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1. RESUMEN 

Lapsicomotricidad  se utiliza cuando se habla del desarrollo psicológico en las primeras etapas 

de la vida, insistiendo más profundamente en las conductas motrices. Por otro lado el concepto 

de psicomotricidad se refiere a una técnica educativa o reeducativa. Así pues, relacionando las 

dos componentes de la  palabra, cabe afirmar que la psicomotricidad es el movimiento en 

relación íntima con el psiquismo, constituyendo ambas una unidad psicomotora, razón por la 

cual planteo los siguientes objetivos: 

General: Contribuir al mejoramiento de vida Terapéutica en elÁrea de Psicomotricidad a los 

niños y niñas de 1 a 5 años de edad con Síndrome de Down del Centro de Rehabilitación 

“angelitos deLuz de la ciudad  de Loja  periodo octubre 2009 a mayo del 2010.  

Específicos: Valorar las diversas áreas de desarrollo de los niños con Síndrome de Down del 

centro de Rehabilitación “Angelitos de Luz”. Establecer una planificación para tratamiento a los 

niños con Síndrome de Down a través de actividades que se realizan en el área de 

Psicomotricidad. Evaluar los avances obtenidos mediante la planificación de estrategias en las 

áreas motrices finas y gruesas. 

Conjuntamente con los padres de los pacientes se establecieron  convenios y compromisos  de  

horarios y días y su participación durante el proceso se  trató de abarcar todas las áreas 

integrales del niño, su motricidad gruesa y fina. De cada una de ellas que fueron tratadas 

según el problema del niño.Consecutivamente es necesario conocer avances y evolución, cabe 

recalcar los niños con Síndrome de Down, se obtuvo  evidentes logros, debido a la 

colaboración y responsabilidad de  la ejecución del programa  de la rehabilitación motriz. 
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ABSTRACT 

The psychomotor skills is used when speaking of psychological development in the early 

Stages of life, emphasizingdrivingbehavior more deeply. Ontheotherhand the concept of 

psychomotricity refers to a technical education or re-education. Thus, linking the two 

components of the word, can be said that the psychomotricity is the movement in intimate 

relationship with the psyche, constituting both a psychomotor unit, reason why I raise the 

following objectives: 

General: Contribute to the improvement of life therapy in the Area of psychomotor skills to 

children from 1 to 5 years old with down."Centro  de Rehabilitación e Hipoterapia Angelitos de 

Luz  October, 2009 to May 2010 

Specific: Assess the various areas of development of children with Down syndrome from the 

Centro  de Rehabilitation e Hipoterapia Angelitos de Luz ". Establish a planning for treatment to 

children with Down syndrome through activities carried out in the area of psychomotor skills. To 

assess the progress achieved through the planning of strategies in thin and thick motor areas. 

Together with the parents of the patients were established conventions and commitments of 

hours and days and their participation during the process sought to cover all comprehensive 

areas of the child, his coarse and fine motor skills. Each one of them who were treated 

according to the problem of the patient.Consecutively, it is necessary to know progress and 

evolution, it should be recalcarque children with Down syndrome, was evident achievements, 

due to the collaboration and responsibility for the implementation of the programme of driving 

rehabilitation 
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2. INTRODUCCION 

 

La Educación Psicomotriz es el núcleo fundamental de una acción 

educativa que empieza a diferenciarse en actividades de expresión, 

organización de las relaciones lógicas y los necesarios aprendizajes de 

escritura-lectura-dictado. Y ésa es precisamente la orientación que se va 

dar en este trabajo, donde todas las materias se apoyan sólidamente en 

la psicomotricidad. 

 

La necesidad de la Educación Psicomotriz en niños con Síndrome de 

Down es indiscutible, aunque debemos tener en cuenta que no se puede 

esperar de ella que logre hacer desaparecer las deficiencias, sino que 

apoyándose en el propio desarrollo psicobiológico del niño intente rehacer 

o estimular etapas perdidas del desarrollo psicomotor y lograr un individuo 

cada vez más dueño de sí y capaz de ubicarse en el mundo que le rodea. 

 

 La motricidad desempeña un papel decisivo en el proceso evolutivo de 

cualquier ser. Esto se repetirá numerosas veces pero lo que si debemos 

destacar es la diferencia que existe entre el proceso de maduración del 

niño normal y el afectado por el Síndrome de Down pues mientras el 

primero supera por él mismo los períodos iniciales del desarrollo con 

soltura y sin un especial esfuerzo no sucede así con el segundo, quien no 

sólo sufre un desarrollo disarmónico y lento sino también, lógicamente, 

disminuido. 

 

Se hace de este modo patente lo que Dupré denomina “La ley de la 

psicomotricidad” y es el paralelismo existente entre debilidad mental y 

debilidad motriz, como educadores debemos tener en cuenta varios 

aspectos para niños con Síndrome de Down una programación correcta 

debe conceder largos espacios de tiempo a la adquisición de conductas o 

destrezas que en el niño normal son propias de los primeros estadios 

evolutivos. El aporte científico del presente trabajo de investigación   se 

fundamenta en las diferentes áreas como lo es el desarrollo de la 
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psicomotricidad fina y gruesa, ya que más pronto se detectan sus 

dificultades se podrá disminuir el efecto de  sus problemas y de esta 

manera potenciar sus capacidades a pesar de sus limitaciones. 

El marco teórico que fundamenta el presente proyecto  investigativo  

consta de   tres  capítulos. 

 

UNO. Síndrome de Down. Definición, diagnostico, causas, aspectos 

físicos, características, aspectos neurológicos. 

Este capítulo hace referencia a las alteraciones cromosómicas que se 

pueden presentarse en los niños (as), causando así un síndrome de 

Down, además se hace un enfoque como ayudar a mejorar la calidad de 

vida. 

DOS.Psicomotricidad: Concepto, clases de psicomotricidad, elementos de 

la psicomotricidad, esquema corporal, lateralidad, respiración, equilibrio, 

coordinación, orientación temporalespacial, ejercicios para trabajar 

destrezas motrices finas y gruesas. 

Este capítulo se hace mención en la ayuda que brinda la educación 

psicomotriz al niño o (a), a la interacción con el medio social, asociando el 

aprendizaje a la  actividad motriz gruesa  y fina, proporcionando  de esta 

manera  un buen desarrollo de su personalidad. 

TRES. Técnica y teoría aplicadas en la psicomotricidad en los niños con 

síndrome de  Down 

La teoría que fundamentó este trabajo fue la ofrecida por Jean Piaget y 

Lev Vigotsky, el primero orienta manifestando que el desarrollo evolutivo 

se da a través de distintas etapas o estadios, los cuales deben ser 

superados uno por uno para llegar al óptimo desarrollo, mientras que el 

segundo sostiene que el ser humano se desarrolla en íntima relación con 

su medio, haciendo relación con el método Glenn Doman, de Bobath, la 

Fisioterapia Vojta, la misma que consiste en la aplicación de diversos 

ejercicios motrices de extensión, flexión encaminado a mejorar el tono 

muscular de los miembros afectados, así mismo la posibilidad de incluir y 

adaptar nuevos ejercicios durante la terapia para la obtención de nuevos 

resultados, la misma que está fundamentada en la teoría Piagetiana.  
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En lo personal, se ha tenido la oportunidad de ofrecer atencióna los niños 

con necesidades educativas especiales, trabajando para la zona de 

desarrollo próximo, viéndose la influencia de la familia para lograr un 

mayor desarrollo del niño, en las diferentes áreas de motricidad fina, 

gruesa, social, teniendo en cuenta a cada niño y su individualidad, porque 

incluso si algunos de ellos coinciden en el diagnóstico la evolución puede 

no ser la misma, algunos hasta nos pueden sorprender con su evolución 

favorable en cortos períodos de tiempo, lo cual se hacreído conveniente 

realizar un Programa de Rehabilitación Motriz de 1 a 5 años de edad en 

los niños con Síndrome de Down del Centro de Rehabilitación “Angelitos 

de Luz”, que asistencon este tipo de discapacidad, estableciéndose así 

una población de 51 pacientes con diferente discapacidad o necesidad 

educativa especial, de la cual se tomóuna muestra de 8 niños con 

Síndrome de Down. 

Por esta razón la rehabilitación que se da a dichos niños está adaptada a 

sus necesidades y características individuales, con lo cual se les permita 

desarrollar habilidades para interactuar adecuadamente sobre su entorno 

inmediato. 

Este proceso de facilitación exige la adopción de una serie de decisiones 

y estrategias conjuntas; entre todos los profesionales que intervienen con 

el niño/a y la familia, con el objetivo de que tanto la técnica elegida como 

los ejercicios,sean los más adecuado en estos niños; estableciendo una 

comunicación estrecha con el padre, donde conozca las características de 

sus hijos y puedan llegar a realizar las actividades con mayor desarrollo 

en todas las esferas del neuro-desarrollo. Es por esto que he desarrollado 

la presente investigación. “PROGRAMA DE REHABILITACION DE LA 

MOTRICIDAD GRUESA Y FINA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS CON 

SINDROME DE DOWN DE 1 A 5 AÑOS DE EDAD QUE ASISTEN AL 

CENTRO DE REHABILITACION  ANGELITOS DE LUZ, DE LA CIUDAD  

DE LOJA, DURANTE EL PERIODO OCTUBRE 2009 A MAYO DEL 2010 
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3. REVISION LITERARIA 

3.1 DISCAPACIDAD 

La categoría principal de este trabajo es la discapacidad, por tanto” las 

personas con discapacidad son aquellas que tiene una o más deficiencias 

evidenciadas con la pérdida significativa de alguna o algunas de sus 

funciones físicas, mentales o sensoriales, que implican la disminución o 

ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro de formas o 

márgenes considerados normales, limitándola en el desempeño de un rol,  

función o ejercicio de actividades y oportunidades para participar 

equitativamente dentro de la sociedad”1 

 

3.2. SINDROME DE DOWN 

 

“El Síndrome de Down o trisomía 21 es una entidad que en la actualidad 

constituye la causa genética más frecuente de la discapacidad intelectual 

y malformaciones congénitas. Es el resultado de anomalías 

cromosómicas en los núcleos de las células del organismo humano, es 

decir poseen 47 cromosomas en lugar de 46, perteneciendo el 

cromosoma extra al par 21”. 2. 

 

Como consecuencia de esta alteración existe un incremento de las copias 

de los genes del cromosoma 21, esto origina una grave perturbación en el  

programa de expresión de diversos genes, no solo del cromosoma 21, 

sino de otros cromosomas, ya que este desequilibrio genético ocasiona 

modificaciones en el desarrollo y función de los órganos y sistemas tanto 

en sus etapas prenatales y posnatales, por ende aparecen anomalías 

visibles y diagnosticables, unas pueden ser congénitas y otras pueden 

aparecer a lo largo de su vida.  

“El sistema más afectado es el sistema nervioso y dentro del cerebro y 

cerebelo, por este motivo los niños con Síndrome de Down presentan un 

grado de variable y discapacidad intelectual”.2 

1http://www./salud/discapacidad_htm 
2http://tml.rincondelvago.com/niños_consindrome-de-down.html 
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3.3 ASPECTOS FÍSICOS 

 

“Los niños con Síndrome de Down presentan ojos inclinados hacia arriba, 

sus orejas son pequeñas, su boca también es pequeña, lo que hace que 

su lengua se vea grande, su nariz es pequeña con el tabique nasal 

aplanado y en algunos casos tienen un cuello corto y sus manos 

pequeñas con los dedos cortos”.3 

“Los niños normales presentan 3 líneas en la palma de la mano, los niños 

con Síndrome de Down generalmente tienen una línea que atraviesa toda 

la palma y la segunda línea que forma una curva al lado de su pulgar; con 

frecuencia los niños y adultos tienen estatura baja e Hipotonía propia de 

ellos; también tienen los dientes mal implantados y pequeños con 

frecuentes caries, su piel tiende a resecarse y agrietarse”.3 

Su desarrollo sexual aparece bastante tarde y puede quedar incompleto 

en lo referente a sus órganos sexuales. 

 Los varones tienen menos secreción hormonal, los genitales pequeños y 

está generalmente admitido que son estériles. En las mujeres la 

menstruación suele ser normal y se dan casos de madres con Síndrome 

de Down cuyos hijos son normales 

 

3.4 PATOLOGÍAS ASOCIADAS AL SÍNDROME DE DOWN 

 

Las complicaciones que se dan en estos niños son auditivas, las mismas 

que son necesarias para tener una buena conexión social, y las de 

lenguaje dificultando en la comprensión, por consiguiente tienen 

problemas en la organización de su lenguaje; son importantes las 

intervenciones a tiempo para corregir estas patologías. 

 

Otras dificultades endocrinológicas en las que el niño con S.D. tiene un 

retraso en el crecimiento que empieza en la vida prenatal y se puede 

prolongar hasta el final de los años de crecimiento. 

 

2http://tml.rincondelvago.com/niños_consindrome-de-down.html 

3http://www.codown.org/articulos/fisiterapia.htm. 
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3.5 CARACTERÍSTICAS  

 

“Las características básicas pueden considerarse en diferentes aspectos, 

entre ellas están las neurológicas, físicas, intelectuales, complicaciones 

para el aprendizaje, visuales.  

 

Esta última se debe a que la hendidura palpebral oblicua con canto 

externo es más elevada que la interna, además existen alteraciones de la 

pigmentación del iris, la separación de sus ojos y el ancho de la base de 

la nariz puede producir falso estrabismo”.4 

 

3.6 ASPECTOS NEUROLÓGICOS 

 

“Alteraciones del sistema nervioso central que afectan a diversas 

estructuras y funciones  en la disminución del número de neuronas en las 

áreas corticales y núcleos; también existen anomalías en la estructura 

neuronal, alteraciones en la Comunicación Funcional Interna Ural, su 

tamaño y su peso. 

También se presenta anomalías en el tamaño y peso del cerebro, es 

menor, hay retraso en los procesos de mielinización durante la infancia, 

especialmente en las fibras de asociaciónde los lóbulos pre frontales, 

estoproduce retraso mental leve o moderado, es una característica 

fundamental en los niños con Síndrome de Down”. 

 

3.6.1 Nivel Cognitivo 

 

“La afectación cerebral propia del Síndrome de. Down produce lentitud 

para procesar y codificar la información y dificultad para interpretar, 

elaborar y responder Hay otros aspectos cognitivos afectados que es la 

desorientación espacial, temporal y los problemas de cálculo mental”.6 

 

 

4http://www.nickey.org/pubs/spanish/fs4tstrt-htm. 

5http://www.down21.org/salud/neurología/discapacidad.int.htm. 
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3.6.2 Nivel Sensorial 

 

“Diferentes autores confirman que los niños con Síndrome de 

Downprocesan mejor la información visual que la auditiva y responden 

mejor a aquella que ya está. Y es que además de la frecuencia con que 

tienen problemas de audición, la mayoría de los pacientes con Síndrome 

de Downtienen conductos auditivos estrechos, lo que provoca que la 

pérdida auditiva sea frecuente, los mecanismos cerebrales de 

procesamiento pueden estar alterados.”6 

 

3.6.3 Nivel Lingüístico 

 

“En los niños con Síndrome de Down son más complejas sus alteraciones 

a nivel lingüístico y habilidades. Les resulta trabajoso dar respuestas 

verbales, dando mejor respuestas motoras, por lo que es más fácil para 

ellos; también tienen dificultades para captar la información hablada, pero 

se ha de destacar que tienen mejor nivel de lenguaje comprensivo que 

expresivo”.6 

 

3.6.4 Nivel Motriz 

 

“Es frecuente que los niños con Síndrome de Downtengan hipotonía 

muscular o tensión de los ligamentos que afectan a su desarrollo motor. 

La hipotonía hará más difícil aprender a mantener el equilibrio en 

determinadas actividades, por ello es bueno trabajar muchos ejercicios 

propioceptivos y de equilibrio para disminuir la tensión muscular y evitar 

que sus ligamentos y articulaciones se vayan deformando y provoquen 

complicaciones. 

Físicamente los niños con esta discapacidad suelen dar cierta torpeza 

motora tanto gruesa de brazos y piernas, como fina: coordinación ocu–

manual, extremidades cortas y disminución generalizada de la fuerza. 

 

 

6http://es,Wikipedia.org/wiki/s%adndromede_down 
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Es importante aumentar el tono muscular porque de lo contrario los niños 

tiendes a debilitar sus movimientos”.7 

 

3.7 PSICOMOTRICIDAD 

 

“La psicomotricidad, así definida,  es un enfoque de la intervención 

educativa cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, 

expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar su 

actividad e interés en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se 

deriva de ello: disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje”.8 

 

La Motricidad puede clasificarse en Motricidad Fina y Motricidad Gruesa. 

a) “Motricidad gruesa o global: se refiere al control de los movimientos 

musculares generales del cuerpo o también llamados en masa, 

éstas llevan al niño desde la dependencia absoluta a desplazarse 

solos”8. (Control de cabeza, Sentarse, Girar sobre sí mismo, 

Gatear, Mantenerse de pie, Caminar, Saltar, Lanzar una pelota.)  

 

b) El control motor grueso es un hito en el desarrollo de un bebé, el 

cual puede refinar los movimientos descontrolados, aleatorios e 

involuntarios a medida que su sistema neurológico madura.Y de 

tener un control motor grueso pasa a desarrollar un control motor 

fino perfeccionando los movimientos pequeños y precisos.  

 

 

c) “Motricidad fina, este término se refiere al control fino, es el 

proceso de refinamiento del control de la motricidad gruesa, se 

desarrolla después de ésta y es una destreza que resulta de la 

maduración del sistema neurológico. El control de las destrezas 

motoras finas en el niño es un proceso de desarrollo y se toma 

como un acontecimiento importante para evaluar su edad de 

desarrollo”9. 

 

7 http://guindo.pntic.es/mmarrogu/psicomotricidad.html. 
8 http://html.rincondelvago.com/psicomotricid;3.html. 
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 Ahora enfocándonos específicamente en la motricidad fina en la 

escritura, se describe así: La movilidad de los dedos es muy similar a la 

natural, por ello es posible que la persona realice actividades que 

requieren motricidad fina, incluyendo la escritura, ya que el movimiento 

para realizar trazos precisos. 

 

Técnicas  y teorías aplicadas en la psicomotricidad 

 

“Las personas con necesidades educativas especiales, especialmente los 

niños y, en concreto, los que tienen síndrome de Down, suelen estar 

inmersas en un sinfín de actividades: estimulación, logopedia, fisioterapia, 

rehabilitación, apoyo escolar, etc. Sus padres acaban siendo expertos en 

medicina, educación, psicología, e incluso política”.10 

 

Método Doman 

 

“Las áreas y funciones sensoriales de las de carácter motor, ya que las 

primeras son vías aferentes (recorridas por el estímulo para llevar 

información al cerebro) y las segundas son eferentes, es decir, salen del 

cerebro para dar la orden de movimiento al cuerpo.Según este perfil, las 

áreas motoras son la movilidad, el lenguaje y la destreza manual”.11
. 

La movilidad es la clave o el motor del desarrollo de la inteligencia en 

todas sus expresiones, e incide determinantemente en las demás áreas, 

al igual que ocurrió en la evolución de las especies hacia estructuras y 

funciones cerebrales más y más complejas y perfeccionadas”.11
 

•Patrón homolateral 

•Patrón cruzado  

•Técnicas de relajación de extremidades  

•Ejercicios de arrastre y de gateo  

•Ejercicios de blanqueación y de marcha  

 

8 http://html.rincondelvago.com/psicomotricid;3.html. 

9 http://html.rincondelvago.com/motricidad-fina-en-la-escritura.html. 

10 www.monografias.com/trabajos16elementos_psicomotricidad.html. 

11 http://www.down21.org/educpsc/educacion/tecnica_intervencion/doman.htm 

http://html.rincondelvago/
http://www.down21.org/educpsc/educacion/tecnica_intervencion/doman.htm
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Método Bobath 

“El tratamiento se basa en la comprensión del movimiento normal, 

utilizando todos los canales perceptivos para facilitar los movimientos, y 

las posturas selectivas que aumenten la calidad de la función”.12 

Por tanto, el método inhibe la actividad refleja anormal a través de 

posturas que inhiben esos reflejos y así se normaliza el tono muscular. 

Esta postura debe mantenerse un tiempo hasta obtener un relajamiento 

de los músculos. El terapeuta busca la actividad y los esquemas de 

coordinación postural y funcional a través de la manipulación del sujeto y 

de su postura. 

 

Fisioterapia Vojta o Terapia de Locomoción Refleja 

“El Dr. Václav Vojta, neurólogo y neuropediatra Su base está en 

desencadenar dos mecanismos automáticos de locomoción, descubiertos 

también por el Profesor Vojta: la reptación y el volteo reflejo. Se trata de 

dos modelos o patrones globales que están programados en el Sistema 

Nervioso Central de las personas”.12 

En todos ellos se aprecia una particular insistencia en la urgencia por 

desarrollar buenos patrones de respuesta motórica (en forma de reflejos, 

posturas, y movimientos).  

La desviación conceptual puede estar en pensar que lo que se puede 

conseguir en las actividades del área motora es extensible 

indiscriminadamente a actividades de otro carácter. Ciertamente, la 

facilitación del movimiento es un factor positivo en la iniciación de la vida 

de relación. Y eso puede ser determinante en patologías fuertemente 

caracterizadas por las dificultades motrices. Pero éste noes el caso del 

síndrome de Down en el que las deficiencias del desarrollo motor son 

moderadas; y, aunque debe ser convenientemente estimulado, no resulta 

preciso someter al niño a técnicas tan mayoritariamente exigentes en la 

vertiente motora del desarrollo. Quizás en detrimento de otras formas de 

estimulación mucho más necesarias. 

 

 

12htt://www.down21.org/educacionpsc/educación/técnica_intervencion/Bobath.htm 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO. 

Valorar las diversas áreas de desarrollo motriz en los niños con Síndrome 

de Down del Centro “Angelitos de Luz.” 

 

4.1.1 INSTRUMENTO APLICADO 

-Ficha de valoración inicial de Psicomotricidad 

 

4.1.2 METODOLOGÍA ESPECÍFICA. 

Afin de conseguir este objetivo se manejó una ficha de valoración 

mediante la cual se evaluó el grado y tipo de discapacidad que presenta 

el niño al momento de ser intervenido por el equipo facilitador 

posteriormente se delimitó las áreas de,  motriz gruesa y fina. Esta 

herramienta permite en lo posterior establecer con claridad cuáles son los 

niños clasificados para recibir la rehabilitación individualizada. Anexo N1 

Ficha de valoración. 

 

4.2 SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO. 

Valorar las diversas áreas de desarrollo motriz en los niños con Síndrome 

de Down del “Centro Angelitos de Luz” 

 

4.2.1 INSTRUMENTO APLICADO 

Ficha de Valoración Inicial de Psicomotricidad 

 

4.2.2 METODOLOGIA ESPECÍFICA 

A fin de conseguir este objetivo se manejó una ficha de valoración 

mediante el cual se evaluó elgrado y tipo de discapacidad que presenta el 

niño al momento de ser intervenido por el equipo facilitador, 

posteriormente se delimitó las áreas de motricidad gruesa y fina. Esta 

herramienta permitirá en lo posterior establecer con claridad  los niños 

que serán clasificados para recibir la rehabilitación individualizada. Anexo 

N4 Ficha de valoración 
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4.3 TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO. 

Evaluar los avances obtenidos ente la planificación de estrategias en las 

áreas motrices, gruesa y fina. 

 

4.3.1 INSTRUMENTO APLICADO 

Ficha de valoración final de Psicomotricidad. 

 

4.3.2 METODOLOGIA ESPECÍFICA 

Las evaluaciones tienen lugar en diferentes ambientes donde los niños 

pueden demostrar sus habilidades motrices gruesas y finas, trabajando 

directamente con materiales e información de un determinado dominio, el 

manual de evaluación incluye un sistema de puntajes que brindaron 

importante información respecto al perfil de equilibrio, desarrollando las 

distintas formas de desplazamiento y locomoción así mismo la capacidad 

para agarre y manipular objetos al igual tener la capacidad de 

concentración  con la dicha aplicación. Anexo N 3. Tabla de Registro 

para evaluar la área motriz gruesa y fina. 

 

4.4 POBLACION Y MUESTRA. 

La población total que se atendió en el Centro de Rehabilitación  

“Angelitos de Luz”con  51 niños y niñas con diferente discapacidad, pero 

se ha tomado en cuenta una muestra de 8 pacientes  delos cuales se 

encuentran 1 niña de un año y 7 niños de 2 a 4 años., que presentan 

Síndrome de Down. 

 

 

NOMBRE SEXO EDAD DIAGNOTICO 

1 NN FEMENINO 1 SINDROME DE DOWN 

2 NN MASCULINO 2 SINDROME DE DOWN 

3 NN MASCULINO 2 SINDROME DE DOWN 

4 NN MASCULINO 3 SINDROME DE DOWN 

5 NN MASCULINO 3 SINDROME DE DOWN 

6 NN MASCULINO 3 SINDORME DE DOWN 

7 NN FEMENINO 4 SINDROME DE DOWN 

8 NN MASCULINO 5 SINDROME DE DOWN 
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5. ANÁLISIS DE  

RESULTADOS 
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5. ANALISIS Y RESULTADOS 

5.1 OBJETIVO ESPECIFICO UNO 

Valorar las diversas áreas de desarrollo de los niños con Síndrome de 

Down del Centro “Angelitos de Luz.” 

CUADRO Nº 1 

EDADES YSEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación Grafica 

 

 

Interpretación 

El requerimiento substancial es la inscripción de los pacientes que 

formaran parte del programa, para así afianzar un primer acercamiento 

con los pacientes y sus familiares, obteniendo  datos significativos en 

cuanto a su edad, sexo, motivo de consulta, antecedentes patológicos y 

diagnóstico, terapista y de esta manera llevar a cabo el tratamiento 

terapéutico en los horarios acordados. 

EDADES F % F % F %

1 año 0 0,00 1 0,5 1 0,125

2 años 2 0,33 0 0 2 0,25

3 años 3 0,50 0 0 3 0,375

4 años 0 0,00 1 0,5 1 0,125

5años 1 0,17 0 0 1 0,125

TOTAL 6 1 2 1 8 1

sexo masculino sexo femenino total
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5.2.1 ANALISIS DE CASOS. 

 

Al aplicar la ficha de evaluación psicomotriz, se pudo obtener los 

siguientes resultados, previo a la mediación de los niños con Síndrome de 

Down, del Centro de Rehabilitación Angelitos de Luz. 

 

5.2.2 INSTRUMENTOS APLICADOS 

 

5.2.2.1 Ficha de Evaluación  inicial dePsicomotricidadFinay gruesa 

 

Para poder obtener una mejor valoración del área de Psicomotriz  de 

niñosque presentan Síndrome de Down , se aplicó la ficha de Evaluación 

de  Psicomotricidad, la misma que se nos facilitó  la adquisición de datos 

como  su motricidad fina, y gruesa, su tonicidad muscular, coordinación 

corporal, equilibrio, defensa,  y fuerza, para lo cual se realizaron 

diferentes ejercicios como control de cabeza, de hombros, brazos, manos, 

tronco, piernas y pies, logrando de esta forma realizar la planificación 

correspondiente a la zona afectada. 

 

CUADRO No 2 

MOTRICIDAD FINA 

AGARRE 

Rapido 0 0,00%

Lento 3 37,50%

Dificultad 5 62,50%

TOTAL 8 100,00%

AGARRE F %
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Representación Grafica 

 

 

Interpretación 

Los resultados obtenidos en el primer parámetro de la evaluación 

correspondiente a la motricidad fina proyectaron los siguientes resultados, 

3 de los pacientes realizó la actividad de agarre de manera lenta, lo que 

correspondiente a un 37.50%, mientras que  los 5 con dificultad   

pertenecientes 62.50%   por lo tanto los niños en su inicio no realizaron 

esta destreza. 

CUADRO Nº3 

MANIPULAR 

Rapido 0 0,00%

Lento 2 25,00%

Dificultad 6 75,00%

TOTAL 8 100,00%

MANIPULAR F %
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Representación Grafica 

 

 

Interpretación 

 

En la manipulacion se pudo obtener que 2 niños desarrollan de manera 

lenta en un 25%, mientras que 6 de ellos con el 75.% con dificultad.lo que 

se pudo evidenciar de que se tuvo que realizar  coordinadamente las 

actividades para asi alcanzar el objetivo propuesto. 

 

CUADRO Nº4 

PARQUETRY 

Rapido 1 12,50%

Lento 4 50,00%

Dificultad 3 37,50%

TOTAL 8 100,00%

PARQUETRY F %
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Representación Grafica 

 

 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la destreza de parquetry, 1 

realiza de manera rápida  perteneciente al 12.50%, mientras 4 de ellos  

correspondientes 50. %, y 3 con dificulta correspondiente a 37.50%. 

 

CUADRO Nº5 

PUNZADO 

Rapido 1 12,50%

Lento 3 37,50%

Dificultad 4 50,00%

TOTAL 8 100,00%

Punzado F %
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Representación Grafica 

 

 

Interpretación 

Uno  de los 8 niños con S.D.el  12.50%, desarrolla rapido la destreza,  

mientras 3 de ellos que corresponde  el 37.50% lo realiza pausado,   

encontrándose 4 niños  perteneciente a un 50%  poseen problema al 

realizar dicha actividad por la presicion del punzón. 

CUADRO Nº6 

ENSARTADO 

Rapido 1 12,50%

Lento 2 25,00%

Dificultad 5 62,50%

TOTAL 8 100,00%

ENSARTADO F %
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Representación Grafica 

 

 

Interpretación 

De los 8 niños con S.D. uno de ello lo ejecuta con celeridad un 12%  , 

mientras 2 de ellos que corresponde al 25%,lo efectúan moroso, 

encontrándose 5  niños  perteneciente a un 62.50% se les dificulta hacer 

la actividad.  

 

CUADRO Nº7 

COLOREADO 

F % F %

Con dedos 1 12,5 7 87,5 8 100

Con pincel 0 0 8 100 8 100

COLOREADO
Si No TOTAL
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Representación Grafica 

 

 

Interpretación 

Se puede deducir que uno de ellos que corresponde  el 12.50%, 

desempeñan  la actividad con sus dedos, encontrándose 7 niños  

concerniente a un 87.5%  no lo ejecutan y un 100%  no desarrollan el 

coloreado con pincel, es por tanto que los niños con S.D van etapa por  

etapa hasta alcanzar objetivos trazados en ellos. 

 

CUADRO Nº8 

EVALUACION MOTRIZ 

 

Control del tronco F %

Bueno 1 13%

Regular 2 25%

Malo 5 63%

Total 8 100%
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Representación Grafica 

 

 

Interpretación 

En cuanto al control de tronco se pudo obtener que de  los 5 niños con un 

63%  no existe control de tronco, debido a que no tuviaron una 

intervención precoz que se  le debería dar al niño al momento que 

presente cualquier tipo de discapacidad, seguido 2 de ellos con un 25%  

que cuenta con  un moderado control de su tronco , y uno de ellos 

con13%  posee control de tronco. 

 

CUADRO No 9 

MOTRICIDAD GRUESA 

CONTROL DE HOMBROS 

Control de hombros F %

Bueno 1 13%

Regular 1 13%

Malo 6 75%

Total 8 100%
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Representación Grafica 

 

 

Interpretación 

En cuanto al control de hombros se pudo obtener que 6 de los pacientes 

con un 75%,tienen un nivel regular, debido a que no logran subir y bajar 

sus hombros,tampoco lo realizan alternativamente, mientras uno de ellos 

con un 13% regular,seguido de otro niño no posee su control de hombros 

con 13%. 

 

CUADRO No10 

CONTROL DE BRAZOS 

Control de 

brazos
F %

Bueno 0 0%

Regular 1 13%

Malo 7 88%

Total 8 100%
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Representación Grafica 

 

 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos  de control de brazos 7 infantes no 

existe control  de sus brazos debido a que no tuvieron una rehabilitación 

motriz adecuada, y en un menos porcentaje del 13% corresponden a 1 de 

los niños no realiza la actividad. 

 

 

CUADRO No11 

CONTROL Y POSICION DE MANOS 

Control de manos F %

Bueno 0 0%

Regular 1 13%

Malo 7 88%

Total 8 100%
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Representación Grafica 

 

 

Interpretación 

De los niños con S.D, se pudo obtener que uno de ellos con un 13%, no 

hay control de manos, mientras el 88% de los niños se encuentran en un 

nivel bajo donde no realizan ninguna destreza dirigida.  

 

 

CUADRO N° 12 

CONTROL DE PIERNAS 

Control de 

piernas
F %

Bueno 1 13%

Regular 2 25%

Malo 5 63%

Total 8 100%
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Representación Grafica 

 

 

Interpretación 

En el siguiente cuadro comparativo podemos evidenciar que de los 8 

niños; 1 no controla las piernas con un 13.% dos de ellos  permanecen 

regular con un porentaje 25%,  mientras 5 niños no se ha logrado ningún 

avance en los parámetros antes mencionadas con un 63%. 

 

CUADRO N° 13 

CONTROL DE PIES 

Control de pies F %

Bueno 1 13%

Regular 2 25%

Malo 5 63%

Total 8 100%
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Representación Grafica 

 

 

Interpretación 

En el siguiente cuadro comparativo podemos evidenciar que de los 8 

niños; 5 no tiene eqilibrio en posición de pie lo que equivale al 63,% dos 

de ellos  lo ejecutan en forma leve con un porentaje 25%,  mientras uno lo 

realiza moderadamente. 

 

5.4 OBJETIVO ESPECIFICO TRES 

Evaluar los avances obtenidos ante la planificación de estrategias en las 

áreas motrices gruesa y fina. .Después de haber realizado las 

planificaciones, procedí a la evaluación final y avances quese han logrado 

con cada uno de los niños con Síndrome De Down  que acuden al Centro 

de Rehabilitación, “Angelitos de Luz”  
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5.4.1 Ficha de Evaluación  Final  de Psicomotricidad Fina y Gruesa 

CUADRO N °14 

MOTRICIDAD FINA 

AGARRE 

F F %

Rapido 0 0,00% 3 37,50%

Lento 3 37,50% 3 37,50%

Dificultad 5 62,50% 2 25,00%

TOTAL 8 100,00% 8 100,00%

%

ANTES
AGARRE

DESPUES

 

Representación Grafica 

 

 

Interpretación 

Los resultados obtenidos en el primer parámetro de la evaluación 

correspondiente a la motricidad fina proyectaron los siguientes resultados, 

3 de los pacientes realizó la actividad de agarre de manera rápida y  lenta, 

lo que correspondiente a un 37.50% para cada una, mientras que  los 2 

con dificultad   pertenecientes 25%, por lo tanto la mayoría de los niños ya 

realizaron esta destreza. 
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CUADRO Nº15 

MANIPULAR 

Rapido 0 0,00% 4 50,00%

Lento 2 25,00% 1 12,50%

Dificultad 6 75,00% 3 37,50%

TOTAL 8 100,00% 8 100,00%

DESPUES

%
MANIPULAR

ANTES

F F %

 

Representación Grafica 

 

 

Interpretación 

En la manipulacion se pudo obtener que 1 niño desarrolla de manera 

lenta en un 12.50%, mientras que 3 de ellos con dificultad con un 37.5.%  

y lo que se pudo evidenciar es que 4 de ellos pueden realizar de forma 

rapida esta actividad 
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CUADRO Nº16 

PARQUETRY 

Rapido 1 12,50% 3 37,50%

Lento 4 50,00% 3 37,50%

Dificultad 3 37,50% 2 25,00%

TOTAL 8 100,00% 8 100,00%

PARQUETRY
ANTES DESPUES

F % F %

 

 

Representación Grafica 

 

 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la destreza de parquetry, 3 

realiza de manera rápida  perteneciente al 37.50%, mientras 3 de ellos  

correspondientes 37.50%, y 2 con dificultad correspondiente a 25%. 

CUADRO Nº17 
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PUNSADO 

Rapido 1 12,50% 4 50,00%

Lento 3 37,50% 1 12,50%

Dificultad 4 50,00% 3 37,50%

TOTAL 8 100,00% 8 100,00%

PUNSADO
ANTES DESPUES

F % F %

  

 

Representación Grafica 

 

 

Interpretación 

Cuatro  de los 8 niños con S.D.el  50%, desarrolla rapido la destreza,  

mientras 1 de ellos que corresponde  el 12.50% lo realiza pausado,   

encontrándose 3 niños  perteneciente a un 37.50%  poseen problema al 

realizar dicha actividad por la presicion del punzón. 

 

 

CUADRO Nº18 
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ENSARTADO 

Rapido 1 12,50% 5 62,50%

Lento 2 25,00% 2 25,00%

Dificultad 5 62,50% 1 12,50%

TOTAL 8 100,00% 8 100,00%

ENSARTADO
ANTES DESPUES

F % F %

 

 

Representación Grafica 

 

 

Interpretación 

De los 8 niños con S.D. 5 de ello lo ejecuta con celeridad un 62.50%  , 

mientras 2 de ellos que corresponde al 25%,lo efectúan moroso, 

encontrándose 1  niños  perteneciente a un 12.50% se les dificulta hacer 

la actividad.  

CUADRO Nº19 
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COLOREADO 

F % F %

F %

antes 1 12,5 7 87,5 8 100

despues 5 62,5 3 37,5 8 100

COLOREADO

con dedos con pincel TOTAL

 

 

Representación Grafica 

 

 

Interpretación 

Se puede deducir que cinco de ellos que corresponde  el 62.50%, 

desempeñan  la actividad con sus dedos, encontrándose 3 niños 

concerniente a un 37.5%  que desarrollan el coloreado con pincel, es por 

tanto que los niños con S.D van etapa por  etapa hasta alcanzar objetivos 

trazados en ellos. 

 

CUADRO Nº20 



 

37 

 

EVALUACION MOTRIZ 

Bueno 1 12,50% 6 75,00%

Regular 2 25,00% 1 12,50%

Malo 5 62,50% 1 12,50%

TOTAL 8 100,00% 8 100,00%

CONTROL 

DEL 

TRONCO

ANTES DESPUES

F % F %

 

 

Representación Grafica 

 

 

Interpretación 

En cuanto al control de tronco se pudo obtener que de  los 1 niño con un 

13%  no tiene control de tronco, , de igualmanera 1 de ellos con el mismo 

porcentaje de 13%  que cuenta con  un moderado control de su tronco , y 

6 de ellos con 75%  posee control de tronco debido a que se realizò una 

intervención adecuada a este tipo de discapacida. 

CUADRO No 21 
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MOTRICIDAD GRUESA 

CONTROL DE HOMBROS 

Bueno 1 12,50% 6 75,00%

Regular 1 12,50% 1 12,50%

Malo 6 75,00% 1 12,50%

TOTAL 8 100,00% 8 100,00%

CONTROL DE 

HOMBROS

ANTES DESPUES

F % F %

 

 

Representación Grafica 

 

 

Interpretación 

En cuanto al control de hombros se pudo obtener que 6 de los pacientes 

con un 75%,tienen un nivel bueno, debido a que ya logran subir y bajar 

sus hombros,y lo realizan alternativamente, mientras uno de ellos con un 

13% regular,seguido de otro niño no posee su control de hombros con 

13%. 

CUADRO No22 
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CONTROL DE BRAZOS 

Bueno 0 0,00% 6 75,00%

Regular 1 12,50% 1 12,50%

Malo 7 87,50% 1 12,50%

TOTAL 8 100,00% 8 100,00%

CONTROL DE 

BRAZOS

ANTES DESPUES

F % F %

 

 

Representación Grafica 

 

 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos  de control de brazos 6 infantes 

tienen control  de sus brazos debido a que tuvieron una rehabilitación 

motriz adecuada, y en un menos porcentaje del 13% corresponden a 1 de 

los niños no realiza la actividad. 

CUADRO No23 
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CONTROL Y POSICION DEMANOS 

Bueno 0 0,00% 5 62,50%

Regular 1 12,50% 1 12,50%

Malo 7 87,50% 2 25,00%

TOTAL 8 100,00% 8 100,00%

CONTROL 

DE MANOS

ANTES DESPUES

F % F %

 

 

Representación Grafica 

 

 

Interpretación 

De los niños con S.D, se pudo obtener que 2 de ellos con un 25%, no hay 

control de manos, mientras el 63% de los niños se encuentran en un nivel 

bueno donde realizan la destreza dirigida.  

 

CUADRO N° 24 
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CONTROL DE PIERNAS 

Bueno 1 12,50% 4 50,00%

Regular 2 25,00% 2 25,00%

Malo 5 62,50% 2 25,00%

TOTAL 8 100,00% 8 100,00%

CONTROL 

DE 

PIERNAS

ANTES DESPUES

F % F %

 

 

Representación Grafica 

 

 

Interpretación 

En el siguiente cuadro comparativo podemos evidenciar que de los 8 

niños; 4  controlan las piernas con un 50.% dos de ellos  permanecen 

regular con un porentaje 25%,  de igual manera en 2 niños no se ha 

logrado ningún avance en los parámetros antes mencionadas con 25 %. 

CUADRO N° 25 
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CONTROL DE PIES 

Bueno 1 12,50% 4 50,00%

Regular 2 25,00% 2 25,00%

Malo 5 62,50% 2 25,00%

TOTAL 8 100,00% 8 100,00%

CONTROL 

DE PIES

ANTES DESPUES

F % F %

 

 

Representación Grafica 

 

 

Interpretación 

En el siguiente cuadro comparativo podemos evidenciar que de los 8 

niños; 4 tienen eqilibrio en posición de pie lo que equivale al 50,% dos de 

ellos  lo ejecutan en forma leve con un porentaje 25%,y otro 25%no tiene  

equilibrio en posicion de pie. 
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6. CONCLUSIONES 
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Una  vez  concluida toda  la  investigación  he  podido  llegar a  las 

siguientesconclusiones: 

1. La psicomotricidad ocupa un lugar importante en la educación infantil, 

ya que está totalmente demostrado que sobre todo en la primera infancia 

de1 a 5 años, hay una gran interdependencia en los desarrollos motores 

finos y gruesos en los niños con Síndrome de Down. Cabe destacar que 

el concepto de psicomotricidad está todavía en evolución, encambio y 

estudio constante. 

 

2. Se puede mencionar que la psicomotricidad es una destreza que tiende 

a favorecer por el dominio del movimiento corporal, coordinación, 

equilibrio, fuerza y su relación a la comunicación que se va a establecer el 

niño con Síndrome de Down con el mundo que rodea. 

 

3.En el tiempo compartido con los infantes de síndrome de Down, tuve el 

agrado de conocer su estilo y calidad de vida, así como las necesidades y 

carencias por la que día a día atraviesan, también la satisfacción en 

cuanto al trabajo que he ido desarrollando, de haber logrado mejorar la 

vinculación entre miembros de cada familia, mejorando así su motricidad  

fina y gruesa, logrando como facilitadora la dicha de haber alcanzado los 

objetivos propuestos.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. RECOMENDACIONES 
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Al culminar toda investigación se vierten recomendaciones que sean un 

soporte esencial dentro del campo de investigación como son las que se 

detalle a continuación. 

 

 1. La Universidad Nacional de Loja, debe seguir apoyando la  iniciativa 

que ha tenido la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial, con 

el objetivo de lograr convenios con Instituciones o Fundaciones con el fin 

de aportar a la comunidad a y a la vez desenvolvernos en el futuro como  

profesionales. 

 

2. Es necesario que el Gobierno de Turno implemente proyectos 

dedicados a la ayuda de las personas con discapacidad ya que hoy en día 

están totalmente desprotegidos, brindándoles atención especializada que 

les permita mejorar su calidad de vida. 

 

3. Incluir profesionales del campo de la Psicorrehabilitación y Educación 

especial en los Centros Médicos, Unidades Móviles en general copando 

así varios lugares en el país con el fin de realizar campañas de 

prevención de discapacidades, contribuyendo de esta manera a disminuir 

el índice de personas con discapacidad. 

 

4. Intensificar charlas a las familias que tienen entre los suyos a personas 

con discapacidad  para tratar de crear una mentalidad distinta, teniendo 

como referencia la responsabilidad en  la integración de la familia con la 

rehabilitación pertinente. 

 

5. Promover la integración plena de las personas con discapacidad al 

entorno social, ya que aún quedan vivas varias ideas erróneas de 

discriminación hacia ellos  creando así una autoestima baja y debilitando 

la rehabilitación que necesita. 
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6. Es muy importante y necesario que continúe el trabajo que se realiza 

en el Centro de Rehabilitación “Angelitos de Luz”,  donde se ha logrado 

resultados satisfactorios y a la vez estos beneficios se reflejan en sus 

hogares y así aumentando la calidad de experiencias vividas y la 

adquisición de importantes herramientas de desarrollo infantil con 

Síndrome de Down. 

 

8. En todo proceso de rehabilitación se debería tomar en cuenta un 

Programa de Rehabilitación Motriz organizada, en base a la obtención de 

resultados confiables, pues esto permitirá obtener los resultados 

esperados con una concepción integral  del desarrollo evolutivo del niño. 

 

9 .El proceso de rehabilitación de los niños con Síndrome de Down, debe 

facilitarse  a medida que exista la detección precoz y un diagnóstico, que 

incluye un enfoque lo más amplio posible, no solo del déficit sino de las 

potencialidades y capacidades de cada individuo. 
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1. Tema: 

 

 

PROGRAMA DE REHABILITACION DE LA MOTRICIDAD GRUESA Y 

FINA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS CON SINDROME DE DOWN DE 1 A 5 

AÑOS DE EDAD QUE ASISTEN AL CENTRO DE REHABILITACION 

ANGELITOS DE LUZ, DE LA CIUDAD  DE LOJA, DURANTE EL 

PERIODO OCTUBRE 2009 A MAYO DEL 2010. 
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2. PROBLEMATIZACION 

 

 El presente proyecto de  investigación y desarrollo estará dirigido a  la 

aplicación de la terapia  psicomotriz en  los niños, niñas  con Síndrome de 

Down que asisten al Centro de Rehabilitación para Niños, Niñas  

Especiales “Angelitos de Luz”, durante el periodo Octubre a Mayo 2009  

El objetivo principal, es mejorar la motricidad  fina  y gruesa   de dichos  

pacientes   a través del diagnóstico, evaluación e intervención en el 

periodo establecido para este proyecto los niños con síndrome Down 

suelen presentar torpeza motriz fina y gruesa debido a como están 

estructurados sus extremidades inferiores y superiores las  mismas que 

son más cortas y gruesas, característica típica de los niños y niñas de 

síndrome de Down. 

 

Es frecuente ver hipotonía muscular o tensión de los ligamentos que 

afectan a su desarrollo motor. La hipotonía hará más difícil aprender a 

mantener el equilibrio en determinadas actividades, por ello es bueno 

trabajar muchos ejercicios propioceptivos y de equilibrio para disminuir la 

tensión muscular y evitar que sus ligamentos y articulaciones se vayan 

deformando y provoquen complicaciones. 

 

Físicamente los niños con esta discapacidad suelen dar cierta torpeza 

motora tanto gruesa de brazos y piernas, como fina: coordinación oculo – 

manual, extremidades cortas y disminución generalizada de la fuerza. Es 

importante aumentar el tono muscular porque de lo contrario los niños 

tiendes a debilitar sus movimientos por lo tanto es importante trabajar 

actividades que esté acorde a  sus necesidades. 

 

Por lo cual dicho grupo de niños, niñas y adolescentes con síndrome de 

síndrome de Down se los proyectará a potencializar su desarrollo humano  

para  incluirlos a la sociedad a la que pertenecen.  
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Para ello  vamos a plantear y abordar técnicas y métodos específicos 

escogidos para ser aplicados en la rehabilitación en dicha muestra o 

grupo, lo cual favorecerá para desarrollar las habilidades motrices que 

estén más afectadas para así lograr un mejor desempeño psicomotriz. 

Los resultados que se obtendrán con la aplicación de la terapia de 

psicomotricidad en esta muestra que se tomó  del Centro de 

Rehabilitación para Niños, niñas y  A Especiales “Angelitos de Luz”, serán 

referentes próximos para cuantos quieran aplicar sus conocimiento dentro 

de esta área de la Psicorehabilitación y Educación Especial. 
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3. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

En el Ecuador se incrementa cada vez más el número de personas  

sometidas a duras condiciones de pobreza y exclusión social en medio de 

un  círculo vicioso que relaciona como causa y consecuencia, la 

discapacidad con la pobreza. Es decir las personas con discapacidad son 

los que reciben menores ingresos en el país, cuyo ingreso  per. cápita 

promedio oscila entre 0 a 30 dólares mensuales, evidenciándose más aun 

en las provincias de Bolívar, Chimborazo, Carchi, Morona y Loja en donde 

viven las personas con discapacidad más pobres. 

En nuestro país  hay 1.608.334 personas con alguna discapacidad, que 

representa el 12.14%  al 13,2% de la población total cifra aceptada por la 

Organización  Mundial de la Salud,  la misma  que debido a factores 

asociados a la desnutrición  que alcanza a un 55% de niños entre 0-5 

años, falta de vacunación a la que accede solo el 33%  de los niños, 

enfermedades infecto-contagiosas, embarazos continuos y falta de control 

prenatal, entre otros; esta situación podría agravarse en el futuro si no hay 

adecuadas medidas de prevención en la población de riesgo y a la falta 

de sistemas de detección e intervenciones oportunas  al referirnos de la 

discapacidad es una situación que debe ser ajena a nadie porque nadie 

está libre de adquirir o de tener una discapacidad. 

Tradicionalmente, las sociedades consideraban a las personas con 

discapacidad  y en especial en aquellas con discapacidad mental  como 

inferiores, pasando por alto su dignidad humana, en razón de que se tiene 

poco conocimiento considerándolos como obstáculos  e impedimentos. 

Pero en realidad tienen una connotación mucho más amplia si se tomaran  

medidas eficaces  y oportunas  para mejorar la atención a niños y 

adolescentes con necesidades especiales que posibilite la integración en 

los ámbitos: educativo, familiar, social y laboral.  

Particularmente en nuestra ciudad de Loja se ha atribuido distintos 

significados  al hecho  de que nace un niño con discapacidad mental y 

específicamente con síndrome de Down despertando sentimientos  de 

desconcierto, lastima, curiosidad,  ternura y simpatía. Se trata de 
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sentimientos normales,  que  es preciso comprender, al igual que es 

preciso luchar contra determinadas  actitudes negativas, derivadas en su 

mayor parte  del desconocimiento.  

Estas situaciones se han notado en diferentes  centros educativos 

especiales de nuestro medio y particularmente en el Centro de 

Rehabilitación para niños especiales “Angelitos de Luz” el cual fue creado  

en el año 2001 con el apoyo de organismos particulares  sobresaliendo 

principalmente con la autogestión y con el apoyo de padres de familia,  

todo ello con el fin de rehabilitar y acoger a niños con diferentes 

discapacidades brindando las siguientes terapias: hipoterapia, fisioterapia, 

terapia de lenguaje, psicomotricidad,  intervención temprana  y terapia 

virtual. Actualmente están matriculados 54 niños en  este centro el cual 

tiene sus instalaciones Fuerte Militar Miguel Iturralde “Cazadores de los 

Ríos” ubicado en la ciudad de Loja en el barrio “Zamora Huayco” el cual 

cabe mencionar  está  dirigido  por las autoridades de Brigada de 

Infantería No  7 y de la caballería Mecanizada No 18.   

 Los niños  niñas  con   Síndrome de Down que  asisten al centro en la 

actualidad no cuentan  con el apoyo de la  familia ya que en su mayoría 

son familias desestructuradas o disfuncionales y  mucho menos de la 

comunidad ya que la motivación y estimulación es escasa lo cual genera 

problemas en sus habilidades motrices tanto finas como gruesas, las 

dificultades que más sobresalen en ellos es el  recortado, calcado, 

pintado, pre escritura, dibujado, bordado ente otras. 

Dentro de las habilidades motrices gruesas la que mayor dificultad se ve  

es el equilibrio, coordinación, ritmo, orientación espacial esto es muy 

frecuente en los niños, niñas y adolescentes con síndrome de Down  esto 

se debe a la hipotonía muscular que afecta el desarrollo motor que 

poseen 

Por lo cual es importante  que el Psicorrehabilitador y Educador y 

Educador especial y médico  deben formar un  equipo multidisciplinario 

con la  familia y    estos a su  vez incluir a sus niños, niñas y Adolescentes 

a   centros educativos especiales o  regulares ya que  estos pacientes al 

no contar con una intervención temprana desde sus primeros días va a 
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Pprofundizar aún más su rehabilitación para cual será necesario  

concienciar a los padres de familia de las posibilidades de un niño que 

presenta síndrome de Down  . 

 Por ello la familia debe ser consciente de que le espera un arduo trabajo. 

Entre más  estimule a su hijo, mayores  resultados obtendrá ya que los 

padres desempeñan un papel muy importante  en el desarrollo integral   y 

exclusivamente en la rehabilitación motriz del niño 

 Las principales características que definen  a los niños, niñas  con 

Síndrome de Down los aspectos  físicos los cuales  presentan ojos 

inclinados hacia arriba, sus orejas son pequeñas, su boca también es 

pequeña, lo que hace que su lengua se vea grande, su nariz es pequeña 

con el tabique nasal aplanado. Algunos niños o bebes con Síndrome de 

Down tienen un cuello corto y sus manos pequeñas con los dedos cortos. 

Los niños aparentemente normales presentan 3 líneas en la palma de la 

mano, los niños con Síndrome de Down generalmente tienen una línea 

que atraviesa toda la palma y la segunda línea que forma una curva al 

lado de su pulgar; con frecuencia los niños y adultos tienen estatura baja 

e Hipotonía propia de ellos; también tienen los dientes mal implantados y 

pequeños con frecuentes caries, su piel tiende a resecarse y agrietarse. 

Su desarrollo sexual aparece bastante tarde y puede quedar incompleto 

en lo referente a sus órganos sexuales. Los varones tienen menos 

secreción hormonal, los genitales pequeños y está generalmente admitido 

que casi siempre son estériles, solo se han comunicado dos casos en  los 

que un varón con síndrome de Down ha tenido descendencia. En las 

mujeres la menstruación suele ser normal y se dan casos de madres con 

Síndrome de Down cuyos hijos son normales y otra  de las características 

que poseen estos niños son características básicas pueden considerarse 

en diferentes aspectos, entre ellas están las neurológicas, físicas, 

intelectuales, complicaciones para el aprendizaje, visuales. Esta última se 

debe a que la hendidura palpebral oblicua con cantoexterno es más 

elevada que la interna, además existen alteraciones de la pigmentación 

del iris, la separación de sus ojos y el ancho de la base. 
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La nariz puede producir falso estrabismo o miopía, la detección de estas 

alteraciones es muy importante, ya que su diagnóstico y tratamientos a 

tiempo ayudará a que los padres ejerzan ciertos procedimientos que 

ayuden a sus niños a establecer reflejos de fijación, acomodación y 

seguimiento visual; dentro están la tonicidad de sus músculos oculares; 

es la coordinación viso – motora y la conexión viso – afectiva de los niños 

con los medios de comunicación. 

La postura es fundamental que se trabaje durante los primeros meses, el 

sostén cefálico a través de la mirada de su madre. 

Existen otras anomalías que son graves, por ejemplo cataratas, pérdida 

del cristalino (esta puede presentarse en forma congénita o adquirida en 

la infancia o adolescencia, en cuyo caso es progresiva); todas estas 

siempre requerirán tratamiento 

Para lo cual he  creído conveniente  delimitar al  trabajo con cinco 

pacientes con síndrome de Down en los cuales se planificara una 

evaluación y tratamiento apropiado  para las dificultades motrices y 

vincularse de esta manera  con la colectividad  dando cumplimiento  y 

atendiendo las problemáticas del sector social  mas desamparado ya que 

este proyecto de desarrollo es una investigación de acción participativa 

que va enfocado a  promover el desarrollo integral de los niños , niñas  

con problemas psicomotrices  mejorando de esta manera la calidad de 

vida  ayudando a la familia a tratar de establecer relaciones con estos 

niños, niñas que  sean favorables en ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=la%20familia&?intersearch
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4. JUSTIFICACIÓN 

Conscientes de la importancia que tiene atención especializada a los 

niños con discapacidades diferentes en el Centro de Rehabilitación 

“Angelitos de Luz” por medio de la psicomotricidad, lo que conlleva al 

contingente humana a generar propuestas encaminadas a una atención 

especializada. 

 

El presente trabajo, busca una verdadera vinculación con la sociedad, no 

solo enunciados escritos, sino afianzando con la vivencia práctica, 

logrando la calidad de vida y aprovechar al máximo el vasto potencial 

existente en el desarrollo motriz grueso y fino en los niños con Síndrome 

de Down, así mismo recuperando restos anatómicos funcionales y 

desarrollando nuevas posibilidades de integrarlo a la sociedad. 

Considerando que el trabajo multidisciplinario como la mejor forma de 

abordar a este tipo de  niños con Síndrome Down, y del papel médico y 

de otros profesionales de este tipo de trabajo, así como la participación de 

los padres, de lo cual hace que el niño se exprese y crezca apropiándose 

de su deseo respondiendo al estímulo social, físico, verbal, considerando 

la atención primaria como el espacio con mayor afectividad y extensión 

'puede esta labor mediante la intervención temprana, como 

Psicorrehabilitadora y educadora especial brindarle a los niños, 

aumentando la calidad y experiencias de vida y adquisición de 

importantes herramientas de desarrollo infantil así ampliando sus 

horizontes y su relación con el mundo. 

 

El aporte que investiga este trabajo se centra en la necesidad de 

colaborar con forma de mejorar en el tratamiento que se persiguen de 

acuerdo al tema propuesto y específicamente en las diferentes áreas 

motriz, en lo grueso y fino  en los niños con síndrome de Down, que 

asisten a la terapia de Psicomotricidad, que se deberá aplicar a largo 

plazo el tiempo que se afana con aquellos pacientes. De ahí la 

importancia y necesidad de que el proceso de rehabilitación y habilitación 

se inicie lo más temprano posible. Para ello las personas que participen 
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en el  tratamiento  a seguir  con los niños con discapacidades 

diferenciadas, deben tener un cierto conocimiento, para así se obtenga 

mejores resultados. 

 

Por otro lado la Universidad Nacional de Loja, en constante afán de 

vincular la comunidad con Profesiones formados y prestos a integrarse a 

los diferentes campos productivos con la finalidad de afrontar la realidad, 

y a su vez entregar a la sociedad, por ello la carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación especial se encuentra desarrollando la 

integración de sus egresados en el campo problemático de la profesión. 
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5. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

·Contribuir al mejoramiento de vida  Terapéutica en el Área de 

Psicomotricidad a los niños y niñas de 1 a 5 años de edad con Síndrome 

de Down, del Centro de Rehabilitación “Angelitos de Luz”  de la ciudad de 

Loja. 

 

Objetivos  Específicos: 

Valorar las diversas áreas de desarrollo de los niños con Síndrome de 

Down del Centro Angelitos de Luz” 

 

. Establecer una planificación para tratamiento a los niños con síndrome 

de Down  a través de actividades que se realizan en el área de 

Psicomotricidad 

 

. Evaluar los avances obtenidos ente la planificación de estrategias en las 

áreas motrices, gruesa y fina 
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6. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

1. SÍNDROME DE DOWN 

1.1. Concepto 

1.2. Diagnóstico 

1.2.1. Causas 

1.2.1.1. Aspectos Físicos 

1.2.1.2. Patologías Asociadas al Síndrome de Down 

1.2.1.3. Características 

1.2.1.4. Aspectos Neurológicos 

1.2.1.5. Trastornos Gastroenterológicos 

1.2.2. Nivel Cognitivo 

1.2.3. Nivel Sensorial 

1.2.3.1. Nivel Lingüístico 

1.2.3.2. Carácter y Personalidad 

1.2.3.3. La Personalidad 

1.2.3.4. La Atención 

1.2.3.5. Inteligencia 

1.2.3.6. Memoria 

1.2.3.7. Motricidad 

 

CAPÍTULO II 

 

2. PSICOMOTRICIDAD 

2.1. Introducción 

2.2. Concepto 

2.3. Clases de Psicomotricidad 

2.3.1. Motricidad Gruesa 

2.3.2. Motricidad Fina 

2.4. Elementos de la Psicomotricidad 

2.4.1. Esquema Corporal 
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2.4.1.1. Lateralidad 

2.4.1.2. Respiración 

2.4.1.3. Ritmo 

2.4.1.4. Equilibrio 

2.4.1.5. Factores de Equilibrio 

2.4.1.6. Tipos de Equilibrio 

2.4.1.7. Coordinación 

2.4.1.8. Tipos de Coordinación 

2.4.1.9. Orientación Temporal o Espacial 

 

CAPÍTULO III 

  

3. EJERCICIOS PARA TRABAJAR  MOTRICIDAD FINA 

3.1  Ejercicios para Trabajar las Destrezas Motrices 

Finas 

3.1.1. Picado con Punzón 

3.1.2. Parquetry 

3.1.3. Recortado con tijeras 

3.1.4                                   Calcado 

.  

CAPITULO IV 

 

4. TÉCNICAS Y TEORÍAS APLICADAS EN LA PSICOMOTRICIDAD EN 

LOS NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN. 

4.1 Método de Glenn Doman 

4.2 Método de Bobath 

4.3 Fisioterapia Vojta 

4.4 Método Castillo Mora 
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CAPÍTULO I 

 

. SÍNDROME DE DOWN 

 

 

El término se utiliza para escribir la presencia de 3 cromosomas en lugar 

del par normal, es así que un niño nace con tres cromosomas 21 en lugar 

del par usual, lo que se conoce como trisomía o síndrome de Down. 

 

1.1. Concepto.- 

 

“El Síndrome de Down o trisomía 21 es una entidad que en la actualidad 

constituye la causa genética más frecuente de la discapacidad intelectual 

y malformaciones congénitas. Es el resultado de anomalías 

cromosómicas en los núcleos de las células del organismo humano, es 

decir poseen 47 cromosomas en lugar de 46, perteneciendo el 

cromosoma extra al par 21.”1 

 

1http:/www.rincondelvago.com/niños con síndrome -de-Down 
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Como consecuencia de esta alteración existe un incremento de las copias 

de los genes del cromosoma 21, esto origina una grave perturbación en el 

programa de expresión de diversos genes, no solo del cromosoma 21, 

sino de otros cromosomas, ya que este desequilibrio genético ocasiona 

modificaciones en el desarrollo y función de los órganos y sistemas tanto 

en sus etapas prenatales y posnatales, por ende aparecen anomalías 

visibles y diagnosticables, unas pueden ser congénitas y otras pueden 

aparecer a lo largo de su vida. El sistema más afectado es el sistema 

nervioso y dentro del cerebro y cerebelo, por este motivo los niños con 

Síndrome de Down presentan un grado de variable y discapacidad 

intelectual. 

La mayor incidencia de Síndrome de Down varía entre 1 por 660 hasta 1 

X 1000, más nacimientos vivos. La incidencia es similar en diversas etnias 

pero va aumentando en la edad materna; los niveles de riesgo pueden 

variar según su edad materna como se aprecia en el siguiente cuadro (15-

24 años), (25-29 años), (35, 40 y 45 años), la mayoría de los niños con 

síndrome de Down nacen de madres menores de 30 años por ser la edad 

en que aumentan los embarazos. 

 

1.2.Diagnóstico.- 

 

Ya que el Síndrome de Down está formado por un conjunto tan particular 

de características, los médicos a veces pueden determinar su existencia 

solamente con un examen físico, tomando una pequeña muestra de 

sangre y analizando los cromosomas para determinar la presencia de 

material de cromosoma 21 adicional; también puede diagnosticarse antes 

del nacimiento a través del análisis de células del líquido amniótico; estas 

dos pruebas tienen un grado de exactitud del 99.9%. 

La Edad Materna El Riesgo en el Nacimiento 

De 15 a 24 años 1 de cada 1300 

25 a 29 años 1 de cada 1100 

 

1http:/www.rincondelvago.com/niños_consindrome-de-down 
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35 años 1 de cada 350 

40 años 1 de cada 100 

45 años (o mayor) 1 de cada 25 

 

1.2.1. Causas.- 

 

Aproximadamente, el 95% de los casos de Síndrome de Down presentan 

trisomía 21 simple; esto significa que todas las células del organismo 

poseen 3 copias completas del cromosoma 21.  

 

El 5% de las restantes presentan una tras locación, esto se refiere a que 

el cromosoma 21 extra se une a otro óvulo o espermatozoide, o también 

presentan mosaicismo que es cuando tienen líneas celulares normales y 

líneas de células con trisomía 21. Alrededor del 3.5% de los casos de 

Síndrome de Down se debe a la presencia de una tras locación no 

equilibrada entre los cromosomas 14 y 21.  

 

El adulto aporta un cromosoma 21 completo más el segmento adherido al 

otro cromosoma, y a las células germinales de la pareja aporta un 

cromosoma 21. La concepción es el resultado final: la presencia de dos 

cromosomas 21 más una tercera porción del 21. Es frecuente que las 

personas con Síndrome de Down por una tras locación tengan 

características similares a la Trisomía Simple. 

 

La persona presenta dos líneas celulares en su organismo, una con 

trisomía 21 completa y la otra normal, esto se debe a las divisiones 

celulares post – concepción; estas varían mucho entre una y otra 

persona, mientras mayor sea la porción de la línea normal, mayor será la 

posibilidad de que el niño presente menos rasgos propios de Síndrome de 

Down y que la discapacidad intelectual sea más leve. 

 

 

1http:/www.rincondelvago.com/niños_consindrome-de-down 
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1.2.1.1. Aspectos Físicos 

 

Los niños con Síndrome de Down presentan ojos inclinados hacia arriba, 

sus orejas son pequeñas, su boca también es pequeña, lo que hace que 

su lengua se vea grande, su nariz es pequeña con el tabique nasal 

aplanado. Algunos niños o bebes con Síndrome de Down tienen un cuello 

corto y sus manos pequeñas con los dedos cortos. 

 

Los niños normales presentan 3 líneas en la palma de la mano, los niños 

con Síndrome de Down generalmente tienen una línea que atraviesa toda 

la palma y la segunda línea que forma una curva al lado de su pulgar; con 

frecuencia los niños y adultos tienen estatura baja e Hipotonía propia de 

ellos; también tienen los dientes mal implantados y pequeños con 

frecuentes caries, su piel tiende a resecarse y agrietarse. Su desarrollo 

sexual aparece bastante tarde y puede quedar incompleto en lo referente 

a sus órganos sexuales. Los varones tienen menos secreción hormonal, 

los genitales pequeños y está generalmente admitido que son estériles. 

En las mujeres la menstruación suele ser normal y se dan casos de 

madres con Síndrome de Down cuyos hijos son normales. 

 

1.2.1.2. Patologías Asociadas al Síndrome de Down 

 

Otras complicaciones que se dan en estos niños son auditivas, las 

mismas que son necesarias para tener una buena conexión social, y las 

de lenguaje. 

Es la audición, debido a que entre el 73% y 78% de los niños con 

Síndrome de Down sufren pérdidas auditivas; la audición está en 

situación de riesgo en los tres niveles del órgano auditivo: externo, medio 

e interno.  

 

 

 

1http:/www.rincondelvago.com/niños_consindrome-de-down 
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En el oído externo la mayoría de estos niños presentan un pabellón 

auricular más reducido; en el oído medio se localizan las verdaderas 

infecciones como otitis medias y derrame de líquidos; los niños con 

Síndrome de Down sufren de inmunodeficiencia, que van acompañadas 

de infecciones respiratorias; en el oído interno cuando el sonido llega a 

este nivel para ser procesado, el caracol suele tener espirales más cortas 

de lo normal, en consecuencia muchos de estos niños tienen varios 

factores que alteran el sonido antes de que este tenga la oportunidad de 

ingresar al cerebro para ser procesado, y es por esta razón que presentan 

dificultades en la comprensión, por consiguiente tienen problemas en la 

organización de su lenguaje; son importantes las intervenciones a tiempo 

para corregir estas patologías. 

Existen otras complicaciones endocrinológicas en las que el niño con S.D. 

tiene un retraso en el crecimiento que empieza en la vida prenatal y se 

puede prolongar hasta el final de los años de crecimiento. 

Este retraso se da más en la adolescencia por la disminución del pico de 

crecimiento puberal, además en la primera infancia estas enfermedades 

van asociadas con cardiopatía congénita, síndrome de mala absorción, 

hipotiroidismo, que puede agravar el retraso del crecimiento. 

Para tener un buen funcionamiento cerebral es ideal un buen 

funcionamiento tiroideo. El hipotiroidismo – hipertiroidismo es menos 

frecuente, es fácil de detectar a través de controles anuales de hormonas 

tiroideas desde el primer año de vida. 

Otro factor que puede interferir  en el aprendizaje es la falta de sueño, las 

infecciones de vías respiratorias altas, amígdalas o adenoides mayores 

que lo normal, que son complicaciones molestas para estos niños con 

vías respiratorias reducidas y posicionamientos posteriores de la lengua. 

Todos estos casos son curables en la mayoría de los casos. 

 

1.2.1.3. Características  

 

“Las características básicas pueden considerarse en diferentes aspectos, 

entre ellas están las neurológicas, físicas, intelectuales, complicaciones 
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para el aprendizaje, visuales. Esta última se debe a que la hendidura 

palpebral oblicua con canto externo es más elevada que la interna, 

además existen alteraciones de la pigmentación del iris, la separación de 

sus ojos y el ancho de la base de la nariz puede producir falso estrabismo 

o miopía, la detección de estas alteraciones es muy importante, ya que su 

diagnóstico y tratamientos a tiempo ayudará a que los padres ejerzan 

ciertos procedimientos que ayuden a sus niños a establecer reflejos de 

fijación, acomodación y seguimiento visual; dentro están la tonicidad de 

sus músculos oculares; es la coordinación viso – motora y la conexión 

viso – afectiva de los niños con los medios de comunicación.”2 

 

“La postura es fundamental que se trabaje durante los primeros meses, el 

sostén cefálico a través de la mirada de su madre. 

Existen otras anomalías que son graves, por ejemplo cataratas, pérdida 

del cristalino (esta puede presentarse en forma congénita o adquirida en 

la infancia o adolescencia, en cuyo caso es progresiva); todas estas 

siempre requerirán tratamiento.”2 

 

1.2.1.4. Aspectos Neurológicos 

 

Alteraciones del sistema nervioso central que afectan a diversas 

estructuras y funciones. 

“Disminución del número de neuronas en las áreas corticales y núcleos; 

también existen anomalías en la estructura neuronal, alteraciones en la 

Comunicación Funcional Interneural, su tamaño y su peso; el tamaño y 

peso del cerebro es menor, hay retraso en los procesos de mielinización 

durante la infancia, especialmente en las fibras de asociación de los 

lóbulos pre frontales, esto produce retraso mental leve o moderado, es 

una característica fundamental en los niños con S.D.”3 

 

 

2http://www.nikey.org/push/spanish/fs4tsrt.htm. 

3http:/www,down21.org/salud/neurología/discapacidad.int.htm 
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Actualmente se observa mayor capacidad de procesamiento visual y 

auditivo, porque se encuentran dentro de su entorno familiar y con 

intervenciones a tiempo mejoraran. 

 

1.2.1.5. Los Trastornos Gastroenterológicos   

“La mayoría de estos pacientes pueden padecer malformaciones 

congénitas del aparato gastrointestinal.”2 

 

Las intervenciones psicomotrices en estos niños con S.D. son 

fundamentales y las áreas que más intervienen son: 

 

1.2.2. Nivel Cognitivo 

 

“La afectación cerebral propia del S.D. produce lentitud para procesar y 

codificar la información y dificultad para interpretar, elaborar y responder a 

sus requerimientos tomando decisiones adecuadas; también les cuesta 

planificar estrategias para resolver problemas y atender a diferentes 

estímulos. 

Hay otros aspectos cognitivos afectados que es la desorientación 

espacial, temporal y los problemas de cálculo mental.”4 

 

1.2.3. Nivel Sensorial 

 

Diferentes autores confirman que los niños con S.D. procesan mejor la 

información visual que la auditiva y responden mejor a aquella que ya 

está. Y es que además de la frecuencia con que tienen problemas de 

audición, la mayoría de los niños con S.D. tienen conductos auditivos 

estrechos, lo que provoca que la pérdida auditiva sea frecuente, los 

mecanismos cerebrales de procesamiento pueden estar alterados, por 

ejemplo los autores Butterwath y Cichetti sugieren que el sistema 

vestibular  en los niños con S.D. requieren mayor estimulación. 

2http://www.nikey.org/push/spanish/fs4tsrt.htm. 

4http/es.wikipledia.org/wiki/s%adndrome_down 
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El tacto es una de las pocas fuentes de estimulación en la atención 

temprana. En el campo educativo el aprendizaje por observación como la 

práctica de conducta y actividades con objetos e imágenes son más 

adecuadas para favorecer la retención y estos deben venir acompañadas 

de imágenes, dibujos, modelos, entre otros. 

 

1.2.3.1. Nivel Lingüístico 

 

En los niños con Síndrome de Down son más complejas sus alteraciones 

a nivel lingüístico y habilidades. Les resulta trabajoso dar respuestas 

verbales, dando mejor respuestas motoras, por lo que es más fácil para 

ellos; también tienen dificultades para captar la información hablada, pero 

se ha de destacar que tienen mejor nivel de lenguaje comprensivo que 

expresivo. En la etapa escolar es recomendable que el lenguaje sea 

trabajado individualmente por parte de los profesores o especialistas; los 

niños con S.D. tienen carencias de algunos objetivos por ejemplo mejorar 

su pronunciación, articulación y así ir aumentando su vocabulario a través 

de diferentes ejercicios que le ayuden en el desarrollo de su lenguaje. 

 

1.2.3.2. Carácter y Personalidad 

 

Entre los niños con Síndrome de Down se halla una gran variedad de 

temperamentos, tan amplia como la de la población en general. Existen 

unas formas de actuar que se dan con mayor frecuencia en estas 

personas y que podríamos definir como características generales de la 

personalidad de estos sujetos.  

Algunas de estas son: Escaza iniciativa, menor capacidad para inhibirse, 

tendencia a la persistencia de las conductas y resistencia al cambio, baja 

capacidad de respuesta y de reacción frete al ambiente, constancia, 

tenacidad, puntualidad, aunque todas estas no han de considerarse como 

inmutables. 

 

4http/es.wikipledia.org/wiki/s%adndrome_down 



 

72 

 

1.2.3.3. La Personalidad 

 

La personalidad sobre los niños con S.D. recogen calificativos que 

constituyen estereotipados, se los considera como obstinados, 

afectuosos, fácil de tratar, amorosos, sociables, de buen humor, amables, 

alegres, obedientes, sumisos; estas afirmaciones no siempre están 

claramente demostradas y en muchos casos carecen de fundamento, 

ocasionan generalizaciones perjudiciales, que pueden confundir a padres 

y educadores y en buen número de casos determinan expectativas falsas 

sobre ellos. 

 

1.2.3.4. La Atención 

 

En el Síndrome de Down existen alteraciones de los mecanismos 

cerebrales que intervienen a la hora de cambiar su atención; suelen tener 

dificultad para mantener la atención durante periodos prolongados y 

tienen facilidad de distracción. La atención es una capacidad que requiere 

entrenamiento específico para mejorarla. 

 

En los niños con S.D. en la etapa escolar es imprescindible programar 

ejercicios para que aumenten su atención poco a poco, por ejemplo un 

minuto, dos, tres hasta 5 minutos y así sucesivamente. 

 

1.2.3.5. La Inteligencia 

 

Estas características del Síndrome de Down siempre van acompañadas 

de deficiencia intelectual. La mayoría de estos niños alcanzan en las 

pruebas para medir la inteligencia, un nivel intelectual de deficiencia 

mental ligera o moderada; el trato con estas personas pueden hacer que 

en ocasiones se olviden que tienen una deficiencia. 

 

 

4http/es.wikipledia.org/wiki/s%adndrome_down 
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1.2.3.6. La Memoria 

 

Las personas con S.D. tienen dificultad para retener información y 

limitaciones al recibirlas y procesarlas (memoria a corto plazo) y memoria 

a largo plazo. Sin embargo tiene la memoria operativa bien desarrollada, 

por lo que pueden realizar tareas secuenciadas con precisión. También 

serían de gran utilidad los ejercicios de memoria visual y auditiva a corto y 

a largo plazo. 

 

1.2.3.7. La Motricidad 

 

Es frecuente que los niños con S.D. tengan hipotonía muscular o tensión 

de los ligamentos que afectan a su desarrollo motor. La hipotonía hará 

más difícil aprender a mantener el equilibrio en determinadas actividades, 

por ello es bueno trabajar muchos ejercicios propioceptivos y de equilibrio 

para disminuir la tensión muscular y evitar que sus ligamentos y 

articulaciones se vayan deformando y provoquen complicaciones. 

 

Físicamente los niños con esta discapacidad suelen dar cierta torpeza 

motora tanto gruesa de brazos y piernas, como fina: coordinación ocu – 

manual, extremidades cortas y disminución generalizada de la fuerza. Es 

importante aumentar el tono muscular porque de lo contrario los niños 

tiendes a debilitar sus movimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 

 

CAPÍTULO II 

 PSICOMOTRICIDAD 

 

 

 

La Psicomotricidad  a través del tiempo ha establecido ciertos parámetros 

o indicadores que ayudan a comprender el proceso de desarrollo humano, 

los cuales constituyen: la coordinación (expresión y control de los 

movimientos voluntariamente), la función tónica, la postura y el equilibrio, 

el control emocional, la lateralidad, la orientación espacio temporal, el 

esquema corporal, la organización rítmica, las praxias, la grafo motricidad, 

la relación con los objetos y la comunicación (a diferentes niveles: tónico, 

postural, gestual o ambiental)  

 

2.1. Concepto. 

 

“La Psicomotricidad surge de los trabajos de psicología evolutiva de 

Wallon, en lo referente a la relación entre maduración fisiológica e 

intelectual y que manifiesta la importancia del movimiento para conseguir 

la madurez psicofísica de la persona.”5 

 

5http//indo.pintic.es/mmmarrogu/psicomotricidad.html. 



 

75 

 

Podemos definir la Psicomotricidad como parte de una concepción 

integral de la persona en donde lo motor, lo cognitivo y lo afectivo son 

contemplados en su interrelación; se fundamenta en el principio de que el 

desarrollo de las capacidades mentales se da solo a partir del 

conocimiento y control de la propia actividad corporal. 

 

En otras palabras la Psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, 

emocionales, simbólicas y sensorio motrices en la capacidad de ser y de 

expresarse en un contexto psicosocial, por lo que desempeña un papel 

fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad del niño con 

S.D. 

Según Gabriela Núñez y Fernández Vidal (1994): “La Psicomotricidad es 

la técnica o conjunto de técnicas que tienden a influir en el acto 

intencional o significativo, para estimularlo o modificarlo, utilizando como 

mediadores la actividad corporal y su expresión simbólica. El objetivo por 

consiguiente, de la Psicomotricidad es aumentar la capacidad de 

interacción del sujeto con el entorno”. 

 

Para el autor Muniáin (1977): “La Psicomotricidad es una disciplina 

educativa / reeducativa / terapéutica, concebida como diálogo, que 

considera al ser humano como una unidad psicosomática y que actúa 

sobre su totalidad por medio del cuerpo y del movimiento en el ámbito de 

una relación cálida y descentrada, mediante métodos activos de 

mediación principalmente corporal, con el fin de contribuir a su desarrollo 

integral”. 

 

“La Psicomotricidad ocupa un lugar importante en la educación infantil, ya 

que está totalmente demostrado que sobre todo en la primera infancia hay 

una gran interdependencia en los desarrollos motores, afectivos e 

intelectuales”.6 

 

5http//indo.pintic.es/mmmarrogu/psicomotricidad.html. 

6http:7html.rincondelvago 
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“Por lo tanto en los primeros años de la educación del niño/a, hasta los 

siete años aproximadamente entendemos que la educación es 

psicomotriz, porque todo el conocimiento, el aprendizaje, parte de la 

propia acción del niño/a sobre el medio, los demás y las experiencia que 

recibe no son áreas estrictas que se puedan parcelar, sino 

manifestaciones diferentes aunque interdependientes de un ser único: EL 

NIÑO/A”. 

En este sentido la Psicomotricidad  se entiende como una técnica que 

tiende a favorecer por el dominio del movimiento corporal, la relación y 

comunicación que el niño va a establecer con el mundo que lo rodea (a 

través en muchos casos de los objetos). 

 

2.2.Clases de Psicomotricidad 

 

2.2.1.Motricidad Gruesa 

 

Dentro de esta área trabajamos la coordinación general. 

Coordinación: Se la considera como el trabajo conjunto de varios 

músculos o grupos musculares para llevar a cabo un movimiento 

voluntario por parte del sujeto. Es la base fundamental para que el alumno 

adquiera y desarrolle su inteligencia. La coordinación general requiere un 

recíproco ajuste de todas las partes del cuerpo manifestándose en la 

locomoción, carreras, saltos, etc. 

La educación de estos movimientos propios de la locomoción va ligada a 

las conductas de equilibrio y la percepción de la sucesión temporo – 

espacial, las cuales se adquieren mediante conductas ágiles que les 

permitan vencer el miedo y cobrar seguridad. 

Para ello realizamos actividades como caminar de diferentes formas o 

saltar, con un determinado ritmo para que ayude al niño a adquirir 

equilibrio deseado. 

 

 

6http:7html.rincondelvago 
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2.2.2. Motricidad Fina 

 

La motricidad fina ayudará a los niños a realizar movimientos de precisión 

y coordinación. 

La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano; los 

elementos que intervienen directamente son: la mano, la muñeca, el 

antebrazo, brazo. 

Debido a la falta visual de estos niños es indispensable estimular los 

sentidos restantes como: oído, olfato, tacto, gusto para que de esta 

manera puedan utilizarlos con mayor atención y por medio de ellos recibir 

la información de su entorno. Trabajamos en lo relacionado al 

reconocimiento de diferentes objetos; búsqueda de objetos que se 

encuentran en la mesa; conocimiento de formas geométricas como 

círculo, cuadrado, rectángulo; conocimiento del tamaño grande, mediano, 

pequeño; conocimiento de diferentes texturas como liso, rugoso, áspero, 

blando, duro; apreciación de diferentes sabores, apreciación de diferentes  

olores, entre otros referentes a las sensopercepciones. 

 

2..3 Elementos de la Psicomotricidad 

 

2.3.1. Esquema Corporal 

 

El esquema corporal es la imagen de nuestro cuerpo. El autor Lapierre lo 

define como la representación mental que hace el individuo de su propio 

cuerpo. Esta imagen se va creando a través de las sensaciones que le 

llegan del interior y del exterior. Le Bouche argumenta que la organización 

de las sensaciones relativas al propio cuerpo está en relación con los 

datos del mundo exterior. 

 

Según la psicología, el esquema corporal es la experiencia que cada 

individuo tiene de su propio cuerpo, en sí mismo y en sus relaciones con 

el entorno externo. Gracias a esta experiencia de la propia imagen, cada 

persona se diferencia de las demás. Se logra a través de sensaciones e 
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impresiones que se van acumulando desde la infancia. La imagen 

resultante es constante y perdura toda la vida  

 

2.3.1.1. Lateralidad 

 

La lateralidad es un predominio motor relacionado con las partes del 

cuerpo, que integran sus mitades derecha e izquierda. La lateralidad es el 

predominio funcional de un lado del cuerpo humano sobre el otro, 

determinado por la supremacía que un hemisferio cerebral ejerce sobre el 

otro. 

La definición de la lateralidad es básicamente un proceso que podríamos 

definir en cuatro fases: 

 

1ª fase: Localización: Esta fase abarca aproximadamente de los 0 a los 3 

años. Permite identificar la dominancia. En ella debemos intentar 

descubrir lo más pronto posible su preferencia. 

 

2ª fase: Fijación: Se da aproximadamente entre los 4 y los 5 años. En esta 

fase una vez localizada la lateralidad, tenemos que fijarla lo más pronto 

posible, con lo cual las prácticas que plantearemos tendrán también unas 

características comunes, que serán: masivas, dirigidas, y sobre todo 

orientadas hacia el lado dominante. 

 

3ª fase: Desarrollo: Aproximadamente, se da entre los 6 y 8 años. En esta 

fase nos proponemos llevar a cabo una experimentación lo más variada 

posible para conseguir una híper-estimulación que posibilite un mayor 

desarrollo de la lateralidad sobre el lado dominante. 

 

4ª fase: Maduración: En esta fase, las características de las actividades 

van a ser mucho más complicadas, empieza por el lado dominante y 

luego por el no dominante para poder comparar. 

 

6http:7html.rincondelvago 
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2.3.1.2. Respiración 

 

Es una función mecánica y automática, regulada por los centros 

respiratorios bulbares y que están sometidas a influencias corticales. 

Su misión es la de asimilar oxígeno del aire necesario para la nutrición de 

nuestros tejidos y desprender el anhídrido carbónico producto de la 

eliminación de los mismos. 

La respiración actúa directamente sobre el organismo y se proyecta en 

igual manera sobre la vida psíquica ayudando en el desarrollo psicomotor. 

En otros términos, la respiración es el acto motor por el cual captamos O2 

y eliminamos CO2 sobrante. Desde el punto de vista del movimiento, lo 

estudiamos porque intervienen una serie de músculos en la acción 

mecánica, pero no podemos olvidar que la respiración también tiene una 

función orgánica, por el intercambio de gases, incluso podríamos añadir 

un aspecto emotivo que sería la comunicación entre lo físico y lo mental. 

 

En este proceso de respirar se distinguen dos niveles: 

 

1) Voluntario: Podemos pasar de la inspiración, que es la captación de 

oxígeno, a la amnena y volver a la inspiración, o pasar a la expulsión o 

espiración. 

 

2) Automático: Es lo que se hace a diario, puede verse afectado por la 

emoción, pero no somos conscientes de los movimientos de inspiración y 

espiración. 

 

2.3.1.3. Ritmo 

 

El ritmo desempeña un papel fundamental en la educación psicomotriz, a 

la vez que con él se logra una formación estética a la que debe darse 

mayor atención. 

 

6http:7html.rincondelvago 
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Los ejercicios rítmicos en cada niño siguen su propio ritmo, son 

importantes en el desarrollo de la conciencia corporal; si los ejercicios se 

hacen con música, se pone un ritmo externo, es fundamental la presencia 

de la música, en todo su desarrollo de la educación por el ritmo. 

 

2.3.1.4. Equilibrio 

 

Según el autor Vayer, el equilibrio es un aspecto de la educación del 

esquema corporal, porque condiciona las actividades de la persona frente 

al mundo exterior. Levoult lo define diciendo que es la función que 

asegura el mantenimiento y restablecimiento de la postura en movimiento 

y en reposo, mediante la distribución del tono muscular. 

 

2.3.1.5. Factores del Equilibrio 

 

Los factores de los que depende el equilibrio son: 

1) Físicos: relaciones antropométricas: los bajos son más equilibrados 

que los altos. La masa corporal: el tipo de constitución. La adherencia. 

2) Fisiológicos: La vista: cuanta mayor visibilidad tenga, mejores serán 

sus movimientos; también están los factores laberínticos dentro del oído, 

en donde están los factores del equilibrio y los factores kinestésicos, por 

los que unos sensores nervioso están mandando información 

continuamente al cerebro. 

 

2.3.1.6. Tipos de Equilibrio 

 

Existen cuatro: 

1) Estático: que es la capacidad de mantener nuestro cuerpo en un lugar 

o en una posición. 

2) Dinámico: que es la capacidad de mantener el equilibrio de nuestro 

cuerpo en movimiento. 

3) Reequilibrio: que es la capacidad de recuperar el equilibrio después de 

estar en el aire (saltar). 
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4) Equilibrar Objetos: que es la capacidad de manejar o equilibrar objetos 

móviles 

 

2.3.1.7. Coordinación 

 

La coordinación es el dominio de la mecánica total del cuerpo para la 

realización de los movimientos y acciones concretas, que permite al 

cuerpo dar una respuesta eficaz a todo tipo de tareas que se presenten. 

 

La coordinación en los niños con Síndrome de Down es algo difícil de 

conseguir. Se deben trabajar con ellos desde edades muy tempranas, ya 

que existen muchos prerrequisitos para que puedan alcanzar una buena 

coordinación en la edad adulta. 

 

2.3.1.8. Tipos de Coordinación 

 

Existen dos tipos de coordinaciones: la coordinación dinámica y la 

coordinación dinámica específica. La diferencia fundamental radica en 

que la coordinación dinámica específica suma el desplazamiento y el 

manejo de móviles. 

 

2..3.1.9. Orientación Temporal o Espacial 

 

Es un proceso en el desarrollo del niño, ya que recopila datos para 

orientarse en el tiempo y en el espacio, mañana, tarde, antes y después, 

etc. Durante todo este proceso de crecimiento va adquiriendo nociones en 

las que puede determinar situaciones simultáneas sucesivas, es decir que 

con la ayuda del lenguaje, ellos podrán organizarse, estructurarse 

conforme vayan aprendiendo y guardando información en su cerebro. 
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CAPÍTULO III 

 

3. EJERCICIOS PARA TRABAJAR LAS DESTREZAS MOTRICES 

FINAS Y GRUESAS 

 

 

3.1. Ejercicios Para Trabajar Las Destrezas Motrices Finas 

 

3.1.1. Picado con Punzón 

 

“Esta es una de las tareas iniciales de la ejercitación viso motora. Que 

implica movimientos precisos de pequeña amplitud. Tiene como 

característica que perfecciona con relativa facilidad, por lo que el niño 

logra cierta madurez en el control ocular – motor. 

Punzón es un instrumento predecesor del lápiz por su forma y tipo de 

presión que tiene picado; requiere un control básico de movimiento y una 

atención sostenida, ya que se logrará una dispersión amplia de los puntos 

fuera de la figura.”7 

 

7 Moreno María Laura. Educación Física en el Discapacitado. 
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Los ejercicios van desde el picado espontáneo hasta el picado en 

estampilla, que se desarrolla de modo gradual; que es la atención 

sostenida y el dominio voluntario de los movimientos, este constituye un 

ejercicio de inhibición. 

 

El carácter de cada niño se reflejará en cada tarea: en los inhibidos o 

tímidos el picado se efectúa de modo superficial y disperso, a menudo no 

logra perforar el papel. 

En los niños agresivos, el movimiento impulsivo y la excesiva presión que 

dan al punzón, hacen que se efectúen puntos grandes que llegan a 

romper el papel en vez de perforarlo. 

 

Si hay hipotonía se puede utilizar material como plásticos blandos, 

planchas laminadas de aluminio o bronce finos, con el fin de obligar al 

niño a efectuar mayor presión  en sus manos. 

Si hay hipertonía se utilizará materiales como planchas o láminas de 

arcilla, que le ayudará a inhibir sus movimientos. 

 

3.1.2. Parquetry 

 

Rasgado de papel sin tijeras. Es una actividad de iniciación que tiene 

varios valores: el picado son movimientos de pequeña amplitud, 

exclusivamente digitales en donde intervienen los dedos pulgar e índice, 

que contribuyen a la adquisición de disociaciones digitales necesarias 

para la precisión de pequeños gestos. 

 

3.1.3. Recortado con Tijeras 

 

Este ejercicio es esencialmente dinámico, con movimientos bimanuales 

de amplitud, en donde desarrolla al máximo la coordinación viso – motriz. 

 

 

7 Moreno María Laura. Educación Física en el Discapacitado. 
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Para estas actividades es un trabajo diario y sistemático que logra un 

progreso efectivo en este tipo de coordinación, desde que los niños 

aprenden a tomar las tijeras, hasta cortar líneas, transcurre bastante 

tiempo, y en los niños con deficiencia es más largo el tiempo de 

maduración. 

 

Existen cuatro puntos importantes en el recortado: 

1) Prensor correcto.- Son ejercicios unimanuales de carácter viso – motor 

con movimientos que exigen disociación digital. 

2) Manejo de Tijeras sin material.- Tiene por objetivo elastizar el 

movimiento y acostumbrarlos a los niños al acto prensil, en combinación 

con la dinámica y el manipuleo. 

3) Corte libre con papel.- Esta es una actividad de coordinación bimanual, 

que son movimientos disociados, es el manejo de papel y tijeras para 

recortar el papel. 

4) Corte sobre dibujo.- Este ejercicio es dinámico – manual. Es la 

coordinación viso – motora al tener que hacer coincidir el corte del dibujo 

marcado. 

, tablilla de madera.    

 

3.1.4. Calcado 

 

Es una actividad de coordinación motriz, que exige disociación manual y 

cierto dominio previo al manejo del lápiz. 

Es una tarea que se inicia una vez que se alcanza la maduración 

visomotora en actividades precedentes, pues es necesario que haya 

perfeccionamiento en la precisión del picado, contorneado y coloreado. 

 

 

 

 

 

7 Moreno María Laura. Educación Física en el Discapacitado 
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CAPITULO IV 

 

4. TÉCNICAS  Y TEORÍAS APLICADAS EN LA PSICOMOTRICIDAD 

 

Las personas con necesidades educativas especiales, especialmente los 

niños y, en concreto, los que tienen síndrome de Down, suelen estar 

inmersas en un sinfín de actividades: estimulación, logopedia, fisioterapia, 

rehabilitación, apoyo escolar, etc. Sus padres acaban siendo expertos en 

medicina, educación, psicología, e incluso política. 

 

En su búsqueda de información y en su deseo de proporcionar lo que sea 

mejor para su hijo, a menudo entran en contacto con personas e 

instituciones que ofrecen diferentes métodos de intervención, diferentes 

técnicas de estimulación, de fisioterapia o de logopedia. 

 

Dejando de lado algunas técnicas o profesionales que proponen dudosas 

teorías, la mayoría buscan, y de hecho logran, un objetivo común: que el 

niño con síndrome de Down se desarrolle y se convierta en una persona 

feliz, que potencie al máximo sus capacidades y termine por conseguir 

unos niveles aceptables de autonomía personal. 

 

Los caminos para alcanzar este objetivo son muchos pero hay algunos 

que son citados y propuestos frecuentemente. Por eso, se han reunido en 

este artículo cuatro modelos de intervención que responden a diversos 

modos de contemplar una misma realidad. Todos ellos tienen aspectos 

comunes, como el hecho de haber surgido para intentar dar respuesta a 

algunas alteraciones neurológicas.  

 

Todos ellos son ofrecidos con frecuencia a los padres de niños con 

síndrome de Down. Sin embargo, cada uno ha desarrollado metodologías  

 

 

8www.monografias.com/trabajos16elementos_piscomotricidad.html. 
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Diferentes, no siendo todos ellos igualmente adecuados para toda la 

población. Todos tienen defensores y detractores, por lo que se ha tratado 

de exponer, con la mayor objetividad posible, tanto sus ventajas como sus 

inconvenientes respecto a la población con síndrome de Down. 

 

4.1 Método Doman 

 

El Dr. Glenn Doman, médico estadounidense, comenzó a dedicarse al 

tratamiento de los niños con lesiones cerebrales con el neurólogo Temple 

Fay. Utilizaba sus métodos, basadas en movimientos progresivos, muy 

eficaces tanto en áreas motrices como en áreas más intelectuales. Se 

centraban en el trabajo con los reflejos, fundamentalmente con niños con 

parálisis cerebral. 

Al observar los progresos que se conseguían en estos niños, Doman 

decide trasladar sus conocimientos al resto de los niños, de manera que 

se potenciara su capacidad de aprendizaje. Elabora su teoría acerca del 

desarrollo cerebral, un Perfil del Desarrollo Neurológico y sistematiza una 

labor educativa, estructurada mediante programas secuenciados, con 

métodos precisos y eficaces. 

 

¿Cuál es su Perfil del Desarrollo Neurológico? 

 

La gente que trabajaba en el Instituto para el Desarrollo del Potencial 

Humano deseaba disponer de un instrumento para medir objetivamente 

los progresos de los niños con lesión cerebral con los que trabajaban. 

Tras estudiar el proceso de desarrollo neurológico de niños de diversas 

sociedades, elaboran una escala del desarrollo neurológico. 

 

Esta escala permite “medir” el grado de desarrollo del niño, para fijar los 

objetivos. Parten de la premisa de que las diferencias entre unos niños y 

otros se deben fundamentalmente al ambiente, ya que al nacer todos los 

niños tienen el mismo potencial. 
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El Perfil del Desarrollo Neurológico mide, por un lado, el desarrollo de los 

estratos cerebrales, es decir, señala las funciones propias de la médula 

espinal, el tronco cerebral, el cerebro medio y la corteza cerebral. De este 

modo, es posible trabajar de forma sistemática y ordenada y conocer los 

objetivos del niño en cada una de las áreas evolutivas a partir del nivel 

alcanzado. 

 

Además, diferencia las áreas y funciones sensoriales de las de carácter 

motor, ya que las primeras son vías aferentes (recorridas por el estímulo 

para llevar información al cerebro) y las segundas son eferentes, es decir, 

salen del cerebro para dar la orden de movimiento al cuerpo. 

 

Según este perfil, las áreas motoras son la movilidad, el lenguaje y la 

destreza manual. La movilidad es la clave o el motor del desarrollo de la 

inteligencia en todas sus expresiones, e incide determinantemente en las 

demás áreas, al igual que ocurrió en la evolución de las especies hacia 

estructuras y funciones cerebrales más y más complejas y 

perfeccionadas. 

 

Según esta teoría, el grado de perfección que se logre depende en gran 

medida de que esas funciones básicas se consigan cuanto antes, cuando 

mayor es la plasticidad cerebral. 

 

Las teorías sobre las que se fundamenta su método de enseñanza son: 

 

- Todas las patologías, incluso el síndrome de Down o el Autismo, 

conllevan una lesión cerebral, como ocurre en la parálisis cerebral. 

 

- Los niños con lesiones cerebrales no se deben clasificar por su 

gravedad, sino por su potencial de desarrollo. 

 

 

8www.monografias.com/trabajos16elementos_piscomotricidad.html 
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- El aprendizaje y la maduración de los niños vienen como consecuencia 

de la experimentación espontánea de una serie de esquemas. Su 

repetición hace que al final se consoliden estos patrones de movimiento y 

actuación. Los niños que no experimentan esto de un modo espontáneo 

deberán ser guiados y expuestos a los mismos estímulos para que se 

desarrollen adecuadamente. 

 

Su metodología de intervención se basa en aprovechar al máximo las 

posibilidades del individuo, siendo fundamental el momento temprano en 

que se comienza, ya que más adelante no se conseguirán muchas metas. 

 

Los padres se convierten en “padres profesionales”, ya que son ellos 

quienes deben aplicar, con la tutorización del profesional, el método a su 

hijo. Este método exige la repetición de las diversas actividades durante 

varias veces al día, lo que se traduce en horas de intervención diarias. 

Además, es muy estricto en cuanto al cumplimiento de estas rutinas. Por 

ello el padre o madre que decide aplicar el método, debe comprometerse 

seriamente con él. 

 

En el aspecto motor, utiliza los que él llama los patrones básicos de 

movimiento: 

 •Patrón homolateral 

 •Patrón cruzado  

 •Técnicas de relajación de extremidades  

 •Ejercicios de arrastre y de gateo  

 •Ejercicios de blanqueación y de marcha  

 

Además del área motora, tiene sus propios métodos de enseñanza de la 

lectura (global), del cálculo, y de otras áreas. Así, casi todos sus 

aprendizajes se desarrollan por el método de los bits de inteligencia 

(como en los ordenadores o computadores, el bit de inteligencia es la 

 

8www.monografias.com/trabajos16elementos_piscomotricidad.html 
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máxima cantidad de información que puede ser procesada a la vez en un 

segundo). Las palabras, los números, las láminas de animales... son 

enseñadas a los niños en grupos de 10, varias veces al día (3 o 4 veces) 

y cada lámina se le muestra durante un segundo. El niño al final acaba 

reconociendo la lámina, ya sea un dibujo, una palabra, un cuadro o un 

conjunto de puntos. 

 

Si bien los resultados que presentan pueden ser espectaculares, tanto en 

niños con síndrome de Down como en niños sin alteraciones (niños de 

meses que reconocen palabras o reconocen el número de puntos de una 

lámina), su metodología puede no ser del todo funcional, por lo que en 

niños con síndrome de Down se corre el riesgo de que no desarrollen un 

aprendizaje significativo, más aún con las dificultades de abstracción y 

generalización que tienen. 

 

Aunque algunos de sus postulados arriba indicados son aceptados por 

toda la comunidad científica, hay aspectos importantes que son 

fuertemente cuestionados como son: la excesiva simplificación y 

generalización de sus propuestas científicas, su intento por abarcar toda 

la compleja patología del desarrollo dentro de unas rígidas coordenadas, 

y el excesivo rigor de su metodología que obliga esfuerzos no justificados. 

Así, el método Doman fue rechazado por la Academia Americana de 

Pediatría en 1968, 1982 y 1999, fundamentalmente por 3 razones: 

 

1.Su teoría sobre el sistema nervioso parece muy simple y no estar 

sustentada en estudios científicos.  

 

2.No se han publicado estudios serios sobre los resultados y los méritos 

alcanzados, sino que sus garantías únicamente se basan en los 

testimonios de padres.  

 

3.Se requiere una dedicación enorme de los padres, tanto en términos de 

tiempo como de dinero.  
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Además, la Academia Americana de Pediatría comenta que tras diversos 

estudios comparativos, no se han observado diferencias significativas en 

los avances conseguidos por los niños que seguían este u otro método de 

estimulación. 

Por otro lado, la Down SyndromeAssociation, del Reino Unido, advirtió en 

1997 que el método Doman se desarrolló para niños con daño cerebral y 

no para niños con alteraciones cromosómicas, que no existen pruebas de 

su eficacia y que los niños con síndrome de Down aprenden a leer, a 

escribir, a andar y a hablar mediante otro tipo de programas, que no 

requieren tanto esfuerzo y dedicación ni por su parte ni por la de sus 

padres. Además, esta Asociación está preocupada por el tiempo diario 

que requiere el tratamiento, así como por las consecuencias que puede 

tener en la vida familiar.  

 

4.2. Método Bobath 

 

El matrimonio formado por el psiquiatra Dr. KarelBobath y la fisioterapeuta 

Berta Bobathcomienzan su trabajo en Londres en los años 30. Ella se 

dedicaba en principio al trabajo con las personas con lesiones 

neurológicas, y él revisaba la literatura para establecer las bases teóricas 

de los resultados clínicos de su esposa. Juntos formularon una filosofía 

innovadora dirigida en principio a mejorar la espasticidad, considerada 

entonces inalterable. Ambos murieron en 1991. 

 

El concepto Bobath es “un enfoque holístico dirigido al adulto y al niño con 

disfunción neurológica, en un proceso interactivo entre paciente y 

terapeuta, tanto en la evaluación como en la atención y en el tratamiento. 

El tratamiento se basa en la comprensión del movimiento normal, 

utilizando todos los canales perceptivos para facilitar los movimientos, y 

las posturas selectivas que aumenten la calidad de la función”.9 

 

 

9Htpp:/www.down21.org/educación/tecnic_intervencion/Bobath.html. 
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Como el resto de los métodos anteriormente expuestos, se inicia con las 

personas con lesiones cerebrales, para ampliarse luego al resto de la 

población. Su objetivo es proporcionar una serie de experiencias a través 

de diversos patrones de movimientos coordinados. 

Como decían los Bobath, en la intervención con los pacientes se debe 

hacer lo que mejor funcione. Así, esto pone el énfasis en la flexibilidad del 

método, en que es un concepto cambiante, ya que hay mucho aún por 

descubrir, analizar y estudiar. 

 

En el Centro Bobath de Londres, ante la pregunta de a qué responde este 

concepto, la respuesta es: “se trata de una técnica que inhibe el tono y los 

patrones de movimiento anormales, facilitando el movimiento normal y 

estimulando en casos de hipotonía o inactividad muscular”. 

 

Un tono anormal produce una postura inadecuada, y como consecuencia 

alteraciones o dificultades de movimiento. Por otro lado, una actividad 

refleja anormal da como resultado dificultades para mantener una postura 

y el equilibrio. 

 

Por tanto, el método inhibe la actividad refleja anormal a través de 

posturas que inhiben esos reflejos y así se normaliza el tono muscular. 

Esta postura debe mantenerse un tiempo hasta obtener un relajamiento 

de los músculos. El terapeuta busca la actividad y los esquemas de 

coordinación postural y funcional a través de la manipulación del sujeto y 

de su postura. 

 

Es un método activo, requiere la participación activa del paciente. En los 

años 60, Bobath dijo que “a no ser que uno estimulara o activara al 

paciente de manera que pudiera desarrollar nuevas actividades, no había 

nada que hacer.” Se necesita la práctica continuada.  

 

 

9Htpp:/www.down21.org/educación/tecnic_intervencion/Bobath.html. 
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Por otro lado, Bobath mantiene la funcionalidad de los objetivos, que sean 

significativos para el paciente. Por ejemplo, si se pretende ayudar a un 

bebé con síndrome de Down a levantar la cabeza estando boca abajo, es 

importante darle un sentido, un para qué levantar la cabeza. En el caso de 

los bebes con síndrome de Down, se les enseña un muñeco, por ejemplo. 

 

4.3 Fisioterapia Vojta o Terapia de Locomoción Refleja 

 

“El Dr. VáclavVojta, neurólogo y neuropediatra de origen checo, desarrolla 

en los años 50 un método para el tratamiento fisioterápico de las 

alteraciones motoras. 

 

Su base está en desencadenar dos mecanismos automáticos de 

locomoción, descubiertos también por el Profesor Vojta: la reptación y el 

volteo reflejo. Se trata de dos modelos o patrones globales que están 

programados en el Sistema Nervioso Central de las personas. 

 

El terapeuta presiona determinados puntos del cuerpo (zonas de 

estimulación) que hacen que el cerebro reaccione dando una respuesta 

motora global, en todo el cuerpo, que tiene un carácter de locomoción. Es 

decir, algunas extremidades realizan un movimiento de paso, mientras 

que otras lo hacen de apoyo, produciendo un impulso hacia arriba y 

adelante. 

 

 El terapeuta pone resistencia a las extremidades que tienden a moverse, 

manteniendo esta postura durante 1 o 2 minutos. De este modo, al 

realizar repetidamente los ejercicios, el sistema nervioso central recibe 

muchas veces la información fisiológica que va dejando una “huella”, 

fundamental para convertir el movimiento reflejo en espontáneo, 

voluntario y cortical.”10 

 

10 Jimènez,J.;Jimènez y Psicomotricidad,teoría y Programacion .Editorial 

Escuela Española, Madrid (1995) 
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Este método se puede aplicar tanto a recién nacidos, como a niños de 

todas las edades o adultos, que presenten alteraciones motoras de 

cualquier etiología o riesgo de padecerlas. Sus profesionales mantienen 

que incluso benefician a las personas con síndrome de Down, 

especialmente a los niños y en los primeras semanas o meses de vida. 

 

Cuando el paciente es un niño, habitualmente recibe una sesión de la 

terapia por parte de un profesional, y en presencia de los padres, ya que 

el objetivo es formar a los padres para que sean ellos quienes realicen los 

ejercicios. El motivo es que esta metodología exige que los ejercicios 

sean aplicados entre 3 o 4 veces diarias, en sesiones de 10 o 15 minutos.  

 

Así mismo, se recomienda introducir las sesiones en los momentos de 

juego o cuando el niño muestre mejor disposición. 

Las críticas habituales que recibe este método, por parte de los 

profesionales que intervienen con niños con síndrome de Down, son: 

 

- La gran cantidad de tiempo que exige 

- La pasividad del niño en el método 

- La posibilidad de adquirir los mismos objetivos por otros medios más 

funcionales y agradables para el niño 

 

- El dolor que aparentemente experimenta el niño durante la sesión. 

Frente a estas críticas, sus partidarios sostienen que con este método de 

estimulación se ejercitan músculos que de otro modo no se trabajarían.  

 

Por otro lado, mantienen que el llanto del niño durante la sesión no es un 

llanto de dolor sino de esfuerzo, como consecuencia de una situación que 

no les gusta, pero que no causa trauma psicológico alguno y además el 

momento incómodo dura entre 1-2 minutos. 

 

10 Jimènez,J.;Jimènez y Psicomotricidad,teoría y Programacion .Editorial 

Escuela Española, Madrid (1995) 
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4.4 Castillo Morales 

 

El Dr. Castillo Morales comenzó a trabajar con personas con alteraciones 

neurológicas en 1959, en Argentina. 

Su teoría se inspira en la filosofía, la antropología y las ciencias médicas y 

neurológica. Así mismo, toma aspectos de Bobath, Vojta y otros. Parte de 

la individualidad de cada individuo, y por tanto es partidario de la 

combinación de diferentes métodos, en función de las características de 

cada uno. Según él, se debe abordar la discapacidad desde lo que el niño 

puede hacer, dejando de lado lo que no es capaz de realizar, es decir, 

parte de una evaluación funcional. 

 

Su metodología consiste en estimular, mediante el contacto, la vibración, 

la presión y el deslizamiento de las manos, determinados puntos con 

masajes. 

Sus conceptos son dos: 

 

- La terapia del desarrollo neuromotriz: Mediante el contacto, la vibración, 

la presión y el deslizamiento de las manos del terapeuta sobre las 

diferentes zonas de estimulación del paciente, se activan los receptores 

de la piel, del tejido muscular y articular. 

 

- La terapia de regulación oro facial: Es un concepto de tratamiento 

sensomotriz. El Dr. Castillo Morales inició esta técnica con niños con 

síndrome de Down, para luego aplicarla a otras alteraciones. Esta terapia 

no mejora sólo las actividades motoras, ya que al mejorar el aspecto 

motor, también se aumenta la capacidad de percepción y comunicación 

de un paciente con su entorno. No se trata de una terapia de lenguaje, 

pero facilita la articulación de los diferentes fonemas. Así mismo, influye 

positivamente en la succión, la masticación, la alimentación, etc. 

 

10 Jimènez,J.;Jimènez y Psicomotricidad,teoría y Programacion .Editorial 

Escuela Española, Madrid (1995 
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Se trata de una terapia que estimula fundamentalmente a nivel sensorial, 

dirigida principalmente a niños con discapacidades sensoriales, motoras y 

cognitivas, es decir, plurideficiencias. Sin embargo, determinadas 

terapias, como la orofacial, pueden ser beneficiosas para niños con 

síndrome de Down, ya que se estimulan los músculos de la cara y boca.  

 

Los métodos aquí descritos parten de un principio fundamental 

ampliamente aceptado: la influencia positiva que ejercen los estímulos 

sensoriales sobre el desarrollo del sistema nervioso, y la posibilidad de 

que este desarrollo contrarreste, al menos parcialmente, la patología 

provocada por diversas causas. 

 

En todos ellos se aprecia una particular insistencia en la urgencia por 

desarrollar buenos patrones de respuesta motórica (en forma de reflejos, 

posturas, y movimientos). La desviación conceptual puede estar en 

pensar que lo que se puede conseguir en las actividades del área motora 

es extensible indiscriminadamente a actividades de otro carácter. 

Ciertamente, la facilitación del movimiento es un factor positivo en la 

iniciación de la vida de relación. Y eso puede ser determinante en 

patologías fuertemente caracterizadas por las dificultades motóricas. Pero 

éste no es el caso del síndrome de Down en el que las deficiencias del 

desarrollo motor son moderadas; y, aunque debe ser convenientemente 

estimulado, no resulta preciso someter al niño a técnicas tan 

mayoritariamente exigentes en la vertiente motora del desarrollo. Quizás 

en detrimento de otras formas de estimulación mucho más necesarias. 

A nuestro modo de ver, los mayores inconvenientes que apreciamos en 

estos métodos son: 

1. Su presentación que con frecuencia aparece como “el” método por 

excelencia, sin el cual será difícil que el niño progrese. Grave 

responsabilidad para los padres. 
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2.. La carencia de estudios comparados, bien diseñados y realizados, en 

los que se contrasten los resultados de ese método con los resultados 

obtenidos mediante otras formas de estimulación y atención más 

moderadas y convencionales. Es frecuente que recurran a “contar casos 

maravillosos”. Pero eso mismos “casos maravillosos” son también 

obtenidos mediante técnicas más convencionales de estimulación global. 

3. La simplicidad con que se transfieren los posibles beneficios en el área 

cerebral motora a las múltiples áreas que conforman los procesos de 

aprendizaje y cognición. El niño se convierte en elemento de expresión 

mecánica. 

4. La exigencia, con frecuencia agobiante, a las familias en tiempo de 

dedicación y esfuerzo, con riesgo de desequilibrio en el funcionamiento 

racional y ordinario de la unidad funcional formada por todos los 

miembros de la familia, ya que la atención se desvía hacia uno de los 

componentes en detrimento de los demás. No es ajena a ello la presión 

que se ejerce sobre los padres, provocándoles sentimiento de 

culpabilidad en caso de que no cumplan todas las normas y ejercicios 

propuestos.  
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ANEXO Nº 2 

EVALUACIÓN INICIAL Y 

FINAL MOTRÍZ 
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ANEXO N: 2 

EVALUACION INICIALY FINAL MOTRIZ 

DATOS GENERALES: 

FECHA………………………………………………………………………………. 

APELLIDOS: ……………………………………………………………………….. 

NOMBRES: ………………………………………………………………………… 

FECHA DE NACIMIENTO:…………………………………….EDAD…………….. 

LUGAR DE NACIMIENTO:……………………………………………………….. 

NOMBRES DE LA MADRE………………………………….EDAD…………….. 

NOMBRES DELPADRE……………………………………...EDAD……………. 

DOMICILIO:…………………………………………………………………….…… 

TELÉFONO: ……………………………… 

PARAMETROS DE EVALUACION 

A. TONICIDAD 

B. REFLEJOS TONICOS Y MOVIMIENTOS ASOCIADOS 

C. CONSECUENCIA PERSONAL 

D. COORDINACION CORPORAL 

E. EQUILIBRIO 

F. FUERZA 

 

METODO DE EVALUACION 

EJERCICIOS NEUROMUSCULAR  (FINO Y GRUESO) 

ESCALA 

1 BUENO 

2 REGULAR  

3 MALO 

 

EJERCICIOS APLICADOS 

1.-CONTROL DE CABEZA (A,B,C,D) 

 INCLINACION  HACIA ADELANTE  Y  A TRAS             (           ) 

 INCLINACION DE LOS LADOS              (           ) 

 ROTACION DE  CABEZA       (           ) 

 ESTAB ILIDAD DE CABEZA DURANTE EL MOVIMIENTO  (           ) 

 

2.-CONTROLDE HOMBROS (A,B,C,D) 

 

 SUBIR Y BAJAR      (            ) 

 SUBIR Y BAJAR ALTERNATIVAMENTE   (            ) 

 CERRAR Y SUBIR      (            ) 
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3.-CONTROL DE BRAZOS (A,B,C,D) 

 ESTIRA  ALOS LADOS      (           ) 

 ESTIRA HACIA ARRIBA      (           ) 

 ESTIRA HACIA DELANTE     (           ) 

 TOCAR LOS HOMBROS CON LAS MANOS   (           ) 

 

4.- CONTROL DE MANOS (A,B,C,D) 

 ABRIR Y CERRAR PINOS     (           ) 

 GIRAR MANOS      (           ) 

 TOCARCADADEDO CON EL PULGAR    (           ) 

 CAPACIDAD DE SUJETAR UN OBJETO CON  DEDOS     (           ) 

  

5.-CONTROL DE TRONCO 

 RECTITUD DE LA COLUMNA VERTEBRAL   (           ) 

 ROTACION DEL TRONCO     (           ) 

 FLEXION DEL TRONCO HACIA ADELANTE   (           ) 

 ACOSTAR TRONCO HACIA ATRÁS    (           ) 

 TOCAR LOS PIES DEL MISMO LADO    (           ) 

 TOCAR LOS PIES EN ROTACION CRUZADA   (           ) 

 ESTABILIDAD DE TRONCO DURANTE EL MOVIMIENTO(           ) 

 ADAPTACION DE MOVIMIENTO  

6.-CONTROL DE PIERNAS 

 APRETON DE LOS ADUPTORES    (           ) 

 LEVANTAR PIERNAS HACIA ADELANTE   (           ) 

 FLEXIONAR RODILLAS HACIA DELANTE 

 HINCARSE EN UNA SUPERFICIE PLANA 

 SENTARSE ESTIRANDO LAS PIERNAS 

 LEVANTAR LAS PIERNAS EN POSICION SUPINA 

 FLEXIONAR RODILLAS EN POSICION DE CUBITO SUPINA 

7.- CONTROL DE PIES 

SUBIR Y BAJAR PUNTAS DE LOS PIES 

ROTACION DE PIES 

 

8 MOTRICIDAD FINA 

AGARRE 

MANIPULAR 

PARQUETRY 

PUNZADO 

ENSARTEDO 

COLEREADO 
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ANEXO Nº 3 

PLANIFICACIÓN INDIVIDUAL 
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ALBUN DE FOTOS DE NIÑOS 

CON SINDRIME DE DOWN 
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Fortalecimiento de los músculos de las piernas, brazos y manos 

 

 
 

Estimular la persección quimestetica del cual se persive el movimiento 
muscular, peso, posición de los mienbros de su cuerpo, fortaleciendo los 

músculos de espalda y torax 
 

 

 

 

Estimular equilibrio en posición de arrate. 
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Fortalecimiento de los músculos de espalda y cuello y su tonicidad 

muscular. 

 

 

 

Comprensión entre el espacio y los objetos, estimulando la motricidad 

fina, capacidad de agarre y manejo de las manos 
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Equilibrio, defensa y control cefalocaudal 

 

 

 

Fortalecimiento de los músculos de las piernas en equilibrio 

 

 



 

106 

 

 

 

Estimular la posición de sentado y su control cefálico. 

 

 

 

 

Equilibrio y Coordinación en escalones 
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Patron en marcha en linea recta 

 

 

 

 

 

Armando Fichas de Encaje 
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Sacando Fichas de encaje 

  

 

 

 

Colorendo 
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Ensartar cosas finas 

 

 

 

Ensartar cosas gruesas 
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Cociendo 

 

 

 

Rasgado 
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Manejo de manos en enrollar 

 

 

 

 

 


