOE. El artículo 16 

de la ley orgánica 3/2020 resalta que una de las finalidades de la Educación Primaria es 

facilitar al alumnado “la adquisición de nociones básicas de la cultura, y el hábito de 

convivencia, así como los de estudio y trabajo” que sean fruto del desarrollo. Del mismo 

modo se implantan unos objetivos específicos que se deben abordar en la etapa de 

Primaria. Según la ley orgánica 3/2020 los niños y niñas de la etapa de educación Primaria 

deben adquirir una serie de capacidades y una de ellas es “adquirir habilidades para la 

resolución pacífica de conflictos y la prevención de la violencia, que les permitan 

desenvolverse con autonomía en el ámbito escolar y familiar, así como en los grupos 

sociales con los que se relacionan” (art. 17).   

Y, a su vez el Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Primaria recoge las competencias clave que deben ser el punto de 

partida para el desarrollo integral del alumnado. En concreto se establecen 8 

competencias: comunicación lingüística, competencia plurilingüe, competencia 

matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, competencia digital, 

competencia personal, social y de aprender a aprender, competencia ciudadana, 

competencia emprendedora y competencia en conciencia y expresiones culturales.  
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Simultáneamente es necesario que dentro del ámbito escolar se trabaje la competencia 

interpersonal, siempre y cuando se atiendan a los siguientes puntos que establecen Monjas 

y González (2000): 

1. La enseñanza de las habilidades sociales es una competencia que se debe abordar 

tanto en el ámbito académico como en el ámbito familiar. La escuela debe ser el 

punto de unión junto con la familia para que los niños y niñas se desarrollen en 

contextos sociales adecuados. 

2. La administración pública debe centrar su atención en la competencia 

interpersonal y debe de emplear diversas estrategias que estimulen su desarrollo. 

3. Para poder abordar el campo de las habilidades sociales es necesaria una correcta 

y adecuada formación del profesorado y de los profesionales que forman parte de 

la comunidad educativa. 

4. Las habilidades sociales deben estar incluidas en el currículo escolar y sobre todo 

“es preciso hacer explícitas las intenciones educativas a este respecto” (Monjas y 

González, 2000, p. 48). Estas acciones tienen que estar reflejadas en el proyecto 

educativo de centro, en los proyectos curriculares, en la organización escolar para 

delimitar el tiempo y establecer los espacios y los recursos y, además, debe tener 

constancia en las diferentes programaciones que se realicen en los diferentes 

cursos y en las distintas áreas que establece el currículo. De ahí que se establezca 

un orden y una organización, coordinándose con la familia y dando respuesta al 

alumnado que presente necesidades educativas especiales desde el PADIE (Plan 

de Atención a la Diversidad e Inclusión Educativa) y el PAM. 

Todos estos puntos se deben de tener en cuenta a la hora de introducir en las 

programaciones las habilidades sociales tanto en los niveles de Educación Infantil, como 

en Primaria y Secundaria. Considerando que se debe de promover una “adecuada 

competencia social y de prevención de posibles desajustes en el alumnado sin dificultades 

y, por otra parte, de intervención con el alumnado de riesgo y con los que presentan 

problemas de incompetencia social” (Monjas y González, 2000, p. 49). 
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2.2.4 Las habilidades sociales y el juego 

La época que es considerada como el eje promotor para el desarrollo de habilidades 

sociales es la infancia. Por tanto, el método más adecuado y por el que los individuos 

empiezan a socializar, es el juego. El juego promueve el proceso de socialización 

integrando normas de convivencia y fomentando el respeto entre iguales (Delgado y Díaz, 

2019). Cordero y Azofeifa (2015) señalan que el juego fomenta las interacciones entre 

los diferentes individuos, así como el desarrollo de las habilidades sociales. 

En la misma línea, Muñoz (2011) destaca que el juego es imprescindible para el desarrollo 

social e individual del ser humano porque desde edades tempranas el individuo empieza 

a interactuar mediante el uso del juego, por tanto, es fundamental para el desarrollo ya 

que predispone al ser humano a la vida adulta. Seguidamente, añade que el juego no solo 

es un modo de liberación o distracción, sino que también dota al individuo de valores.  

A su vez, Arráez (1997) estima que el juego ofrece la oportunidad de conocerse a sí 

mismo y de ser consciente de tus propios actos, ya que a través de este se ponen en marcha 

una serie de sensaciones y sentimientos que van a permitir al individuo desenvolverse 

adecuadamente. 

Igualmente, a través del juego se adquieren ciertas habilidades como la necesidad de estar 

en constante interacción con los demás; es decir, para poder desarrollar habilidades como 

la empatía, el respeto, saber escuchar, saber ponerse en el lugar del otro…, es necesario 

que el individuo se relacione. Esto también es denominado como aprendizaje social, ya 

que los individuos van aprendiendo del resto de personas en el momento en el que se 

relacionan (Delgado y Díaz, 2019). Es una actividad que requiere comunicación para 

entrar en contacto con los iguales. De esta manera, se pueden obtener grandes beneficios 

y experiencias que van a influir en la vida del individuo. 

El aprendizaje de esos conocimientos y habilidades o capacidades tienen gran 

importancia en las diferentes etapas evolutivas del individuo. Como bien destacó 

Vygotsky (1934), estas actividades que se realizan con el resto de individuos permiten a 

los individuos incorporar y ordenar el pensamiento y organizar los comportamientos que 

se presentan ante diversas situaciones. Por ello, la interacción social permitirá el acceso 

a ese conocimiento de manera que el juego será la herramienta esencial para que se 

produzca dicha interacción.  
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De este modo, el juego es beneficioso tanto para el desarrollo personal como para el 

desarrollo social, brindando la oportunidad de adquirir una serie de competencias que en 

un futuro serán necesarias. 

Desde la perspectiva de la pedagoga María Montessori (1870) es importante mencionar 

que la creación de espacios físicos es esencial en el proceso de aprendizaje del individuo. 

Incluso explica que es necesario que en el currículo escolar se atienda a las necesidades 

e intereses del propio alumno y que lo que se trabaje le sirva para la vida y para el futuro.  

Este matiz se puede conseguir a través del juego ya que el individuo puede aprender 

mientras juega y, a su vez, puede relacionarse con el resto de individuos. Esta perspectiva 

es reafirmada por Silva (2009) en la que determina que María Montessori “concibe al 

niño como un ser que necesita desarrollar la libertad, el orden y la estructura; y debe 

aprender a trabajar independientemente o en grupo, debido a que desde una corta edad se 

motiva a los niños a tomar decisiones, resolver problemas…” (Silva, 2009, p. 23). 

Por todos los motivos anteriormente mencionados es conveniente decir que el juego va a 

ofrecer al individuo la oportunidad de explorar sensaciones, emociones, vivencias y 

experiencias que mantengan una relación con la vida cotidiana y diaria del individuo. De 

ahí, que se adquieran diversos aprendizajes significativos (Bayona, 2018).  

En resumen, el juego será la ocasión para que el individuo pueda relacionarse con el resto 

de individuos y con el mundo que le rodea y establezca relaciones con la vida cotidiana. 

En el momento en que un individuo juega ya está relacionándose y comunicándose, por 

eso le va a proporcionar grandes virtudes y ocasiones para explorar todo aquello que le 

llame la atención y que tenga alrededor.  
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2.3 SÍNDROME DE DOWN 

2.3.1 El síndrome de Down 

El término Síndrome de Down hace referencia al médico británico John Langdon Down 

que planteó la existencia de un grupo de personas con unas particularidades específicas, 

descritas en base al morfotipo que presentan estos sujetos. Hasta 1959, se clasificaba 

como un morfotipo característico proveniente de una deficiencia mental. En cambio, en 

1959 Gauthier, Lejeune y Turpin introducen el término trisomía para hacer referencia a 

estos sujetos portadores de una alteración genética con una sintomatología específica 

(Sánchez,1996). 

Actualmente, el concepto de deficiencia mental deja de ser el eje primordial del Síndrome 

de Down y pasa a ser uno de los indicadores posibles de dicha alteración genética. Las 

personas que lo padecen poseen una alteración en uno de los cromosomas y, por tanto, 

interfiere de forma diferente en los descendientes. Sánchez (1996) cita a Cuilleret (1985) 

indicando que la persona trisómica es portadora del cromosoma situado en el par 21. 

Dicha alteración influye en el desarrollo físico y psicológico y, del mismo modo, 

repercute en el medio social y educativo.  

La aparición de la trisomía se da lugar en el momento de fecundación. Sánchez (1996) 

señalando a Le Gall (1995) cataloga a este cromosoma como uno de los más pequeños, 

por lo que las células son capaces de adquirir más alteraciones. El cromosoma 21 aparece 

en uno de los padres (95 % de los casos del óvulo materno), y el 5 % es debido a un 

desorden entre el cromosoma 21 y otros cromosomas. Existen diferentes formas de la 

trisomía 21 pero las más conocidas son la trisomía 21 homogénea libre, la trisomía 

mosaica y la trisomía por translocación (Cuilleret, 1985). 

En la misma línea, Sánchez (1996) expone que existe un exceso en la carga genética del 

individuo, se produce un desequilibro a nivel cerebral principalmente en la función que 

ejercen los genes sobre las proteínas y que conlleva una pérdida en la función celular y, 

a su vez, en el desarrollo del individuo. Algunas de las alteraciones que se ven implicadas 

son: el descenso de neuronas situadas en la corteza cerebral, una alteración en el aparato 

receptor de la neurona, una disminución en los neurotransmisores y en el tamaño de los 

núcleos cerebrales. Conjuntamente, influyen en las funciones básicas de almacenamiento 

e integración de la información por lo que este tipo de sujetos presentan problemas en la 

memoria y en la deducción y abstracción de la información (Sánchez, 1996). 
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2.3.2 Características del alumnado que presenta Síndrome de Down 

Existen diversas investigaciones en relación al Síndrome de Down. En primer lugar, se 

mencionarán las dificultades que presentan en el desarrollo cognitivo. 

Se establece que presentan diversas diferencias en el ámbito o nivel cognitivo en 

comparación con el resto de individuos, puesto que su desarrollo es más lento. Guerrero 

(1995), citado por Sánchez (1996) observa, que los sujetos con trisomía presentan un 

déficit en el área cognitiva y, por ello, necesitan mayor tiempo para responder a ciertos 

estímulos que se le presentan y, a su vez, ralentiza su capacidad de respuesta. 

Puesto que hay un número menor de neuronas, se ven afectadas las áreas sensoriales y 

asociativas. Esto llevará a cabo ciertas dificultades para adquirir la información que se 

le proporciona tanto a nivel visual como auditivo, a nivel de recepción y ejecución de 

respuestas. Por ello, las personas con Síndrome de Down tienen mayor dificultad para 

reconocer, controlar la mirada y, sobre todo, en la atención y concentración. Asimismo, 

también presentan problemas de almacenamiento de la información (la memoria), en 

concreto, en la información auditiva. Sin embargo, son capaces de retener mayor 

información si se le ofrecen de manera visual, ya que con el paso del tiempo presentan 

diversas pérdidas auditivas (Sánchez, 1996). 

A nivel lingüístico y comunicativo, este tipo de sujetos presentan cierto retraso en el 

lenguaje tanto a nivel de reproducción como de producción; por tanto, se ven afectados 

todos los parámetros del lenguaje. Y tienen alteraciones en la articulación y coordinación 

respiratorio debido a la morfología buco facial y la hipotonía. El tiempo de latencia, 

también denominado como tiempo para pensar, es diferente al resto, ya que requieren un 

mayor tiempo para organizar sus ideas y dar una respuesta. De la misma manera, 

presentan dificultades en la comprensión de enunciados complejos, por lo que pueden 

manifestar una desatención o una respuesta inadecuada. Por tanto, se debe intervenir 

desde las primeras etapas del lenguaje siempre y cuando sea atendido desde el contexto 

natural de la propia persona (Sánchez, 1996). 

A nivel socio-afectivo se observan dificultades adaptativas y problemas de conducta y 

que pueden estar relacionados con el ambiente familiar que les rodea. Suele haber una 

escasa participación en las tareas o actividades grupales (Sánchez, 1996).  
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En la misma línea señala que el pensamiento creativo muchas veces “queda anulado 

debido a su automatismo excesivo, producto de un aprendizaje obtenido por repeticiones, 

sin que se produzca interiorización y comprensión” (Sánchez, 1996, p. 64). Del mismo 

modo, Sánchez (1996) señala que estos sujetos suelen presentar problemas de autoestima 

puesto que suelen estar sometidos a una sobreprotección que los hace menos 

independientes e inseguros en su día a día. Además, tienen dificultad en el reconocimiento 

e identificación de las emociones y tienden a confundirlas. 

A nivel sensorio-motriz estos sujetos presentan ciertas características concretas, una de 

ellas es la hipotonía. Debido a esto se producen problemas para el reconocimiento 

cutáneo, táctil y kinestésico, ya que se ven afectadas las áreas sensoriales del sistema 

nervioso y, a su vez, se ven afectados los movimientos de coordinación y óculo-manuales. 

Otra característica a destacar es la laxitud de las articulaciones que repercute 

negativamente en el movimiento y en la postura. Y, en ocasiones, existe una diferencia 

en la morfología del pie, que puede repercutir en la coordinación y el equilibrio de los 

movimientos. Asimismo, Sánchez (1996) nombra a diversos autores como Carr (1970) 

exponiendo que el desarrollo de los individuos que presentan este tipo de afectación es 

más lento.  

A nivel psicomotor existe una decadencia en el equilibro que, junto a la hipotonía y una 

fuerza limitada, produce ciertos problemas en el desarrollo de estos individuos. 

Seguidamente, y como consecuencia de la inmadurez neurológica, hay un mayor retraso 

en la aparición de la lateralidad, que de un modo u otro va a afectar a la coordinación 

óculo-manual. Sánchez (1996) alude a Arnáiz (1991) para sugerir unos objetivos clave 

que deben trabajarse con personas que padecen este síndrome, en relación a la 

psicomotricidad. Algunos de los objetivos que nombra Arnáiz son: la lateralidad y 

direccionalidad, la coordinación óculo-manual, el equilibrio, la consciencia del esquema 

corporal y la motricidad fina y gruesa. Estos objetivos que se proponen en las diferentes 

intervenciones que se aplican deben trabajarse de forma integral junto al resto de 

dimensiones que existen y, por tanto, deben mantener una relación con el proceso de 

aprendizaje del individuo. 
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2.3.3 Las habilidades sociales en niños y niñas con Síndrome de Down 

Como bien se menciona anteriormente, las habilidades sociales son un conjunto de 

capacidades y destrezas interpersonales e intrapersonales que permiten a las personas 

relacionarse con el resto de individuos de un modo adecuado (Dongil y Cano, 2014). 

Partiendo de esta base, Pesante (2022) afirma, por tanto, que las habilidades sociales son 

necesarias para que los niños y niñas puedan relacionarse con los demás. Asimismo, y a 

través de las habilidades sociales, se desarrollan ciertas capacidades y destrezas que van 

a influir positivamente en el desarrollo del niño o niña.  

En relación a las personas con síndrome de Down cabe destacar que las relaciones 

sociales que establecen a lo largo de su vida son diferentes a las del resto de sujetos 

(Sánchez, 1996). Esto es debido a la “excesiva contextualización de los significados, la 

excesiva rigidez para interpretar los comentarios de los demás y acceder a un mundo de 

significados compartidos por la comunidad” (Sánchez, 1996, p. 71). Igualmente, desde 

edades tempranas se observan en menor medida estas relaciones y siempre van guiadas 

de un adulto o del resto de compañeros/as. Esto quiere decir que la aceptación de cada 

una de las personas que le rodea es esencial en su desarrollo social para que comprendan 

las emociones y sensaciones de estos individuos y puedan integrarlos con el resto de la 

comunidad.  

Como bien se menciona anteriormente, los niños y niñas con Síndrome de Down 

muestran diferencias a la hora de percibir el mundo social que les rodea, valga como 

ejemplo “el reconocimiento de las emociones, la teoría de la mente y la empatía” (Cebula 

et al., 2010, p.4). En las primeras etapas del desarrollo se pueden percibir estas diferencias 

en la mirada, por lo que puede ser característico de su poca socialización o por poca 

atención hacia la persona, objeto o ambiente.  

El uso de gestos es característico en una de las etapas del desarrollo evolutivo del 

individuo, pero se observa que en niños y niñas con síndrome de Down los gestos 

disminuyen. Sin embargo, tienen una gran capacidad de imitación que puede ser el punto 

fuerte para impulsar al desarrollo de las habilidades sociales. 
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Con motivo de que las personas con síndrome de Down necesitan desarrollarse en 

ambientes sociales enriquecedores, es de vital importancia que exista una participación 

activa por parte de las familias. Cebula et al. (2010) enuncia que diversos estudios han 

demostrado que “las madres de niños con síndrome de Down desarrollan más conductas 

de apoyo que las de otros niños y pueden utilizar más oportunidades para estimular el 

juego de su hijo” (p. 33). Este matiz es importante puesto que en el apartado siguiente del 

presente trabajo se profundizará en relación a lo anteriormente citado. 

Recogiendo la información más destacada se podría decir que los sujetos con síndrome 

de Down pueden presentar problemas de adaptación en los diferentes entornos puesto que 

no interaccionan tanto en comparación con el resto de individuos. Además, tienen 

dificultad para identificar sus propias emociones, y esto se ve acompañado por la falta de 

estrategias comunicativas. A parte de no reconocer sus propias emociones o sensaciones, 

tampoco son capaces de captar las del resto o identificar si la persona que está al lado se 

siente bien o mal (Silva, 2016). Por tanto, se debe adecuar el ritmo de aprendizaje de los 

sujetos con síndrome de Down tanto en el ámbito académico como en el ámbito familiar. 

Como bien expone Silva (2016), los docentes y familiares deben adaptarse al ritmo de 

estas personas y a sus capacidades y/o destrezas, sin exigir aquello que no pueden hacer. 

Por tanto, si se impulsa a correctas conductas interpersonales se pueden llegar a alcanzar 

grandes logros en el desarrollo del individuo y, por tanto, se va a ver influenciado el 

desarrollo afectivo-social y cultural. Con ello, y para finalizar, el entrenamiento en 

habilidades sociales y, en concreto, en personas con Síndrome de Down, resulta 

importante, “ya que las conductas que manifiesta una persona en una situación de 

interacción social están orientadas a conseguir determinados objetivos, es decir que, en 

caso de ser adecuadas, le permitirán obtener las consecuencias deseadas” (Silva, 2016, p. 

84). Y, asimismo, la persona que sea socialmente hábil tendrá mayor capacidad para 

desenvolver en ambientes sociales de la vida cotidiana. 
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2.3.4 El juego en niños y niñas con Síndrome de Down 

Como se menciona en apartados anteriores, el juego es una actividad natural que está 

presente en todas las etapas de la vida. Graciela (2021) cita a Kumin (2014) exponiendo 

que el juego es una herramienta esencial en el proceso de aprendizaje-enseñanza de los 

individuos, pero sobre todo para las personas con síndrome de Down.  

Partiendo de la base de que las personas con síndrome de Down tienen gran capacidad de 

imitación, es imprescindible que se creen dinámicas de juego que centren su atención en 

los gestos y en el lenguaje oral para que puedan imitarlos (Blandón et al., 2019). Estas 

dinámicas juego deben ir acompañadas de un adulto u otra persona, ya que debido a las 

dificultades físicas y psicológicas que presentan pueden requerir mayor tiempo de 

adaptación. 

No obstante, cuando empiezan a comprender algunos conceptos de la realidad que les 

rodea, pueden iniciarse en juegos más individualizados y, una vez dada esta comprensión 

sencilla de ciertos elementos, empezarán a interactuar con los juguetes para dotar de 

sentido a aquello que perciben. A medida que el individuo va evolucionando, los juegos 

van cambiando. Piaget establece una serie de estadios donde se muestra una 

diferenciación de los juegos más característicos de cada etapa del desarrollo evolutivo del 

individuo. En uno de estos estadios el individuo comienza a interactuar con el resto de 

compañeros/as mediante el juego. Sin embargo, Graciela (2021) reconoce que la persona 

con síndrome de Down prefiere jugar solo, ya sea por la complejidad en el seguimiento 

de rutinas o normas o por una excesiva rapidez en los estímulos que van apareciendo. 

Puesto que las personas con síndrome de Down presentan dificultades para expresarse, 

pueden comunicarse de un modo más sencillo a través del juego. Graciela (2021) señala 

que mediante el juego el individuo ofrece información de su vida personal y socio-

afectiva y, sobre todo, del desarrollo motórico y cognitivo. 

En definitiva, el entrenamiento de habilidades sociales en personas con síndrome de 

Down a través del juego será el punto de partida del presente trabajo.  
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3 OBJETIVOS 

En este apartado se van a recoger los objetivos del presente trabajo final de grado, tanto 

el general como los específicos. 

 

3.1 Objetivo general 

Este trabajo final de grado tiene como objetivo principal:  

Diseñar una propuesta de intervención basada en el desarrollo de las habilidades sociales 

mediante el juego para un alumno de 2º de Primaria con síndrome de Down. 

 

3.2 Objetivos específicos 

Los objetivos específicos que se establecen a partir de este objetivo general son los 

siguientes: 

- Indagar en diferentes fuentes bibliográficas, información en relación al concepto 

de juego, los distintos tipos y su implicación en el desarrollo de las habilidades 

sociales. 

- Revisar la literatura científica acerca del desarrollo de las habilidades sociales en 

personas con síndrome de Down. 

- Describir el caso del alumno con síndrome de Down al que va dirigida la 

propuesta. 

- Elegir las habilidades que se van a trabajar en la propuesta de intervención y 

distribuirlas en diferentes sesiones para posteriormente elaborar las actividades. 

- Elaborar las actividades de intervención para favorecer las relaciones sociales del 

alumno evaluado. 

- Diseñar el proceso y los instrumentos de evaluación para efectuar el seguimiento 

de las actividades propuestas en el apartado de intervención. 
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4 MÉTODO 

Este Trabajo Final de Grado combina las modalidades de análisis de caso único y 

propuesta de intervención. Para alcanzar los objetivos del presente trabajo, se realizó una 

búsqueda documental partiendo de artículos de revistas relacionados con el ámbito 

educativo, en concreto, con el aprendizaje de las habilidades sociales, el juego y el 

síndrome de Down. Estas búsquedas se llevaron a cabo empleando las bases de datos de 

Google Académico y EBSCO. 

Además, también se buscó información en libros electrónicos y de la biblioteca de la 

Universidad Católica de Valencia, tesis y TFG del repositorio UCV y documentos 

oficiales como la Legislación en la página de la Conselleria y el Ministerio de Educación, 

la Real Academia Española y el Boletín Oficial del Estado. Para ello, se fue haciendo una 

selección en función del rango de años y; aquellos menos actualizados eran descartados, 

excepto los que se basaban en teorías más antiguas de autoridades de referencia.  

Figura 1 

Búsqueda documental 

 

Nota: En este gráfico se observa de forma esquemática el material utilizado para la 

búsqueda documental del presente trabajo (elaboración propia). 

BÚSQUEDA DOCUMENTAL

LIBROS ARTÍCULOS TESIS TFG DOCUMENTOS OFICIALES
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Una vez reunida toda la información extraída de las diferentes fuentes, el siguiente paso 

fue plasmar y organizar las ideas para cumplimentar el apartado del marco teórico, base 

del presente trabajo final de grado. 

Partiendo del objetivo principal; diseñar una propuesta de intervención basada en el 

desarrollo de las habilidades sociales mediante el juego, para un alumno de 2º de Primaria 

con síndrome de Down, se empezó con la redacción de dicho apartado. En primer lugar, 

se hizo una descripción del caso de un niño de 2º de Primaria que presenta síndrome de 

Down. Partiendo de la propuesta inclusiva que hace la normativa, se analizaron 

fundamentalmente sus necesidades, las barreras encontradas, pero también las fortalezas. 

En este apartado, se especificó las características, dificultades y habilidades de este. 

También se seleccionaron los contenidos a trabajar posteriormente con las actividades.  

Seguidamente, se han establecido los objetivos y las competencias más importantes que 

se han empleado en dicha propuesta de intervención y la metodología. Se han elaborado 

las sesiones de trabajo siguiendo un modelo activo basado en el juego, incluyendo los 

contenidos, criterios de evaluación, indicadores de logro, competencias clave de la propia 

actividad, los materiales o recursos, la temporalización, la metodología y una breve 

descripción de esta. Finalmente, se diseñó una evaluación final. 

Una vez desarrolladas las sesiones de trabajo, se elaboraron las conclusiones del trabajo 

y se revisaron todas las referencias bibliográficas atendiendo a las normativas APA. 
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5 ANÁLISIS DE CASO ÚNICO 

5.1 Anamnesis 

Para elaborar la propuesta de intervención en primer lugar se hará un análisis del caso. 

Dicha propuesta está diseñada para un alumno de 7 años de edad que cursa 2º de Primaria. 

Este alumno presenta síndrome de Down y tiene una discapacidad intelectual leve. 

Actualmente, reside en Valencia y convive con su madre, su padre y su hermana mayor 

de 11 años. Su lengua materna es el castellano y está escolarizado en un centro ordinario 

de titularidad pública. Asimismo, presenta una serie de dificultades dependiendo del 

ámbito de desarrollo que, a continuación, se detallarán. 

 Dificultades en el desarrollo psicomotor: hipotonía, decadencia en el equilibrio, 

pequeña afectación en la coordinación óculo-manual y en la lateralidad. 

 Dificultades en el desarrollo del lenguaje: pequeño retraso lingüístico tanto en la 

producción como en la reproducción. Tiene alteraciones en la articulación y 

coordinación respiratoria debido a la morfología facial y la hipotonía.  

 Conducta alimentaria: el niño tuvo lactancia materna en su primer año de vida. 

Seguidamente, pasó a la ingesta de líquidos y más tarde se le introdujeron los 

sólidos de manera escalonada. No presenta problemas de ingesta ni alimenticios. 

 Control de esfínteres: hasta los 4 años de edad presentaba problemas en el control 

de esfínteres, pero actualmente esos problemas ya no existen y el niño sabe cuándo 

necesita ir al baño. 

 Autonomía personal: presenta algunas dificultades a la hora de colocarse las 

zapatillas correctamente (debido a su dificultad en la lateralidad) y necesita ayuda 

para colocarse correctamente la cazadora y los botones. Puede desenvolver el 

bocadillo sin ningún problema y come el almuerzo en el colegio con total 

autonomía. 

 Socio-afectivo: suele jugar solo ya que presenta dificultades a la hora de 

relacionarse. Le gustan mucho los juegos y los juguetes y muestra curiosidad por 

aquellos que son nuevos. No suele mostrar iniciativa propia en las actividades que 

se proponen y el ritmo es más lento en las tareas a ejecutar.  

Por el contrario, sí que es capaz de pedir ayuda cuando lo necesita y responde a 

los estímulos correctamente. Le resulta complicado reconocer sus propios 

sentimientos y emociones.  
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 Postura y movimiento: se desplaza de manera autónoma, aunque tiene menos 

equilibrio. Se mantiene sentado de forma natural y su control postural es el 

correcto. A la hora de coger el material sí que presenta problemas de motricidad 

fina, por lo que hay que corregirle la colocación del lápiz en ciertos momentos. 

En relación al ámbito escolar y familiar es importante señalar algunos aspectos. Toda la 

comunidad educativa, tanto docentes y profesionales, como compañeros de su propia 

clase están involucrados en su proceso educativo. Tanto los docentes como sus 

compañeros/as le ayudan en todo tipo de tareas y actividades, por lo que se siente 

integrado y apoyado en todo momento. Asimismo, tanto la madre como el padre están 

involucrados en el proceso evolutivo de su hijo y pertenecen a la Asociación de 

“AsinDown”. Ambos colaboran conjuntamente con el colegio y, además, el apoyo de la 

hermana ayuda mucho a nivel emocional con la familia. 

En la misma línea, es importante señalar las dificultades o destrezas que presenta en las 

siguientes habilidades sociales, que posteriormente se llevarán a cabo en la propuesta. En 

relación a las habilidades sociales en el inicio de la etapa de desarrollo, el alumno es capaz 

de escuchar ciertas conversaciones, pero en un período de tiempo corto. Por el contrario, 

sí que comprende lo que se le dice, pero en ocasiones hay que adaptarle cierto 

vocabulario. Del mismo, sí que formula preguntas en ciertas ocasiones y es capaz de 

presentarse. Por el contrario, necesita más apoyo a la hora de exponer a otras personas o 

mantener una conversación coherente.  

Atendiendo a las habilidades relacionadas con las emociones, es importante trabajar con 

él las emociones ya que a veces no es capaz de percibirlas. Además, esto va acompañado 

de ciertos momentos de enfado en los que no sabe autorregularse y da lugar a conflictos 

entre las diferentes personas presentes en ese momento. 
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6 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

La propuesta de intervención que se va a presentar a continuación está diseñada para un 

alumno de 2º de Primaria que presenta síndrome de Down. Como bien se menciona en el 

apartado de “Habilidades sociales en niños y niñas con síndrome de Down” este tipo de 

sujetos tienen mayor dificultad para relacionarse y presentan cierta limitación en el 

desarrollo de las diferentes habilidades sociales existentes. Por este motivo, se va a 

diseñar una propuesta de actividades relacionadas con las habilidades sociales. 

Especialmente, se va a emplear como metodología de aprendizaje el juego, ya que a través 

de este se desarrollan grandes destrezas y capacidades en relación a los diferentes 

entornos sociales.  

6.1 Contenidos 

Los contenidos a trabajar de esta propuesta se dividen en 2 bloques: 

 Bloque 1: Habilidades sociales en el inicio de la etapa de desarrollo: escuchar, 

emprender y mantener una conversación formulando preguntas y siendo capaz de 

presentarse y exponer a otras personas. 

 Bloque 2: Habilidades relacionadas con las emociones: percibir y gestionar las 

emociones propias y del resto, enfrentarse a situaciones complejas, mostrar afecto 

hacia otras personas y resolver situaciones poco agradables (el miedo). 

Estos dos bloques se van a distribuir a lo largo de la propuesta. En concreto, se 

desarrollarán 8 sesiones que estarán presentes en el primer y segundo trimestre. 

Las actividades están diseñadas específicamente para el alumno con síndrome de Down, 

pero pueden ser aplicadas para toda la clase de 2º de Primaria. Además, se trabajará de 

manera interdisciplinar, puesto que son actividades que se pueden trabajar en cualquier 

área del currículo y en cualquier momento del día. Esto es debido a que las habilidades 

sociales están presentes en el día a día y, por tanto, hay gran amplitud y variedad a la hora 

de diseñar las actividades y a la hora de aplicarlas en algún momento del día. Por ello y 

en cada actividad se especificará el tiempo requerido y el momento de realizarla. 
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6.2 Objetivos de la propuesta 

La presente propuesta de intervención tiene como objetivo principal desarrollar 

habilidades sociales a través del juego en un alumno con síndrome de Down. Para ello se 

va a elaborar una serie de actividades distribuidas en diferentes sesiones que atenderán a 

una serie de competencias, contenidos, criterios de evaluación e indicadores, metodología 

y posterior evaluación. Para conseguir el objetivo principal propuesto, se deben 

especificar los objetivos que atienden a esta propuesta y que, por lo tanto, se deben 

alcanzar al finalizar las sesiones. 

Los objetivos que se plantean en la propuesta de intervención son los siguientes: 

- Favorecer las relaciones sociales en el alumnado con Síndrome de Down. 

- Promover el desarrollo de las habilidades sociales en las aulas. 

- Fomentar el uso del juego como metodología activa, presente en cada una de las 

aulas. 

- Prevenir situaciones conflictivas en el aula. 

- Impulsar al desarrollo de una educación inclusiva que atienda a todo tipo de 

alumnado presente en el aula. 
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6.3 Competencias clave de la propuesta de intervención 

El Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, decreta una serie de competencias clave 

que deben estar presentes a lo largo de la etapa educativa. Esta propuesta se sustenta en 

las siguientes competencias: 

Tabla 3 

Competencias clave de la propuesta de intervención 

CCLI (Competencia en comunicación 

lingüística) 

El alumnado debe adquirir conocimiento 

del componente lingüístico y debe 

desarrollarse en situaciones comunicativas 

contextualizadas. Para ello, el individuo 

necesita interactuar para adquirir distintas 

destrezas y capacidades. 

 

CPSAA (Competencia personal, social y de 

aprender a aprender) 

 

Las tareas propuestas que incluyan esta 

competencia estarán diseñadas para 

afrontar situaciones de reflexión o 

participación en actividades que requieran 

tomar ciertas decisiones. 

 

CE (Competencia emprendedora). A través de esta competencia el alumnado 

desarrollará ciertas capacidades y destrezas 

personales y sociales. 

 

Nota: Adaptado del Real decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación Primaria. 
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6.4 Metodología 

Esta propuesta de intervención va a poner su foco en el alumno con Síndrome de Down. 

Puesto que surge la necesidad de trabajar las habilidades sociales en el currículo 

educativo, he considerado oportuno el uso del juego para su fomento. Diferentes autores 

señalan que este tipo de metodología activa favorece el desarrollo del proceso de 

aprendizaje-enseñanza. Asimismo, el juego fomenta las interacciones entre los diferentes 

individuos, por ello es el método más adecuado para desarrollar las siguientes sesiones 

de trabajo de aula. A través de esta propuesta se van a trabajar las habilidades sociales, 

en concreto, aquellas que se dan al inicio de la etapa de desarrollo (Boque I) y las que 

están relacionadas con las emociones (Bloque II). 

En estos 2 bloques se van a diseñar diversas actividades que se pueden trabajar a lo largo 

del curso en cada una de las áreas del currículo. Con ello quiere decir que al ser 

habilidades que fomentan las relaciones sociales se pueden trabajar en todas las áreas y 

en cualquier momento de la etapa. Por ello, las actividades se van a desarrollar en un total 

de 8 sesiones distribuidas en dos trimestres. Por otro lado, y puesto que es importante 

justificar la distribución de los bloques se detalla que los dos bloques que se van a trabajar 

se dividen en función de la evolución social del grupo-clase. Esto es, en el primer 

trimestre se dan a conocer y, por ello, se trabajan más los contenidos del Bloque I. Y, en 

el segundo trimestre ya se conocen y es donde pueden surgir dificultades a nivel 

emocional. 

Todas las actividades están diseñadas específicamente para al alumno con síndrome de 

Down, pero se trabajaría con el resto de individuos ya que en los primeros cursos de 

primaria es necesario que se trabajen este tipo de habilidades. Estas actividades van a 

partir de unos contenidos, unos indicadores de logro, una metodología, recursos o 

materiales, temporalización, competencias clave trabajadas y una breve descripción de la 

actividad.  
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6.5 Desarrollo de las sesiones 

En este apartado se van a desarrollar las sesiones de la propuesta de intervención. Los 

contenidos a trabajar se dividen en 2 bloques de contenidos. Tal y como se muestra en la 

Tabla 4, el primer bloque trata de conocer al resto de compañeros/as de la clase y 

favoreciendo las relaciones sociales entre los diferentes individuos y en el segundo bloque 

se profundiza más en el conocimiento de la propia persona y del resto, así como de sus 

emociones. 

Tabla 4  

Bloques de la propuesta de intervención 

BLOQUES CONTENIDOS SESIONES 

Bloque 1: habilidades 

sociales en el inicio de la 

etapa de desarrollo. 

Escuchar, emprender y 

mantener una conversación 

formulando preguntas y 

siendo capaz de presentarse 

y exponer a otras personas. 

 

4 sesiones 

Bloque 2: habilidades 

relacionadas con las 

emociones. 

Percibir y gestionar las 

emociones propias y del 

resto, enfrentarse a 

situaciones complejas, 

mostrar afecto hacia otras 

personas y resolver 

situaciones poco agradables. 

 

4 sesiones 

 

A continuación, se van a exponer las sesiones del Bloque 1, que estarán presentes durante 

todo el primer trimestre. Quiere decir que van a ser actividades que se pueden emplear en 

todas las áreas del currículo y en cualquier momento de la etapa educativa. Asimismo, 

están planificados, en concreto, para el alumno con síndrome de Down, pero participarían 

también el resto de compañeros y compañeras. 
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BLOQUE 1 

Figura 2  

Actividad 1: Me presento 
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Figura 3  

Actividad 2: Me relaciono 
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Figura 4  

Actividad 3: Me divierto 
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Figura 5  

Actividad 4: Siendo creativo 
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BLOQUE 2 

Figura 6  

Actividad 5: Reconozco las emociones 
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Figura 7  

Actividad 6: Practicamos lo aprendido 
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Figura 8  

Actividad 7: Conozco mis emociones 
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Figura 9  

Actividad 8: Conozco las emociones de mis compañeros/as 
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7 CONCLUSIONES 

El presente trabajo final de grado se ha centrado en el desarrollo de las habilidades 

sociales, en un alumno con síndrome de Down haciendo uso de diferentes actividades 

basadas en el juego.  

El primer objetivo específico planteado en dicho trabajo fue “Indagar en diferentes 

fuentes bibliográficas, información en relación al concepto de juego, los distintos tipos y 

su implicación en el desarrollo de las habilidades sociales”. Efectivamente se han 

realizado diferentes búsquedas en diversas bases de datos y se ha seleccionado aquello 

más importante plasmando los resultados en el capítulo I del marco teórico. Por todo ello 

podemos considerar que el primer objetivo se ha conseguido. 

El segundo objetivo propuesto “Revisar la literatura científica acerca del desarrollo de las 

habilidades sociales en personas con síndrome de Down” también ha sido alcanzado 

dadas las búsquedas en los diferentes libros y artículos encontrados en las diferentes bases 

de datos. 

Para conseguir el tercer objetivo (describir el caso del alumno con síndrome de Down al 

que va dirigida la propuesta), se detallaron todas las características del sujeto atendiendo 

a diferentes ámbitos con el apoyo teórico de diferentes asignaturas del departamento de 

Atención a las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. Por todo ello, podemos 

afirmar que el objetivo ha sido alcanzado. 

Con el fin de cumplir el cuarto objetivo expuesto, “Elegir las habilidades que se van a 

trabajar en la propuesta de intervención y distribuirlas en diferentes sesiones para 

posteriormente elaborar las actividades”, se indagó en diferentes fuentes los tipos de 

habilidades y se realizó una posterior selección para diseñar las actividades en función 

del caso en concreto. Por todo ello, consideramos que se ha cumplido. 

En la misma línea y atendiendo al quinto objetivo “Elaborar las actividades de 

intervención para favorecer las relaciones sociales del alumno evaluado” también se 

diseñaron todas las actividades en función de las habilidades sociales previamente 

seleccionadas. 
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Y, respecto al último objetivo “Diseñar el proceso y los instrumentos de evaluación para 

efectuar el seguimiento de las actividades propuestas en el apartado de intervención” 

también se ha conseguido ya que se han empleado rúbricas y diferentes métodos de 

evaluación y se han detallado todos los apartados necesarios en las diversas tablas. 

Por todo ello, podemos concluir que el objetivo general “Diseñar una propuesta de 

intervención basada en el desarrollo de las habilidades sociales mediante el juego para un 

alumno de 2º de Primaria con síndrome de Down” se ha alcanzado. 

Por lo que se refiere a las limitaciones del trabajo, cabe destacar que no se ha podido 

llevar a la práctica. Y, sobre todo, hubo dificultad para encontrar información en relación 

a las habilidades sociales en personas con síndrome de Down. 

Sin embargo, dicho trabajo tiene grandes fortalezas ya que resulta ser una vía nueva para 

futuros docentes. Ante todo, se ha rescatado información de las personas con síndrome 

de Down y su manera de relacionarse con el entorno, que habían caído en desuso. 

También, se ha considerado el juego como un elemento esencial para el proceso de 

aprendizaje-enseñanza. Y se han ofrecido diversas actividades creativas y enriquecedoras 

que pueden servir de apoyo para docentes activos y futuros docentes. 

Algunos retos de futuro que se pueden considerar alcanzables una vez finalizado el 

presente trabajo sería tener la oportunidad de llevarlo a la práctica y trabajar con casos 

reales. Y, sobre todo, que las futuras generaciones de docentes utilicen como contenido 

las habilidades sociales y trabajen a través de metodologías activas, así como el juego. 
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