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RESUMEN 

Dentro de la Nueva Constitución según  los Artículos 47 y 340 menciona que el Estado garantizará las políticas de 
prevención, Inclusión e Inserción Escolar de las Discapacidades de manera conjunta con la sociedad, la educación y 
familia, procurando la equiparación de oportunidades para las personas con Discapacidades Intelectuales y su 
integración social. El problema de la Inserción e Inclusión Escolar en los niños/as con Habilidades Diferentes o 
Diferenciadas específicamente aquellos que presentan Discapacidades Intelectuales como es el caso del Síndrome de 
Down, se debe a la falta de conocimiento por parte de las autoridades de la Educación Regular y la falta de gestión de 
los que representan a los Centros de Educación Especial, por esta razón es conveniente realizar la presente 
Investigación  con el tema “La Falta de Estimulación Motriz y su Incidencia en la Inserción e Inclusión Escolar de los 
Niños/as con Síndrome de Down que asisten al Centro Psicopedagógico del Cantón Catamayo” Periodo 2009, la cual 
consta de un Objetivo General: Conocer de que manera la Falta de Estimulación Motriz incide en la Inserción e 
Inclusión Escolar de los niños/as con Síndrome de Down que asisten al Centro Psicopedagógico del Cantón Catamayo 
y tres Objetivos Específicos como: Determinar las causas de la Falta de Estimulación Motriz en los niños/as con 
Síndrome de Down del Centro Psicopedagógico del Cantón Catamayo, Precisar el tipo de Inserción e Inclusión Escolar 
con el que participa el niño/a con Síndrome de Down en las Escuelas de Educación Regular del Cantón Catamayo y 
Elaborar un taller informativo de Estimulación Motriz para mejorar la Inserción e Inclusión Escolar de los niños/as con 
Síndrome de Down; los mismos que permitieron las verdaderas causas que originan la Falta de Estimulación Motriz en 
los niños/as con Síndrome de Down y cómo Influye en la Inserción e Inclusión Escolar de los niños/as a una Escuela 
Regular y a la vez permitió indagar si existe  Inserción e Inclusión de estos niños/as a un Establecimiento Regular. 

El presente trabajo de Investigación se centra en el estudio bibliográfico abarcando 3 Capítulos: El primer capítulo se 
refiere al Síndrome de Down, su Historia , Concepto, Tipos,  Características Físicas, Psicológicas e Intelectuales que 
presentan los niños/as con Síndrome de Down. El segundo capítulo contiene la Estimulación Motriz, Concepto, 
Enfoques de la Estimulación, Importancia y Beneficios de la Motricidad, División de la Motricidad: Motricidad Fina y 
Gruesa. El tercer capítulo encierra la Inserción e Inclusión Escolar, Concepto, Agentes que Intervienen en la Inserción e 
Inclusión Escolar, Niveles de la Inserción e Inclusión Escolar, Ideas Esenciales de la Inserción e Inclusión Escolar. Se 
plantea una Metodología la cual se basa en los siguientes métodos: Científico, Descriptivo, Analítico -Sintético, 
Inductivo-Deductivo, Estadístico; así como también Técnicas de Observación, Encuestas dirigidas a Padres de Familia, 
Personal Docente del Centro Psicopedagógico, de la misma manera se utilizo un instrumento como el Test de 
Motricidad de EBBE LEÒN GROSS adaptado para niños/as con Síndrome de Down, el cual sirvió para medir el Nivel de 
Desarrollo Motriz del mismo; se utilizo como población 8 niños/as con Síndrome de Down, Padres de Familia de los 
mismos, Docentes del Centro Psicopedagógico y Maestros/as de las Escuelas Regulares; se conto con un Cronograma 
de trabajo, un Presupuesto y Financiamiento; Bibliografía la cual sirvió para obtener información Científica de la 
Temática Investigada. Dentro de la Estructura de la Tesis consta la Introducción, Metodología, Análisis, Interpretación y 
Exposición de Resultados los cuales fueron obtenidos a través de la aplicación de Encuestas dirigidas a los Padres de 
Familia,  Docentes del Centro Psicopedagógico y Maestros/as de las Escuelas Regulares, y el Test de Motricidad de 
EBBE LEÒN GROSS adaptado para niños/as con Síndrome de Down; luego de este proceso se formulo las debidas 
Conclusiones La mayoría de Padres de Familia no les dedican el tiempo necesario en casa a sus hijos/as con Síndrome 
de Down para estimular y potenciar su motricidad, siendo tanto el Padre como la Madre la base fundamental en el 
proceso y desarrollo de las potencialidades del niño/a con la finalidad de que estos sean insertados a la sociedad y por 
ende a una Educación normalizada la cual es permitida a los niños/as con o sin Habilidades Diferentes o Diferenciadas; 
La Falta de Gestión de los Directivos del Centro Psicopedagógico del Cantón Catamayo no ha motivado a ningún Padre 
de Familia para que procedan a inscribir a sus hijos en Escuelas Regulares, así como, tampoco han organizado 
actividades informativas acerca de la Inclusión Escolar de niños/as con Discapacidades Intelectuales a las Escuelas 
Regulares desencadenando desconocimiento total por parte de las Autoridades de Educación Regular a despertar 
interés en darle cumplimiento a lo que establece la Nueva Constitución en sus artículos 47 y 340 que le otorga derechos 
a estas personas; y Recomendaciones:  A los Padres de Familia que les dediquen el tiempo necesario a sus hijos/as 
con Síndrome de Down para estimularlos en casa  puesto que los dos son los ejes principales que contribuyen en el 
proceso y desarrollo de sus destrezas y habilidades, logrando así que estos niños/as tengan la oportunidad de 
insertarse a una Escuela Regular y de esta manera sean entes productivos para la sociedad. Que la Autoridad y 
personal Docente del Centro Psicopedagógico del Cantón Catamayo gestionen ante las Autoridades de las Escuelas 
Regulares para que se acojan a lo que estipula la nueva Constitución, logrando así la inserción de los niños/as con 
Habilidades Diferenciadas o Diferentes a estos Establecimientos. Culminando con los Anexos e Índice. 

 

 

 

 



vii 
 

SUMMARY 
 

Inside the New Constitution according to the Articles 47 and 340 mentions that the State guaranteed the politicians of 
prevention, Inclusion and School Insert of the Discapacidades in a combined way with the society, the education and 
family, offering the comparison of opportunities for people with Discapacidades Intellectuals and its social integration. 
The problem of the Insert and School Inclusion in the niños/as with Different Abilities or specifically those that 
Discapacidades Intellectuals presents Differed as it is the case of the Down syndrome, he/she is due to the lack of 
knowledge on the part of the authorities of the Regular Education and the administration lack of those that represent to 
the Centers of Special Education, for this reason and believed convenient to carry out the present Investigation with the 
topic The Lack of Motive Stimulation and its Incidence in the Insert and School Inclusion of the Niños/as with Down 
syndrome that you/they attend the Center Psicopedagógico of the Canton Catamayo Period 2009, which consists of a 
General Objective: to Know that way the Lack of Motive Stimulation impacts in the Insert and School Inclusion of the 
niños/as with Down syndrome that you/they attend the Center Psicopedagógico of the Canton Catamayo and three 
Specific Objectives as: to Determine the causes of the Lack of Motive Stimulation in the niños/as with Down syndrome of 
the Center Psicopedagógico of the Canton Catamayo, to Specify the type of Insert and School Inclusion with which 
participates the niño/a with Down syndrome in the Schools of Regular Education of the Canton Catamayo and to 
Elaborate an informative shop of Motive Stimulation to improve the Insert and School Inclusion of the niños/as with Down 
syndrome; the same ones that allowed the true causes that originate the Lack of Motive Stimulation in the niños/as with 
Down syndrome and how it Influences in the Insert and School Inclusion from the niños/as to a Regular School and at 
the same time he/she allowed to investigate if it exists Insert and Inclusion from these niños/as to a Regular 
Establishment.  

The present work of Investigation is centered in the bibliographical study embracing 3 Chapters: The first chapter refers 
to the Down syndrome, its History, Concept, Types, Physical, Psychological Characteristics and Intellectuals that present 
the niños/as with Down syndrome. The second chapter contains the Motive Stimulation, Concept, Focuses of the 
Stimulation, Importance and Benefits of the Motricidad, Division of the Motricidad: Fine and Thick Motricidad. The third 
chapter contains the Insert and School Inclusion, Concept, Agents that Intervene in the Insert and School Inclusion, 
Levels of the Insert and School Inclusion, Essential Ideas of the Insert and School Inclusion. He/she thinks about a 
Methodology which is based on the following methods: Scientific, Descriptive, Analytic - Synthetic, Inductive-deductive, 
Statistical; as well as Technical of Observation, managed Surveys to Parents of Family, Personal Educational of the 
Center Psicopedagógico, in the same way you uses an instrument as the Test of Motricidad of EBBE LEÒN adapted 
GROSS for niños/as with Down syndrome, which was good to measure the Level of Motive Development of the same 
one; you uses as population 8 niños/as with Down syndrome, Parents of Family of the same ones, Educational of the 
Center Psicopedagógico and Maestros/as of the Regular Schools; you has a working Chronogram, a Budget and 
Financing; Bibliography which was good to obtain Investigated Scientific information of the Thematic one. Inside the 
Structure of the Thesis it consists the Introduction, Methodology, Analysis, Interpretation and Exhibition of Results which 
were obtained through the application of Surveys directed to the Parents of Family, Educational of the Center 
Psicopedagógico and Maestros/as of the Regular Schools, and the Test of Motricidad of EBBE LEÒN adapted GROSS 
for niños/as with Down syndrome; after this process you formulates the due Summations Most of Parents of Family they 
don't dedicate them the necessary time at home to their hijos/as with Down syndrome to stimulate and to potentialize 
their motricidad, being as much the Father as the Mother the fundamental base in the process and development of the 
potentialities of the niño/a with the purpose that these they are inserted to the society and for ende to a standard 
Education which is allowed to the niños/as with or without Different or Differentiated Abilities; The Lack of Administration 
of the Directives of the Center Psicopedagógico of the Canton Catamayo has not motivated any Father of Family so that 
they proceed to inscribe its children in Regular Schools, as well as, neither they have organized informative activities 
about the School Inclusion of niños/as with Discapacidades Intellectuals to the Regular Schools unchaining total 
ignorance on the part of the Authorities of Regular Education to wake up interest in giving execution to what establishes 
the New Constitution in its articles 47 and 340 that it grants rights to these people; and Recommendations: TO the 
Parents of Family that dedicate the necessary time to its hijos/as with Down syndrome to stimulate them at home since 
both are the main axes that contribute in the process and development of its dexterities and abilities, achieving these 
niños/as so they have the opportunity to be inserted to a Regular School and this way they are productive entities for the 
society. That the Authority and personal Educational of the Center Psicopedagógico of the Canton Catamayo negotiates 
before the Authorities of the Regular Schools so that they are welcomed to what specifies the new Constitution, 
achieving this way the insert of the niños/as with Differentiated Abilities or Different to these Establishments. Culminating 
with the Annexes and Index. 
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INTRODUCCIÒN 

 

De acuerdo al proyecto de la Nueva Constitución 2008 en el Título VII del 

Régimen del Buen Vivir, Capítulo primero de la Inclusión y equidad Art. 340 

expresa: 

El sistema de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y coordinado 

de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que 

aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la 

Constitución y el cumplimiento de los objetivos de régimen de desarrollo. 

 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al Sistema Nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiara por los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y 

no discriminación y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación. 

 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, 

gestión de riesgo, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, 

comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, 

población, seguridad humana y transporte. 

 

Todos los niños/as del Ecuador y del mundo entero tienen derecho de asistir a 

establecimientos educativos, recibir una buena educación y formación, en los 

cuales estén insertados los niños/as con Discapacidad Intelectual como es el 



2 
 

Síndrome de Down, logrando potenciar sus destrezas, habilidades y 

desenvolvimiento dentro del medio que lo rodea, convirtiéndoles en personas 

útiles para la sociedad. 

 

En el Ecuador el problema de la inclusión escolar a personas con habilidades 

diferentes específicamente aquellas que presentan Discapacidades 

Intelectuales como es el caso del Síndrome de Down, se debe a la falta de 

conocimiento por parte de las autoridades de Educación Regular y la falta de 

gestión de aquellos que representan a los Centros de Educación Especial.    

 

Es sabido que los niños/as con Síndrome de Down presentan en el ámbito 

educativo muchas necesidades comunes a los demás niños/as normales; los 

sistemas educativos deben acoplar nuevos modelos de escolarización para 

lograr con éxito una adecuada rehabilitación de los niños/as con Síndrome de 

Down que presentan atraso o deficiencias motoras en su motricidad que aún no 

han sido insertados a la Educación Regular. 

 

Si de acuerdo a la nueva Constitución de El Sistema de Educación Nacional de 

Inclusión y equidad social  es un derecho público ya que el Estado garantizara 

las políticas de prevención, inclusión e inserción escolar de las Discapacidades, 

de manera conjunta con la sociedad la Educación y Familia; procurando la 

equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su 

integración social. 
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El Gobierno garantizará el trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades 

que fomenten las capacidades y potencialidades en los niños/as con problemas 

de Discapacidad Intelectual como el  Síndrome de Down, a través de políticas 

que permitan su incorporación en entidades públicas y privadas, con una 

educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración 

y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación dentro 

de la educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado 

y los de atención especial la educación especializada. Los establecimientos 

educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas con discapacidad 

e implementarán un sistema de becas que respondan a las condiciones 

económicas de este grupo.  

 

La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el 

fomento de sus capacidades se fundamentaran en las adaptaciones 

curriculares que se establezcan como programas de enseñanza que los 

motiven e impulsen a pertenecer con justo derecho a lo que a todo Ecuatoriano 

le pertenece.      

 

Por el análisis realizado en la presenta investigación es de vital importancia y 

pertinencia investigar sobre el problema de La Falta de Estimulación Motriz y su 

Incidencia en la Inserción e Inclusión Escolar de los Niños/as con Síndrome de 

Down que asisten al Centro Psicopedagógico del Cantón Catamayo Periodo 

2009. Para lo  cual he planteado objetivos bajo la siguiente estructura.    
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OBJETIVO GENERAL: 

Conocer de que manera la Falta de Estimulación Motriz incide en la Inserción e 

Inclusión Escolar de los niños/as con Síndrome de Down que asisten al Centro 

Psicopedagógico del Cantón Catamayo. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Determinar las causas de la Falta de Estimulación Motriz en los niños/as con 

Síndrome de Down del Centro Psicopedagógico del Cantón Catamayo. 

 

Precisar la inserción e inclusión escolar en la que participen los niños/as con 

Síndrome de Down en las Escuelas de Educación Regular del Cantón 

Catamayo. 

 

Elaborar un taller informativo de Estimulación Motriz para mejorar la Inserción e 

Inclusión Escolar de los niños/as con Síndrome de Down. 

 

El referente teórico  consta de 3 Capítulos:  

El primer capítulo se refiere al Síndrome de Down, su Historia, Concepto, Tipos,  

Características Físicas, Psicológicas e Intelectuales que presentan los niños/as 

con Síndrome de Down. El segundo capítulo contiene la Estimulación Motriz, 

Concepto, Enfoques de la Estimulación, Importancia y Beneficios de la 

Motricidad, División de la Motricidad: Motricidad Fina y Gruesa. El tercer 

capítulo encierra la Inserción e Inclusión Escolar, Concepto, Agentes que 
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Intervienen en la Inserción e Inclusión Escolar, Niveles de la Inserción e 

Inclusión Escolar, Ideas Esenciales de la Inserción e Inclusión Escolar. 

La estructura de la Tesis se fundamenta en dos aspectos: 

El primero se refiere a la Metodología utilizada, destacándose el Método 

Científico que tiene relación entre lo teórico y práctico; dentro de las técnicas e 

instrumentos utilizados esta: el Test de Motricidad de EBBE LEON GROSS, 

dirigido a medir el Nivel de motricidad de los niños/as con Síndrome de Down 

del Centro Psicopedagógico, así como las encuestas aplicadas a los 

Maestros/as, Madres de Familia del Centro, Directores y Maestros/as de las 

Escuelas Regulares. 

 

El segundo aspecto se refiere a la exposición y discusión de resultados el cual 

permitió que se plantee gráficamente su análisis e interpretación de los 

instrumentos aplicados. De los cuales se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 La falta de personal especializado en el área de Rehabilitación Motriz ha 

limitado las posibilidades de que los niños/as con Síndrome de Down que 

asisten al Centro Psicopedagógico del Cantón Catamayo sean Insertados e 

Incluidos a la Educación  Regular.   

  

 La mayoría de Padres de Familia con hijos que presentan Síndrome de Down 

que asisten al Centro Psicopedagógico del Cantón Catamayo, no les dedican el 

tiempo necesario en casa para estimular y potenciar su motricidad; siendo ellos 

la base fundamental en el proceso y desarrollo de las potencialidades de sus 

hijos  y por ende estos puedan ser insertados e incluidos a la sociedad y a una 

Educación normalizada. 
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 Hay falta de información por parte de los Directivos del Centro Psicopedagógico 

del Cantón Catamayo a los Padres de Familia, acerca de la importancia de la 

Inserción e Inclusión Escolar de sus hijos con Síndrome de Down a las 

Escuelas Regulares del Cantón Catamayo. 

 

 El desconocimiento de los Directivos-Autoridades Educativas de las Escuelas 

Regulares o Particulares del Cantón Catamayo acerca de la importancia de 

Insertar e Incluir a niños/as con Discapacidad Intelectual concretamente con 

Síndrome de Down, así como el incumplimiento a la Constitución que rigen sus 

Artículos 47 y 340 los cuales fijan los Derechos que deben tener estos niños/as 

a una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

inserción e inclusión dentro de la educación regular.     

 

Y se planteo recomendaciones: 

 A las Autoridades del Centro Psicopedagógico del Cantón Catamayo realicen  

seminario talleres con personal especializado a fin de que se los capacite en el 

área de Rehabilitación Motriz, en niños/as con Discapacidad entre ellos los que 

presentan Síndrome de Down. 

 

 A  los Padres como género masculino interesarse por el cuidado y atención de 

sus hijos/as con  Síndrome de Down a fin de facilitarles la inserción e inclusión 

a la Escuela Regular. 

 

 

 A las Autoridades del Centro Psicopedagógico y Padres de Familia que tienen 

niños/as con Discapacidad que asisten al Centro Psicopedagógico, gestionar 

ante el Ministerio de Educación y Cultura se incrementen partidas 
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presupuestarias para Psicorrehabilitadores y Educadores Especiales para que 

se desempeñen como Terapistas Motrices. 

 

 A los Docentes y Dicentes de las Escuelas Regulares Fiscales y Particulares 

reserven al menos el 5% de las matriculas para la Inserción e Inclusión de los 

niños/as con Discapacidad sobre todo con Síndrome de Down. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SÍNDROME DE DOWN. 

 

HISTORIA DEL SÍNDROME DE DOWN. 

El primer informe documentado de un niño con Síndrome de Down se atribuye a 

Étienne Esquirol en 1838, denominándose en sus inicios cretinismo o idiocia 

furfurácea. P. Martin Duncan en 1886 describe textualmente a  “una niña de 

cabeza pequeña, redondeada, con ojos achinados,  que dejaba colgar la lengua 

y apenas pronunciaba unas pocas palabras. (Fuente de Investigación BERKOW 

Robert, El Manual Merck de Diagnóstico, pág.2373). 

CONCEPTO. 

El Síndrome de Down es una alteración genética ocasionada por un 

cromosoma extra en el par 21 de cada célula, que conlleva unas características 

físicas, bioquímicas y estructurales del sistema nervioso, manifestándose en un 

mayor o menor grado de alteración en el desarrollo físico e intelectual. La 

incapacidad intelectual puede variar de leve a profunda; sin embargo la mayoría 

funcionan en un grado de leve a moderado. (Fuente de Investigación BERKOW 

Robert, El Manual Merck de Diagnóstico, pág.2371). 

 

TIPOS DE SÍNDROME DE DOWN 

 Trisomía libre o simple 

Es la más frecuente de las Trisomías y está determinada por la presencia de un 

tercer cromosoma en la pareja 21. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tienne_Esquirol&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1838
http://es.wikipedia.org/wiki/Cretinismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=P._Martin_Duncan&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1886
http://wwwmipunto.com/temas/2do_trimestre05/sindrome.htm
http://wwwmipunto.com/temas/2do_trimestre05/sindrome.htm
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 Translocación 

Es una Trisomía inusual y peculiar. Ocurre cuando los dos cromosomas del par 

21 se unen con un trozo, de mediano tamaño, de un tercer cromosoma. 

 Mosaicismo 

En este caso el óvulo y el espermatozoide presentan 23 cromosomas normales, 

pero a medida que ocurren las divisiones de la célula sucede el mismo 

fenómeno de la no-disyunción de la pareja 21 y la célula resultante tendrá 47 

cromosomas. (Fuentes de Investigación: Internet http//www. 

healthsystem.virginia.edu/UVAHealth/peds-genetics-sp/downs.cfm,16:23,28mar 

2009). 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

• Boca: En los recién nacidos, la boca usualmente es pequeña y el paladar 

posee poca profundidad. 

• Nariz: El rostro del niño/a es un poco más ancha que el resto y su puente 

nasal más aplanado. Asimismo, la nariz suele tener un tamaño más pequeño 

que provoca mayores congestiones nasales. 

• Dientes: En algunos casos, los dientes tardan en aparecer y su tamaño es 

más pequeño de lo normal. 

• Orejas: Puede ocurrir que las orejas de los niños/as tengan un tamaño 

reducido y un poco doblado hacia abajo, lo que ocasiona que tienda a 

obstruirse y, en casos más severos, producen perdidas auditivas. 

• Cabeza: La parte posterior es aplanada y con una proporción menor a lo 

usual. También el cuello parecer corto. 
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• Manos y pies: Con frecuencia sus dedos son más cortos que los de otros 

niños. La palma de la mano está atravesada por un pliegue y el dedo meñique 

posee sólo una articulación. 

• Estatura: Los niños/as con Síndrome de Down nacen con talla y peso 

promedio, pero a medida que crecen, este paralelismo con los niños/as 

normales se pierde. (Fuentes de Investigación: Internet http//www. 

healthsystem.virginia.edu/UVAHealth/peds-genetics-sp/downs.cfm.19:00,29mar. 

2009). 

CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS E INTELECTUALES. 

Es lo más difícil de describir puesto que hay una gran variabilidad entre un 

niño/a y otro con Síndrome de Down, tanto en las diferentes inteligencias que 

se traducen en sus habilidades emocionales, cognitivas y en  las de conducta, 

como en el temperamento. (Fuente de Investigación Microsoft ® Encarta ® 

2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos, 

19:00, 03 abr. 2009). 

 

ESTIMULACIÓN MOTRIZ 

CONCEPTO 

La Estimulación Motriz es un conjunto de medidas para ayudar a restablecer y 

favorecer el desarrollo integral de los niños/as que por alguna causa sufren 

algún tipo de discapacidad o tienen alta probabilidad de padecerla. (Fuente de 

Investigación TASSET, Jean Marie. “Teoría y Práctica de la 

Psicomotricidad”.pág.507). 
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ENFOQUES DE LA ESTIMULACIÓN MOTRIZ   

Existen enfoques diversos con respecto al tema; entre ellos tenemos los 

siguientes: 

1.- ESTIMULACIÓN CENTRADA EN ACTIVIDADES Y/O EXPERIENCIAS 

La Estimulación centrada en actividades ejecuta rutinas agrupadas en áreas de 

desarrollo y objetivos, según la edad de los niños/as. 

2.- ESTIMULACIÓN CENTRADA EN EXPERIENCIAS PUNTUALES Y/O 

PROYECTOS 

La Estimulación centrada en experiencias puntuales busca que la misma se 

viva en un momento dado. 

3.- ESTIMULACIÓN UNISENSORIAL Y/O MULTISENSORIAL 

La Estimulación unisensorial busca generar una experiencia en un sentido a la 

vez, y la estimulación multisensorial trabajará varios sentidos al mismo tiempo.  

4.- ESTIMULACIÓN PURAMENTE INTELECTUAL U ORIENTADA HACIA 

ASPECTOS VARIADOS DEL DESARROLLO 

La integralidad del desarrollo hace que los distintos ámbitos evolutivos se 

interrelacionen y dependan unos de otros para su maduración.  

5.- ESTIMULACIÓN CENTRADA EN ÁREAS DE DESARROLLO Y/O EN 

ESPACIOS O CAMPOS DE APRENDIZAJE 

Las áreas de desarrollo son los distintos aspectos a través de los que el niño 

experimenta una maduración y crecimiento. 
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6.- ESTIMULACIÓN BASADA EN EL CONSTRUCTIVISMO O EN UNA 

TRANSMISIÓN- ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO 

La Estimulación constructivista, intenta que el niño/a modifique su estructura 

mental  a través de sus propias experiencias de aprendizajes vividos. (Fuentes 

de Investigación ANTOLIN, Marcela “Como estimular el desarrollo de los niños 

y despertar sus capacidades”. pág. 137). 

 

MOTRICIDAD 

La Motricidad es un conjunto de funciones nerviosas y musculares que permiten 

la movilidad y coordinación de los miembros, el movimiento y la locomoción. 

(Fuente de Investigación ENCICLOPEDIA CULTURAL, Pedagogía y Psicología 

Infantil, pág.102.) 

IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA MOTRICIDAD. 

En los primeros años de vida, la Motricidad juega un papel muy importante, 

porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y social de los 

niños/as (Fuente de Investigación TASSET, Jean Marie. “Teoría y Práctica de la 

Psicomotricidad” .pág. 250.) 

DIVISIÓN DE LA MOTRICIDAD. 

MOTRICIDAD FINA. 

CONCEPTO 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño/a que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación (Fuente de 

Investigación TASSET, Jean Marie. “Teoría y Práctica de la Psicomotricidad” 

.pág. 253.) 
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MOTRICIDAD GRUESA. 

CONCEPTO 

La motricidad gruesa abarca el desarrollo de la musculatura corporal; es decir, a 

todo el cuerpo como: piernas, brazos y tronco de las diversas formas de 

movimientos globales, amplios desplazamientos del espacio y el desarrollo del 

equilibrio. (Fuente de Investigación TASSET, Jean Marie. “Teoría y Práctica de 

la Psicomotricidad” .pág. 265.) 

 

INSERCIÓN E INCLUSIÓN ESCOLAR 

CONCEPTO 

La Inserción e Inclusión Escolar  es una estrategia educativa, la cual está 

supeditada al principio mismo de integración, y puede considerarse una opción 

educativa útil para potenciar el desarrollo y el proceso de aprendizaje del niño/a 

con o sin discapacidad, cuyo propósito es desarrollar el bienestar individual y 

social de los mismos a través de la Educación Formal. (Fuente de Investigación 

CASTILLO C, Cristina. Educación Preescolar. Métodos, Técnicas y 

Organización, pág. 188.) 

AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA INSERCIÓN E INCLUSIÓN 

ESCOLAR 

Los agentes que intervienen en el proceso de integración escolar  son:  

Escuela Especial, Escuela Común, Docente Integrador, Docente Común, 

Padres de Familia. (Fuente de Investigación Internet 

http://www.monografias.com/trabajos14/discapac/.shtml. 14:00, 05 abr. 2009.) 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/discapac/.shtml
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NIVELES DE LA INSERCIÓN E INCLUSIÓN ESCOLAR 

Desde el punto de vista relacional,  se distingue la siguiente gradación: 

Inserción e Inclusión física,  Inserción e Inclusión funcional, Inserción e Inclusión 

personal,  Inserción e Inclusión social. (Fuente de Investigación Internet 

http://www.monografias.com/trabajos14/discapac/.shtml. 14:00, 05 abr. 2009.) 

IDEAS ESENCIALES DE LA INSERCIÓN E INCLUSIÓN 

EDUCATIVA 

La inserción e inclusión educativa debe darse como un derecho al libre acceso 

a una educación de calidad para todos los niños/as con o sin discapacidades, 

sin importar sus diferencias  y características individuales. (Fuente de 

Investigación Internet Enciclopedia LEXUS, Libro de la Educadora, pág. 452.) 

 

DISPOSICIÓN DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN A TRAVÉS DE 

LOS ARTÍCULOS 340 Y 47 SOBRE INCLUSIÓN Y  EQUIDAD 

De acuerdo al proyecto de la Nueva Constitución 2008 en el Título VII del 

Régimen del Buen Vivir, Capítulo primero de la Inclusión y equidad Art. 340 

expresa: 

El sistema se articulara al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiara por los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y 

no discriminación y funcionara bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación. (Fuente de Investigación 

Proyecto de la Nueva Constitución, pág.58). 

 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/discapac/.shtml
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Art. 47 Personas con Discapacidad 

Estado garantizara las políticas de prevención, inclusión e inserción escolar de 

las Discapacidades, de manera conjunta con la sociedad la Educación y 

Familia; procurando la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social. (Fuente de Investigación Proyecto de la 

Nueva Constitución, pág.11) 
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METODOLOGÌA 

 

La presente Investigación cuanti-cualitativa. Se basó en el estudio de la Falta de 

Estimulación Motriz y su incidencia en la Inserción Escolar de los niños/as con 

Síndrome de Down que asisten al Centro Psicopedagógico del Cantón 

Catamayo. 

Los métodos que se utilizaron en la investigación fueron:  

 Científico.- Estuvo presente en el desarrollo de toda la investigación; es decir, 

desde el planteamiento del problema, la formulación de objetivos, la 

configuración de la metodología a seguir, y el análisis de datos y verificación de 

los objetivos, además fue una herramienta conceptual que sirvió para guiar, 

ordenar la planeación y ejecución de toda la investigación. 

 

 Descriptivo y Analítico - Sintético.- Permitió resumir, analizar, describir y 

presentar la información recolectada, la misma que fue organizada de acuerdo 

a las necesidades estadísticas que ayudaron a verificar los objetivos 

formulados.  

 

 

 Inductivo - Deductivo.- Permitió estudiar primero aquellos casos particulares 

para transformarlos en principios aplicables a la realidad de los niños/as 

investigados. 

 

 Estadístico.- Con el fin de presentar y analizar los datos obtenidos de los 

instrumentos utilizados como la encuesta para Maestros/as del Centro 

Psicopedagógico, Padres de Familia, Maestros de las Escuelas Regulares del 

Cantón Catamayo y el Test de Motricidad de  EBBE LEÒN GROSS para  
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niños/as con Síndrome de Down, permitió inclinarse al modelo estadístico 

descriptivo, que sirvió en la investigación de campo para analizar los resultados 

de manera cualitativa y cuantitativa. 

Como técnicas tenemos; 

 Ficha de observación.- La que permitió, a través de la observación directa 

dentro del Centro Psicopedagógico a los niños/as con Síndrome de Down, a los 

docentes, padres de familia y a las  Escuelas Regulares y a través de la 

observación indirecta se examinó las actividades  que realizaban los niños/as 

con Síndrome de Down acerca de sus habilidades y destrezas motrices dentro 

del Centro Psicopedagógico. 

 

 Encuesta.- Permitió recopilar la información empírica de los Docentes del 

Centro Psicopedagógico, Padres de Familia del Centro Psicopedagógico, 

Directores y Maestros de las Escuelas Regulares del Cantón Catamayo (objeto 

de estudio) como son: Escuela Fiscal Mixta Luis Alfredo Samaniego, Escuela 

Fiscal de Niñas Gabriela Mistral Nº 1, Escuela Gabriela Mistral Mixta Nº 2, y 

Escuela Fiscal Mixta 22 de Mayo, para lo cual se procedió aplicar a cada uno de 

ellas las encuestas respectivas y se pudo conocer los aspectos más relevantes 

relacionados con la falta de estimulación motriz a los niños/as con Síndrome de 

Down por parte del personal que trabaja en el Centro Psicopedagógico del 

Cantón Catamayo, y como los Padres de Familia los ayudan  a su Inserción e 

Inclusión a la educación regular en los diferentes establecimientos educativos 

del Cantón Catamayo. 
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INSTRUMENTO: 

 

 Test de Motricidad adaptado a los niños/as con Síndrome de Down de 

EBBE LEÒN GROSS.- El Test consta de 20 preguntas orientadas a indagar la 

Motricidad Fina y Gruesa de los niños/as con Síndrome de Down, fue aplicado 

en forma individual en las aulas del Centro Psicopedagógico, el mismo que se 

procedió a su aplicación de la siguiente manera: Para lograr espacios de 

empatía con los niños/as con Síndrome de Down, se desarrollo una dinámica 

de seguridad y manejo de las relaciones interpersonales  para luego solicitarles 

previo una explicación de lo que la investigadora pretendía lograr al aplicar este 

instrumento y a la vez con las respuestas  a las preguntas del Test de 

Motricidad de EBBE LEÒN GROSS medir y conocer el nivel de desarrollo 

motriz de los niños/as con Síndrome de Down que asiste al Centro 

Psicopedagógico del Cantón Catamayo. 

 

POBLACIÒN 

La población fue de 30 niños/as con Habilidades Diferentes que asisten al 

Centro Psicopedagógico del Cantón Catamayo de la cual se tomó una muestra 

de 8 niños/as con Síndrome de Down, 8 Padres de Familia de los niños/as con 

Síndrome de Down y los 3 docentes del Centro Psicopedagógico del Cantón 

Catamayo; además se recopilo información de los Establecimientos de 

Educación Regular del Cantón Catamayo entre ellos Fiscales y Particulares 

existentes en un numero de 10 en la actualidad, pero solo se trabajo con 4 de 

los Establecimientos y se tomo una muestra de 2 Maestros/as por cada uno de 

ellos. 
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CRITERIO DE SELECCIÓN  

Se ha seleccionado en este estudio a los niños/as que presentan Síndrome de 

Down que asisten al Centro Psicopedagógico del Cantón Catamayo los mismos 

que necesitan tener una mejor estimulación motriz por parte de los Padres de 

Familia y Docentes Centro Psicopedagógico para que de esta manera puedan 

desarrollar sus destrezas y habilidades motrices y por ende reciban una 

Educacion de calidad y puedan gozar de una Inserción e Inclusión a las 

Escuelas Regulares del Cantón Catamayo.   

 

El mismo que se detalla a continuación:       

 

CENTRO PSICOPEDAGOGICO DEL SEXO TOTAL 

CANTON CATAMAYO   F M 

NIÑOS CON SINDROME DE DOWN 6 2 8 

PADES DE FAMILIA DEL CENTRO PSICO 8 0 8 

PEDAGOGICO              

PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO 

2 1 3 PSICOPEDAGOGICO DEL CANTON  

CATAMAYO     

 ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION -     
 

  

 REGULAR DEL CANTON CATAMAYO     
 

  

ESCUELA FISCAL MIXTA LUIS ALFREDO 
1 1 2 

SAMANEGO     

ESCUELA FISCAL DE NIÑAS GABRIELA 
1 1 2 

MISTRAL Nº 1     

ESCUELA GABRIELA MISTRAL MIXTA 
1 1 2 

Nº 2     

ESCUELA FISCAL MIXTA 22 DE MAYO  1 1 2 

TOTAL     20 7 27 

 

 



20 
 

ANÀLISIS, INTERPRETACIÒN Y EXPOSICIÒN DE 

RESULTADOS 

 

ENUNCIADO: 

OBJETIVO 1. 

Determinar las causas de la Falta de Estimulación Motriz en los niños/as 

con Síndrome de Down del Centro Psicopedagógico del Cantón 

Catamayo. 

 

Para indagar este objetivo se hizo uso del TEST DE MOTRICIDAD DE EBBE 

LEON GROSS aplicado a los niños/as con Síndrome de Down de 8 a 11 años 

que asisten al Centro Psicopedagógico, una encuesta estructurada dirigida a 

Padres de Familia y docentes del Centro Psicopedagógico del Cantón 

Catamayo.  

 

TEST DE MOTRICIDAD DE EBBE LEON GROSS 

 El TEST aplicado a los niños/as con Síndrome de Down de 8 a 11 años de 

edad permitió conocer las causas por qué se da la Falta de Estimulación 

Motriz en los niños/as con Síndrome de Down que asisten al Centro 

Psicopedagógico del Cantón Catamayo. 
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CUADRO Nº 1 

 

MOTRICIDAD   FRECUNCIA PORCENTAJE 

NADA SATISFACTORIO 0 0% 

POCO SATISFACTORIO 6 75% 

SATISFACTORIO   0 0% 

MUY SATISFACTORIO 2 25% 

TOTAL     8 100% 
      FUENTE: Test para los Niños/as con Síndrome de Down del Centro por la Investigadora. 

 

GRAFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

          FUENTE: Test para los Niños/as con Síndrome de Down del    

                        Centro por la Investigadora. 

 

 

 

POCO 

SATISFACT

O-RIO 75% 

MUY 

SATISFACT

O-RIO   25% 



22 
 

ANÀLISIS. 

De acuerdo al Test de Motricidad aplicado a los niños/as con Síndrome de 

Down, 6 niños/as que equivalen al 75% demuestran tener un desarrollo motriz 

POCO SATISFACTORIO, mientras que 2 niñas que corresponden al 25% 

presentan un desarrollo motriz MUY SATISFACTORIO. 

 

INTERPRETACIÒN. 

El Desarrollo Motriz juega un papel muy importante en el desenvolvimiento del 

niño/a con Síndrome de Down porque influye valiosamente en el desarrollo 

intelectual, afectivo y social del mismo, favoreciendo la relación con su entorno 

y tomando en cuenta sus diferencias individuales, necesidades e intereses que 

presentan; es así que el 75% de niños/as con Síndrome de Down presentan un 

Desarrollo Motriz POCO SATISFACTORIO evidenciando de esta forma que los 

niños/as no han recibido una constante y apropiada Estimulación en el Área 

Motriz por parte de los Padres de Familia y los Docentes del Centro 

Psicopedagógico ocasionando de esta manera un atraso en el desarrollo de sus 

potencialidades.  
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ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA. 

 

 De la encuesta aplicada a los Padres de Familia es de principal relevancia 

tomar a consideración las preguntas: 3, 4 y 6 las que permitieron conocer  las 

causas del porque se da la Falta de Estimulación Motriz en los niños/as con 

Síndrome de Down del Centro Psicopedagógico, las mismas que se plantean a 

continuación. 

 

3.- ¿Cree Ud. que la Falta de Estimulación Motriz  de su hijo/a  es un factor 

primordial que influye en la inserción e inclusión a una Escuela Fiscal o 

Particular del Cantón Catamayo? 

 

CUADRO Nº 2 

 

¿ CREE USTED QUE LA FAL- FRECUENCIA PORCENTAJE 
TA DE ESTIMULACIÒN MOTRIZ 

  
    

DE SU HIJO/A ES UN FACTOR 
  

    
PRIMORDIAL QUE INFLUYE  

  
    

EN LA INSERCIÒN E INCLUSIÒN 
  

    
A UNA ESCUELA 

  
    

FISCAL O PARTICULAR  DEL  
  

    
CANTON CATAMAYO         

SI 
 

  6 75% 

NO     2 25% 

TOTAL     8 100% 
              FUENTE: Encuesta para Padres de Familia del Centro por la Investigadora. 
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GRAFICO Nº 2 

 

 

                                   FUENTE: Encuesta para Padres de Familia del Centro por      

         la Investigadora. 

 

ANÀLISIS 

De la encuesta aplicada a los Padres de Familia en la pregunta 3 se refleja que 

6 de ellos que equivalen al 75% consideran que la Falta de Estimulación Motriz 

es la causa primordial para que no se inserten e incluyan sus hijos/as con 

Síndrome de Down a las Escuelas Regulares del Cantón Catamayo; 2 de ellos 

que equivalen al 25% dicen no saber si la Falta de Estimulación Motriz es la 

causa para que influya en la inserción e inclusión de sus hijos/as a la Educación 

Regular.     

 

4.-  Marque con una X como ha sido Ud. asesorado/a por los docentes del 

Centro Psicopedagógico para estimular la motricidad de sus hijos/as con 

Síndrome de Down en casa 

 

SI75% 

NO, 25% 
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CUADRO Nº 3 

 

MARQUE CON UNA (X) COMO FRECUENCIA PORCENTAJE 
HA SIDO UD. ASESORADO/A 

  
    

POR LOS MAESTROS DEL  
  

    
CENTRO PSICOPEDAGÒGICO 

  
    

PARA ESTIMULAR LA MOTRI- 
  

    
CIDAD DE SUS HIJOS/AS CON 

  
    

SINDROME DE DOWN EN CASA         

LE INVITAN A PARTICIPAR DE 
1 12,5% 

LAS TERAPIAS MOTRICES 

LE ORIENTA MEDIANTE UNA 

0 0% 
GUIA DE EJERCICIOS MOTRI- 

CES PARA QUE LOS APLIQUE 

EN CASA     

LOS DOCENTES  DEL CENTRO   

0 0% 

 PSICOPEDAGÒGICO DEL CANTON 
CATAMAYO LE AYUDAN DE 

MANERA EXTRA EN SU DOMICILIO 

  
  

NO LO HACEN   7 87,5% 

TOTAL     8 100% 

              FUENTE: Encuesta para Padres de Familia del Centro por la Investigadora. 

 

GRAFICO Nº 3 

 

 

                   FUENTE: Encuesta para Padres de Familia del Centro por           

          la Investigadora. 

                           
LE INVITAN A 
PARTICIPAR 

DE LAS 
TERAPIAS 
MOTRICES 

12,5,% 

NO LO 
HACEN 
87,5% 
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ANÀLISIS. 

De acuerdo a la pregunta 4, 7 Padres de Familia que equivale al 87.5% 

expresan no haber sido asesorados por los Maestros del Centro 

Psicopedagógico de cómo deben estimular en casa la motricidad de sus 

hijos/as con Síndrome de Down, mientras que uno de ellos que equivale al 

12.5% expresa si haber sido invitado por los Maestros del Centro 

Psicopedagógico a participar en terapias motrices.    

 

6.- Dispone Ud. del tiempo necesario para estimular en casa a su hijo/a 

con Síndrome de Down.  Marque con una X el tiempo que utiliza en ello. 

 

CUADRO Nº 4 

 

DISPONE UD. DEL TIEMPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

NECESARIO PARA ESTIMULAR  

 EN CASA A SU HIJO/A CON 
SINDROME DE DOWN 

MARQUE CON UNA X EL  

TIEMPO QUE DEDICA EN  

ELLO.     

UNA HORA   0 0% 

ESPACIOS ENTRE   
0 0% 

CORTADOS   

DEDICACIÒN   
2 25% 

PERMANENTE   

RARA VEZ   4 50% 

NUNCA     2 25% 

TOTAL     8 100% 
        FUENTE: Encuesta para Padres de Familia del Centro por la Investigadora.  
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GRAFICO Nº 4 

 

 

                           FUENTE: Encuesta para Padres de Familia del Centro por       

         la Investigadora. 

 

ANÀLISIS. 

El 50% de los Padres de Familia encuestados mencionan que RARA VEZ 

estimulan en casa a sus hijos/as con Síndrome de Down, el 25% aseguran que 

NUNCA LO HACEN, mientras que tan solo un 25% estimulan 

PERMANENTEMENTE en casa a sus hijos/as con Síndrome de Down. 

 

INTERPRETACIÒN. 

La Estimulación Motriz es un conjunto de medidas que ayudan a restablecer y 

favorecer el desarrollo integral de los niños/as que sufren algún tipo de 

discapacidad intelectual como es el caso del  Síndrome de Down logrando 

potenciar sus destrezas y habilidades motrices, a la vez que estos niños/as 

puedan ser insertados e incluidos a la Educación Regular como lo estipula la 

NUNCA 

25% 

RARA VEZ 

50% 

DEDICACION 

PERMANENT

E 25% 
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Nueva Constitución en los Art 47 y 340. Fundamentalmente el tratamiento está 

centrado en los niños/as con Síndrome de Down pero incide directa o 

indirectamente en los Padres de familia y al Centro Educativo al cual los 

niños/as asisten. Es así que con estas interrogantes se confirma que el 75% de 

los Padres de Familia consideran que para insertar e incluir a sus hijos/as con 

Síndrome de Down a las Escuelas Regulares necesitan ser estimulados en el 

área motriz por parte de los Maestros/as del Centro Psicopedagógico al cual 

ellos/as asisten, el 87.5% de Padres de Familia afirman no haber recibido 

ningún tipo de asesoramiento por parte de los Maestros/as del Centro y por 

ende desconocen cómo deben estimular en casa la motricidad de sus hijos/as 

con Síndrome de Down. Un 50% de Padres de Familia aseguran  que rara vez 

estimulan en casa la motricidad de sus hijos/as con Síndrome de Down por no 

contar con el tiempo necesario y por desconocimiento; de esta manera 

ocasionan que el niño/a con  Síndrome de Down no logre potenciar sus 

destrezas y habilidades motrices y por ende no pueda gozar de una Educación 

Normalizada como lo estipula el Art 47 y 340 de la Nueva Constitución. 
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ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DOCENTE DEL CENTRO 

PSICOPEDAGÒGICO DEL CANTÒN CATAMAYO 

 

 De la encuesta aplicada al Personal docente del Centro Psicopedagógico se 

ha creído de principal importancia tomar a consideración las preguntas: 2 y 4 

porque permitió conocer  las causas del porque se da la Falta de Estimulación 

Motriz en los niños/as con Síndrome de Down del Centro Psicopedagógico. 

 

2. ¿Indique qué técnicas Ud. emplea para estimular la Motricidad Fina en 

los niños/as con Síndrome de Down? 

 

CUADRO Nº 5 

 

¿INDIQUE QUE TÈCNICAS UD. FRECUENCIA PORCENTAJE 

EMPLEA PARA ESTIMULAR  

LA MOTRICIDAD FINA EN LOS  

NIÑOS/AS CON SÌNDROME  

DE DOWN?   

ACTIVIDADES RECREATIVAS 
2 66,7% 

Y LÙDICAS   

COORDINACIÒN VISOMA- 
1 33,3% 

NUAL     

TOTAL     3 100% 
       FUENTE: Encuesta para el Personal Docente del Centro por la Investigadora 

 

 



30 
 

GRAFICO Nº 5 

 

 

                         FUENTE: Encuesta para el Personal Docente del Centro por       

       la   Investigadora. 

 

ANÀLISIS. 

El 66.7% del Personal docente evaluado que equivalen a 2 docentes aseguran 

hacer uso de actividades recreativas y lúdicas para Estimular la Motricidad Fina  

en los niños/as con  Síndrome de Down y tan solo el 33.3% que equivale a 1 

docente indica emplear técnicas de coordinación viso-manual para Estimular la 

Motricidad Fina en los niños/as con  Síndrome de Down. 

 

 4.- ¿Cómo motiva Ud. a los Padres de Familia para que aprovechen las  

capacidades de sus hijos/as con Síndrome de Down y aceptar la inserción 

e inclusión a las Escuelas Regulares del Cantón Catamayo? 

 

 

ACTIVIDADES 

RECREATI-

VAS Y 

LÙDICAS 

66,7% 

COORDINA-

CION 

VISOMA-

NUAL 33,3% 
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CUADRO Nº 6 

 

¿COMO MOTIVA UD. A LOS  FRECUENCIA PORCENTAJE 
PADRES DE FAMILIA PARA  

  
    

QUE APROVECHEN LAS CAPA- 
  

    
CIDADES DE SUS HIJOS/AS CON 

  
    

SINDROME DE DOWN Y ACEP- 
  

    
TAR LA INSERCIÒN E INCLUSION A 
LAS ES CUELAS REGULARES 

  
    

DEL CANTÒN CATAMAYO 
  

    

 
          

DIALOGA CON ELLOS/AS EXPO- 

2 66,7% NIENDO LAS HABILIDADES DEL 

NIÑO/A 
 

  

PROYECTA TALLERES, REUNIO- 

1 33,3% 

NES PARA MOTIVARLOS A INS- 

CRIBIRSE CON LAS AUTORIDA- 

DES DE LAS ESCUELAS REGU- 

LARES     

OTROS 
 

  0 0% 

TOTAL     3 100 % 
     FUENTE: Encuesta para el Personal Docente del Centro por la Investigadora. 

 

GRAFICO Nº 6 

 

 

                        FUENTE: Encuesta para el Personal Docente del Centro por la Investigadora. 

DIALOGA CON 

ELLOS/AS 

EXPONIENDO 

LAS 

HABILIDADES 

DEL NIÑO/A   

66,7% 

PROYECTA TALLERES 
REUNIONES PARA 

MOTIVARLOS 
AINSCRIBIRSE 

CONLAS AUTORIDAES 
DE LAS ESCUELAS 

REGULARES  33,3% 
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ANÀLISIS. 

El 66.7% del Personal docente encuestados que equivalen a 2 docentes 

mencionan que para motivar a los Padres de Familia dialogan con ellos 

exponiendo las habilidades del niño/a con Síndrome de Down para que acepten 

la inserción e inclusión de los mismos a las Escuelas Regulares y tan solo el 

33.3% que equivale a 1 docente indica que proyecta talleres, reuniones a los 

Padres de Familia para motivarlos a inscribirse con las Autoridades de las 

Escuelas Regulares. 

 

INTERPRETACIÒN. 

La Motricidad Fina comprende todas aquellas técnicas que los niños/as con  

Síndrome de Down necesitan para tener una buena precisión y nivel de 

coordinación en los movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo 

como son: el trozado, el rasgado, el armado entre otras; siendo estas un 

conjunto de procedimientos que tienen como objetivo obtener un resultado 

determinado, contribuyendo de esta manera que los niños/as con Síndrome de 

Down puedan tener un mejor desarrollo a nivel cognitivo que les permitirá 

mejorar la memoria, la atención, concentración y creatividad; factores 

importantes para que puedan insertarse e incluirse a la Educación Regular. El 

66.7% de los docentes del Centro Psicopedagógico hacen uso de actividades 

recreativas y lúdicas para Estimular la Motricidad Fina de los niños/as con 

Síndrome de Down dejando entrever la falta de información que presentan los 

docentes del Centro Psicopedagógico acerca de las técnicas que se deben 

aplicar en los niños/as con Síndrome de Down que asisten al Centro 

Psicopedagógico para mejorar la Motricidad Fina. El 66.7% de los docentes del 

Centro Psicopedagógico motivan a los Padres de Familia a través del dialogo 

para que aprovechen las capacidades de sus hijos/as que presentan Síndrome 
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de Down para que puedan insertarlos e incluirlos e a una Educación Regular. 

Los Padres de familia mencionan en la encuesta aplicada hacia ellos que los 

docentes no dialogan acerca de las habilidades que poseen sus hijos/as con  

Síndrome de Down, retrasando de esta manera el desarrollo de sus 

potencialidades y por ende negándoles la oportunidad de que sean insertados e 

incluidos a los Establecimientos de Educación Regular existentes en el Cantón 

Catamayo.       

 

CONCLUSIÒN.- De los instrumentos aplicados para determinar las causas de 

la Falta de Estimulación Motriz en los niños/as con Síndrome de Down que 

asisten al Centro Psicopedagógico del Cantón Catamayo se concluye que la 

Estimulación Motriz que reciben por parte de los Padres de Familia y Maestros 

del Centro Psicopedagógico es escasa o inexistente, originando un atraso en el 

desarrollo de sus destrezas y habilidades.  

 

Otras de las razones es que la mayoría de Padres de Familia no les dedican el 

tiempo necesario a sus hijos/as  para estimular el área motriz; además se 

puede acotar que los Padres de Familia no cuentan con la asesoría y 

orientación adecuada por parte de los docentes del Centro Psicopedagógico; no 

se les entrega una guía de ejercicios motrices para que sean aplicados en casa 

y de esta forma fortalecer el trabajo motriz que se realiza en el Centro y aún 

menos reciben ayuda extra por parte de ellos en sus domicilios y no se cuenta 

con Centros de Estimulación Motriz particulares. 
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Por otro lado los docentes del Centro Psicopedagógico no utilizan técnicas 

específicas que ayuden a la Estimulación Motriz del niño/a con Síndrome de 

Down, porque no tienen la preparación suficiente acerca de las técnicas  de 

Estimulación Motriz Fina y tienden a confundirlas con actividades lúdicas y 

recreativas, ocasionando un retraso en el proceso de estimulación del niño/a 

que presenta estas limitaciones motrices. Además los Docentes del Centro 

Psicopedagógico no promueven ni planifican talleres, foros, reuniones de 

manera clara y precisa parar orientar a los Padres de Familia e incentivarlos 

que aprovechen las capacidades y habilidades de sus hijos/as con Síndrome de 

Down y de esta manera puedan desenvolverse a pesar de sus limitaciones 

dentro de la sociedad.  
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ENUNCIADO: 

OBJETIVO 2. 

Precisar la inserción e inclusión escolar, en la que participen los niños/as 

con Síndrome de Down en las Escuelas de Educación Regular del Cantón 

Catamayo. 

 

Para verificar este objetivo se hizo uso de una encuesta estructurada dirigida a 

los docentes del Centro Psicopedagógico, y Directores y Maestros/as de las 

Escuelas Regulares del Cantón Catamayo. 

 

ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DOCENTE DEL CENTRO 

PSICOPEDAGÒGICO DEL CANTÒN CATAMAYO 

 

 De la encuesta aplicada a los docentes del Centro Psicopedagógico se ha 

creído de principal importancia tomar a consideración las preguntas 3 y 7 las 

mismas que sirvieron para constatar si se han insertado e incluido niños/as con 

Síndrome de Down a las Escuelas Regulares del Cantón Catamayo.  

 

3.- Podría explicar su gestión ante las Autoridades de las escuelas de 

Educación Regular del Cantón Catamayo, para alcanzar la oportunidad de 

Inserción e Inclusión  Escolar. 
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CUADRO Nº 7 

 

PODRÌA EXPLICAR SU GES- FRECUENCIA PORCENTAJE 

TIÒN ANTE LAS AUTORIDA- 
  

    

DES DE LAS ESCUELAS RE- 
  

    

GULARES DEL CANTON CA- 
  

    

TAMAYO PARA ALCANZAR LA 
  

    

OPORTUNIDAD DE INSERCION E  
  

    

INCLUSION ESCOLAR           

SI 
 

  1 33,3% 

NO     2 66,7% 

TOTAL     3 100% 
      FUENTE: Encuesta para el Personal Docente del Centro por la Investigadora. 

 

GRAFICO Nº 7 

 

 

                 FUENTE: Encuesta para el Personal Docente del Centro     

           por la  Investigadora. 

 

 

SI  33,3% 

NO  

66,7% 
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ANÀLISIS. 

Dos docentes del Centro Psicopedagógico que equivale al 66.7% no han 

realizado ningún tipo de gestión ante las Autoridades Educativas para que se 

inserte e incluyan a los niños/as con Síndrome de Down a la Educación 

Regular; 1 Maestro que equivale al 33.3% asegura si haber gestionado ante las 

Autoridades de las Escuelas Regulares para que se inserten e incluyan a los 

niños/as con Síndrome de Down a los Establecimientos Regulares.    

 

7.- Según su criterio los niños/as con Síndrome de Down que salen del 

Centro están aptos para insertarse e incluirse  a las Escuelas Regulares. 

 

CUADRO Nº 8 

SEGÚN SU CRITERIO LOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
NIÑOS/AS CON SINDROME DE  

  
    

DOWN QUE SALEN DEL CEN- 
  

    
TRO ESTÀN APTOS PARA 
INSERTARSE E INCLUIRSE 

  
    

A LAS ESCUELAS REGULARES 
  

    

SI 
 

  3 100% 

NO     0 0% 

TOTAL     3 100% 
            FUENTE: Encuesta para el Personal Docente del Centro por la Investigadora. 
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GRAFICO Nº 8 

 

 

                              FUENTE: Encuesta para el Personal Docente del Centro por la    

    Investigadora. 

 

ANÀLISIS. 

Los 3 docentes del Centro Psicopedagógico que corresponden al 100% 

aseguran que los niños/as con Síndrome de Down están aptos para ser 

insertados e incluidos a la Educación Regular.    

 

INTERPRETACIÒN. 

Todos los niños/as del Ecuador y del mundo entero tienen derecho de asistir a 

establecimientos educativos, recibir una buena educación y formación, en los 

cuales estén insertados los niños/as con Discapacidad Intelectual como es el 

caso de los niños/as con Síndrome de Down, logrando con ello potenciar sus 

destrezas, habilidades y desenvolvimiento dentro del medio que lo rodea, 

convirtiéndoles en personas útiles para la sociedad. Es así que el 66.7% de los 

docentes del Centro Psicopedagógico del Cantón Catamayo reflejan no haber 

SI  

100% 
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realizado ningún tipo de gestión ante las Autoridades Educativas para insertar e 

incluir a los niños/as con Síndrome de Down a la Educación Regular conforme 

lo manifiestan en la encuesta aplicada, con esta interrogante se confirma que 

los docentes no cumplen con lo que estipula la ley en la Nueva Constitución 

dentro de los Artículos 47 y 340; el 100% de los docentes del Centro 

Psicopedagógico aseguran que los niños/as con Síndrome de Down que salen 

del Centro están aptos para insertarse e incluirse a las Escuelas Regulares 

puesto que tienen derecho al libre acceso y a una educación de calidad sin 

importar sus diferencias y características individuales.   
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ENCUESTA APLICADA A LOS DIRECTORES Y MAESTROS DE 

LAS ESCUELAS REGULARES DEL CANTÒN CATAMAYO 

 

 En la encuesta aplicada a los Directores y Maestros de las Escuelas 

Regulares se ha tomado las de mayor relevancia las preguntas 3 y 4 las 

mismas que sirvieron para constatar si existe la inserción e inclusión de los 

niños/as con Síndrome de Down a los Establecimientos antes mencionados.   

 

3.- ¿En el Establecimiento que Ud. dirige, se han insertado e incluido 

niños/as con Síndrome de Down?  

 

CUADRO Nº 9 

¿ EN EL ESTABLECIMIENTO QUE 
USTED DIRIGE SE HAN 
INSERTADO E INCLUIDO NI- SI NO Nº DE PRO PORCENTAJE 

ÑOS /AS CON SÌNDROME DE     ENCUESTA   

DOWN?         DOS   

          

2 25% ESCUELAFISCAL MIXTA LUIS SI   

ALFREDO SAMNIEGO       

ESCUELA GABRIELA MISTRAL   
NO 

6 75% 

MIXTA Nº 2       

ESCUELA FISCAL DE NIÑAS    
NO 

GABRIELA MISTRAL Nº 1   

ESCUELA FISCAL MIXTA 22 DE   
NO 

MAYO       

TOTAL         8 100% 
FUENTE: Encuesta para los Directores y Maestros/as de las Escuelas Regulares por la                     

Investigadora.     
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GRAFICO Nº 9 

 

 

FUENTE: Encuesta para los Directores y Maestros/as de       

las Escuelas Regulares por la Investigadora.     

 

ANÀLISIS. 

En la encuesta aplicada a los Directores y Maestros de las Escuelas Regulares 

en la pregunta 3 se refleja que 6 de ellos que equivale al 75% mencionan que 

en el Establecimiento al cual laboran no se han insertado niños/as con 

Síndrome de Down; 2 de ellos que equivalen al 25% dicen que si se han 

insertado niños/as con Discapacidad Intelectual al Establecimiento al cual 

dirigen. 

 

4.- ¿Ha participado en Conferencias de Inserción e Inclusión  Escolar para 

los niños/as con Síndrome de Down? 

 

 

SI  25% 

NO  

75% 
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CUADRO Nº 10 

 

¿ HA PARTICIPADO EN CON- FRECUENCIA PORCENTAJE 
FERENCIAS DE INSERCIÒN E 
INCLUSION ESCOLAR PARA 

  
    

NIÑOS/AS CON SÌNDROME DE 
DOWN? 

  
    

SI 
 

  2 25% 

NO     6 75% 

TOTAL     8 100% 
FUENTE: Encuesta para  Directores y Maestros de las Escuelas Regulares por la Investigadora. 

 

GRAFICO Nº 10 

 

 

                                        FUENTE: Encuesta para Directores y Maestros de las    

             Escuelas Regulares por la Investigadora. 

 

 

 

SI  25% 

NO  75% 
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ANÀLISIS. 

El 75% que equivale a 6 Maestros expresan que no han participado en 

conferencias de Inserción Escolar para los niños/as con Síndrome de Down; 

mientras que el 25% que corresponde a 2 Maestros mencionan que si han 

participado en  conferencias de Inserción Escolar para niños/as con Síndrome 

de Down. 

 

INTERPRETACIÒN. 

De acuerdo a la nueva Constitución en los Artículos 47 y 340 exponen los 

Derechos que tienen las personas con Discapacidad a ser insertados e 

incluidos a la Educación Regular. El 75% de Directores y Maestros de las 

Escuelas Regulares no dan cumplimiento a esta ley porque las Autoridades del 

Centro de Educación Especial no han realizado las debidas gestiones ni han 

dado a conocer los Artículos 47 y 340 para que mediante el conocimiento que 

obtengan puedan incluirlos e insertarlos a los niños/as con Discapacidad 

Intelectual a los Establecimientos al cual  laboran; y la vez el 75% de estos 

Maestros mencionan que no han participado en conferencias de Inserción e 

Inclusión Escolar para niños/as con  Síndrome de Down, porque no se ha 

presentado la oportunidad y mucho de ellos esperan que el Magisterio les 

brinden este tipo de conferencias acerca de esta Discapacidad, dejando entre 

ver el poco interés que demuestran por estos niños/as que tienen derecho a 

recibir una Educación Normalizada. 
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CONCLUSIÒN.- De acuerdo a las encuestas aplicadas a los docentes del 

Centro Psicopedagógico se puede concluir que no hay ningún tipo de gestión 

realizada por parte de ellos para que se dé la Inserción e Inclusión de los 

niños/as con Síndrome de Down a las Escuelas Regulares en las que participen 

y se beneficien de los derechos que estipula la Nueva Constitución, porque las 

Autoridades del Centro no cuentan con los recursos para realizar gestiones, 

actividades informativas acerca de la Inclusión Escolar de los niños/as con 

Discapacidades Intelectuales a las Escuelas Regulares, desencadenando un 

desconocimiento total por parte de las  Autoridades de Educación Regular y de 

esta manera privando el derecho a los niños/as con Síndrome de Down a ser 

incluidos e insertados  a una Educación Regular justa y equitativa como al resto 

de niños. 

 

La mayoría de Maestros/as de las Escuelas Regulares afirman que no se han 

Insertado niños/as con Síndrome de Down a los Centros Educativos al cuál 

ellos/as dirigen o trabajan por motivo que no se han presentado la oportunidad 

de que los Padres de Familia y Maestros del Centro Psicopedagógico realicen 

gestiones con ellos para que puedan Incluirse dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que brindan en sus respectivos establecimientos; 

además la mayoría de Directores y Maestros/as de las Escuelas Regulares no 

han participado de conferencias de Inserción Escolar por desinterés y 

despreocupación por la niñez que presenta este tipo de Discapacidad Intelectua 
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CONCLUSIONES 

 

1.- La falta de personal especializado en el área de Rehabilitación Motriz ha 

limitado las posibilidades de que los niños/as con Síndrome de Down que 

asisten al Centro Psicopedagógico del Cantón Catamayo sean estimulados y 

por ende Insertados e Incluidos a la Educación  Regular.   

 

2.- La mayoría de Padres de Familia con hijos que presentan Síndrome de 

Down que asisten al Centro Psicopedagógico del Cantón Catamayo, no les 

dedican el tiempo necesario en casa para estimular y potenciar su motricidad; 

siendo ellos la base fundamental en el proceso y desarrollo de las 

potencialidades de sus hijos  y por ende estos puedan ser insertados e incluidos 

a la sociedad y a una Educación normalizada. 

 

3.- La falta de asesoramiento por parte de los Maestros del Centro 

Psicopedagógico hacia los Padres de Familia de cómo deben estimular la 

motricidad de sus hijos/as en casa, ha originado un desconocimiento total por 

parte de ellos, razón por la cual no les permiten a los niños/as desarrollar y 

potenciar de una manera adecuada sus destrezas y habilidades convirtiéndolos 

en personas coodependientes de sus Padres.  

 

4.- Hay falta de información por parte de los Directivos del Centro 

Psicopedagógico del Cantón Catamayo a los Padres de Familia, acerca de la 
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importancia de la Inserción e Inclusión Escolar de sus hijos con Síndrome de 

Down a las Escuelas Regulares del Cantón Catamayo. 

 

5.-  El desconocimiento de los Directivos-Autoridades Educativas de las 

Escuelas Regulares o Particulares del Cantón Catamayo acerca de la 

importancia de Insertar e Incluir a niños/as con Discapacidad Intelectual 

concretamente con Síndrome de Down, así como el incumplimiento a la 

Constitución que en sus Artículos 47 y 340 fijan los Derechos a lo que se deben 

acoger estos niños la atención y apoyo que cada Institución debe brindar.       

 

6.- De acuerdo al Test de Motricidad de EBBE LEÒN GROSS los niños/as que 

asisten al Centro Psicopedagógico no cuentan con una Estimulación técnico, 

metodológica y científica de su motricidad por no disponer del personal 

especializado y no contar con Planes y proyectos que permitan mejorar su 

motricidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- A las Autoridades del Centro Psicopedagógico del Cantón Catamayo 

realicen  seminario talleres con personal especializado a fin de que se los 

capacite en el área de Rehabilitación Motriz, en niños/as con Discapacidad 

entre ellos los que presentan Síndrome de Down. 

 

2.- A los Padres de Familia que les dediquen el tiempo necesario a sus hijos/as 

con Síndrome de Down para estimularlos en casa  puesto que los dos son los 

ejes principales que contribuyen en el proceso y desarrollo de sus destrezas y 

habilidades, logrando así que estos niños/as tengan la oportunidad de 

insertarse a una Escuela Regular y de esta manera sean entes productivos para 

la sociedad. 

 

3.- A  los Padres como género masculino interesarse por el cuidado y atención 

de sus hijos/as con  Síndrome de Down a fin de facilitarles la inserción e 

inclusión a la Escuela Regular. 

 

4.- A los Docentes y Dicentes de las Escuelas Regulares Fiscales y Particulares 

reserven al menos el 5% de las matriculas para la Inserción e Inclusión de los 

niños/as con Discapacidad sobre todo con Síndrome de Down. 
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5.- A las Autoridades del Centro Psicopedagógico y Padres de Familia que 

tienen niños/as con Discapacidad que asisten al Centro Psicopedagógico, 

gestionar ante el Ministerio de Educación y Cultura se incrementen partidas 

presupuestarias para Psicorrehabilitadores y Educadores Especiales para que 

se desempeñen como Terapistas Motrices. 

 

6.- Que el Ministerio de Educación y Cultura a través de la Dirección Estudios 

de la Provincia de Loja y su Departamento de Educaciòn Especial establezcan 

o elaboren talleres informativos, seminarios a los Directores y Maestros/as de la 

Educación Regular con la finalidad que conozcan todas las oportunidades y 

derechos que tienen los niños/as con Habilidades Diferentes o Diferenciadas, a 

la vez los acepten sin ningún tipo de discriminación y respeten el derecho que 

tienen y merecen a la Educaciòn Regular como decreta el Articulo 47 y 340 de 

la Nueva Constitución del Ecuador. 

 

7.- A la Universidad Nacional de Loja a través de la Carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial siga incentivando a los Estudiantes 

para que realicen la Investigación Científica con temáticas de relevancia y de 

suma pertinencia con la finalidad de contribuir a la sociedad, dejando 

constancia la presente investigación para que sirva como guía para enriquecer 

los conocimientos del alumnado que continúan formándose en las aulas 

Universitarias.  
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TALLER INFORMATIVO SOBRE LA ESTIMULACIÒN MOTRIZ 

PARA MEJORAR LA INSERCIÒN E INCLUSIÒN ESCOLAR DE 

LOS NIÑOS/AS CON SÌNDROME DE DOWN 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

PRIMERA PARTE: 

 Objetivos del taller. 

 Síndrome de Down. 

 Concepto y Características Físicas, Psicológicas e Intelectuales.  

 Tipos de Síndrome de Down. 

 

SEGUNDA PARTE: 

 Estimulación Motriz. 

 Concepto 

 Técnicas para Estimular el Área Motriz. 

 Inserción e Inclusión Escolar 

 Concepto 

 Agentes que intervienen en la Inserción e Inclusión Escolar. 

 Disposición de la Nueva Constitución a través de los Artículos 

340 y 47 sobre Inclusión y  Equidad. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 Brindar a los Padres de Familia, Maestros/as de los Centros Educativos 

Especiales y Regulares conocimientos Científicos y Teóricos en relación 

con la Estimulación Motriz e Inserción e Inclusión de los niños/as con 

Síndrome de Down a las Escuelas Regulares a través de la donación del 

Taller.   

 

 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

 

 Concientizar a los Maestros del Centro Psicopedagógico que la 

Estimulación Motriz del niño/a  con Síndrome de Down es la base 

fundamental para su inserción a una Educación Regular. 

 

 Fortalecer la unidad familiar como eje principal del desarrollo de los 

niños/as con Síndrome de Down. 

 

 

 Promover la Inserción e Inclusión de los niños/as que presentan 

Síndrome de Down a las Escuelas Regulares. 
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SÍNDROME DE DOWN. 

 CONCEPTO. 

“El Síndrome de Down es una alteración genética ocasionada por un 

cromosoma extra en el par 21 de cada célula, que conlleva unas características 

físicas, bioquímicas y estructurales del sistema nervioso, manifestándose en un 

mayor o menor grado de alteración en el desarrollo físico e intelectual. La 

incapacidad intelectual puede variar de leve a profunda; sin embargo la mayoría 

funcionan en un grado de leve a moderado.”1 

 

 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 

Las personas con Síndrome de Down presentan las siguientes características:  

• “Boca: En los recién nacidos, la boca usualmente es pequeña y el paladar 

posee poca profundidad. 

• Nariz: El rostro del niño/a es un poco más ancha que el resto y su puente 

nasal más aplanado. Asimismo, la nariz suele tener un tamaño más pequeño 

que provoca mayores congestiones nasales. 

• Dientes: En algunos casos, los dientes tardan en aparecer y su tamaño es 

más pequeño de lo normal. 

• Orejas: Puede ocurrir que las orejas de los niños/as tengan un tamaño 

reducido y un poco doblado hacia abajo, lo que ocasiona que tienda a 

obstruirse y, en casos más severos, producen perdidas auditivas. 

• Cabeza: La parte posterior es aplanada y con una proporción menor a lo 

usual. También el cuello parecer corto. 

                                                           
1. BERKOW Robert, El Manual Merck de Diagnóstico, pág.2371 

http://wwwmipunto.com/temas/2do_trimestre05/sindrome.htm
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• Manos y pies: Con frecuencia sus dedos son más cortos que los de otros 

niños. La palma de la mano está atravesada por un pliegue y el dedo meñique 

posee sólo una articulación. 

• Estatura: Los niños/as con Síndrome de Down nacen con talla y peso 

promedio, pero a medida que crecen, este paralelismo con los niños/as 

normales se pierde” 2. 

 

 CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS E INTELECTUALES. 

Es lo más difícil de describir puesto que hay una gran variabilidad entre un 

niño/a normal y otro con Síndrome de Down, tanto en las diferentes 

inteligencias que se traducen en sus habilidades emocionales, cognitivas y en  

las de conducta, como en el temperamento. 

La mayoría de los niños/as con Síndrome de Down tienen un retardo mental de 

grado moderado, frente a lo que sucedía hace tres décadas. Antes de 

extenderse los programas de atención temprana y de ofrecerles escolarización 

adecuada, la mayoría evolucionaban con retardo mental de grado severo. Si 

queremos utilizar la cifra del cociente intelectual podemos afirmar que la 

mayoría de las personas con síndrome de Down tienen un C.I. entre 40 y 70. 

Un porcentaje pequeño de niños queda por debajo de este nivel y casi siempre 

se debe a otras patologías añadidas o a una privación importante de estímulos 

y atención. Otro pequeño porcentaje puede estar por encima de 70 y con 

frecuencia corresponde a personas con mosaicismo o a personas con Trisomía 

regular que, desde el punto de vista biológico, han tenido menos alteración en 

el cerebro y además han participado en buenos programas educativos. 

                                                           
2
 http//www.healthsystem.virginia.edu/UVAHealth/peds-genetics-sp/d.cfm owns, 19:00, 03 abr. 2009. 
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Todos los niños/as con Síndrome de Down precisan de estímulos para el 

correcto desarrollo de sus capacidades motrices, cognitivas, emocionales y 

adaptativas; no son una excepción, aunque sus procesos de percepción y 

adquisición de conocimientos son algo diferentes a las demás personas. 

  

 TIPOS DE SÍNDROME DE DOWN: 

 Trisomía libre o simple: Es la más frecuente de las trisomías y está 

determinada por la presencia de un tercer cromosoma en la pareja 21. También 

conocida como “no-disyunción” o “no-separación”, la célula resultante es una 

fusión porque el par 21 no se separa y se une con otra célula para sumar 47 y 

no 46, que debe ser el contenido de una célula embrionaria. 

 Translocación: Es una Trisomía inusual y peculiar. Ocurre cuando los dos 

cromosomas del par 21 se unen con un trozo, de mediano tamaño, de un tercer 

cromosoma. Sólo 3,5 % de las personas con Síndrome de Down presentan esta 

anomalía. Las consecuencias son similares a la Trisomía simple, pero alguno 

de los padres del niño presenta esta variación en sus genes y es posible que lo 

transmita a otros hijos y, así de generación en generación. 

 Mosaicismo: Sólo aparece en 1,5 % de quienes viven con el Síndrome. En 

este caso, el óvulo y el espermatozoide presentan 23 cromosomas normales, 

pero a medida que ocurren las divisiones de la célula sucede el mismo 

fenómeno de la no-disyunción de la pareja 21 y la célula resultante tendrá 47 

cromosomas. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proceso_cognitivo&action=edit&redlink=1


56 
 

ESTIMULACIÓN MOTRIZ 

 CONCEPTO 

“La Estimulación Motriz es un conjunto de medidas para ayudar a restablecer y 

favorecer el desarrollo integral de los niños/as que por alguna causa sufren 

algún tipo de discapacidad o tienen alta probabilidad de padecerla. Es pues, un 

tratamiento de intervención global que abarca el entorno y al propio sujeto de 

intervención terapéutica. Fundamentalmente el tratamiento está o debe estar 

centrado en el niño pero incide directa o indirectamente en la familia y la 

escuela infantil” 3. 

 

 TÉCNICAS PARA ESTIMULAR EL ÁREA MOTRIZ 

“La técnica es el procedimiento o el conjunto de procedimientos que tienen 

como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de la 

ciencia, de la tecnología, de las artesanías o en otra actividad. 

 

Entre las técnicas tenemos: 

 

El trozado: Es cortar papeles pequeños utilizando los dedos índice y pulgar.  

Objetivo: Lograr precisión digital.  

Materiales: Papel periódico, revistas, papel lustre, papel bond, goma.   

 Pasos: 

 Trozar libremente y pegar en toda la hoja. 

 Trozar y pegar juntito por toda la hoja. 

                                                           
3
 http//www.healthsystem.virginia.edu/UVAHealth/peds-genetics-sp/d.cfm owns, 19:00, 03 abr. 2009. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
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 Trozar y pegar los papeles juntos en el centro de la hoja. 

 Trozar y pegar papel en la parte inferior y superior. 

 Trozar y pegar papel en la parte derecha e izquierda. 

 

Periodo: Tres veces semanales en periodos de 15 minutos a partir del segundo 

mes se realizará conjuntamente, armando, moldeando, dáctilo pintura; 

ejercicios de precisión. 

 

El rasgado 

Es cortar con los dedos índice y pulgar papeles largos y finos. 

Objetivo: Lograr precisión digital  

Materiales: Papel periódico,  Revistas, Papel lustre, Papel bond, Goma. 

Pasos: 

 Rasgar libremente. 

 Rasgar y pegar las tiras de distinto grosor en toda la hoja. 

 Rasgar y pegar las tiras juntitas en cualquier parte de la hoja. 

 Pegar con órdenes: superior, inferior, derecha, izquierda luego con 

imitaciones.  

 Rasgar en tiras largas y finas 

 Rasgar en tiras del más fina al más grueso. 

 Rasgar en tiras del más fino al más cortó. 

 Rasgar en tiras formando figuras. 

 

Periodo: Se puede trabajar tres sesiones de quince minutos semanales. 
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El armado: Consiste en transformar en forma creativa un objeto o elemento, 

con otros de diferentes significación y uso. Ejemplo: Una caja de fósforo se 

puede convertir en carro o casa. 

Objetivo: Estimular la compresión y atención visual del ambiente a través de 

construcciones en volúmenes. 

Periodos: Debe realizarse tres o cuatro veces por semana, en periodos de 20 

minutos cada uno o máximo de treinta minutos. 

Materiales: Bloques, Cajas. Cartones, Papel de revista, Papel brillante. 

 

Dactilopintura: Consiste en extender o expandir colorantes iguales o coloidales 

en un espacio plano (papel grueso, cartulina o cartón), utilizando directamente 

la mano o el dedo en forma total o segmental. 

 Objetivo: La dáctilo pintura le permite al niño expresar libremente y 

creativamente, mediante su propio cuerpo, alcanzando la  coordinación viso-

manual 

Materiales: Papel grueso, cartulina o cartón, el tamaño papel debe ser 

graduado, tamaño grande. 

Periodos: Con los niños de 5-8 años se trabaja entre tres y cuatro veces por 

semana y una sesión máxima de 20 minutos. 

Pasos: 

- Pintar las hojas de todas las maneras con las dos manos. Pintar con el 

anverso de la mano 

- Pintar con la mano abierta 

- Pintar con la mano cerrada 
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- Pintar con la mano entera 

- Pintar con ambas manos, simetría axial 

- Pintar con música lenta y/o rápida (ritmo) 

- Pintar con el dedo índice. 

 

Rompecabezas: Es un juego de construcción de diferentes motivos y escenas. 

Objetivo: Desarrollar la memoria, mantener la atención y afianzar la 

coordinación motora. 

Sellado 

- Sellado espontáneo en colores. 

- Sellado ordenado en alternancia, dos o más colores. 

- Sellado ordenado en alternancia horizontal y vertical (forma y color). 

- Formación de sellos con formas y sellados, combinando colores y 

alternancia. 

- Sellado empleando temas para una configuración: círculos, tiras. 

 

Modelado 

- Con arena (seca-húmeda). 

- Masa de cocina (con o sin elementos). 

- Arcilla. 

- Con alambre grueso y blando. 

- Con cartulina y cartón. 

- Aserrín y plasticola” 4. 

 

 

 

                                                           
4
 TASSET, Jean Marie. “Teoría y Práctica de la Psicomotricidad”.pág.692 
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INSERCIÓN E INCLUSIÓN ESCOLAR 

 

 “CONCEPTO: La Inserción e Inclusión Escolar  es una estrategia 

educativa, la cual está supeditada al principio mismo de integración, y 

puede considerarse una opción educativa útil para potenciar el desarrollo 

y el proceso de aprendizaje del niño/a con o sin discapacidad, cuyo 

propósito es desarrollar el bienestar individual y social de los mismos a 

través de la Educación Formal. 

 

 AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA INSERCIÓN E INCLUSIÓN 

ESCOLAR 

Los agentes que intervienen en el proceso de integración escolar  son:  

 

Escuela Especial: Se encarga de la aplicación de los principios de 

normalización e integración en la prestación de servicios sociales cuando se 

trata de personas con discapacidad en edad escolar. 

 

Escuela Común: Debe brindar la misma educación propuesta para el resto del 

alumnado regular, asignar al niño/a con discapacidad  los mismos derechos u 

obligaciones que sus compañeros normales y propiciar la inserción del niño/a 

brindando un clima de aceptación dentro de la institución.  

 

Docente Integrador : Informa a la comunidad educativa sobre la discapacidad 

y también de las limitaciones y capacidades del alumno integrado, orienta a los 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml


61 
 

padres, a los docentes y a la comunidad educativa en general sobre cómo 

ayudar al niño/a en su proceso de integración escolar.  

 

Docente Común: Informar a los padres acerca del rendimiento del alumno con 

discapacidad, mantiene la igualdad de condiciones en el trato con los alumnos y 

generar situaciones de trabajo que favorecen las interacciones dentro de la 

escuela.  

 

Padres: Acompañar y apoyar a su hijo/a en cada etapa del proceso, 

aprendizaje, reunirse periódicamente con el personal de la escuela especial y la 

común para  estimular la participación de su hijo/a en actividades 

extraescolares y sociales” 5 

 

DISPOSICIÓN DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN A TRAVÉS DE 

LOS ARTÍCULOS 340 Y 47 SOBRE INCLUSIÓN Y  EQUIDAD 

 “De acuerdo al proyecto de la Nueva Constitución 2008 en el Título 

VII del Régimen del Buen Vivir, Capítulo primero de la Inclusión y 

equidad Art. 340 expresa: 

 

El sistema de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y coordinado 

de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que 

aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la 

Constitución y el cumplimiento de los objetivos de régimen de desarrollo. El 

sistema se articulara al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

                                                           
5
 CASTILLO C, Cristina. Educación Preescolar. Métodos, Técnicas y Organización, pág. 188 



62 
 

descentralizado de planificación participativa; se guiara por los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y 

no discriminación y funcionara bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación.  

 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, 

gestión de riesgo, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, 

comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, 

población, seguridad humana y transporte” 6 

 

 Art. 47 Personas con Discapacidad 

 

“Estado garantizara las políticas de prevención, inclusión e inserción escolar de 

las Discapacidades, de manera conjunta con la sociedad la Educación y 

Familia; procurando la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social. 

 

El Gobierno garantizará el trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades 

que fomenten las capacidades y potencialidades en los niños/as con problemas 

de Discapacidad Intelectual como el  Síndrome de Down, a través de políticas 

que permitan su incorporación en entidades públicas y privadas. 

 

                                                           
6
. Proyecto de la Nueva Constitución , pág.58 
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Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizara su 

educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares incorporarán 

trato diferenciado y los de atención especial la educación especializada. Los 

establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas 

con discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las 

condiciones económicas de este grupo”. 7 

 

RESPONSABLE:   LA INVESTIGADORA. 

 

 

 

 

 

                                                           
7
. Proyecto de la Nueva Constitución , pág.11 
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TALLER INFORMATIVO SOBRE LA ESTIMULACIÓN MOTRIZ PARA MEJORAR LA INSERCIÓN 

E INLUSIÓN ESCOLAR DE LOS NIÑOS/AS CON SÍNDROME DE DOWN 

FECHA CONTENIDOS ENCARGADO TIEMPO RECURSOS 

LUNES 1. PRESENTACIÓN . Expositor/a 15Min. . Expositor/a 

  (Por elegirse)    . DINÁMICA . Expositor/a   . Padres de familia  

HORA       - Presentación de los      . Maestros del Centro  

3:00 PM          padres de familia       Psicopedagógico 

5:00 PM     . CONFERENCIA . Expositor/a 60 Min. . Aula del Centro  

         - El síndrome de Down       Psicopedagógico 

            * Concepto     . Papelotes, marcadores, 

            * Características         Azul - Rojo, Cinta 

                y tipos       

       . PSICODRAMA: para que los Padres . Padres de familia del  30 Min. . Computador 

      demuestren como actùan en casa con          

      sus hijos        

         - Formar 2 grupos Centro de Psicopedagógico   . Infocus 

            de 4 padres de familia     . Puntero 

        . REFRIGERIO . Expositor/a  10 Min. . Esferos/Hojas 

        .  CIERRE . Expositor/a   5 Min.   

MARTES 2. SALUDO . Expositor/a 10 Min. . Expositor/a 

 (Por elegirse)    . TEMÁTICA . Expositor/a 40 Min. . Padres de familia  

HORA       - Estimulación Motriz     . Maestros del Centro  

3:00 PM         * Técnicas para estimular        Psicopedagógico 

5:00 PM             el Área Motriz     . Aula del Centro  

           Psicopedagógico 

  . DINÁMICA . Expositor/a  25 Min. . Computador, Infocus,Puntero 

    - Las competencias motrices      . Pinturas, soga, marcadores 

  . REFRIGERIO . Expositor/a  10 Min. . Papelotes, hojas, acuarelas 

  . PLENARIA . Expositor/a, Padres de familia  30 Min. . Esferos 

   . CIERRE . Expositor/a  5 Min.    
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MIÉRCOLES 3. SALUDO . Expositor/a 10 Min. . Expositor/a 

 (Por elegirse) . TEMÁTICA . Expositor/a 45 Min. . Padres de familia  

HORA     - Inserción e Inducción escolar     . Maestros del Centro  

3:00 PM          Psicopedagógico 

5:00 PM    - Agentes  que intervienen en      . Aula del Centro  

       la Inserción  e Inclusión, escolar     . Computador 

        . Infocus, puntero, papelotes 

  . DINÁMICA . Expositor/a  20 Min. . Puntero 

     - El Globo     . Papelotes 

  . PLENARIA . Expositor/a y padres de familia  30 Min. . Marcadores 

  . REFRIGERIO . Expositor/a  10 Min. .Globos pequeños, soguillas 

  . CIERRE . Expositor/a  5 Min. . Esferos- hojas 

JUEVES 4. SALUDO . Expositor/a 10 Min. . Expositor/a 

 (Por elegirse)    . TEMÁTICA . Expositor/a 45 Min. . Padres de familia  

HORA      - Inclusión y equidad según     . Maestros del Centro  

3:00 PM        los Art. 340 y 47 de la  Nueva        Psicopedagógico 

5:00 PM        Constitución     . Aula del Centro  

  . REFRIGERIO . Expositor/a 10 Min.    Psicopedagógico 

  . DEBATE  . Expositor y Padres de Familia 50 Min.  . Computador 

     - Sobre las temáticas tratados      . Infocus 

        en el taller     . Puntero 

  . CIERRE . Expositor/a  5 Min. . Papelotes, marcadores, 

          Azul-Rojo 

        . Esferos-hojas 

VIERNES 5. SALUDO . Expositor/a 10 Min. . Expositor/a 

 (Por elegirse)    . Proyección de video educativo . Expositor/a 60 Min. . Padres de familia  

HORA      padre e hijos     . Datashow 

3:00 PM       . Aula del Centro  

5:00 PM          Psicopedagógico 

  . SUGERENCIAS . Expositor/a y Padres de Familia 20 Min. . Película 

        . CD 

  . CLAUSURA . Expositor/a y Padres de Familia 10 Min. . Grabadora 
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ANEXOS 
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TEMA 

 

 

“LA FALTA DE ESTIMULACIÓN MOTRIZ Y SU 

INCIDENCIA EN LA INSERCIÓN E INCLUSIÓN ESCOLAR 

DE LOS NIÑOS/AS CON SÍNDROME DE DOWN QUE 

ASISTEN AL CENTRO PSICOPEDAGÓGICO DEL 

CANTÓN CATAMAYO PERÍODO 2009. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS.” 
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PROBLEMÁTICA 

 

“En los últimos años del siglo pasado y el comienzo de éste, se ha vivido una 

preocupación internacional por la reforma de los sistemas educativos, buscando 

nuevas maneras de concebir el currículum, nuevos modos de entender los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y nuevos modelos de escolarización. El 

informe DeSeCo (Definición y Selección de Competencias) de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2002), intenta 

reformular el currículo escolar en torno al concepto de competencias que 

comprende el conjunto complejo de conocimientos, habilidades, actitudes, 

valores, emociones y motivaciones que cada individuo o grupo pone en acción 

en un contexto concreto, para hacer frente a las demandas peculiares de cada 

situación y  puede servir para definir algunas de las necesidades comunes de 

todos los alumnos, entre ellos los que tienen Síndrome de Down” 8.  

 

En el campo de la Inserción e Inclusión Escolar de los niños/as con Síndrome 

de Down se hace patente, al considerar que en todas las partes del mundo y en 

todos los niveles de cada sociedad, hay personas con esta discapacidad. Las 

causas de la misma varían, así como la frecuencia y sus consecuencias, estas 

variaciones son el resultado de las diferentes circunstancias socioeconómicas y 

de las distintas disposiciones que cada sociedad adopta en favor del bienestar 

de sus miembros. 

 

                                                           
8
 http://www.down21.org/revista/2006/Septiembre/Resumen.htm 

http://www.down21.org/revista/2006/Septiembre/Resumen.htm
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Los niños/as con Síndrome de Down presentan en el ámbito educativo muchas 

necesidades comunes a los demás niños/as. Por lo tanto los sistemas de 

educación deben acoplar nuevos modelos de escolarización para lograr con 

éxito una adecuada rehabilitación de los niños/as con Síndrome de Down que 

presentan una falta de estimulación motriz y su inserción e inclusión escolar a la 

educación regular; estos  modelos deben tener procesos de enseñanza- 

aprendizaje con el objetivo de integrarlos a la sociedad y al ámbito escolar, 

puesto que tienen derecho a recibir una educación de calidad. 

 

 Este nuevo escenario social demanda cambios sustantivos en la formación de 

los futuros ciudadanos y plantea retos ineludibles a los sistemas educativos 

para los niños/as que tienen Síndrome de Down. 

 

Todos los niños/as del Ecuador y del mundo entero tienen derecho de asistir a 

establecimientos educativos, recibir una buena educación y formación, en los 

cuales estén insertados los niños/as con Discapacidad Intelectual como es el 

Síndrome de Down, logrando potenciar sus destrezas, habilidades y 

desenvolvimiento dentro del medio que lo rodea, convirtiéndoles en personas 

útiles para la sociedad. 

 

Son pocas las oportunidades que se han realizado en el Ecuador por parte de 

escuelas públicas y privadas para recibir a niños/as con discapacidades de tipo 

sensorial, motor o intelectual, por lo tanto  la inserción e inclusión ha estado 

dirigida a ciertos niños/as con discapacidades específicas de aprendizaje 

(dificultades en lectura, matemáticas etc.), no solo  se debe acoger a niños/as 

con ciertas discapacidades, sino a todos en general, ya que la inserción e 
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inclusión debe darse con igualdad de oportunidades a todos los miembros de la 

sociedad, sin negar, ni limitar, aún peor marginar por razón de sexo, raza, 

religión, nacionalidad y discapacidad, su derecho a recibir una educación de 

calidad.  

 

Anteriormente en la Provincia de Loja la Educación Especial fue fuertemente 

condicionada por los maestros de las Escuelas Especiales con el calificativo 

“Especial”, pero en la actualidad se la conoce como Habilidades Diferentes o 

Diferenciadas. Se considera la Educación Especial como un medio de acción e 

interdisciplinariedad, la cual les permite a los niños/as con Discapacidad 

Intelectual como es el Síndrome de Down insertarse e incluirse con niños/as 

normales de educación regular.                                                                                        

 

En el Cantón Catamayo de la Provincia de Loja, se encuentra el  Centro de 

Educación Especial “Centro Psicopedagógico Catamayo”, la misión de esta 

Institución es ayudar y brindar atención a niños/as con diferentes 

Discapacidades Intelectuales “Síndrome de Down”, Físicas y Sensoriales. En 

base a la observación institucional se puede evidenciar que la estructura física 

de este Centro no es adecuada para atender a las personas con estas 

discapacidades, el personal encargado no es suficiente  puesto que cuenta con 

un Psicorrehabilitador que cumple el rol de Director y Docente del Centro, dos 

auxiliares quienes no están preparadas profesionalmente para atender a 30 

niños/as con discapacidades intelectuales, físicas y sensoriales. Si se contara 

con todo el material, profesionales, e infraestructura necesaria existiría un mejor 

desenvolvimiento y rehabilitación en el ámbito cognoscitivo, afectivo y 

psicomotriz de los niños/as que presentan discapacidad en los que están 

inmersos los niños/as con Síndrome de Down. 
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De la observación directa, se evidencia que la falta de Estimulación Motriz en 

los niños/as con Síndrome de Down es inadecuada tanto en la Institución como 

a lo interno de las familias; porque no existe en el Centro especialistas y 

equipos implementados para ello, los padres de familia muestran poco interés 

en buscar nuevas oportunidades de rehabilitación, en otros casos  sienten 

vergüenza al tener un hijo/a con Síndrome de Down por lo que lo mantienen 

escondido dentro de su hogar; privándole los derechos para ser estimulado 

acorde a sus necesidades y de esta manera tenga una adecuada inserción e 

inclusión escolar a la Educación Regular;  otros padres de familia no permiten 

que sus hijos/as asistan a estos Centros porque no cuenta con los suficientes 

recursos económicos. 

  

Los niños/as con Síndrome de Down del Centro Psicopedagógico del Cantón 

Catamayo presentan en el campo educativo necesidades comunes a los demás 

niños/as como: el de tener una buena educación, orientación y formación, con 

profesores responsables, dedicados a realizar su labor de enseñar; de esta 

manera  se podrá desarrollar en todos los ciudadanos la capacidad de aprender 

a lo largo de la vida. Además se debe insertarlos e incluirlos sin marginación 

alguna a escuelas regulares; por lo tanto el estado debe poner gran empeño en 

ello, dotando de un presupuesto económico suficiente que cubra los gastos de  

infraestructura necesaria, materiales, profesores, rehabilitadores especializados 

y consientes de la realidad que viven cada uno de ellos; y así  poder juntos 

sacar adelante al futuro y presente de la Patria como lo son los niños/as con o 

sin discapacidades.  

 

Además en el Cantón Catamayo existen Escuelas Fiscales en las que no se 

evidencia que se haya puesto en práctica la inserción e inclusión escolar de los 
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niños/as con Síndrome de Down, puesto  que son personas con Discapacidad 

Intelectual que tienen derecho a recibir un tratamiento normalizado o expresado 

de otra forma como el derecho a no ser marginados por ser diferentes y ser 

integrados a una Educación Regular, porque de acuerdo a la nueva 

Constitución según los  Artículos 47 y 340 expone lo siguiente: 

 

“El Sistema de Educación Nacional de Inclusión y equidad social  es un derecho 

público ya que el Estado garantizara las políticas de prevención, inclusión e 

inserción escolar de las Discapacidades, de manera conjunta con la sociedad la 

Educación y Familia; procurando la equiparación de oportunidades para las 

personas con discapacidad y su integración social. 

 

El Gobierno garantizará una educación que desarrolle sus potencialidades y 

habilidades para su integración y participación en igualdad de condiciones. Se 

garantizara su educación dentro de la educación regular. Los planteles 

regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la 

educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de 

accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un sistema de 

becas que responda a las condiciones económicas de este grupo” 9.  

 

Por estas razones  el presente trabajo investigativo pretende descubrir: ¿COMO 

INCIDE LA FALTA DE ESTIMULACIÓN MOTRIZ EN LOS NIÑOS/AS CON 

SÍNDROME DE DOWN QUE ASISTEN AL CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

CATAMAYO EN SU INSERCIÓN E INCLUSIÓN ESCOLAR?.  

 

                                                           
9
 Nueva Constitución 2008. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja por medio del Área de la Educación Arte y 

Comunicación, mediante la Carrera de Psicorrehabilitación y Educación 

Especial, se ha preocupado por formar profesionales críticos, reflexivos, 

solidarios, de alta sensibilidad humana y ética,  implementando así un  modelo 

de enseñanza-aprendizaje llamado SISTEMA ACADEMICO MODULAR POR 

OBJETO DE TRANSFORMACIÓN capaces de enfrentar los problemas de la 

sociedad y brindar atención a las personas con discapacidad intelectual 

logrando en ellos una adecuada inserción e inclusión en la escuela y la 

sociedad, evitando todo tipo de marginación y aislamiento. 

 

 En la calidad de Egresada de la Carrera de Psicorrehabilitación y Educación 

Especial cuento con la formación adecuada y suficiente para enfrentar esta 

problemática relacionada con la Falta de Estimulación Motriz en los niños/as 

con Síndrome de Down y conocer si han sido Insertados e Incluidos a Centros 

de Educación Regular del Cantón Catamayo; porque de acuerdo a la nueva 

Constitución del Articulo 47 y 340 de los niños/as con Discapacidades 

Intelectuales como es el caso del Síndrome de Down también deben formar 

parte de la Educación Regular, por lo tanto deben ser insertados e incluidos 

como tal.  

 

El presente trabajo investigativo surge con la necesidad de conocer como la 

falta de Estimulación Motriz en los niños/as con Síndrome de Down repercute 

en la Inserción e Inclusión   a una Escuela Regular, puesto que las Autoridades 

del Cantón Catamayo, padres de familia de los niños/as del Centro 
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Psicopedagógico Catamayo, personas en general desconocen la importancia y 

magnitud de los problemas que trae la falta de Estimulación Motriz de los 

niños/as con Síndrome de Down.   

                                                                                                                                                                      

Por la relevancia que tiene el tema sobre: “LA FALTA DE ESTIMULACIÓN 

MOTRIZ Y SU INCIDENCIA EN LA INSERCIÓN E INCLUSIÓN ESCOLAR DE 

LOS NIÑOS/AS CON SÍNDROME DE DOWN QUE ASISTEN AL CENTRO 

PSICOPEDAGÓGICO DEL CANTÓN CATAMAYO” y por no existir una 

investigación sobre este problema, se considera que las posibilidades de 

desarrollar este trabajo investigativo son factibles, por contar con la preparación 

científica-técnica para enfrentar esta temática para lo cual se cuenta con las 

herramientas necesarias para la Investigación y con el apoyo de los Padres de 

Familia y Personal Docente del Centro. 

 

El mismo que servirá como un aporte al Centro Psicopedagógico Catamayo  

que constituye el escenario básico de la investigación; estará concretado en un 

reporte el cual podrá ser tomado como referente para el cambio y la innovación 

en el hacer de los Psicorrehabilitadores que laboran en el Centro 

Psicopedagógico del Cantón Catamayo y los resultados que se obtengan serán 

socializados utilizando diferentes medios, lo que ayudará a concientizar a la 

comunidad educativa sobre la importancia que tiene la Estimulación Motriz de 

los niños/as con Síndrome de Down y la Inserción e Inclusión a la Educación 

Regular. 
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OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Conocer de que manera la Falta de Estimulación Motriz incide en la Inserción e 

Inclusión Escolar de los niños/as con Síndrome de Down que asisten al Centro 

Psicopedagógico del Cantón Catamayo.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar las causas de la Falta de Estimulación Motriz en los niños/as con 

Síndrome de Down del Centro Psicopedagógico del Cantón Catamayo. 

 Precisar la inserción e inclusión escolar en la que participen los niños/as con 

Síndrome de Down en las Escuelas de Educación Regular del Cantón 

Catamayo. 

 Elaborar un Taller Informativo  de Estimulación Motriz para mejorar la Inserción 

e Inclusión Escolar de los niños/as con Síndrome de Down. 
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1. SÍNDROME DE DOWN. 

1.1. HISTORIA DEL SÍNDROME DE DOWN. 

 

El dato arqueológico más antiguo del que se tiene noticia sobre el síndrome de 

Down es el hallazgo de un cráneo sajón del siglo VII, en el que se describieron 

anomalías estructurales compatibles con un varón con dicho Síndrome. 

También existen referencias a ciertas esculturas de la cultura olmeca que 

podrían representar a personas afectadas por el Síndrome de Down. 

 

El primer informe documentado de un niño con Síndrome de Down se atribuye a 

Étienne Esquirol en 1838, denominándose en sus inicios cretinismo o idiocia 

furfurácea. P. Martin Duncan en 1886 describe textualmente a  “una niña de 

cabeza pequeña, redondeada, con ojos achinados,  que dejaba colgar la lengua 

y apenas pronunciaba unas pocas palabras”. 

 

En ese año el médico inglés John Langdon Down trabajaba como director del 

Asilo para Retrasados Mentales de Earlswood, en Surrey, realizando un 

exhaustivo estudio a muchos de sus pacientes. Con esos datos publicó en el 

London Hospital Reports un artículo titulado: Observaciones en un grupo 

étnico de retrasados mentales” donde describía pormenorizadamente las 

características físicas de un grupo de pacientes que presentaban muchas 

similitudes, también en su capacidad de imitación y en su sentido del humor. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Saj%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VII
http://es.wikipedia.org/wiki/Olmeca
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tienne_Esquirol&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1838
http://es.wikipedia.org/wiki/Cretinismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=P._Martin_Duncan&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1886
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Earlswood&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Surrey
http://www.neonatology.org/classics/down.html
http://www.neonatology.org/classics/down.html
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“Las primeras descripciones del síndrome achacaban su origen a diversas 

enfermedades de los progenitores, estableciendo su patogenia en base a una 

involución o retroceso a un estado filogenético más primitivo” 10 

 

Alguna teoría más curiosa indicaba la potencialidad de la tuberculosis para 

“romper la barrera de especie”, de modo que padres occidentales podían tener 

hijos “orientales” o (“mongólicos”, en expresión del propio Dr. Down, por las 

similitudes faciales de estos individuos con las razas nómadas del centro de 

Mongolia). Tras varias comunicaciones científicas, finalmente en 1909 G. E. 

Shuttleworth menciona por primera vez la edad materna avanzada como un 

factor de riesgo para la aparición del síndrome. De camino a la denominación 

actual el Síndrome fue rebautizado como “idiocia calmuca” o “niños 

inconclusos”. 

 

En cuanto a su etiología,  es en el año 1932 cuando se hace referencia por vez 

primera a un reparto anormal de material cromosómico como posible causa del 

Síndrome de Down. En 1956 Tjio y Levan demuestran la existencia de 46 

cromosomas en el ser humano y poco después, en el año 1959 Lejeune, 

Gautrier y Turpin demuestran que las personas con Síndrome de Down portan 

47 cromosomas. (Esto último lo demostró de manera simultánea la inglesa Pat 

Jacobs, olvidada a menudo en las reseñas históricas). 

 

En 1961 un grupo de científicos (entre los que se incluía un familiar del Dr. 

Down) proponen el cambio de denominación al actual “Síndrome de Down”, ya 

que los términos “mongol” o “mongolismo” podían resultar ofensivos.  

                                                           
10

 BERKOW Robert, El Manual Merck de Diagnóstico, pág.2373 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filogen%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuberculosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Mongolia
http://es.wikipedia.org/wiki/1909
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=G._E._Shuttleworth&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=G._E._Shuttleworth&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Etiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/1932
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pat_Jacobs&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pat_Jacobs&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1961
http://wwwmipunto.com/temas/2do_trimestre05/sindrome.htm
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En 1965 la OMS (Organización Mundial de la Salud) hace efectivo el cambio de 

nomenclatura tras una petición formal del delegado de Mongolia. El propio 

Lejeune propuso la denominación alternativa de “Trisomía 21” cuando, poco 

tiempo después de su descubrimiento, se averiguó en qué par de cromosomas 

se encontraba el exceso de material genético. 

 

1.2. CONCEPTO. 

“El Síndrome de Down es una alteración genética ocasionada por un 

cromosoma extra en el par 21 de cada célula, que conlleva unas características 

físicas, bioquímicas y estructurales del sistema nervioso, manifestándose en un 

mayor o menor grado de alteración en el desarrollo físico e intelectual. La 

incapacidad intelectual puede variar de leve a profunda; sin embargo la mayoría 

funcionan en un grado de leve a moderado”11 

 

Aún se desconoce por qué el bebé tiene este cromosoma extra, y cómo ello 

perturba y distorsiona el desarrollo de su estructura y funciones normales, 

además tienen una probabilidad algo superior a la de la población general de 

padecer algunas patologías, especialmente de corazón, sistema digestivo y 

sistema endocrino, debido al exceso de proteínas sintetizadas por el 

cromosoma de más. Sin embargo, será uno de los gametos (óvulo o 

espermatozoide) el que porte en su contenido cromosómico este error. Siendo 

más frecuente la presencia de esta anomalía en el óvulo que en el 

espermatozoide, de ahí, que a partir de cierta edad (40 - 45 años) se 

recomienda a las mujeres evitar el embarazo, ya que existen mayores 

posibilidades de errores de este tipo. Asimismo, si una mujer de esta edad o 

                                                           
5. BERKOW Robert, El Manual Merck de Diagnóstico, pág.2371 

http://es.wikipedia.org/wiki/1965
http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_digestivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_endocrino
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas
http://wwwmipunto.com/temas/2do_trimestre05/sindrome.htm
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mayor, queda embarazada, aunque no haya ningún otro problema, su 

embarazo es considerado de alto riesgo. 

 

1.3. TIPOS DE SÍNDROME DE DOWN: 

Son los siguientes: 

 Trisomía libre o simple 

Es la más frecuente de las trisomías y está determinada por la presencia de un 

tercer cromosoma en la pareja 21. También conocida como “no-disyunción” o 

“no-separación”, la célula resultante es una fusión porque el par 21 no se 

separa y se une con otra célula para sumar 47 y no 46, que debe ser el 

contenido de una célula embrionaria. 

 

“El síndrome de Down se produce por la aparición de un cromosoma más en el 

par 21 original (tres cromosomas: “Trisomía” del par 21) en las células del 

organismo. La nomenclatura científica para ese exceso cromosómico es 47,  

XX, +21 o 47 XY, +21; según se trate de una mujer o de un varón, 

respectivamente. La mayor parte de las personas con este síndrome (95%), se  

debe al exceso cromosómico o a un error durante la primera división meiótica 

(aquella por la que los gametos, óvulos o espermatozoides, pierden la mitad de 

sus cromosomas) llamándose a esta variante, “Trisomía libre” o regular. El error 

se debe en este caso a una disyunción incompleta del material genético de uno 

de los progenitores. (En la formación habitual de los gametos el par de 

cromosomas se separa, de modo que cada progenitor sólo transmite la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gametos
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93vulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espermatozoide
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información de uno de los cromosomas de cada par. Cuando no se produce la 

disyunción se transmiten ambos cromosomas)” 12 

 

No se conocen con exactitud las causas que originan la disyunción errónea. 

Como en otros procesos similares se han propuesto hipótesis multifactoriales 

(exposición ambiental, envejecimiento celular) sin que se haya conseguido 

establecer ninguna relación directa entre ningún agente causante y la aparición 

de la Trisomía. El único factor que presenta una asociación estadística estable 

con el síndrome es la edad materna, lo que parece apoyar las teorías que 

hacen hincapié en el deterioro del material genético con el paso del tiempo. 

 

En aproximadamente un 15% de los casos el cromosoma extra es transmitido 

por el espermatozoide y en el 85% restante por el óvulo.  

 

 Translocación 

Es una Trisomía inusual y peculiar. Ocurre cuando los dos cromosomas del par 

21 se unen con un trozo, de mediano tamaño, de un tercer cromosoma. Sólo 

3,5 % de las personas con Síndrome de Down presentan esta anomalía. Las 

consecuencias son similares a la Trisomía simple, pero alguno de los padres 

del niño presenta esta variación en sus genes y es posible que lo transmita a 

otros hijos y, así de generación en generación. 

 

 

                                                           
12 http//www.healthsystem.virginia.edu/UVAHealth/peds-genetics-sp/downs.cfm, 16:23, 28 mar 2009. 
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Después de la Trisomía libre, la causa más frecuente de aparición del exceso 

de material genético es la translocación. En esta variante el cromosoma 21 

extra (o un fragmento del mismo) se encuentra “pegado” a otro cromosoma 

(frecuentemente a uno de los dos cromosomas del par 14), por lo cual el 

recuento genético arroja una cifra de 46 cromosomas en cada célula. En este 

caso no existe un problema con la disyunción cromosómica, pero uno de ellos 

porta un fragmento “extra” con los genes del cromosoma “translocado”. A 

efectos de información genética sigue tratándose de una Trisomía 21 ya que se 

duplica la dotación genética de ese cromosoma. 

 

La frecuencia de esta variante es aproximadamente de un 3% de todos los 

Síndrome de Down y su importancia estriba en la necesidad de hacer un 

estudio genético a los progenitores para comprobar si uno de ellos era portador 

sin saberlo de la Translocación, o si ésta se produjo por primera vez en el 

embrión. (Existen portadores “sanos” de translocaciones, en los que se 

recuentan 45 cromosomas, estando uno de ellos translocado, o pegado, a otro). 

 

 Mosaicismo 

Sólo aparece en 1,5 % de quienes viven con el Síndrome. En este caso, el 

óvulo y el espermatozoide presentan 23 cromosomas normales, pero a medida 

que ocurren las divisiones de la célula sucede el mismo fenómeno de la no-

disyunción de la pareja 21 y la célula resultante tendrá 47 cromosomas. 

 

“El Síndrome de Down no puede apartarse a un lado. Probablemente los padres 

consideren que tienen un grado de culpa por la situación. Los últimos estudios, 

según Down 21, señala que en 10 a 15 % de los casos, el cromosoma 21 lo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Translocaci%C3%B3n
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proporciona el espermatozoide y en 85 a 90 % lo aporta el óvulo. Sin embargo, 

es necesario recordar que nada de lo que hagan los padres, antes ni durante el 

embarazo, influyen para que nazca un niño con el síndrome”13 

 

El niño/a con Síndrome de Down es capaz de llevar una vida feliz y sana, 

actualmente, existe la inserción e inclusión de ellos en diversas ramas de la 

sociedad, como la educación y el trabajo. Los padres de niños/as con  

Síndrome son una valiosa fuente de apoyo y deben tener presente que sus 

hijos poseen actitudes y dotes que serán desarrollados a su ritmo. Quizás el 

progreso evolutivo sea más lento que el resto de las personas, pero finalmente 

lograrán superar muchos de ellos. 

 

1.4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 

El Síndrome de Down es la causa más frecuente de Discapacidad Psíquica 

Congénita, representa el 25% de todos los casos de retraso mental. Se trata de 

un síndrome genético más que de una enfermedad según el modelo clásico, y 

aunque sí se asocia con frecuencia a algunas patologías, la expresión 

fenotípica final es muy variada de unas personas a otras. Como rasgos 

comunes se pueden reseñar su fisonomía peculiar, una hipotonía muscular 

generalizada, un grado variable de retraso mental y retardo en el crecimiento. 

 

“En cuanto al fenotipo han sido descritos más de 100 rasgos peculiares 

asociados al Síndrome de Down, pudiendo presentarse en un individuo un 

número muy variable de ellos. De hecho ninguno se considera constante o 

                                                           
13

 http//www.healthsystem.virginia.edu/UVAHealth/peds-genetics-sp/downs.cfm, 18:00, 25 mar 2009. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hipoton%C3%ADa
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patognomónico aunque la evaluación conjunta de los que aparecen suele ser 

suficiente para el diagnóstico”. 14 

 

Algunos de los rasgos más importantes son un perfil facial y occipital planos, 

braquiocefálica (predominio del diámetro transversal de la cabeza), hendiduras 

palpebrales oblicuas, diastasis de rectos (laxitud de la musculatura abdominal), 

raíz nasal deprimida, pliegues epicánticos (pliegue de piel en el canto interno de 

los ojos), cuello corto y ancho con exceso de pliegue epidérmico nucal, 

microdoncia, paladar ojival, clinodactilia del quinto dedo de las manos 

(crecimiento recurvado hacia el dedo anular), pliegue palmar único, y 

separación entre el primer y segundo dedo del pie. Las patologías que se 

asocian con más frecuencia son las cardiopatías congénitas y enfermedades 

del tracto digestivo (celiaquía, atresia/estenosis esofágica o duodenal, colitis 

ulcerosa). Los únicos rasgos presentes en todos los casos son la atonía 

muscular generalizada (falta de un tono muscular adecuado, lo que dificulta el 

aprendizaje motriz) y el retraso mental aunque en grados muy variables. 

Presentan, además, un riesgo superior al de la población general, para el 

desarrollo de patologías como leucemia (leucemia mieloide aguda), diabetes, 

hipotiroidismo, miopía, o luxación atloaxoidea (inestabilidad de la articulación 

entre las dos primeras vértebras, atlas y axis, secundaria a la hipotonía 

muscular y a la laxitud ligamentosa). Todo esto determina una media de 

esperanza de vida entre los 50 y los 60 años, aunque este promedio se obtiene 

de una amplia horquilla interindividual (las malformaciones cardíacas graves o 

la leucemia, cuando aparecen, son causa de muerte prematura). El grado de 

discapacidad intelectual también es muy variable, aunque se admite como 

hallazgo constante un retraso mental ligero o moderado. No existe relación 
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alguna entre los rasgos externos y el desarrollo intelectual de la persona con 

Síndrome de Down. 

 

Las personas con Síndrome de Down presentan  algunas características como 

las que anunciaré más adelante, pero típicamente son más pequeños que 

cualquier persona normal, el desarrollo físico e intelectual es más lento, algunos 

tienen los párpados ligeramente hacia arriba, y presentan  torpeza en los 

movimientos. 

 

• “Boca: En los recién nacidos, la boca usualmente es pequeña y el paladar 

posee poca profundidad. 

 

• Nariz: El rostro del niño/a es un poco más ancha que el resto y su puente 

nasal más aplanado. Asimismo, la nariz suele tener un tamaño más pequeño 

que provoca mayores congestiones nasales. 

 

• Dientes: En algunos casos, los dientes tardan en aparecer y su tamaño es 

más pequeño de lo normal. 

 

• Orejas: Puede ocurrir que las orejas de los niños/as tengan un tamaño 

reducido y un poco doblado hacia abajo, lo que ocasiona que tienda a 

obstruirse y, en casos más severos, producen perdidas auditivas. 
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• Cabeza: La parte posterior es aplanada y con una proporción menor a lo 

usual. También el cuello parecer corto. 

 

• Manos y pies: Con frecuencia sus dedos son más cortos que los de otros 

niños. La palma de la mano está atravesada por un pliegue y el dedo meñique 

posee sólo una articulación. 

 

• Estatura: Los niños/as con Síndrome de Down nacen con talla y peso 

promedio, pero a medida que crecen, este paralelismo con los niños/as 

normales se pierde.”15
  

 

Los niños/as con Síndrome de Down deben cumplir con todas las etapas 

evolutivas de cualquier niño común como desarrollar su personalidad 

psicológica, alcanzando la madurez de todas las cualidades humanas; el 

desarrollo de la personalidad físico-mental dependerán de los factores 

genéticos y de influencias culturales y ambientales; estos niños/as son como 

cualquiera de nosotros ya que ellos realizan actividades que incluso han llegado 

a triunfar y sobresalir. 

 

Los padres deben actuar con responsabilidad y buscar ayuda para  sacar 

adelante a estos niños/as con discapacidades intelectuales, puesto que como 

todo niño/a normal necesita educación y guía para crecer y aprender;  algunos 

necesitan de clases especiales en áreas que  ellos tengan mayor dificultad de 

recepción. 

                                                           
15

 http//www.healthsystem.virginia.edu/UVAHealth/peds-genetics-sp/d.cfm owns, 19:00, 03 abr. 2009. 



87 
 

1.5. CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS E INTELECTUALES. 

Es lo más difícil de describir puesto que hay una gran variabilidad entre un 

niño/a y otro con Síndrome de Down, tanto en las diferentes inteligencias que 

se traducen en sus habilidades emocionales, cognitivas y en  las de conducta, 

como en el temperamento. 

 

“La mayoría de los niños/as con Síndrome de Down tienen un retardo mental de 

grado moderado, frente a lo que sucedía hace tres décadas. Antes de 

extenderse los programas de atención temprana y de ofrecerles escolarización 

adecuada, la mayoría evolucionaban con retardo mental de grado severo. Si 

queremos utilizar la cifra del cociente intelectual podemos afirmar que la 

mayoría de las personas con síndrome de Down tienen un C.I. entre 40 y 70. 

Un porcentaje pequeño de niños queda por debajo de este nivel y casi siempre 

se debe a otras patologías añadidas o a una privación importante de estímulos 

y atención. Otro pequeño porcentaje puede estar por encima de 70 y con 

frecuencia corresponde a personas con mosaicismo o a personas con trisomía 

regular que, desde el punto de vista biológico, han tenido menos alteración en 

el cerebro y además han participado en buenos programas educativos” 16. 

 

Sin embargo, clasificar a un niño pequeño con una palabra o una cifra, poco 

dirá de cómo es el niño, qué logros alcanza, qué le motiva para el aprendizaje y 

cómo es su proceso de aprender, cómo se siente, cómo se relaciona y cómo irá 

evolucionando a lo largo de su vida. 
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Si observamos y registramos su evolución, podemos comprobar cómo en las 

primeras etapas de la vida el cociente de desarrollo no difiere mucho del de 

otros bebés sin discapacidad. Conforme transcurren los meses y los años, el 

niño/a progresa en todas las áreas del desarrollo pero a un ritmo más lento que 

los otros niños/as, por lo que  inevitablemente el cociente de desarrollo o, 

posteriormente, el cociente intelectual van disminuyendo. Ello no significa, 

obviamente, que el niño/a retrocede, sino que su progreso, por tanto su edad de 

desarrollo y su edad mental, aumentan aunque más lentamente conforme 

pasan los años. Sin embargo, como dato positivo no hay un estancamiento 

después de la adolescencia si se sigue trabajando adecuadamente. 

 

Es importante destacar dos aspectos fundamentales: una intervención 

adecuada desde las primeras etapas de la vida y mantenida en la infancia, 

puede lograr que el niño/a desarrolle al máximo su potencial biológico. Esta es 

la diferencia entre la población actual con síndrome de Down frente a la de hace 

tres décadas. Por eso, como grupo han mejorado aunque el síndrome de Down 

en sí mismo, en sus condiciones biológicas es el mismo. Esta última afirmación 

nos conduce necesariamente a la segunda afirmación: el progreso y el 

desarrollo no son ilimitados, sino que tienen los límites biológicos que la propia 

herencia genética ha marcado en cada ser humano. Lo mismo sucede con 

cualquier otra persona, aunque al principio, por la influencia del cromosoma 

extra, el abanico global de posibilidades es más pequeño, y no podrá 

sobrepasarse a base de muchos ejercicios, terapias, actividades, etc. Antes al 

contrario, un exceso de actividades o “terapias” podría perjudicar seriamente la 

evolución del niño/a, provocando efectos secundarios indeseables. 
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Todos los niños/as con Síndrome de Down precisan de estímulos para el 

correcto desarrollo de sus capacidades motrices, cognitivas, emocionales y 

adaptativas; no son una excepción, aunque sus procesos de percepción y 

adquisición de conocimientos son algo diferentes a las demás personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proceso_cognitivo&action=edit&redlink=1
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2. ESTIMULACIÓN MOTRIZ 

2.1. CONCEPTO 

“La Estimulación Motriz es una ciencia basada principalmente en las 

neurociencias, en la pedagogía y en las psicologías cognitiva y evolutiva, que 

se implementa mediante programas construidos con la finalidad de favorecer el 

desarrollo integral del niño/a; también hace uso de experiencias significativas en 

las que intervienen los sentidos, la percepción y el gozo de la percepción, el 

descubrimiento, el auto control, el juego y la expresión artística. Su finalidad es 

desarrollar la inteligencia, pero sin dejar reconocer la importancia de unos de 

los vínculos afectivos sólidos y una personalidad segura. Un aspecto a destacar 

es que, al menos en la mayoría de las propuestas de estimulación, el niño/a es 

quien genera, modifica, demanda y construye sus experiencias, de acuerdo con 

sus intereses y necesidades”. 17 

 

La Estimulación Motriz es un conjunto de medidas para ayudar a restablecer y 

favorecer el desarrollo integral de los niños/as que por alguna causa sufren 

algún tipo de discapacidad o tienen alta probabilidad de padecerla. Es pues, un 

tratamiento de intervención global que abarca el entorno y al propio sujeto de 

intervención terapéutica. Fundamentalmente el tratamiento está o debe estar 

centrado en el niño pero incide directa o indirectamente en la familia y la 

escuela infantil. 
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2.2. ENFOQUES DE LA ESTIMULACIÓN MOTRIZ   

Existen enfoques diversos con respecto al tema; entre ellos tenemos los 

siguientes: 

 

1.- ESTIMULACIÓN CENTRADA EN ACTIVIDADES Y/O EXPERIENCIAS 

La Estimulación centrada en actividades ejecuta rutinas agrupadas en áreas de 

desarrollo y objetivos, según la edad de los niños/as. 

 

A diferencia a una actividad, una experiencia es una situación vivida 

internamente, que el niño/a explorara y descubrirá con emociones de gozo y 

asombro. La mediación de una experiencia requiere, por un lado, la 

construcción de un ambiéntelo suficientemente cálido y estimulante que atraiga 

el interés del niño/a, y  por otro, la disposición de éste para interactuar. 

 

En este contexto, veamos cuales deberían ser los pasos que el rehabilitador o 

padres de familia que deberían seguir: 

 

- Definir la experiencia de aprendizaje. Por ejemplo visitar el parque. 

- Crear un ambiente que tenga estímulos variados y que considere los distintos 

campos de conocimientos y áreas de desarrollo. Este ambiente deberá 

considerar los intereses y las edades de los niños/as. 

- Potenciar la interacción social, el lenguaje verbal y corporal; y el contacto de 

los niños/as con el ambiente creado. 
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- Permitir que los niños/as dispongan del tiempo necesario para familiarizarse 

con el medio, para explorar el mismo. 

- Permitirles a los niños/as que inicien sus propias actividades y juegos. 

 

Para que dichas emociones sean vividas es necesario que el niño/a primero 

valore la experiencia, y luego, tenga el tiempo para sentirla, percibirla e 

interiorizarla. Es por ello que entre los pasos anteriores se incluya ofrecer el 

tiempo suficiente para explorar el ambiente e iniciar por decisión propia las 

actividades de exploración y juego. 

 

Las emociones de gozo y asombro pueden  nacer del amplio contexto de 

interacción y autodescubrimiento del niño, por ejemplo, en el juego, la expresión 

artística, la exploración, la adquisición de destrezas de autocontrol y el 

intercambio social y afectivo. 

 

2.- ESTIMULACIÓN CENTRADA EN EXPERIENCIAS PUNTUALES Y/O 

PROYECTOS 

La Estimulación centrada en experiencias puntuales busca que la misma se 

viva en un momento dado, por ejemplo visitando un zoológico o escuchando un 

cuento infantil. Por el contrario, las centrada en un proyecto busca la 

participación de los niños/as en la construcción y determinación de objetivos y 

actividades alrededor de un tema concreto, el misma que se aborda de manera 

exhaustiva desde la mayor cantidad de perspectivas posibles. La finalidad de un 

proyecto es lograr que el niño/a tenga una vivencia amplia con respecto al tema 

tratado. 
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3.- ESTIMULACIÓN UNISENSORIAL Y/O MULTISENSORIAL 

La Estimulación unisensorial busca generar una experiencia en un sentido a la 

vez. Un paño humedecido con agua de colonia hará que el niño/a experimente 

el olor. Por el contrario, la estimulación multisensorial trabajará varios sentidos 

al mismo tiempo. Por ejemplo, una caja de música con una bailarina que gire 

hará que el niño/a fije su visión y audición en el objeto. 

 

4.- ESTIMULACIÓN PURAMENTE INTELECTUAL U ORIENTADA HACIA 

ASPECTOS VARIADOS DEL DESARROLLO 

La integralidad del desarrollo hace que los distintos ámbitos evolutivos se 

interrelacionen y dependan unos de otros para su maduración.  

Por lo tanto, no es posible considerar un crecimiento intelectual ajeno al 

desarrollo sensorial, motriz,  del lenguaje o la personalidad. 

 

5.- ESTIMULACIÓN CENTRADA EN ÁREAS DE DESARROLLO Y/O EN 

ESPACIOS O CAMPOS DE APRENDIZAJE 

“Las áreas de desarrollo son los distintos aspectos a través de los que el niño 

experimenta una maduración y crecimiento. Entre las áreas de desarrollo están 

la sensorialidad y la percepción, la coordinación motriz, la inteligencia, el 

lenguaje y el área socioemocional”18. 
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 ANTOLIN, Marcela “Como estimular el desarrollo de los niños y despertar sus capacidades”. pág. 137. 
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Los campos de aprendizaje son espacios del conocimiento en los que el niño/a 

puede trabajar una o más áreas de desarrollo. Entre estos campos están las 

ciencias naturales, las matemáticas y el movimiento corporal, el lenguaje, la 

música, la construcción etc 

 

Las dos perspectivas ofrecen puertas de entrada distintas. La Estimulación 

centrada en áreas de desarrollo buscará favorecer de manera directa el 

crecimiento de un ámbito específico, por ejemplo, realizando experiencias que 

favorezcan el desarrollo motriz. Por el contrario, la centrada en campos de 

aprendizaje intentará trabajar en distintas áreas del conocimiento, pudiendo el 

niño/a experimentar libremente en ellas con una o más de sus áreas de 

desarrollo. 

 

Un ejemplo de Estimulación centrada en el lenguaje como campo de 

aprendizaje puede partir de contar un cuento que trate sobre la vida de los 

animales. A partir de esta experiencia, los niños/as podrán: 

- Dibujar y pintar la historia, desarrollando su motricidad fina y expresión 

artística. 

- Distinguir e imitar a los animales en su forma de correr, estimulando su 

cognición y su motricidad gruesa. 

- Representar la trama con una obra de títeres, enriqueciendo su personalidad y 

lenguaje. 

 

Debemos decir que las dos perspectivas son válidas. En los primeros tres años 

de vida, antes de la aparición del pensamiento simbólico, la primera puede ser 
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más útil. Pero a partir de esta edad, es posible trabajar tanto en áreas de 

desarrollo como en campos de aprendizaje. 

 

6.- ESTIMULACIÓN BASADA EN EL CONSTRUCTIVISMO O EN UNA 

TRANSMISIÓN- ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO 

La Estimulación constructivista, intenta que el niño/a modifique su estructura 

mental  a través de sus propias experiencias de aprendizajes vividos; en  la 

Estimulación innatista el aprendizaje se produce cuando las experiencias 

externas activan un dispositivo interno, o un marco general de referencia, que 

se llenará con datos concretos, por ejemplo, con el vocabulario y las leyes 

gramaticales de la lengua que escucha el niño/a. 

 

2.3. MOTRICIDAD 

“La Motricidad es un conjunto de funciones nerviosas y musculares que 

permiten la movilidad y coordinación de los miembros, el movimiento y la 

locomoción. Los movimientos se efectúan gracias a la contracción y relajación 

de diversos grupos de músculos. Para ello entran en funcionamiento los 

receptores sensoriales situados en la piel y los receptores de los músculos y los 

tendones. Estos receptores informan a los centros nerviosos de la buena 

marcha del movimiento o de la necesidad de modificarlo.”19  

 

La Motricidad en los niños/as se utiliza de manera cotidiana, la aplican 

corriendo, saltando, jugando con la pelota. Se pueden aplicar diversos juegos 

orientados a desarrollar la coordinación, el equilibrio y la orientación del niño/a, 
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 ENCICLOPEDIA CULTURAL, Pedagogía y Psicología Infantil, pág.102. 
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mediante estos juegos los niños/as podrán desarrollar, entre otras áreas, 

nociones espaciales y de lateralidad como arriba-abajo, derecha-izquierda, 

delante-atrás. 

 

En síntesis, podemos decir que la Motricidad considera al movimiento como 

medio de expresión, de comunicación y de relación del ser humano con los 

demás, desempeña un papel importante en el desarrollo armónico de la 

personalidad, puesto que el niño/a no solo desarrolla sus habilidades motoras; 

la motricidad le permite integrar las interacciones a nivel de pensamiento, 

emociones y su socialización. 

 

2.3.1. IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA MOTRICIDAD. 

En los primeros años de vida, la Motricidad juega un papel muy importante, 

porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y social de los 

niños/as favoreciendo la relación con su entorno y tomando en cuenta las 

diferencias individuales, necesidades e intereses de los mismos. 

 

A nivel motor, le permitirá al niño/a dominar su movimiento corporal. 

 

A nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, la atención y concentración 

y la creatividad del niño/a. 

 

A nivel social y afectivo, permitirá a los niños/as conocer y afrontar sus 

miedos y relacionarse con los demás. 
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2.3.2. DIVISIÓN DE LA MOTRICIDAD. 

2.3.2.1. MOTRICIDAD FINA. 

Concepto.- “La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del 

niño/a que necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación” 20.  

   

Esta motricidad se refiere a los movimientos realizados por una o varias partes 

del cuerpo, que no tienen una amplitud sino que son movimientos de más 

precisión.  

   

Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, cuando el niño/a, 

sin ningún aprendizaje,  empieza a emborronar y pone bolas o cualquier objeto 

pequeño en algún bote, botella o agujero.  

   

La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje 

largo para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay 

diferentes niveles de dificultad y precisión.  

   

Para conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo desde que 

el niño/a es capaz, partiendo de un nivel muy simple y continuar a lo largo de 

los años con metas más complejas y bien delimitadas en las que se exigirán 

diferentes objetivos según las edades.  
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Los aspectos con los que se puede trabajar en la motricidad fina son: 

 

- Coordinación Viso- Manual.- La coordinación viso-manual conducirá al 

niño/a al dominio de la mano. Los elementos del cuerpo más afectados, que 

intervienen directamente son: la mano, la muñeca, el antebrazo y el brazo. Es 

así que la coordinación viso-manual (ojo-mano), ayuda a la vista con el 

movimiento del cuerpo, particularmente con los dedos de la mano. 

 

- Motricidad Facial.- Expresa con la cara distintos sentimientos, formas de 

mover los ojos la boca, la nariz, las cejas, etc.; soplar distintos objetos, hacer 

diferentes sonidos con la boca y en general todas las actividades de la 

expresión verbal-fonética. 

 

- Motricidad Gestual.- Tanto la coordinación manual como la viso-manual 

exigen un dominio de la muñeca que permite una autonomía de la mano con 

respecto al brazo y el tronco, un control y una independencia así como un tono 

muscular. Además en la motricidad gestual encontramos materiales que pueden 

ayudar a manipular los movimientos de la mano y así afianzar la precisión de 

las mismas; estos materiales son los títeres y marionetas. 

 

Es importante que en el niño/a con Síndrome de Down que tiene torpeza Motriz 

Fina acostumbre hacer diariamente ejercicios con los dedos para adquirir mayor 

flexibilidad y agilidad. 
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- Ejercicios Para Reforzar La Motricidad Fina. 

 

Estos ejercicios ayudaran para que las personas con Síndrome de Down  

mejoren su motricidad fina, en su área viso-manual, y con ello no se les dificulte 

coger un esfero para escribir, pintar, recortar, o lograr tocar instrumentos 

musicales, llegando a ser grandes y triunfadores. 

 Rasgar y arrugar papeles.  

 Trabajar dedos sobre una superficie plana, avanzando y retrocediendo  

 Tocar el piano y otros instrumentos.  

 Apretar con ambas manos una pelotita compacta, de esponja o goma.  

 Pintar con diferentes materiales.  

 Modelar con arcilla.  

 Recortar con tijeras y marcar figuras libremente.  

 Recortar con tijeras punta roma figuras estampadas.  

 Armar y desarmar rompecabezas con un mínimo de 10 piezas.  

 Ensartado.  

 Punzar. 

 Enhebrado. 
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2.3.2.2. TÉCNICAS PARA ESTIMULAR LA MOTRICIDAD FINA 

 

La técnica es el procedimiento o el conjunto de procedimientos que tienen 

como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de la 

ciencia, de la tecnología, de las artesanías o en otra actividad. 

 

 

Entre las técnicas tenemos: 

 

El trozado: Es cortar papeles pequeños utilizando los dedos índice y pulgar.  

Objetivo: Lograr precisión digital.  

Materiales: Papel periódico, revistas, papel lustre, papel bond, goma.   

 Pasos: 

 Trozar libremente y pegar en toda la hoja. 

 Trozar y pegar juntito por toda la hoja. 

 Trozar y pegar los papeles juntos en el centro de la hoja. 

 Trozar y pegar papel en la parte inferior y superior. 

 Trozar y pegar papel en la parte derecha e izquierda. 

 

Periodo: Tres veces semanales en periodos de 15 minutos a partir del segundo 

mes se realizará conjuntamente, armando, moldeando, dáctilo pintura; 

ejercicios de precisión. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
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El rasgado 

Es cortar con los dedos índice y pulgar papeles largos y finos. 

Objetivo: Lograr precisión digital  

Materiales: Papel periódico,  Revistas, Papel lustre, Papel bond, Goma. 

Pasos: 

 Rasgar libremente. 

 Rasgar y pegar las tiras de distinto grosor en toda la hoja. 

 Rasgar y pegar las tiras juntitas en cualquier parte de la hoja. 

 Pegar con órdenes: superior, inferior, derecha, izquierda luego con 

imitaciones.  

 Rasgar en tiras largas y finas 

 Rasgar en tiras del más fina al más grueso. 

 Rasgar en tiras del más fino al más cortó. 

 Rasgar en tiras formando figuras. 

 

Periodo: Se puede trabajar tres sesiones de quince minutos semanales. 

 

El armado 

 Consiste en transformar en forma creativa un objeto o elemento, con otros de 

diferentes significación y uso. Ejemplo: Una caja de fósforo se puede convertir 

en carro o casa. 

Objetivo: Estimular la compresión y atención visual del ambiente a través de 

construcciones en volúmenes. 
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Periodos: Debe realizarse tres o cuatro veces por semana, en periodos de 20 

minutos cada uno o máximo de treinta minutos. 

Materiales: Bloques, Cajas. Cartones, Papel de revista, Papel brillante. 

 

Dactilopintura  

Consiste en extender o expandir colorantes iguales o coloidales en un espacio 

plano (papel grueso, cartulina o cartón), utilizando directamente la mano o el 

dedo en forma total o segmental. 

 Objetivo: La dáctilo pintura le permite al niño expresar libremente y 

creativamente, mediante su propio cuerpo, alcanzando la  coordinación viso-

manual 

Materiales: Papel grueso, cartulina o cartón, el tamaño papel debe ser 

graduado, tamaño grande. 

Periodos: Con los niños de 5-8 años se trabaja entre tres y cuatro veces por 

semana y una sesión máxima de 20 minutos. 

Pasos: 

- Pintar las hojas de todas las maneras con las dos manos. Pintar con el 

anverso de la mano 

- Pintar con la mano abierta 

- Pintar con la mano cerrada 

- Pintar con la mano entera 

- Pintar con ambas manos, simetría axial 

- Pintar con música lenta y/o rápida (ritmo) 

- Pintar con el dedo índice. 
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Rompecabezas 

Es un juego de construcción de diferentes motivos y escenas. 

Objetivo: Desarrollar la memoria, mantener la atención y afianzar la 

coordinación motora. 

Sellado 

- Sellado espontáneo en colores. 

- Sellado ordenado en alternancia, dos o más colores. 

- Sellado ordenado en alternancia horizontal y vertical (forma y color). 

- Formación de sellos con formas y sellados, combinando colores y 

alternancia. 

- Sellado empleando temas para una configuración: círculos, tiras. 

 

Modelado 

- Con arena (seca-húmeda). 

- Masa de cocina (con o sin elementos). 

- Arcilla. 

- Con alambre grueso y blando. 

- Con cartulina y cartón. 

- Aserrín y plasticola. 
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2.3.2.3.  MOTRICIDAD GRUESA. 

Concepto.- “La motricidad gruesa abarca el desarrollo de la musculatura 

corporal; es decir, a todo el cuerpo como: piernas, brazos y tronco de las 

diversas formas de movimientos globales, amplios desplazamientos del espacio 

y el desarrollo del equilibrio” 21. 

 

Otros puntos que comprenden la motricidad gruesa, que es el dominio corporal 

estático, entendiéndose a este por actividades motrices que llevarán al niño/a a 

interiorizar el esquema corporal, integran a este la respiración y la relajación, 

porque son dos actividades que ayudarán al mismo a interiorizar toda la 

globalidad de propio yo. 

 

Dentro del esquema del dominio corporal también incluiremos la tonicidad y el 

autocontrol, son dos elementos al mismo tiempo, fruto de toda buena educación 

motriz 

 

 DOMINIO CORPORAL 

Se entiende por dominio corporal dinámico la capacidad de dominar las 

diferentes partes del cuerpo: extremidades superiores, inferiores, tronco, de 

hacerles mover siguiendo la voluntad o realizando una consigna determinada, 

permitiendo no tan solo un movimiento de desplazamiento sino también una 

sincronización de movimientos, superando las dificultades que los objetos, el 

                                                           
21

 TASSET, Jean Marie. “Teoría y Práctica de la Psicomotricidad” .pág.265. 
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espacio o el terreno, impongan llevándolo a cabo de una manera armónica, 

precisa, sin rigideces ni brusquedades. 

 

Esta coordinación dará al niño/a una seguridad y confianza en sí mismo, puesto 

que se dará cuenta del dominio que tiene de su cuerpo en cualquier situación. 

 

Este dominio implica por parte del niño/a: 

1. Que tenga un dominio segmentario del cuerpo que le permitirán hacerlo 

funcionar sincrónicamente. 

 

2. Que no haya un tema o una inhibición miedo el ridículo, a caer ya que los 

movimientos en estas circunstancias serán necesariamente tensos, rígidos o de 

amplitud. 

 

3. Una madurez neurológica, que solamente adquirirá con la edad, siendo este 

motivo por el cual no se puede exigir todo a todas las edades, sino que hay 

niveles y unos objetivos para cada edad. 

 

4. Precisa una Estimulación y un ambiente propicio, ya que normalmente las 

habilidades y espacios libres de que el niño/a dispone usualmente no 

determinan precisamente unas condiciones que favorezcan el desarrollo Motriz. 
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5. Una buena integración del esquema corporal dentro de esta gran área del 

dominio corporal dinámico hay muchos aspectos y pequeñas áreas que son las 

que, si las sigue, van a permitir trabajar toda el área desde los diferentes 

aspectos y modalidades. 

Tal como podemos ver en el esquema; estos aspectos son:  

- Coordinación General.- Es el aspecto más global y conlleva a que el niño/a 

haga todos los movimientos más generales, interviniendo en ellos todas las 

partes del cuerpo y habiendo alcanzado esta capacidad con una armonía y 

soltura que varía según las edades. 

Dentro de esta coordinación general encontramos los movimientos parciales de 

las diferentes partes del cuerpo, poder sentarse y el desplazamiento las cuales 

favorecen al niño/a. 

 

- Equilibrio.- La capacidad para vencer la acción de la gravedad y mantener el 

cuerpo en la postura que deseamos sea de pie, sentado o fija en punto sin caer. 

Este implica: 

* Interiorización del eje corporal. 

* Disponer de un conjunto de reflejo que, instintivamente primero, 

conscientemente después, permitan al niño/a cómo ha de disponer las fuerzas y 

el peso de su cuerpo y también los movimientos para conseguir no caerse. 

* Un dominio corporal. 

 

Así pues, el equilibrio es un aspecto mediante el cual, sin forzar al niño/a, se 

puede determinar unas etapas que podrían ser consideradas evolutivas por los 
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diferentes grados de dificultades que representan su realización. Según la 

preparación del niño/a y su maduración global, se aprovecharán los pequeños 

momentos, situaciones de cada día para facilitar la consecución del equilibrio en 

sus diferentes etapas. 

- Ritmo.- Está constituido por una serie de pulsaciones o bien de sonidos 

separados por intervalos. 

Aquí más se trata de un ritmo biológico al que el cuerpo está en todo momento 

sometido con el fin de realizar un conjunto de funciones neurovegetativas o de 

exponer el ritmo que nos impone la vida social organizada. 

El niño/a mediante el ritmo aprende a organizar y a ordenar sus propios 

movimientos que hacen de él y ella un conjunto armónico y equilibrado. 

 

Por lo que al tener una coordinación en sus movimientos y de seguir el ritmo y 

el niño/a tendrá la capacidad de utilizar su cuerpo como medio de expresión, ya 

sea en el canto o siguiendo unos movimientos al son de la música, 

interrelacionándose con nosotros y dominando a nivel corporal y vivencial un 

espacio y un tiempo en el que está inmerso y que estructura nuestras 

actividades. 

 

- Coordinación Visomotriz.- La maduración de nuestra coordinación 

visomotriz, conlleva una etapa de experiencias en las que son necesarios 

cuatro elementos: el cuerpo, el sentido de visión, el oído, el movimiento del 

cuerpo o del objeto. 

El niño/a va desarrollando sus dificultades psíquicas y motrices para integrarse 

al medio ambiente con todas sus variables. 
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Después de una larga evolución para ir explorando el espacio y adquirir unas 

experiencias determinadas, el niño/a va acomodándose al entorno y esta 

adaptación  queda supeditada al nivel de madurez visomotriz. Esta adaptación 

empieza a aparecer alrededor de los 18 meses, que es cuando empieza a 

construir su entorno, de una manera más consciente y a relacionarlo con los 

demás. 

 

 DESARROLLO CORPORAL ESTÁTICO 

El niño/a vivenciando todo un proceso de movimientos segmentarios, 

uniéndolos armoniosamente y al mismo tiempo con la adquisición de la 

madurez del sistema nervioso, llevara a cabo una acción previamente 

representada mentalmente (coordinación general). Ahora bien, el niño/a, con la 

práctica de estos movimientos mencionados anteriormente, ira fijándose y 

profundizando poco a poco la imagen y utilización de su cuerpo, llegando a 

organizándose su esquema corporal. 

 

Llamaremos dominio corporal estático a todas aquellas actividades motrices 

que llevaran al niño/a a interiorizar el esquema corporal. Dentro de estas se 

encuentran la relajación y respiración las cuales ayudaran al niño/a a 

profundizar e interiorizar toda la globalidad de su propio YO, y también la 

tonicidad y autocontrol. 
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-Tonicidad.- “El tono se manifiesta por el grado de tención muscular necesario 

para poder realizar cualquier movimiento, adaptándose a las nuevas situaciones 

de acción que realiza la persona, como es el andar, coger un objeto, estirarse, 

relajarse, etc.” 22. 

 

Las alteraciones del tono muscular pueden oscilar desde una contracción 

exagerada (hipertonía), hasta una descontracción casi en estado de reposo 

(hipotonía), por tanto la conciencia y posibilidad de utilización de nuestro cuerpo 

depende del correcto funcionamiento y control tónico. 

 

El tono muscular está regulado por el sistema nervioso. El niño/a para poder 

desarrollar un equilibrio tónico, será necesario que experimente el máximo de 

sensaciones posibles en diversas posiciones y diversas actitudes estáticas y 

dinámicas. 

 

- Autocontrol.- Es la capacidad de encaminar la energía tónica para poder 

realizar cualquier movimiento. Es muy necesario que el niño/a tenga un buen 

dominio del tono muscular para obtener así un control de su cuerpo en el 

movimiento y en una postura determinada. 

 

Es una forma de equilibrio instintiva que se adquiere precisamente ejerciendo 

formas de equilibrio estático y dinámico así como, todas aquellas situaciones.      

 

                                                           
22

 ENCICLOPEDIA CULTURAL, Diccionario de Pedagogía y Psicología. Pág. 143. 
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2.3.2.4.  ACTIVIDADES PARA ESTIMULAR LA MOTRICIDAD 

GRUESA. 

“El área motora, en general, hace referencia al control que se tiene sobre el 

propio cuerpo. Se divide en dos áreas: por un lado, la motricidad gruesa, que 

abarca el progresivo control de nuestro cuerpo: el control de la cabeza boca 

abajo, el volteo, el sentarse, el ponerse de pie, el caminar, el correr, subir y 

bajar escaleras, saltar.” 23. 

 

Control de la Cabeza 

Cuando estén echados boca arriba, es importante que los niños/as con 

Síndrome de Down  esté lo más recto posible y con la cabeza en la línea media. 

Si no es capaz de mantener la cabeza recta, se le puede poner algo para 

sujetarla, aunque es importante que tenga posibilidad de movimiento. Así se 

evitan posturas que crean deformidades o malos hábitos. 

A los niños/as con Síndrome de Down se le puede ayudar a controlar su 

cabeza, y otros músculos, colocándole boca arriba y tirando de él hacia la 

posición de sentado. Es como el juego de "Aserrín, aserrán". Al principio su 

cabeza oscilará mucho, y no seguirá al resto del cuerpo. Por eso, se debe 

comenzar tirando de sus hombros, hasta colocar su tronco a 90 grados 

respecto a sus caderas y piernas. Para facilitar la sujeción de la cabeza, se le 

ayudará con pequeñas sacudidas, y sin permanecer demasiado tiempo en esta 

posición, sino que sean más bien suaves subidas y bajadas. A medida que va 

controlando más su cuello, se continuará tirando de los brazos y de las manos. 

 

                                                           
23

 TASSET, Jean Marie. “Teoría y Práctica de la Psicomotricidad” .pág.299. 
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Otra variedad, que también favorece el control cefálico, es la de colocarnos en 

el suelo, tumbados boca arriba con las piernas flexionadas, y colocar al niño 

sobre ellas, sujetándole para que no se caiga. Se favorece el fortalecimiento de 

sus músculos, así como su equilibrio.  

 

El volteo 

Su importancia radica en que, además de favorecer el control del cuerpo y del 

equilibrio, es uno de los indicadores de la curiosidad del niño y su motivación 

por descubrir nuevas sensaciones de ir de un sitio a otro. 

 

Se debe animar a los niños/as con síndrome de Down a realizar estos 

movimientos, para comenzar a llamar su atención sobre esta posibilidad 

motora, se puede colocar al niño sobre una colchoneta sujetada por dos 

adultos, que la inclinarán hacia los lados, de manera que el niño/a ruede por 

ella. También se le enseñarán objetos que hagan que el niño eleve su cuello y 

hombros, y poco a poco se va moviendo el objeto para que el niño/a al seguir 

estos movimientos, se vaya girando y termine por darse la vuelta. Por último, se 

puede facilitar el volteo colocando una de sus piernas a la altura del otro muslo, 

de manera que su cadera vaya girando y haga que a ésta siga el resto del 

cuerpo. Poco a poco el niño irá haciéndose más activo en estos movimientos, y 

la ayuda de los adultos irá disminuyendo. 

 

El sentarse 

Para favorecer el equilibrio, así como los reflejos de paracaídas, se colocará al 

niño sentado, apoyado sobre sus manos, poniendo éstas tanto entre las piernas 

como a ambos lados, a la vez que le empujamos suavemente. Se pretende que 
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mantenga el equilibrio, y que desencadene reflejos que evitarán caídas. Si aún 

se le cae la cabeza hacia adelante, se le colocará una de nuestras manos en el 

pecho. A pesar de las ventajas de esta posición, en general hay que recordar 

sentar al niño/a con Síndrome de Down con las piernas juntas y la espalda 

recta. 

 

A medida que el niño/a con Síndrome de Down se mantenga sentado, se le 

debe colocar en una silla que le permita tener las piernas colgando y juntas, ya 

que facilita los movimientos del tronco y le permite alcanzar los objetos que 

desee más fácilmente. Además, si se le estimula para que se incline hacia 

delante para alcanzar un objeto, se fortalecen también los músculos de las 

piernas al cargar con el peso del cuerpo. 

 

El ponerse de pie 

Los  niños/as con Síndrome de Down debe obtener un alto nivel de equilibrio, así 

como vencer el peso de su cuerpo. 

Se debe ayudar a los niños/as con Síndrome de Down colocándole sobre sus 

rodillas mientras le sujetamos por las caderas, y apoyando sus manos sobre 

una mesa baja o sobre una cama o silla pequeña. Una vez aquí, le mostramos 

objetos que se muevan o llamen su atención. Así se mantendrá en esta 

posición fortaleciendo sus músculos y ganando seguridad. Es importante que 

sus rodillas, hombros y caderas estén en buena posición, y sus piernas juntas. 
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La marcha 

 

Este es un cambio muy importante, porque para conseguirlo se debe mantener 

el peso de todo el cuerpo sobre una única pierna y trasladarlo de atrás hacia 

delante. 

 

Subir y bajar escaleras, correr y saltar 

Todas ellas son actividades que exigen un gran sentido del equilibrio y una gran 

seguridad.  

 

A menudo a los niños/as con Síndrome de Down les gusta subir a los muebles, 

a los sofás, y avanzar sobre escalones. Se debe dejar que los niños realicen 

todas estas actividades, muy beneficiosas para ellos y además divertidas. Lo 

importante es que las lleven a cabo con supervisión, que no es lo mismo que 

sobreprotección. 

 

2.3.2.5. EJERCICIOS PARA ESTIMULAR LA MOTRICIDAD 

GRUESA. 

 Pedir al niño que señale, nombre y localice en su cuerpo la cabeza, 

frente, cabello, ojos, orejas, boca y sus elementos, nariz, mejillas y 

mentón; partes de su tronco, espalda, pecho, cintura, abdomen y cadera; 

partes de sus extremidades superiores: hombro, brazo, codo, muñeca, 

manos, palmas, pantorrilla, talón, pies y dedos. 
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 Todos estos segmentos gruesos y finos serán nombrados en cuatro 

momentos: en el propio cuerpo, en el de otro compañero (en parejas), en 

dibujos o siluetas y en su imagen frente al espejo. 

 Guiar al niño para que determine cada parte y diga su funcionamiento o 

utilidad. 

 

 Armar rompecabezas del cuerpo humano. Si el maestro no tuviera este 

material, puede recortar de revistas figuras humanas completas y 

descomponer en 6, 8 y 10 partes para que el niño arme y pegue sobre 

una cartulina. 

 

 

 Subir y bajar escaleras. 

 

 Realizar un recorrido, sin salirse, sobre líneas trazadas en el piso, 

pueden ser líneas rectas, curvas y quebradas. 

 

 

 El docente proyectará luz con un espejo en la sombra, para que el niño 

trate de coger la luz, el maestro cambiará constantemente de posición; 

en caso de que el día estuviera nublado puede utilizarse una linterna. 

 

 Bailar en diferentes ritmos procurando que el niño tome e! ritmo de la 

música constantemente. 
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3. INSERCIÓN E INCLUSIÓN ESCOLAR 

3.1 CONCEPTO 

“La Inserción e Inclusión Escolar  es una estrategia educativa, la cual está 

supeditada al principio mismo de integración, y puede considerarse una opción 

educativa útil para potenciar el desarrollo y el proceso de aprendizaje del niño/a 

con o sin discapacidad, cuyo propósito es desarrollar el bienestar individual y 

social de los mismos a través de la Educación Formal”24
 

 

Se debe desarrollar a partir de los primeros años de vida la capacidad de las  

personas que tienen discapacidad para que puedan integrarse en la sociedad 

con iguales derechos y obligaciones que los demás y que puedan llegar a tener 

una mayor independencia personal, esto se debe llevar acabo siempre 

contando con la ayuda de las personas que los rodean para que aprendan a 

aceptarlos y convivan con ellos. 

 

Los niños/as con Síndrome de Down, reciben una educación diferencial, que 

comienza en el seno familiar relacionada con la actitud de los padres, por lo que 

el niño/a debe permanecer y disfrutar psico-afectivamente del ambiente 

hogareño, en un clima de adaptación y cariño, ya que sus primeras vivencias 

marcarán su existencia.  

 

La relación con la educación psicosocial del niño/a con Síndrome de Down,  es 

relativamente fácil y fructífera,  aunque su instrucción es lenta, muchos de ellos 

aprenden a leer, a escribir a sumar y restar satisfactoriamente, no se les debe 

                                                           
24

 CASTILLO C, Cristina. Educación Preescolar. Métodos, Técnicas y Organización, pág. 188 
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presionar durante su proceso de aprendizaje, ya que, la educación de estos 

niños/as debe estar centrada en aspectos concretos, sistemáticos e 

inmediatos. También se puede señalar que muchos de ellos se destacan por un 

buen nivel memorístico, desarrollando un vocabulario adecuado, y llegando a 

pronunciar correctamente; todo esto se logra con paciencia y con la aplicación 

de ejercicios concretos y reiterativos 

 

De la organización y dirección de las actividades de los niños/as dependerá la 

efectiva asimilación de los contenidos y el conjunto de conductas que deberá 

desarrollar para conseguir los objetivos fijados dependiendo del período de 

maduración. 

 

3.2  AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA INSERCIÓN E 

INCLUSIÓN ESCOLAR 

Los agentes que intervienen en el proceso de integración escolar  son:  

 

“Escuela Especial: Se encarga de la aplicación de los principios de 

normalización e integración en la prestación de servicios sociales cuando se 

trata de personas con discapacidad en edad escolar. 

Sus funciones específicas son: 

 Evalúa al niño/a determinando sus necesidades educativas.  

 Forma al niño/a en las habilidades necesarias para que pueda adquirir su 

independencia.  
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 Resuelve inconvenientes que puedan surgir en la escuela común durante el 

proceso de integración escolar del educando. 

 

Escuela Común 

La escuela que inserte niños/as con discapacidad debe: 

 Brindar la misma educación propuesta para el resto del alumnado regular.  

 Asignar al niño/a con discapacidad  los mismos derechos u obligaciones que 

sus compañeros normales. 

 Propiciar la integración del niño/a brindando un clima de aceptación dentro de la 

institución.  

 

Docente Integrador 

Sintetizare el rol del docente integrador en los siguientes puntos: 

 Informa a la comunidad educativa sobre la discapacidad y también de las 

limitaciones y capacidades del alumno integrado.  

 Orienta a los padres, a los docentes y a la comunidad educativa en general 

sobre cómo ayudar al niño/a en su proceso de integración escolar.  

 

Docente Común 

El docente común como responsable del proceso de educación del alumnado, 

incluyendo al niño/a con discapacidad  debe: 

 Informar a los padres acerca del rendimiento del alumno con discapacidad  
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 Mantener igualdad de condiciones en el trato con los alumnos.  

 Generar situaciones de trabajo que favorecen las interacciones dentro de la 

escuela.  

 

Padres 

Es deber fundamental de los padres: 

 Acompañar y apoyar a su hijo/a en cada etapa del proceso, aprendizaje 

 Reunirse periódicamente con el personal de la escuela especial y la común.  

 Estimular la participación de su hijo/a en actividades extraescolares y 

sociales”25 

 

3.3 NIVELES DE LA INSERCIÓN E INCLUSIÓN ESCOLAR 

Desde el punto de vista relacional,  se distingue la siguiente gradación: 

  “Inserción física: implica cubrir las necesidades de seguridad en un medio 

determinado como por ejemplo en la escuela, en la fábrica, en la casa y/o en la 

vía pública.  

 

 Inserción funcional: supone que la persona pueda utilizar los instrumentos 

habituales precisos para la vida en los distintos entornos aludidos  a saber 

diversión, deportes, transportes.  

 

                                                           
25

 http://www.monografias.com/trabajos14/discapac/.shtml. 14:00, 05 abr. 2009. 
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 Inserción personal: se precisa para satisfacer la necesidad de aceptación y 

afecto en la relación personal dentro de la familia, la amistad, los 

compañeros/as, el profesorado.  

 

 Inserción social: tiende a asegurar la dignidad y el respeto que se debe a toda 

persona como integrante del grupo social”.26 

La interacción con alumnos normales beneficia al niño/a con discapacidad  ya 

que enriquece su vocabulario y su diálogo, aspectos cognitivos y socio 

afectivos, favoreciendo así su proceso de aprendizaje. A su vez, aprenden a 

convivir con las personas discapacitadas generándose en ellos una conciencia 

de aceptación de la personas con necesidades educativas especiales. 

 

El trabajo mancomunado entre docente común y especial beneficia a ambos en 

tanto el primero enriquece su experiencia y aumenta su competencia 

profesional y el segundo se mantiene en permanente contacto con el desarrollo 

esperable para la edad del niño/a, lo cual le permite realizar ajustes en la 

enseñanza de acuerdo a dicho parámetro. 

 

La inserción le brinda al sistema educativo la oportunidad de cambios y 

renovación en su estructura y contenido. Por último la sociedad en general se 

encontrará más dispuesta a aceptar a la persona discapacitada. 
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3.4. IDEAS ESENCIALES DE LA INSERCIÓN E INCLUSIÓN 

EDUCATIVA 

“La inserción e inclusión educativa debe darse como un derecho al libre acceso 

a una educación de calidad para todos los niños/as con o sin discapacidades, 

sin importar sus diferencias  y características individuales“27 

 

La inserción e inclusión educativa  supone un modelo de escuela en el que los 

profesores, los alumnos/as, padres de familia participen y desarrollen un sentido 

de comunidad entre todos los participantes, tengan o no discapacidades o 

pertenezcan a una cultura, raza o religión diferente. Se pretende una 

reconstrucción funcional y organizativa de la escuela integradora, adaptando la 

instrucción para proporcionar apoyo a todos los estudiantes. En este modelo, 

los profesores ordinarios y los profesores especialistas o de apoyo trabajen de 

manera conjunta y coordinada dentro del contexto natural del aula ordinaria, 

favoreciendo el sentido de pertenencia a la comunidad y la necesidad de 

aceptación, sean cuales fuesen las características de los alumnos/as. 

 

La escuela de inserción e inclusión forma parte de un proceso más amplio; 

supone la aceptación de todos los alumnos/as con o sin discapacidad valorando 

sus diferencias ,exige la transmisión de nuevos valores en la escuela; implica 

incrementar la participación activa social y académica de los mismos 

disminuyendo los procesos de exclusión; supone crear un contexto de 

aprendizaje inclusivo desarrollado desde el marco de un currículo común; exige 

una profunda reestructuración escolar que debe ser abordada desde una 

                                                           
27

. Enciclopedia LEXUS, Libro de la Educadora, pág. 452 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Raza
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
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perspectiva institucional; es un proceso inacabado, en constante desarrollo, no 

un estado. 

 

3.5 DISPOSICIÓN DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN A TRAVÉS DE 

LOS ARTÍCULOS 340 Y 47 SOBRE INCLUSIÓN Y  EQUIDAD 

 De acuerdo al proyecto de la Nueva Constitución 2008 en el Título 

VII del Régimen del Buen Vivir, Capítulo primero de la Inclusión y 

equidad Art. 340 expresa: 

 

“El sistema de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y coordinado 

de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que 

aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la 

Constitución y el cumplimiento de los objetivos de régimen de desarrollo. El 

sistema se articulara al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiara por los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y 

no discriminación y funcionara bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación.  

 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, 

gestión de riesgo, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, 

comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, 

población, seguridad humana y transporte”28. 

 

                                                           
28

. Proyecto de la Nueva Constitución , pág.58 
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 Art. 47 Personas con Discapacidad 

 

“Estado garantizara las políticas de prevención, inclusión e inserción escolar de 

las Discapacidades, de manera conjunta con la sociedad la Educación y 

Familia; procurando la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social. 

 

El Gobierno garantizará el trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades 

que fomenten las capacidades y potencialidades en los niños/as con problemas 

de Discapacidad Intelectual como el  Síndrome de Down, a través de políticas 

que permitan su incorporación en entidades públicas y privadas. 

 

Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizara su 

educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares incorporarán 

trato diferenciado y los de atención especial la educación especializada. Los 

establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas 

con discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las 

condiciones económicas de este grupo” 29. 

 

 

 

                                                           
29

. Proyecto de la Nueva Constitución , pág.11 
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METODOLOGÍA 

 

La presente investigación será cuanti-cualitativa. Se basara en el estudio de  la 

Falta de Estimulación Motriz y su incidencia en la Inserción Escolar de los 

niños/as con Síndrome de Down. 

Los métodos que se utilizara serán: 

El Método científico.- Qué servirá de base para el desarrollo del proyecto; en 

el análisis y síntesis que son procesos lógicos para alcanzar dicho propósito, 

con la información bibliográfica y documental se permitirá conocer el problema, 

a copiar información teórica, y concretar el objeto de estudio.   

Método Descriptivo.- El método descriptivo que es el auxiliar científico, 

imprescindible, que permitirá describir la problemática con rigor científico y 

objetividad. 

Método Analítico-Sintético.- Este método tiene gran relevancia porque 

ayudara hacer un análisis y síntesis de los resultados obtenidos; así llegar a 

conclusiones  y lograr plantear recomendaciones pertinentes. 

Método Inductivo- Deductivo.- Es importante porque permitirá hacer un 

estudio de los niños/as de manera particular para luego llegar al conjunto de 

niños/as que se va a investigar, tomando en cuenta su edad y su problema 

Además se recurrirá a este método para la revisión bibliográfica, permitiendo 

seleccionar la información adecuada para la investigación. 

Método Estadístico.- Con el propósito de presentar y analizar los resultados 

con un enfoque técnico utilizare un modelo estadístico descriptivo; que me 

permitirá efectuar las generalizaciones correspondientes para la investigación, 
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así mismo me servirá para tabular los datos obtenidos y obtener tazas 

porcentuales a nivel de los resultados y poder analizarlos. 

Técnicas.- Las técnicas que  se utilizara en el presente trabajo son:  

Observación.- Permitirá obtener datos primarios a través de la observación 

directa o indirecta minuciosa de las acciones que realiza el niño/a dentro de su 

medio escolar. 

Encuestas.- Que servirá para indagar aspectos más relevantes relacionados 

con el tema y ver los problemas que afectan a los niños/as mediante los 

cuestionarios. 

Instrumentos.- Dentro de los instrumentos tenemos los siguientes: 

 Test de Motricidad de Ebee León Gross.-  Sirve para medir en el niño el 

nivel de desarrollo y dominio de movimientos corporales, indicando así las 

mejorías o retrocesos que tiene el infante. El test de control de desarrollo posee 

20 ítems. 

Para obtener la información de campo aplicaré de los 30 niños/as que asisten al 

centro, puesto que solo ocho niños/as tienen Síndrome de Down, y 8 encuestas 

a sus respectivos Padres, las mismas que serán elaboradas con preguntas  

objetivas  de significativa vinculación con los objetivos, y con la ayuda de estas 

me facilitará para la verificación de las misma, de esta manera concluiré, daré 

mis recomendaciones y elaboraré un plan de trabajo con lineamientos 

propositivos acordes a programas de integración. 
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CRONOGRAMA DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Actividades Abril 

1       2       3      4 

Mayo 

1       2       3      4  

Junio 

1       2       3      4 

Julio 

1       2       3      4 

Agosto 

 1      2       3      4 

Septiembre 

1       2       3      4 

Octubre 

 1      2       3      4 

Elaboración del 

tema  

X             

Construcción 

del problema  

X       

Justificación 

objetivos  

X       

Marco Teórico  X       

Elaboración del 

Proyecto de 

Tesis  

       X        

Trámite para la 

aprobación  

                   X   X         

Acopio de la 

investigación 

bibliográfica  

                             

X  

      

Investigación de 

Campo 

 X       X     X    X  X      

Presentación y 

Análisis de 

Resultados   

                  X      X     

Redacción del 

Borrador  

                           X X        X    

Redacción del 

Informe Final 

                     X    X  X   

Sustentación 

Privada  

              X      X        

Corrección de 

Tesis  

                             X  X     X  

Sustentación 

Publica  

                        X   X  X  



126 
 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMÁNOS  

 Docentes. 

 Alumnos. 

 Padres de Familia.  

RECURSOS MATERIALES 

 Útiles de escritorio 

 Computadora 

 Bibliografía especializada 

 Hojas impresas 

 Copias  

 Libros  

 Internet  

 Test Psicológico 

 Equipo de informática  
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RECURSOS FINANCIEROS: Los recursos económicos serán solventados 

por la Autora de la Investigación según lo propuesto a continuación: 

 Material de escritorio                     $  80.00 

 Copias                                           $ 100.00 

 Internet                                          $   60.00 

 Bibliografía                                    $ 200.00  

 Elaboración y reproducción           $ 300.00 

 Imprevistos                                    $ 200.00 

 Movilización                                   $ 200.00 

         Total                                     $1140.00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACION ESPECIAL 

TEST DE MOTRICIDAD DE EBEE LEÓN GROSS  

Sirve para medir en el niño el nivel de desarrollo y dominio de movimientos 

corporales, indicando así las mejorías o retrocesos que tiene. El test de control 

de desarrollo posee 20 preguntas. 

 

VALORACIÒN  

 Entre 0 y 5 respuestas positivas y 15 respuestas negativas. 

Si se ha obtenido un total de respuestas positivas entre 0 a 5 y 15 respuestas 

negativas, el desarrollo del niño/a es valorado como NADA SATISFACTORIO 

(NS). 

 

 Entre 5 y 10 respuestas positivas y 10 respuestas negativas. 

Si ha obtenido un total de respuestas positivas entre 5 a 10 y 10 respuestas 

negativas, el desarrollo del niño/a no está llevando el ritmo adecuado, es 

valorado como POCO SATISFACTORIO (PS). 

 

 Entre 10 y 15 respuestas positivas y 5 respuestas negativas. 

Si ha obtenido un total de respuestas positivas entre 10 a 15 y 5 respuestas 

negativas, es valorado como SATISFACTORIO (S). 
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 Entre 15 y 20 respuestas positivas y 0 respuestas negativas. 

Si ha obtenido un total de respuestas positivas entre 15 a 20 y 0 respuestas 

negativas, es valorado como MUY SATISFACTORIO (M.S). 

 

Instrucciones: 

El Test de Motricidad de EBBE LEÓN GROSS se lo aplica de forma individual, 

se regirá en 20 preguntas con tres a cuatro ítems. Luego se le pide al niño/a 

realizar las diferentes actividades ya sea con la totalidad de su cuerpo o con las 

manos, oídos, vista y pies. Para que el niño/a realice estas actividades, se le 

facilitara materiales como: cartulina pree laborada color blanco, papel lustre, 

plastilina, crayones de color, lápiz, tiza, tijera, punzón, cubos, legos, 

rompecabezas, agujas, bolas de ensartar, lana, hilo, botella de plástico, vasos 

desechables, soga, clavos, martillo, ladrillos, camisa, blusa, zapato de cordón, 

peinilla, grabadora y Cd. 
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TEST DE MOTRICIDAD DE EBEE LEÓN GROSS  

 

Nombre: ……………………………………………………………………………… 

Edad: ………………….........   Fecha: …………………………………………… 

 

 SI NO 

1.-Le gusta participar en actividades de motricidad gruesa 
como: 

 Correr 

  

 Saltar   

 Caminar   

 Podar   

 Bailar   

 No le gusta   

 Apatía   

2.- Puede bailar al compas de la música:   

3.- Imita los movimientos de los adultos con gran facilidad en:  

 Saltar la soga  

  

 Brincar sobre obstáculos    

 Caminar como pingüino.   

 Patear la pelota en un punto fijo    

4.- Con una pelota pequeña hacer que el niño/a pase con una y 
otra mano lo siguiente: 

 Pasar entre las piernas abiertas de adelante hacia atrás y 
viceversa. 

  

 Pasar por la cintura de derecha a izquierda y viceversa.   

 Pasarla por el cuello de derecha a izquierda y viceversa.    

5.- El niño/a tiene coordinación viso-manual: 

 Cuando ensarta una aguja. 

  

 Desenrosca la tapa de una botella.    

 Ensarta bolas.    

 Ata cordones de zapatos.    

 Abrocha los botones de una blusa/camisa.   

6.- Maneja adecuadamente el punzón en figuras prediseñadas.   

7.- Utiliza las  manos al momento de realizar las actividades 
como: 

 Clavar un clavo.   D.  (   )     I.   (     ) 
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 Peinarse.              D.  (   )     I.   (     )   

 Tirar la pelota.      D.  (   )     I.   (     )   

 Garabatear.          D.  (   )     I.   (     )   

8.- Hacer que el niño realice las siguientes actividades: 

 Rasgar y arrugar papel. 

  

 Pintar.    

 Moldear con plastilina.    

 Recortar con tijera libremente.   

9.- Frente a juegos didácticos como legos, cubos, vasos 
desechables, les gusta realizar construcciones creadas por 
él/ella.  

  

10.- Arma rompecabezas de 15 figuras de manera rápida.    

11.- Los movimientos que realiza con el lápiz son de: 

 Precisión.  

  

 Leve.    

12.- Imita trazos que están en las fichas pree laboradas:     

13.- Puede dibujar la figura humana:   

14.- Tiene facilidad para recortar y pegar siluetas de animales.   

15.- Realiza movimientos en patineta como:  

 Pararse con los pies abiertos. 

  

 Pararse con los pies juntos y brazos extendidos.    

16.- Presenta alguna dificultad cuando realiza ejercicios de 
equilibrio como: 

 Salta libremente sobre obstáculos.   

  

 Camina sobre una línea trazada con un libro sobre su cabeza.   

 Se mantiene con un solo pie con los brazos extendidos.    

17.- Realiza los siguientes ejercicios:  

 Camina en puntillas.  

  

 Camina sobre talones.    

 Salta en un solo pie.    

18.- El niño/a tiene conocimiento de las partes de su cuerpo 
como: 

 Cabeza.  

  

 Tronco.    

 Brazos.    

 Piernas.    

19.- Es participativo/a cuando le pedimos que:     

 Cante.    

 Aplauda.   

 Zapatee.    

20.- Se concentra en las actividades que realiza:    
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PUNZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

GARABATEAR 
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PINTAR 
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MOLDEAR CON PLASTILINA 
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IMITACIÒN DE TRAZOS  
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DIBUJAR LA FIGURA HUMANA 
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RECORTAR Y PEGAR SILUETAS DE 

ANIMALES 
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UNIR PUNTOS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACION ESPECIAL 

Encuesta al Personal Docente del Centro Psicopedagógico del Cantón 

Catamayo. 

Como egresada de la Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial de 

la Universidad Nacional de Loja me encuentro realizando el Proyecto de 

Investigación relacionado con la Falta de Estimulación Motriz  en los niños/as 

con Síndrome de Down. Ruego a Ud. se sirva dar contestación a la presente 

encuesta, la misma que es totalmente confidencial y sus resultados quedaran 

en absoluta reserva. 

1. A su criterio la Estimulación Motriz en los niños/as con Síndrome de 

Down es: 

a) Profesional            (     ) 

b) Metodológica        (     ) 

c) Técnica                 (     ) 

d) Especializada       (     ) 

e) Otros                    (    ) 

Por qué ?............................................................................................................... 

 

 



141 
 

2. ¿Indique qué técnicas Ud. emplea para estimular la Motricidad Fina en 

los niños/as con Síndrome de Down? 

a)…………………………........................... 

b)……………………………………………. 

c)…………………………………………….. 

 

3. Podría explicar su gestión ante las Autoridades de las escuelas de 

Educación Regular del Cantón Catamayo, para alcanzar la oportunidad de 

Inserción e Inclusión Escolar. 

 Si   (      )           No      (      ) 

Cuáles ?................................................................................................................ 

 

4. ¿Cómo motiva Ud. a los Padres de Familia para que aprovechen las 

capacidades de sus hijos/as con Síndrome de Down y aceptar la inserción 

e inclusión a las Escuelas Regulares del Cantón Catamayo? 

 

 Dialoga con ellos exponiendo las habilidades del niño/a   (        ) 

 Proyecta talleres, reuniones para motivarlos a inscribirse con las Autoridades de 

las Escuelas Regulares                                                      (        ) 

 Otros                                                                                   (        )      
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 5. ¿Existen niños/as de esta Institución que se encuentren insertados a la 

Educación Regular? 

Si    (    )                                             No    (     ) 

6. ¿Considera Ud. que la Falta de Estimulación Motriz de los niños/as con 

Síndrome de Down afecta a la Inserción Escolar de los mismos? 

Si   (     )                                              No   (      )  

Por qué ?.............................................................................................................. 

 

7. Según su criterio los niños/as con Síndrome de Down que salen del 

Centro están aptos para insertarse e incluirse a las Escuelas Regulares. 

Si        (    )                               No    (    ) 

Por qué ?………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACION ESPECIAL 

Sr. Padre de Familia del “Centro Psicopedagógico Catamayo” me encuentro 

realizando el proyecto de investigación relacionado con la Falta de Estimulación 

Motriz en los niños con Síndrome de Down. Le solicito a Ud. muy 

comedidamente se digne responder las siguientes preguntas de las cuales se 

guardara absoluta reserva. 

1.- Sírvase marcar con una X su preparación Profesional   

Nivel de Instrucción:                Padre                             Madre 

a) Primaria                              (         )                            (        ) 

b) Media                                  (         )                            (        )  

c) Superior                              (         )                            (         ) 

d) Ninguna                             (          )                            (         ) 

2.- Sírvase a indicar si su hijo/a es estimulado en su motricidad en el 

Centro Psicopedagógico del Cantón Catamayo. 

Si      (      )                                                    No      (      ) 

Por qué? ……………………………………………………………………………… 
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3.- ¿Cree Ud. que la Falta de Estimulación Motriz  de su hijo/a  es un factor 

primordial que influye en la inserción e inclusión a una Escuela Fiscal o 

Particular del Cantón Catamayo? 

Si  (   )                                                             No (     ) 

Por qué ?……………………………………………………………………………… 

4.-  Marque con una X como ha sido Ud. asesorado/a por los docentes del 

Centro Psicopedagógico para estimular en su motricidad. 

a) Le invita a participar de las terapias motrices                        (       ) 

b) Le orienta mediante una guía de ejercicios motrices             (       )          

    para que los aplique en casa. 

c) Los docentes del Centro Psicopedagógico  del Cantón          (       ) 

     Catamayo le ayudan de manera extra en su domicilio. 

d) No lo hacen                                                                              (      ) 

5.- ¿Ha buscado en alguna Escuela Fiscal o Particular del Cantón 

Catamayo como insertar a su hijo/a con Síndrome de Down a la Escuela 

Regular?  

 Si         (         )                                         No       (         ) 

Por qué ?..……………………………………………………………………………… 
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6.- Dispone Ud. del tiempo necesario para estimular en casa a su hijo/a 

con Síndrome de Down. Marque con una X el tiempo que utiliza en ello. 

- Una hora                                                  (          ) 

- Espacios entrecortados                            (          ) 

- Dedicación permanente                            (          ) 

- Rara vez                                                    (          ) 

-Nunca                                                         (          ) 

 

7.- A parte del Centro Psicopedagógico del Cantón Catamayo su niño/a 

con Síndrome de Down es estimulado por otras personas especializadas.  

Si      (          )                                                  No     (          ) 

Cuáles?  ……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACION ESPECIAL 

Encuesta a los Directores y Maestros de las Escuelas Regulares. 

Como egresada de la Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial de 

la Universidad Nacional de Loja me encuentro realizando el Proyecto de 

Investigación relacionado con la Falta de Estimulación Motriz  en los niños con 

Síndrome de Down. Ruego a Ud. se sirva dar contestación a la presente 

encuesta, la misma que es totalmente confidencial y sus resultados quedaran 

en absoluta reserva. 

 

Nombre de Centro:   …………………………………………………………….. 

 

“El Síndrome de Down es una alteración genética ocasionada por un 

cromosoma extra en el par 21 de cada célula, que con lleva características 

físicas, bioquímicas y estructurales del Sistema Nervioso, manifestándose 

en un mayor o menor grado de alteración en el desarrollo físico e 

intelectual” 

 

1.- ¿Tiene Ud. conocimiento acerca del Síndrome de Down? 

Si    (       )                                         No  (       ) 

Por qué ?.............................................................................................................   
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2.- ¿Considera Ud. que los niños/as con Síndrome de Down tienen el 

mismo derecho que los demás niños/as a insertarse a una Educación 

Regular?  

Si      (        )                                   No        (        ) 

Por qué ?............................................................................................................ 

3.- ¿En el Establecimiento que Ud. dirige, se han insertado e incluido 

niños/as con Síndrome de Down? 

Si         (        )                                 No        (        ) 

Por qué ?............................................................................................................. 

 

4.- ¿Ha participado en Conferencias de Inserción e Inclusión  Escolar para 

los niños/as con Síndrome de Down? 

Si        (        )                                  No        (        ) 

Por qué ?............................................................................................................... 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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FOTOGRAFÍAS 
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