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1. RESUMEN 

El presente Proyecto de investigación titulado Atención en el Área Motriz Gruesa de las 

personas con Síndrome de Down que asisten a la “Asociación  Autónoma de Padres de 

Niños, Adolescentes, Jóvenes y Adultos Especiales “ Luz y Esperanza” de “APNELE” del 

cantón Zamora de la Provincia de Zamora Chinchipe en el periodo Octubre 2009 – Febrero 

2010,el mismo que se llevo a cabo gracias al convenio establecido con el I. Municipio, el Patronato 

Municipal de Amparo Social del Cantón Zamora , la Universidad Nacional de Loja y APNELE, se 

propusieron por intermedio de los egresados ofrecer atención a niños, niñas, adolescentes jóvenes 

y adultos con capacidades diferentes a través de nuevas formas terapéuticas, la población en la 

que se desarrolló el proyecto fueron de ocho personas con Síndrome de Down cuatro niños, una 

niña y tres adolescentes, con el objetivo general: Brindar atención  en el área psicomotor grueso a  

niños y adolescentes con Síndrome de Down del Cantón Zamora mediante la atención en 

hidroterapia en las instalaciones del Centro Recreacional “El Paraíso”; objetivos específicos: 

recopilar datos informativos de los niños y adolescentes con Síndrome de Down que asisten a la 

Asociación Autónoma de Padres de niños, adolescentes, jóvenes y adultos Especiales “Luz y 

Esperanza” del Cantón Zamora, valorar el Nivel de Coeficiente Intelectual que presentan las 

personas con Síndrome de Down que asisten a la Asociación Autónoma de padres de niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos especiales, evaluar el Área Motriz Gruesa de los niños y 

adolescentes con Síndrome de Down, realizar las respectivas planificaciones en el área motriz 

gruesa a los niños y adolescentes que presentan Síndrome de Down, brindar atención 

especializada e individualizada en hidroterapia a los niños y adolescentes con Síndrome de Down 

que asisten a la Asociación Autónoma de Padres de niños, adolescentes, jóvenes y adultos 

Especiales “Luz y Esperanza” del Cantón Zamora e incluir dentro de la terapia a los padres de 

familia,  evaluar resultados, mediante la aplicación de un re-test (Evaluación Psicomotriz), que 

permitan validar estrategias de intervención eficaces. 

El proceso terapéutico de la hidroterapia se desarrolló en un período de dos días a la semana 

durante veinte minutos con cada paciente por cinco meses, en la que los pacientes siguieron un 

proceso, el cual iniciaba con el calentamiento y adaptación al agua, seguidamente se procedía a 

realizar ejercicios lúdicos de coordinación entre piernas y brazos para desarrollar y mejorar su 

equilibrio dinámico-estático. 

 

Los resultados de esta intervención han sido medianamente satisfactorios, debido al poco tiempo 

de intervención terapéutica, así como por su irregular asistencia, requiriendo un tratamiento a largo 

y mediano plazo, dependiendo el caso; en el área social los avances han sido muy significativos ya 

que se ha logrado una integración de todos los pacientes gracias a la intervención lúdica viéndose 

resultados en el entorno inmediato como es su familia, así como se ha logrado una participación 

activa de los padres de familia en el proceso, mostrándose apoyo en la rehabilitación. 

 

La conclusión general según los resultados obtenidos en estos pacientes fueron favorables y 

satisfactorios como son: incremento considerable en los niveles de movilidad, fuerza muscular, 

sociabilidad, afectividad, para lo cual fue necesario tiempo, paciencia, esfuerzo y apoyo de todos 

los implicados en este proyecto. 

Recomendamos a las autoridades del Área de Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja, que se continúe por medio de convenios realizando nuestras 

pasantías  que es de fundamental importancia para nuestro desarrollo, tanto, personal como 

profesional, además nuestro trabajo sirva como fuente de información para futuros egresados o 

profesionales de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial. 
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SUMMARY 

The present Project of investigation titled Attention in the Motive Thick Area of people with 

Syndrome of Down that attend the Autonomous "Association of Parents of Children, Adolescents, 

Young and Special Adults Luz and Esperanza" of "APNELE" of the canton Zamora of Zamora's 

County Chinchipe in the period October 2009. February 2010, the same one that you carries out 

thanks to the established agreement with I. Municipality, the Municipal Patronage of Social Help of 

the Canton Zamora, the National University of Loja and APNELE, they intended through the 

egresados to offer attention to children, girls, young adolescents and adults with different capacities 

through therapeutic new forms, the population in which the project was developed belonged to eight 

people with Syndrome of Down four children, a girl and three adolescents, with the general 

objective: To offer attention in the psychomotor thick area to children and adolescents with 

Syndrome of Down of the Canton Zamora by means of the attention in hydrotherapy in the facilities 

of the Center Recreacional "The Paradise"; specific objectives: to gather the children's informative 

data and adolescents with Syndrome of Down that attend the Autonomous Association of children's 

Parents, adolescents, young and Special adults "Luz and Esperanza" of the Canton Zamora, to 

value the Level of Intellectual Coefficient that people present with Syndrome of Down that attend 

the Autonomous Association of children's parents, adolescents, young and special adults, to 

evaluate the Motive Thick Area of the children and adolescents with Syndrome of Down, to carry 

out the respective plannings in the motive thick area to the children and adolescents that present 

Syndrome of Down, to offer specialized attention and individualized in hydrotherapy to the children 

and adolescents with Syndrome of Down that attend the Autonomous Association of children's 

Parents, adolescents, young and Special adults "Luz and Esperanza" of the Canton Zamora and to 

include inside the therapy to the family parents, to evaluate results, by means of the application of a 

re-test (Evaluation Psicomotriz) that you/they allow to validate effective intervention strategies. 

The therapeutic process of the hydrotherapy was developed in a period of two days a week during 

twenty minutes with each patient for five months, in which the patients followed a process, which 

began with the heating and adaptation to the water, subsequently you proceeded to carry out 

exercises coordination lúdicos between legs and arms to develop and to improve its dynamic-static 

balance. 

 

The results of this intervention have been fairly satisfactory, due to the little time of therapeutic 

intervention, as well as for their irregular attendance, requiring a treatment to long and medium 

term, depending the case; in the social area the advances have been very significant since an 

integration of all the patients has been achieved thanks to the intervention lúdica being results in 

the immediate environment as it is its family, as well as an active participation of the family parents 

has been achieved in the process, showing you support in the rehabilitation. 

 

The general conclusion according to the results obtained in these patients was favorable and 

satisfactory as they are: I increase considerable in the levels of mobility, it forces muscular, 

sociability, affectivity, for that which was necessary time, patience, effort and support of all those 

implied in this project. 

We recommend to the authorities of the Area of Education, the Art and the Communication of the 

National University of Loja that you continues by means of agreements carrying out our internships 

that it is of fundamental importance for our development, so much, personal as professional, our 

work is also good as source of information for future egresados or professionals of the career of 

Psicorrehabilitación and Special Education. 
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2. INTRODUCCIÓN 

“En el Ecuador contamos con una población de 13.755.680 habitantes de 

las cuales el 13.2% presenta algún tipo de discapacidad, en la provincia 

de Zamora Chinchipe existen 2.349 personas que presentan discapacidad 

según la Misión Solidaria Manuela Espejo, mientras que en el Cantón 

Zamora existen 634 personas con capacidades diferentes según el 

CONADIS”1.  

Los aspectos que afectan a la población de este cantón son de carácter 

económico, social, político, ambiental, quedando evidenciado la falta de 

políticas en cuestión salud, alimentación las cuales colaboren 

efectivamente para la prevención primaria de las discapacidades, es por 

eso que se da una gran incidencia de personas con capacidades 

diferenciadas, como el síndrome de Down y enfermedades asociadas a 

factores hereditarios. 

Por ello el presente proyecto de investigación realizado  en la Asociación 

Autónoma de padres de niños, adolecentes, jóvenes y adultos especiales 

del Cantón Zamora de la Provincia de Zamora Chinchipe durante el 

periodo Octubre del 2009 a Febrero del 2010; se logró identificar que 

existe cierto retraso en la actividad motriz gruesa de las personas con 

síndrome de down que fueron tomadas como muestra para la realización 

de dicho proyecto de investigación. 

                                                           
1
 www.conadis.com.ec 
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 Por tal motivo hemos tomado como tema de investigación “Atención en 

el Área Motriz Gruesa de las personas con Síndrome de Down que 

asisten a la “Asociación Autónoma de Padres de Niños, 

Adolescentes, Jóvenes y Adultos Especiales “Luz y Esperanza”  de 

“APNELE” del cantón Zamora de la Provincia de Zamora Chinchipe 

en el periodo Octubre 2009 – Febrero 2010. 

Para desarrollar el proceso de investigación se realiza el sondeo, a través 

de la observación directa, investigación bibliográfica que facilita el trabajo, 

lo que permite plantear los siguientes objetivos ; Brindar atención  en el 

área psicomotor grueso a  niños y adolescentes con Síndrome de Down 

del Cantón Zamora mediante la atención en hidroterapia en las 

instalaciones del Centro Recreacional “El Paraíso”;  Recopilar datos 

informativos de los niños y adolescentes con Síndrome de Down que 

asisten a la Asociación Autónoma de Padres de niños, adolescentes, 

jóvenes y adultos Especiales “Luz y Esperanza” del Cantón Zamora, 

valorar el Nivel de Coeficiente Intelectual que presentan las personas con 

Síndrome de Down que asisten a la Asociación Autónoma de padres de 

niños, adolescentes, jóvenes y adultos especiales Luz y Esperanza”, 

evaluar el Área Motriz Gruesa de los niños y adolescentes con Síndrome 

de Down, realizar las respectivas planificaciones en el área motriz gruesa 

a los niños y adolescentes que presentan Síndrome de Down, brindar 

atención especializada e individualizada en hidroterapia a los niños y 

adolescentes que asisten a la Asociación Autónoma de Padres de niños, 
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adolescentes, jóvenes y adultos Especiales “Luz y Esperanza” del Cantón 

Zamora e incluir dentro de la terapia a los padres de familia,  evaluar 

resultados, mediante la aplicación de un re-test (Evaluación Psicomotriz), 

que permitan validar estrategias de intervención eficaces. 

Para el cumplimiento de estos objetivos nos basamos de un marco teórico 

que se enfoca en tres capítulos: primer capítulo Síndrome de Down es 

producido por la triplicación del cromosoma 21; se caracteriza por rasgos 

físicos comunes en todos los individuos afectados; presentan estatura 

baja, cabeza redondeada, lengua y labios secos y figurados, entre otros. 

Una de las consecuencias principales es la afección de las capacidades 

cognitivas, considerando que algunos pueden aprender y aprenden y son 

capaces de desarrollar habilidades y destrezas.   

El segundo capítulo está constituido por: La Teoría de Henri Wallon , en 

su pensamiento destaca el papel de los comportamientos motores en la 

evolución psicológica, la motricidad participa en la elaboración de todas 

las funciones psicológicas en los primeros años de vida y posteriormente 

acompaña los procesos mentales. Psicomotricidad según Berruazo es 

un enfoque de la intervención educativa o terapéutica cuyo objetivo es el 

desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del 

cuerpo; dentro de los tipos de psicomotricidad se encuentran: preventiva, 

terapéutica y acuática. Psicomotricidad Gruesa comprende todo lo 

relacionado con el desarrollo cronológico del niño especialmente en el 

crecimiento del cuerpo y de las habilidades psicomotrices; dentro de los 
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ejercicios y actividades de psicomotricidad gruesa se realizarán 

ejercicios  de relajación utilizando botellas pequeñas de agua de colores, 

además discriminación de colores  y las posibilidades que se pueden 

trabajar con las botellas, entre otros ejercicios. 

El Tercer capítulo está constituido por la  Intervención terapéutica:  A la 

hora de trabajar con niños síndrome Down la motricidad gruesa (lo que 

concierne al ejercicio físico), debemos partir de unos conocimientos sobre 

la repercusión que la trisomía 21 provoca en el aparato locomotor. 

Hidroterapia, Este es el punto de partida de un grupo de terapias que se basan 

en estos elementos, como son los llamados baños de sol o de aire, la 

fototerapia, o la hidroterapia, que a su vez engloba múltiples técnicas, como el 

uso de fangos y arcillas; Beneficios de la hidroterapia las ventajas que el 

medio acuático ofrece en cuanto a las posibilidades de trabajar aspectos que en 

el medio terrestre serían impensables. Un claro ejemplo es en trabajo que 

podemos realizar en el medio acuático dirigido a poblaciones especiales. Se 

basa en la capacidad de almacenar y transmitir estímulos térmicos (frío - calor) 

Esta cualidad es la que más nos interesa a nivel doméstico para desarrollar 

diversos tratamientos que puedan ser realizados por el propio paciente. 

Técnicas previas a la actividad, cabe destacar que a la hora de realizar 

un programa para personas con deficiencias debemos siempre hacerlo de 

un modo individualizado. Intervención en personas con Síndrome de 

Down: Comenzar con un programa de baño que sea iniciado por los 

padres en sus hogares, al menos durante el primer año, y posteriormente 
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simultaneándolo con prácticas en piscina, que busque adaptar patrones 

de CIERRE DE BOCA (elongación de tendón temporal en síndrome de 

Down).  Evaluación la mejor forma de evaluar es llevando un diario de la 

intervención. En el diario debemos anotar los datos del alumno, del grupo 

al que pertenece. Observaciones generales. 

 

Posteriormente para su estudio se tomó una muestra de 8 personas  con 

síndrome de Down de la Asociación Autónoma de padres de niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos especiales “Luz y Esperanza” del Cantón 

Zamora, de la misma manera se realizó una investigación analítica–

descriptiva y mediante la utilización de materiales y métodos de 

recopilación, análisis e interpretación de información y datos se logró 

hacer un estudio cuali-cuantitativo. Se determina las conclusiones, con los 

datos recogidos por medio de la Ficha individual de información se 

pudieron conocer datos pre y post natales, los cuales pudieron influir en 

parte en la discapacidad 

Por medio de la aplicación de la Evaluación Psicomotriz se pudo 

evidenciar que la mayoría de niños presentan un retraso en su desarrollo 

motriz grueso lo que les imposibilita un normal funcionamiento motor. 

Finalmente la aplicación de la intervención hidroterápica,  se desarrolló 

dos días a la semana durante 20 a 30 minutos con cada paciente en un 

período de cinco meses, en la cual se iniciaba con el respectivo 

calentamiento y adaptación, seguidamente se procedía a realizar 
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ejercicios acuáticos.  Al finalizar el proyecto se pudo evidenciar excelentes 

resultados en cada uno de los pacientes como, mejor control, estabilidad y 

movimientos de la cabeza, igualmente mejor control de hombros, brazos, 

manos, tronco, piernas y pies y finalmente sus relaciones afectivas y la 

participación grupal e individual. 

El desarrollo de la presente investigación se ejecutó bajo la 

fundamentación teórica constructivista de Henri Wallon (psicología 

evolutiva) que se basa en cuatro factores para explicar la evolución 

psicológica del niño: La emoción, el otro, el medio (físico, químico, 

biológico y social) y el movimiento (acción y actividad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-- 10 -- 

 

 

 

 

 

3. REVISION 

 LITERARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 



-- 11 -- 

 

3. REVISIÓN LITERARIA 

El proceso de investigación denominado: Atención en el Área Motriz 

Gruesa de las personas con Síndrome de Down que asisten a la “ 

Asociación  Autónoma de Padres de Niños, Adolescentes, Jóvenes y 

Adultos Especiales “Luz y Esperanza” de “APNELE” del cantón 

Zamora de la Provincia de Zamora Chinchipe en el periodo Octubre 

2009 – Febrero 2010, se  llevo a efecto con la participación del I. 

Municipio y el Patronato Municipal del Cantón Zamora,  Apnele y las 

personas que asistieron al área de rehabilitación como pacientes, padres 

de familia, terapistas. 

Nuestro proyecto de desarrollo se relacionó con la teoría constructivista 

de Henri Wallon (psicología evolutiva), donde destaca el papel de los 

“comportamientos motores en la evolución psicológica, la motricidad 

participa  en la elaboración de todas las funciones psicológicas en los 

primeros años de vida y posteriormente acompaña los procesos mentales”.2 

Los estadios según Wallon  

Estadios según Wallon: 

Impulsivo: (6-12 meses) Se caracteriza por descargas de energía muscular 

que son los movimientos que realiza, estos responden a las necesidades de 

tipo orgánicas (gritos, llorar). 

                                                           
2
 Wallon, H. (1987) Psicología y educación del niño. Una comprensión dialéctica del desarrollo y 

la Educación infantil. Madrid, Visor-Mec 
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Sensomotor: (12-24 meses) Se organiza el movimiento en función del 

exterior, el niño tiene deseos de explorar. 

Proyectivo: (2-3 años) Se proyecta hacia el exterior, se caracteriza porque 

la motricidad se convierte en un medio de acción hacia el mundo exterior. 

Personalístico: (3-5 años)  En el proceso de adquisición de experiencias 

son significativos  “los otros” (padres familia). Toma conciencia de su propis 

persona. 

De las diferenciaciones: (5-10 años) desaparece la armonía de la persona 

y de la inteligencia   

Durante los últimos años se ha acrecentado el interés acerca del papel del 

desarrollo psicomotor en el proceso educativo de los niños, viéndose que 

este desarrollo tiene una profunda influencia en el desarrollo general,  sobre 

todo en los períodos iníciales de la vida, pues el tono muscular, la postura y 

el movimiento son las primeras formas de comunicación humana con el 

medio (Wallon, 1959). 

PSICOMOTRICIDAD 

Definición 

Según Berruazo (1995) la psicomotricidad es un enfoque de la 

intervención educativa o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las 

posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que le 
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lleva a centrar su actividad e interés en el movimiento y el acto, 

incluyendo todo lo que se deriva de ello: disfunciones, patologías, 

estimulación, aprendizaje, etc. 

La psicomotricidad en los niños se utiliza de manera cotidiana, los niños 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, mediante estos juegos los niños podrán desarrollar, 

entre otras áreas, nociones espaciales y de lateralidad como arriba-abajo, 

derecha-izquierda, delante-atrás. En síntesis, podemos decir que la 

psicomotricidad 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 no solo desarrolla sus habilidades motoras; la psicomotricidad 

le permite integrar las interacciones a nivel de pensamiento, emociones y 

su socialización. 

El concepto de Psicomotricidad va a surgir de los trabajos de psicología 

evolutiva de Wallon, especialmente de aquellos que se refieren a la 

relación entre maduración fisiológica e intelectual y que manifiesta la 

importancia del movimiento para conseguir la madurez psicofísica de la 

persona. Está demostrado que el movimiento es el fundamento de toda 

maduración física y psíquica del hombre. Considerando esto, podríamos 
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entender la psicomotricidad como el desarrollo físico, psíquico e 

intelectual que se produce en el sujeto a través del movimiento. 

Esta teoría considera que para conseguir el dominio y control del propio 

cuerpo, el niño tiene que ir construyendo su autonomía a partir de la 

dependencia de los otros. Y esto es así porque desde el origen de la vida, el 

hombre necesita de otras personas que lo generen, lo alberguen y lo 

cuiden. El ser humano no puede ser concebido sino en el vínculo que le une 

a su medio interhumano. 

“El desarrollo psicomotor del niño hay que entenderlo desde la relación 

con el adulto, por eso el ser humano va a poder desarrollar el bagaje de 

competencias con el que llega a este mundo en presencia de un adulto que 

interactúa con él”3 

Teniendo en cuenta todo esto, y conociendo las numerosas 

características fenotípicas que alteran el aparato locomotor de un niño 

con Síndrome de Down, podemos decir que la labor preventiva es un 

objetivo primordial a tener en cuenta en la intervención, así como la 

estimulación desde edades muy tempranas. 

                                                           
3
 ROMÁN, J.M., SÁNCHEZ, S. y SECADAS, F. (1996). Desarrollo de habilidades en niños 

pequeños. Madrid: Pirámide. 
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Tipos 

  Practica Psicomotriz Educativa (preventiva) 

Los infantes a través de sus acciones corporales: como jugar, saltar, 

manipular objetos, etc. consiguen situarse en el mundo y adquieren 

intuitivamente los aprendizajes necesarios para desarrollarse en la 

escuela y en la vida. 

  Práctica de Ayuda Psicomotriz (terapéutica) 

Se realiza en centros privados o en colegios, tanto en grupo como en 

individual pero desde un enfoque que tiene en cuenta las especiales 

características de los niños o de las personas adultas con problemas o 

patologías. 

 Psicomotricidad acuática 

La estimulación psicomotriz acuática es útil cuando el bebé necesita 

vivenciar motrizmente sus capacidades de movimiento. El agua le apoya a 

elaborar sensaciones y percepciones primeras de peso, volumen, 

distancia, esquemas e imagen corporal, y sus necesidades, deseos y 

posibilidades de acción, incorporando también, sensaciones de sostén, 

apoyo, contención, envoltura y equilibrio, en la constante lucha por la ley 

de la gravedad. 
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MOTRICIDAD GRUESA 

Definición 

La motricidad gruesa comprende todo lo relacionado con el desarrollo 

cronológico del niño especialmente en el crecimiento del cuerpo y de las 

habilidades psicomotrices respecto al juego al aire libre y a las aptitudes 

motrices de manos, brazos, piernas y pies. Se considera tan o más 

importante que la motricidad fina, en si ambas se complementan y 

relacionan 

Desarrollo de la motricidad gruesa. 

- Al cumplir un año de edad se puede mantener de pie durante 

ratitos pequeños y camina con ayuda.  

-  Cuando tiene un año y medio ha conseguido andar y puede 

subir escalones con ayuda..  

-  Cuando tiene 2 años aparece la carrera y puede saltar con los 

dos pies juntos.  

-  A los 3 años controla bien su cuerpo y se consolidan las 

habilidades motoras adquiridas.  

-  A los 4 años corre de puntillas.  

- A los 5 años el sentido del equilibrio y del ritmo están muy 

perfeccionados.  
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- A los 6 años la maduración está prácticamente completada, por lo 

que a partir de ahora y hasta los 12 años es el momento idóneo 

para realizar actividades que favorezcan el equilibrio y la 

coordinación de movimientos.  

 

ÁREAS DE LA PSICOMOTRICIDAD GRUESA  

“Coordinación general: La coordinación general permite que en el niño  

intervengan todos los movimientos aprehendidos. Caminar, saltar, trepar, 

subir escaleras.  

Coordinación segmentaria: Es el dominio de un solo grupo de músculos.  

Equilibrio: Es aquella posibilidad de mantener el cuerpo en una 

determinada postura.  

Ritmo: Por medio del ritmo el niño toma conciencia y dominio de sí 

mismo.  

Coordinación viso-motora: Son movimientos que implican mayor 

precisión. Primero se realizará una ejercitación con respecto a la 

visualización del objeto y la motivación en la tarea a ejecutar.  

Respiración-Relajación neuromuscular: La relajación es la distensión 

voluntaria del tono muscular. Se puede realizar una relajación 

segmentaria, incluyendo una sola parte del cuerpo, o total, incluyendo 
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todo el cuerpo. Esquema corporal: Por medio del esquema corporal, 

localizaremos en uno mismo las diferentes partes del cuerpo. Una vez 

conocido el cuerpo, se pueden percibir las habilidades y posibilidades de 

movimiento ubicándolo en un espacio y un tiempo.  

Espacio-Tiempo y Desplazamientos: Todas las actividades se realizan 

en un espacio y en un tiempo. Se adquieren nociones de adelante, atrás, 

arriba, abajo. 

2.  EJERCICIOS PARA PSICOMOTRICIDAD GRUESA 

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES 

Se realizarán ejercicios  de relajación utilizando botellas pequeñas de 

agua de colores, además discriminación de colores  y las posibilidades 

que se pueden trabajar con las botellas. 

EJERCICIOS DE POSICIÓN DE PIE 

Se le pide al niño que se pare recto, apoyando su cuerpo contra una 

pared pararse frente a un espejo y comprobar que su cuerpo este recto. 

se puede comprobar si está recto o no poniéndole una cajita sobre la 

cabeza estando parado intentar “crecer” estirarse lo máximo  que pueda el 

niño debe apoyarse sobre la planta de los pies, y luego alternar 

apoyándose sobre los talones o de puntillas. 
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EJERCICIOS DE POSICIÓN SENTADO. 

-El niño debe experimentar diferentes lugares en donde pueda sentarse: 

una silla, el suelo, un taburete alto, un cojín blando, una mesa, una 

alfombra, sobre una rueda. 

-En cada uno de los sitios donde los niños se sienten, deben  describir 

cómo se ubican sus piernas y sus brazos: si los pies están colgando, si 

tocan el piso,, etc. 

CUCLILLAS 

El niño debe aprender a mantenerse es esta posición, cada vez por 

periodos más largos de tiempo. También podemos caminar arrodillados 

alternando tiempos rápidos y  lentos. 

ACOSTADO: se debe empezar por distinguir las diferentes posiciones: 

boca arriba,  boca abajo y lateral. 

2.3. Desarrollo Motriz de Niños con Síndrome de Down 

El desarrollo psicomotor es sensiblemente tardío pero responde, en 

general, bastante bien a la intervención. El desarrollo inicial se caracteriza 

por una hipotonía importante y generalizada, debida a la alteración 

cerebral y constituye un problema, a veces grave, no sólo para la 

precisión de los movimientos sino para el control postural, el equilibrio 

estático, la coordinación e incluso para la respiración. El tono muscular 

mejora con la intervención temprana y sistemática y es preciso 
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desarrollarlo por ser un importante predictor de otras variables como el 

desarrollo del lenguaje, motor, de atención al estímulo... 

La estimulación para el desarrollo de los órganos periféricos, sensorial-

perceptivo y motriz, incidirá positivamente en el desarrollo del lenguaje, 

tanto desde el punto de vista de la comprensión del mismo como de la 

producción. 

Íntimamente ligado al control de la cabeza y músculo-esquelético en 

general, está el control de los ojos para mantener y focalizar la mirada. 

 SÍNDROME DE DOWN: Esta anomalía se produce por la trisomía que es 

la triplicación del cromosoma 21, generalmente los más afectados son los 

niños y niñas, a los que se les diagnóstica al nacer pero en algunos casos 

este diagnóstico es dudoso durante los primeros meses, y no resulta 

evidente hasta que transcurre el tiempo. 

El riesgo de que un niño nazca con Síndrome de Down se incrementa con 

la edad de la madre; uno de los primeros en demostrar la importancia de 

la edad de la madre durante el embarazo en la salud del niño fue Lionel 

Sharples Penhrose, médico y genetista inglés que realizó un trabajo 

pionero sobre el retraso mental y el Síndrome de Down.  
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CAUSAS 

Genética 

Las células del ser humano poseen cada una en su núcleo 23 pares de 

cromosomas. Cada progenitor aporta a su descendencia la mitad de la 

información genética, en forma de un cromosoma de cada par. 22 de esos 

pares se denominan autosomas y el último corresponde a los 

cromosomas sexuales (X o Y). 

El cromosoma 21 contiene aproximadamente el 1% de la información 

genética de un individuo en algo más de 400 genes, aunque hoy en día 

sólo se conoce con precisión la función de unos pocos 

Trisomía libre 

La mayor parte de las personas con este síndrome (95%), deben el 

exceso cromosómico 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. 

Translocación 

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 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Autosoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosomas_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma_Y
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen
http://es.wikipedia.org/wiki/Gametos
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93vulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espermatozoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Translocaci%C3%B3n
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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 

Mosaicismo 

La forma menos frecuente de trisomía 21 es la denominada “mosaico” (en 

torno al 2%6 de los casos). Esta mutación se produce tras la concepción, 

por lo que la trisomía no está presente en todas las células del individuo 

con SD, sino sólo en aquellas cuya estirpe procede de la primera célula 

mutada 

Expresión del exceso de material genético 

La expresión bioquímica del síndrome consiste en el aumento de 

diferentes enzimas. Una de las más conocidas e importantes es la 

Superóxido dismutasa (codificada por el gen SOD-1), que cataliza el paso 

del anión Superóxido hacia peróxido de hidrógeno. 

CARACTERÍSTICAS 

_Los pacientes presentan el cráneo corto, un retraso en el cierre de las 

fontanelas, cavidad oral pequeña y llantos cortos y chillones durante la 

infancia, los ojos son oblicuos hacia arriba, la lengua es protuberante, 

nariz pequeña, orejas de baja implantación y redondeadas, manos 

pequeñas, dedos cortos, los pies presentan amplia separación entre los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mosaico_gen%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Down#cite_note-5
http://es.wikipedia.org/wiki/Super%C3%B3xido_dismutasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%B3xido_de_hidr%C3%B3geno
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dos primeros dedos,  cabello fino y poco abundante , ojos con inclinación 

hacia fuera y hacia arriba, boca más pequeña y labios delgados etc.  

CONSECUENCIAS 

El síndrome de Down afecta a las capacidades cognitivas de los niños de 

formas diferentes, pero la mayoría de ellos tienen una deficiencia mental 

de leve a moderada. De todos modos, los niños con síndrome de Down 

pueden aprender y aprenden, y son capaces de desarrollar muchas 

habilidades y destrezas. 

Los bebés con síndrome de Down tienen con frecuencia hipotonía, o 

tensión muscular deficiente. A causa de la tensión muscular reducida y 

una lengua saliente, la lactancia de los bebés con síndrome de Down 

suele llevar más tiempo. 

Los niños con síndrome de Down pueden tener un desarrollo tardío; 

generalmente son lentos para darse vuelta, sentarse, ponerse de pie y 

responder. Esto puede estar relacionado con la deficiente tensión 

muscular de estos niños. El desarrollo de la capacidad para hablar y de 

lenguaje quizá sea más lento de lo que se prevé y tal vez no sea tan 

completo como lo desearían los padres. 
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MÉTODOS Y NIVELES DE PREVENCIÓN DEL SÍNDROME DE DOWN 

MÉTODOS DE PREVENCION DEL SÍNDROME DE DOWN 

Estudio del pliegue nucal 

Por regla general, entre la 10 y la 14 semana de gestación se realiza una 

ecografía rutinaria para determinar las condiciones del feto y uno de los 

parámetros que habitualmente se examinan es el engrosamiento del 

pliegue nucal. 

Triple screening 

Es una prueba de rastreo o de criba que busca la presencia de 

componentes muy precisos en la sangre de la madre. Es una prueba no 

invasiva e inocua y que, como el estudio del pliegue nucal, aporta 

elementos para considerar la posible presencia de síndrome de Down, 

aunque no certeza absoluta.  

La amniocentesis 

La prevención del Síndrome de Down, se basa en el diagnóstico prenatal 

de las anomalías congénitas mediante la extracción de una muestra del 

líquido amniótico, que rodea al feto en el interior del útero; éste contiene 

células fetales, las cuales sirven para el estudio de anomalías 

cromosómicas, defectos enzimáticos o alteraciones del crecimiento del 

feto. La Amniocentesis se lleva a cabo durante el cuarto mes de 
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embarazo, en aquellos casos en que se sospeche que puedan existir 

anomalías hereditarias en los padres, cuando la edad de la embarazada 

pueda predisponer al feto a padecer anomalías genéticas, eso quiere 

decir a partir de los 35 años, hallazgos geográficos anormales, elevación 

anormal de la alfa-fetoproteína o niveles bajos, estados post-abortos y 

determinadas infecciones o cuando la mujer haya sufrido una exposición 

a sustancias que pueden dañar el desarrollo del feto. 

Biopsia de Vellosidades Coriónicas.- 

Es una técnica de diagnóstico prenatal que se puede utilizar precozmente, 

sobre la décima semana de gestación. La técnica consiste en la 

introducción de un tubo fino, llamado catéter, a través de la pared 

abdominal, de la vagina o del cérvix, para llegar al útero y poder obtener 

una muestra de las vellosidades coriales de la placenta. De esta manera, 

se pueden aislar células fetales para ser analizadas y saber si presentan 

Síndrome de Down. 

NIVELES DE PREVENCIÓN 

Prevención Primaria 

El objetivo es educar a las personas sanas y más susceptibles, con el 

propósito de reducir  la exposición a los diferentes factores de riesgo. 

Prevención Secundaria. 
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En esta fase de la prevención, el objetivo se dirige sobre las mujeres 

embarazadas mediante el diagnóstico o la detección temprana y el 

adecuado tratamiento de las enfermedades infecciosas como la 

toxoplasmosis, con el fin de evitar o disminuir las secuelas de la misma. 

Prevención terciaria. 

Su acción se centra en los recién nacidos enfermos con el fin de evitar las 

complicaciones y las secuelas de la enfermedad, mediante la corrección 

de las anomalías, cuando es posible o la rehabilitación. 

TRATAMIENTO SÍNDROME DE DOWN 

Los únicos tratamientos que han demostrado una influencia significativa 

en el desarrollo de los niños con SD son los programas de Atención 

Temprana, orientados a la estimulación precoz del sistema nervioso 

central durante los seis primeros años de vida. Especialmente durante los 

dos primeros años el SNC presenta un grado de plasticidad muy alto lo 

que resulta útil para potenciar mecanismos de aprendizaje y de 

comportamiento adaptativo. Los individuos con grandes dificultades para 

el aprendizaje a menudo han sido internados en instituciones, pero se ha 

comprobado que deben vivir en su domicilio, donde desarrollan de forma 

más completa todo su potencial. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n_Temprana
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n_Temprana
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La estimulación psicomotriz acuática es útil cuando el bebé necesita 

vivenciar motrizmente sus capacidades de movimiento.  En la hidroterapia 

debemos respetar algunas normas básicas. 

HIDROTERAPIA 

 Definición 

El término "hidroterapia" proviene del griego, de la unión de "hydro", que 

significa agua, y "cerapia" (terapia), que significa dedicación, cuidado, 

culto, servicio. Por tanto el concepto se utiliza para definir la utilización del 

agua con fines terapéuticos. 

BENEFICIOS DE LA HIDROTERAPIA 

 Reduce la tensión muscular y descarga el peso sobre las 

articulaciones. 

 Favorece la libertad de movimientos por liberación de peso 

corporal, de limitaciones de ayuda técnicas (muletas, sillas, 

prótesis….) o ropa, tanto para el discapacitado como para el 

terapeuta. 

 La inmersión en el agua conlleva a la utilización de grupos 

musculares no utilizados habitualmente. 

 La mayor densidad del agua respecto al aire limita la velocidad de 

los movimientos, pero dará apoyo continuo al movimiento (+ 

equilibrio). 

 Desarrollo los niveles de fuerza, resistencia y flexibilidad. 
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El principal efecto terapéutico del agua (hidroterapia) se debe a su gran 

capacidad de almacenar y transmitir estímulos térmicos (frío - calor) Esta 

cualidad es la que más nos interesa a nivel doméstico para desarrollar 

diversos tratamientos que puedan ser realizados por el propio paciente. 

 

Debemos buscar que el niño desarrolle la percepción global de su cuerpo, 

de su unidad y de la posición en el espacio, se va a trabajar sobre las 

posiciones del cuerpo y las diversas posibilidades de desplazamiento. 

 

INTERVENCIÒN EN PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN 

 

Comenzar con un programa de baño que sea iniciado por los padres en 

sus hogares, al menos durante el primer año, y posteriormente 

simultaneándolo con prácticas en piscina, que busque adaptar patrones 

de CIERRE DE BOCA (elongación de tendón temporal en síndrome de 

Down).  - Plantear actividades acuáticas que posibiliten permitan la 

potenciación-tonificación de la musculatura posterior cervical y espinal 

superior, puesto que existe cierta hipotonía muscular en esta zona y otras 

antigravedad (extensores y abductores de caderas y músculos de 

pantorrillas). También existe hiperlaxitud ligamentosa. 

 



-- 29 -- 

 

Puesto que un 30% de los niños con SD tienen tendencia a la respiración 

bucal (por patologías parciales o completas), plantear ejercicios que 

requieran la respiración nasal (si es parcial). 

  La prevalencia de problemas cardiorrespiratorios asociada al síndrome 

de Down es elevada, con lo que se habrá de considerar a la hora de 

controlar la intensidad de las actividades planteadas. En los programas de 

natación a medio-largo plazo con estas personas, plantear un trabajo que 

incida de forma sistemática en el desarrollo y tonificación de la 

musculatura abdominal oblicua y transversal, con el objetivo de 

compensar la diastasis (separación) de los rectos abdominales por la 

situación de pecho en quilla o deprimido, muy típico en el síndrome de 

down.   

 

En cada intervención es aconsejable llevar un diario donde irán las 

anotaciones importantes como son los datos generales, objetivos, 

registros de asistencia, etc. 

 

INTERVENCIÓN LÚDICA  

Es muy importante que toda actividad que realicemos esté vinculada no 

sólo al conocimiento y el entendimiento de los conceptos que estamos 

impartiendo sino que también esta adquisición que se realice sea de 

forma lúdica.  La experiencia lúdica es el único terreno privilegiado en que 

pueden hundirse de  manera positiva las raíces de cualquier proceso de 
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aprendizaje que quiere ser algo más que una simple actividad de 

adiestramiento. 

JUEGOS:  

 • El tiburón; monitor submarino toca resto que escapan. Utilizar apoyo de 

colchoneta, tabla, pelota pequeña, nada para trabajar + equilibrio y 

locomoción.  

• Que los niños sean tiburones, y a quien toco pase a ser tiburón. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente  investigación es de carácter descriptiva que se desarrolló 

tomando como base el análisis síntesis que parte de lo simple a lo 

compuesto, de lo concreto a lo abstracto, de lo general a  lo particular o 

viceversa. Este proyecto investigativo se realizó  mediante diversos 

procedimientos teóricos metodológicos y técnicos. 

Los principales métodos que se utilizó a lo largo del desarrollo del proceso 

investigativo son: 

 Método Científico, este método permitió adquirir los conocimientos 

científicos para llevar a cabo  la investigación de campo, lo que sirvió para  

constituir todo el proceso investigativo. 

Método Analítico-Sintético, este método sirvió en la investigación de 

campo para tener una  mejor identificación de la muestra seleccionada y 

de la misma manera para analizar la información obtenida de la ficha de 

observación directa y sintetizar de acuerdo a lo evidenciado para dar a 

conocer las conclusiones y recomendaciones. 

Método Estadístico, esto constituyó un apoyo fundamental, importante 

para la descripción de la investigación de campo con lo que se visualiza 

de mejor manera los datos obtenidos de la ficha de inscripción, ficha 

individual de información y la ficha de evaluación psicomotriz, lo que sirvió 



-- 33 -- 

 

para realizar los cuadros de tabulación , realizar el análisis e 

interpretación respectivo, dando a conocer las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes. 

TÉCNICA  E  INSTRUMENTOS 

OBJETIVO GENERAL 

Brindar atención  en el área psicomotor grueso a  niños y adolescentes 

con Síndrome de Down del Cantón Zamora mediante la atención en 

hidroterapia en las instalaciones del Centro Recreacional “El Paraíso”. 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Recopilar datos informativos de los niños y adolescentes con 

Síndrome de Down que asisten a la Asociación Autónoma de 

Padres de niños, adolescentes, jóvenes y adultos Especiales “Luz y 

Esperanza” del Cantón Zamora. 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Para poder recolectar datos informativos de los pacientes que fueron 

atendidos durante el desarrollo del proyecto, se aplicó  la ficha de 

inscripción  ( ANEXO N° 1 FICHA DE INSCRIPCIÓN) la misma que nos 

sirvió para obtener información como nombres completos, fecha y lugar 

de nacimiento, motivo de consulta, antecedentes, así mismo se utilizó  la 

ficha de distribución de pacientes( ANEXO N°2 FICHA DE 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES), la cual nos ayudó a establecer los 
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horarios de atención para cada paciente durante el desarrollo del 

proyecto, después se utilizó la ficha individual de información (ANEXO 

N°3  FICHA INDIVIDUAL DE INFORMACIÓN) la misma que nos facilitó 

tener un diagnóstico descriptivo del paciente, dentro de la ficha constó 

datos informativos del paciente, antecedentes familiares, antecedentes 

personales( período prenatal, perinatal y posnatal), antecedentes socio- 

económicos, relaciones socio- afectivas, aspecto psicopedagógico, entre 

otros. 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Valorar el Nivel de Coeficiente Intelectual que presentan las 

personas con Síndrome de Down que asisten a la Asociación 

Autónoma de padres de niños, adolescentes, jóvenes y adultos 

especiales. 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Se aplicó la Test de Goodenough (ANEXO N°4 TEST DE 

GOODENOUGH), el cual nos sirvió para medir el coeficiente intelectual de 

las personas con Síndrome de Down.  

TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Evaluar el Área Motriz Grueso de los niños y adolescentes con 

Síndrome de Down. 
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METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

También se aplicó la ficha de evaluación psicomotriz (ANEXO N°5 FICHA 

DE EVALUCIÓN PSICOMOTRTIZ), la cual nos sirvió para evaluar la 

tonicidad, reflejos tónicos, coordinación corporal, equilibrio, lateralidad, 

agilidad, conciencia corporal y fuerza de los pacientes. 

Finalmente para lograr un correcto desarrollo de la terapia se realizó un 

control de asistencia (ANEXO N°6 CONTROL DE ASISTENCIA) por 

parte de los asesores técnicos del programa, para constatar la asistencia 

y puntualidad de cada terapista. 

CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Realizar las respectivas planificaciones en el área motriz gruesa 

para los niños y adolescentes que presentan Síndrome de Down. 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Luego de haber tomado en cuenta la información obtenida mediante la 

aplicación de las fichas anteriormente mencionadas, se realizó la 

planificación correspondiente al área motriz gruesa de cada paciente con 

Síndrome de Down, para la posterior intervención terapéutica dentro de la 

cual se abarcó, datos informativos ( Nombre, Edad, Discapacidad, 

Facilitadores Responsables, Tiempo de ejecución ), área (Psicomotriz) 

con su correspondiente sub-área, objetivos basados en las áreas de 

intervención a rehabilitarse, estos pueden ser alcanzados a corto, 
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mediano o largo plazo, también constaron las actividades acordes a los 

objetivos planteados, recursos materiales y finalmente evaluación, en la 

cual se constó los avance obtenido en los pacientes durante el transcurso 

del proyecto. (ANEXO N° 7 PLANIFICACIÓN INDIVIDUAL DE 

ACTIVIDADES).     

 

QUINTO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Brindar atención especializada e individualizada en hidroterapia a 

los niños y adolescentes con Síndrome de Dow que asisten a la 

Asociación Autónoma de Padres de niños, adolescentes, jóvenes y 

adultos Especiales “Luz y Esperanza” del Cantón Zamora e incluir 

dentro de la terapia a los padres de familia. 

 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Para llevar a cabo una atención especializada y oportuna se coordinó 

conjuntamente con los padres de familia los respectivos horarios, con el 

fin de lograr y alcanzar un buen desenvolvimiento de las planificaciones 

previamente elaboradas y así obtener los resultados esperados, la 

atención se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Recreacional “El 

Paraíso” ubicada en el Cantón Zamora. 
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La intervención terapéutica se realizó acorde a la ficha de distribución de 

pacientes en horarios de atención de 08H00 a 13H00 los días miércoles y 

jueves tomando en cuenta que el tiempo de duración de la Terapia fue de 

20 a 30 minutos con cada paciente,  los días lunes, martes, viernes y 

también las jornadas de la tarde de los días miércoles y jueves se brindó 

atención en terapias alternativas como Terapia de Lenguaje, Terapia 

Psicomotriz, Estimulación Temprana, Terapia física, Terapia Ocupacional, 

Danzoterapia, Hidromasaje y Psicodeporte en las instalaciones de la 

Asociación Autónoma de Padres de niños,  adolescentes, jóvenes y 

adultos Especiales “ Luz y Esperanza” ubicada en el Cantón Zamora. 

SEXTO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Evaluar resultados, mediante la aplicación de un re-test 

(Evaluación Psicomotriz), que permitan validar estrategias de 

intervención eficaces.  

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Reevaluación,  mediante la Evaluación Psicomotriz, para demostrar los 

resultados obtenidos en la intervención terapéutica.   
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5. ANALISIS E 

INTERPRETACIÓN 

DE RESULTADOS  
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5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Para la realización de nuestro proyecto se tomó una muestra de 8 casos 

que fueron objeto de estudio. 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Recopilar datos informativos de los niños y adolescentes con 

Síndrome de Down que asisten a la Asociación de Padres de Niños 

Especiales “Luz y Esperanza” del Cantón Zamora. 

INSTRUMENTO 

Para ejecutar este objetivo hemos utilizado la ficha de inscripción para 

adquirir los datos informativos de cada paciente, en esta ficha consta 

nombres y apellidos completos, fecha de nacimiento, edad, distinción de 

sexo, etc 
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CUADRO DE REFERENCIA Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente de Información: Ficha de Inscripción de los Pacientes. 
 Elaboración: Miriam Ramírez – Susana Jumbo 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad Frecuencia Porcentaje  

5 años 1 12.50% 

7 años 2 25% 

9 años 1 12.50% 

12 años 1 12.50% 

13 años 2 25% 

15 años 1 12.50% 

TOTAL 8 100% 
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INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la ficha de inscripción 

obtuvimos el 12.50% de niños que presenta una edad de 5 años; el 25% 

de niños que tienen una edad comprendida de 7 años; el 12.50% de los 

niños que comprenden los 9 años de edad; el 12,50% representa la edad 

de los 12 años de edad; el 25% representa la edad de los 13 años y el 

otro 12.50% comprende los 15 años de edad. 

DISTINCIÓN DE SEXO 

 

CUADRO DE REFERENCIA Nº 2 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje% 

Masculino 4 50% 

Femenino 4 50% 

TOTAL 8 100% 

 
 Fuente de Información: Ficha de Inscripción de los Pacientes. 
 Elaboración: Miriam Ramírez – Susana Jumbo 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 4 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados que obtuvimos por medio de la aplicación de la  ficha de 

inscripción de la muestra de 8 personas con síndrome de down en el ítem 

de distinción de sexo se puede observar que  4 pacientes que 

representan el 50% son de sexo masculino, mientras que las otras 4 

personas que representan el  50% son de sexo femenino. 

INSTRUMENTO 

También se utilizó la ficha individual de información donde se pudo 

conocer datos pre y post natales, los cuales pudieron influir en parte en la 

discapacidad. 

Por ello hemos optado por la intervención en Hidroterapia como 

alternativa para mejorar la calidad de vida y la vinculación con la sociedad 

de las personas con Síndrome de Down. 

29 
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CUADRO DE REFERENCIA Nº 3 

 

LENGUAJE 

SUCCIÓN. 

VARIABLE F f % 

DÉBIL 4 50% 

FUERTE 4 50% 

TOTAL 8 100% 

 
 Fuente de Información: Ficha Individual de información de los Pacientes. 
 Elaboración: Miriam Ramírez – Susana Jumbo 

 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 3 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

La gráfica nos indica lo siguiente: 3 pacientes, representando el 37.50%, 

realizó el proceso de succión de forma débil; estos datos son recogidos 



-- 44 -- 

 

por medio de la ficha individual de información en Lenguaje, ya que el 

desarrollo de su musculatura facial fue muy lenta y no tenían la fuerza 

suficiente para realizar dicha acción, las 5 personas, representando el 

62.50% restante de la muestra, que realizaron el proceso de succión de 

manera fuerte o normal en éste caso, datos que son normales. 

CUADRO DE REFERENCIA Nº 4 

 

DIFICULTAD PARA TRAGAR 

 

Dificultad para tragar Frecuencia Porcentaje 

SI 3 37.50% 

NO 5 62.50 

TOTAL 8 100% 

 
 Fuente de Información: Ficha Individual de información de los Pacientes. 
 Elaboración: Miriam Ramírez – Susana Jumbo 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 4 
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Análisis e Interpretación : 

En la gráfica se exponen claramente los resultados obtenidos 3 personas, 

que representa el 37.50% si presentaron dificultad para tragar, durante su 

desarrollo o crecimiento, esto se debe a que no recibieron ayuda por parte 

de un equipo o un profesional en esta área, mientras que las 5 personas, 

que representan el 62.50% no presentaron la dificultad antes mencionada. 

CUADRO DE REFERENCIA Nº 5 

USA GESTOS 

Usa gestos Frecuencia Porcentaje 

SI 5 62.50% 

NO 3 37.50% 

TOTAL 8 100% 

 Fuente de Información: Ficha Individual de información de los Pacientes. 
 Elaboración: Miriam Ramírez – Susana Jumbo 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 5 
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Análisis e Interpretación: 

El presente gráfico nos indica lo siguiente: 5 pacientes, que representan el 

62.50% usa gestos para pedir algo o para comunicarse con sus familiares, 

este es uno de los más graves problemas puesto que incide mucho en la 

realización de cualquier terapia o actividad, ya que la mayoría de las 

personas que conviven con ellos no les entienden al momento 

preguntarles algo o establecer una conversación, mientras que 3 

pacientes, que representan el 37.50% en gran parte no utilizan gestos 

para comunicarse con las personas, a pesar de la discapacidad que 

presentan tienen un lenguaje muy desarrollado.     

 

CUADRO DE REFERENCIA Nº 6 

PSICOLOGIA EMOCIONAL 

 CONDUCTA. 

VARIABLE F f % 

NORMAL 6 75% 

IRRITABLE 2 25% 

TOTAL 8 100% 

 
 
 Fuente de Información: Ficha Individual de información de los Pacientes. 
 Elaboración: Miriam Ramírez – Susana Jumbo 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 6 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En la gráfica se exponen claramente los resultados obtenidos 2 personas, 

representando el 25%, mostraron una conducta irritable durante el periodo 

de desarrollo; mediante lloros y molestias continuas, mientras que las 6 

personas, que representan el 75% restante de la muestra, presentó una 

conducta normal en el transcurso del  periodo de desarrollo. 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Valorar el Nivel de Coeficiente Intelectual que presentan las 

personas con Síndrome de Down que asisten a la Asociación 

Autónoma de padres de niños, adolescentes, jóvenes y adultos 

especiales. 

INSTRUMENTO: 

Para el cumplimiento de este objetivo se utilizó el Test de Goodenough, la 

misma que se la aplicó antes de la intervención. 
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                                      CI=    EM*100 

                                                          EC 

CUADRO DE REFERENCIA N°7 

 

Nº NOMBRES E.C E.M C.I GRADO DE 
DEFICIENCIA (DSM4) 

1 N.N 5 AÑOS 2 40 MODERADO O LEVE 

2 N.N 7 AÑOS 4 57 LIGERO O LEVE 

3 N.N 7 AÑOS 3 42 MODERADO O MEDIO 

4 N.N 9 AÑOS 7 67 MODERADO O MEDIO 

5 N.N 12 AÑOS 3 25 SEVERO 

6 N.N  12 AÑOS 4 33 SEVERO 

7 N.N 13 AÑOS 7 53 LIGERO O LEVE 

8 N.N 15 AÑOS 6 40 MODERADO O MEDIO 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados que expulsó el test se puede decir que el 

grado de deficiencia que presenta los niños y adolescentes con síndrome 

de down, 4 personas presenta un grado de deficiencia intelectual 

moderada o media; 2 personas presentan una deficiencia intelectual  

ligera o leve y 2 personas que presenta una deficiencia intelectual  

severa. 

Se toma en cuenta que algunos niños adolescentes no han recibido en 

temprana edad una estimulación adecuada para su desarrollo y otro punto 

importante que también son de bajos recursos económicos. 
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TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Evaluar el Área Motriz Grueso de los niños y adolescentes con 

Síndrome de Down. 

 

INSTRUMENTO: 

Para el cumplimiento de este objetivo se basó en la siguiente evaluación 

psicomotriz la cual se la aplicó en la etapa inicial donde se tomo en 

cuenta: la escala de calificación.  

DATOS ESTADÍSTICOS; EVALUACIÒN PSICOMOTRIZ 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 

3= Bueno 

2= Regular 

1= Malo 

EVALUACIÓN ANTES DE LA INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA  

1.- Control de la cabeza 

 Inclinación hacia adelante y hacia atrás                            

 Inclinación de los lados                                                       

 Rotación de la cabeza                                                          

 Estabilidad de la cabeza                                                      

 Estabilidad de la cabeza durante el movimiento 
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CUADRO ESTADÍSTICO Nº 8 

 
 Fuente de Información: Ficha de Evaluación Psicomotriz de los 

Pacientes. 
 Elaboración: Miriam Ramírez – Susana Jumbo 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Con los datos adquiridos del índice para evaluar el control de la cabeza el 

25% que equivale a 2 personas con Síndrome de Down obtuvieron una 

puntuación de 3 que significa buena es decir normal, esto significa que se 

mantiene estable y equilibrada la cabeza a la hora de realizar 

Control de cabeza Frecuencia Porcentaje % 

Bueno         2 25% 

Regular       2 25% 

Malo           4 50% 

 TOTAL 8 100% 
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movimientos, que pueden, Inclinar hacia adelante y hacia atrás y no usan 

ningún apoyo.  

El 25% que representa a 2 personas con  síndrome de down presentaron 

cierta dificultad al momento de realizar los ejercicios de control de la 

cabeza en el cual obtuvieron una puntuación de 2 que significa regular.  

Mientras que el 50% que representa a 4 personas con síndrome de down, 

el control de cabeza de estos pacientes, está gravemente afectado, 

puesto que al realizar estos ejercicios obtuvieron una puntuación de 1 que 

significa malo, es importante acotar que no pudieron realizar estos 

ejercicios de una manera correcta, se puede decir que esta dificultad se 

debe a la falta de estimulación temprana, esto es debido a que la mayoría 

de los pacientes son de lugares alejados de la ciudad (campo), lo que 

impidió a sus padres ayudarlos a tiempo. 

2.- Control de los hombros 

 Subir y bajar 

 Subir y bajar alternadamente 

 Cerrar y abrir 
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CUADRO ESTADÍSTICO Nº 9 

Control de hombros Frecuencia Porcentaje % 

Bueno 1 12.50% 

Regular 1 12.50% 

Malo 6 75% 

TOTAL 8 100% 

 Fuente de Información: Ficha de Evaluación Psicomotriz de los 
Pacientes. 

 Elaboración: Miriam Ramírez – Susana Jumbo 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El 12.50% que representa a 1 persona con síndrome de down,  obtuvo 3 

puntos que equivale a bueno,  al momento de realizar los ejercicios de 

control de hombros, es decir no presento dificultad en subir y bajar los 

hombros alternadamente y cerrar y abrir los mismos. 
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El otro 12.50% que representa a 1 persona con síndrome de down, 

obtuvo 2 puntos que significa regular, este paciente presento cierta 

dificultad al momento de realizar los ejercicios. 

El 75%  que representa a 6 pacientes con síndrome de down, obtuvieron 

1 punto que significa malo, es decir no lograron realizar los ejercicios de 

control de hombros, puesto que tienen cierta torpeza motriz gruesa, 

necesitan ayuda para realizar ciertos movimientos, ya que se pudo 

observar cierto nerviosismo e inseguridad al momento de ejecutar la 

misma, esto puede ser debido a la falta de intervención terapéutica. 

3.-Control de los brazos  

 Estirar a los lados 

 Estirar hacia arriba 

 Estirar hacia adelante 

 Tocar los hombros con las manos 

 

CUADRO ESTADÍSTICO Nº 10 

 

Control de brazos Frecuencia Porcentaje % 

Bueno 3 37.50% 

Regular 2 25% 

Malo 3 37.50% 

TOTAL 8 100% 

 Fuente de Información: Ficha de Evaluación Psicomotriz de los 
Pacientes. 

 Elaboración: Miriam Ramírez – Susana Jumbo 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 10 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos de la aplicación de los ejercicios del 

control de brazos, 3 pacientes, que representa el 37.50% obtuvieron 3 

puntos que significa bueno, es decir no tuvieron ningun contratiempo, 2 

pacientes, que representa el 25% obtuvieron 2 puntos que significa 

regular, ellos presentaron cierta dificultad al momento de realizar los 

ejercicios puesto que necesitaron la ayuda de otra persona para cumplir 

con los ejercicios, 3 pacientes, que representan el 37.50% obtuvieron 1 

punto que significa malo, no lograron ejecutar las actividades, por lo que 

mostraron cierta inseguridad y  buscaron apoyos, esto es debido a la 

presencia de torpeza motriz, debido a que no recibieron una intervención 

terapéutica a tiempo. 
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4. Control de las manos 

 Abrir y cerrar los puños 

 Girar las manos 

 Tocar cada dedo con el pulgar 

 Capacidad de sujetar un objeto con el dedo 

 

CUADRO ESTADÍSTICO Nº 11 

Control de manos Frecuencia Porcentaje % 

Bueno 1 12.50% 

Regular 2 25% 

Malo 5 62.50% 

TOTAL 8 100% 

 Fuente de Información: Ficha de Evaluación Psicomotriz de los 
Pacientes. 

 Elaboración: Miriam Ramírez – Susana Jumbo 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ánalisis e Interpretación: 
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 El 12.50%  que representa  a 1 persona con Síndrome de Down obtuvo 

una calificación de 3 puntos que equivale a bueno,  porque no tuvieron 

ninguna dificultad al realizar los ejercicios;el 25% representa a 2 personas 

que significa regular obtuviendo un puntaje de 2 puntos, este puntaje lo 

adquirieron puesto que presentaban complicaciones para realizar los 

ejercicios por lo que mostraban cierta dificultad en las muñecas  y el 

62.50% que representa a 5 personas con Síndrome de Down obtuvieron 1 

punto que equivale a malo puesto que presentaban una falta de desarrollo 

motriz en las muñecas por ello tenian dificultades para realizar los 

ejercicios indicados.  

5. Control del tronco 

 

 Rectitud de la columna vertebral 

 Rotación del tronco 

 Flexión del tronco hacia adelante 

 Acostar tronco hacia atrás 

 Tocar los pies del mismo lado 

 Estabilidad del tronco durante el movimiento 

 Adaptación  de los movimientos de cintura al movimiento. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO ESTADÍSTICO Nº 12 



-- 57 -- 

 

Control de tronco Frecuencia Porcentaje % 

Bueno 0        0% 

Regular 1 12.50% 

Malo 7 87.50% 

TOTAL 8 100% 

 Fuente de Información: Ficha de Evaluación Psicomotriz de los Pacientes. 
 Elaboración: Miriam Ramírez – Susana Jumbo 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En cuanto el control de tronco se pudo constatar que el 12.50% que 

representa a 1 persona con Síndrome de Down obtuvo 2 puntos que 

equivale a regular , es decir, logró realizar los ejercicios pero con apoyo  y  

el 87.50% que representa a 7 personas con Síndrome de Down 

obtuvieron 1 punto que significa malo, debido a que no lograron realizar 

ninguno de los ejercicios planteados puesto que no tuvieron una 
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intervención precoz que se le debería dar al niño al momento que 

presente cualquier tipo de discapacidad y también por los bajos recursos 

económicos de los padres y la falta de información. 

6. Control de las piernas 

 

 Apertura de los aductores 

 Levantar las piernas hacia adelante 

 Flexionar rodillas sentado 

 Hincarse en una superficie plana 

 Sentarse, estirando piernas 

 Levantar las piernas en posición supina 

 Flexionar rodillas en posición de cúbito supina. 

 

CUADRO ESTADÍSTICO Nº 13 

Control de piernas Frecuencia Porcentaje % 

Bueno 0 0% 

Regular 1 12.50% 

Malo 7 87.50% 

TOTAL 8 100% 

 

 Fuente de Información: Ficha de Evaluación Psicomotriz de los 
Pacientes. 

 Elaboración: Miriam Ramírez – Susana Jumbo 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 13 
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Análisis e Interpretación: 

 

En lo que concierne al control de piernas se pudo verificar que el 12.50% 

que representa a 1 paciente obtuvo 2 puntos que significa regular, debido 

a la falta de desarrollo motriz; mientras que el 87.50% que representa a 7 

personas con Síndrome de Down obtuvieron un puntaje de 1 punto 

equivalente a malo, debido a la falta  de coordinación y equilibrio estático 

que presentaron al realizar los ejercicios, estas dificultades son debido a 

la torpeza motriz y también que no fueron asistidos a tiempo. 

7. Control de pies 

 

 Subir y bajar puntas de los pies 

 Rotación de los pies 

 

 

CUADRO ESTADÍSTICO Nº 14 



-- 60 -- 

 

Control de pies Frecuencia Porcentaje % 

Bueno 0 0% 

Regular 0 0% 

Malo 8 100% 

TOTAL 8 100% 

 

 Fuente de Información: Ficha de Evaluación Psicomotriz de los 
Pacientes. 

 Elaboración: Miriam Ramírez – Susana Jumbo 
 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 
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Las 8 personas con Síndrome de Down, que representa el 100% 

obtuvieron un 1 punto que significa malo, por lo que les resulto difícil subir, 

bajar y rotar los pies en posición parada, por la falta de equilibrio estático 

y también por el retraso motriz.  

CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Realizar las respectivas planificaciones en el área motriz gruesa a 

los niños y adolescentes que presentan Síndrome de Down. 

 

INSTRUMENTO 

Se elaboraron planificaciones mensuales en base a la aplicación de  

Hidroterapia, aplicación de técnicas donde se trabaja las partes del 

cuerpo con el fin de estimular el área motora mayormente afectada en los 

pacientes. 

 

Durante el tiempo de ejecución de la terapia se alternan las diferentes 

técnicas  tanto para la relajación muscular, de acuerdo a cada caso, se 

planifica la actividad con el objetivo de mejorar la movilidad y fuerza. 

 

 

 

 

 

Se demuestra en el siguiente cuadro: 
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PACIENTE: N.N. 

MES: Octubre 

DIAGNOSTICO: Síndrome de Down 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES  
RECURSO

S 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONE

S 

- Obtener datos 

informativos del 

paciente 

- Realizar distintos 

desplazamientos 

en el espacio: 

caminar para 

realizar su 

valoración 

- Realizar 

movimientos con 

las extremidades 

tanto inferiores y 

superiores para 

detectar el nivel de 

dificultad y fuerza 

muscular existente 

en el paciente 

durante la 

ejecución de los 

mismos. 

- Realizar la 

intervención 

hidroterápica. 

 

- Presentación con 

el paciente y los 

padres de familia 

del personal 

técnico que va a 

laborar y la 

obtención de la 

información del 

paciente. 

- Hacer que el 

paciente realice 

diversos tipos de 

movimientos para  

conocer su grado 

de movilidad de 

sus extremidades 

afectadas 

- Hacer movimientos 

de flexión y 

extensión así 

mismo de 

abducción y 

aducción de las 

extremidades 

superiores 

-  

- Ficha de 

inscripción

. 

- Ficha 

individual 

de 

informació

n. 

- Ficha de 

evaluación 

psicomotri

z. 

- Gradas 

- Alfombra 

- Colchonet

a 

- Bicicleta 

estática 

- Piscina 

 

- El Paciente asistió a 

la entrevista para la 

Aplicación de la 

Ficha. 

- Se ha logrado que  

paciente vayan poco 

a poco ejercitando 

sus músculos para 

así ir ampliando sus 

actividades motrices 

gruesas 

- Se ha logrado en el 

paciente y padres de 

familia crear empatía 

y mayor interés  para 

que siga asistiendo y 

realizando las 

actividades.  

- Se ha incentivado a 

los padres de cada 

paciente que asistan 

con sus hijos con 

constancia a la 

intervención 

hidroterápica. 

- Gracias a la 

apertura brindada 

por el centro de 

recreación EL 

PARAÍSO 

tuvimos acceso 

directo al  

material técnico 

para así  poder 

aplicar las 

actividades 

planteadas ya 

este mes se 

trabajo con 

normalidad con el 

caso y los demás  

casos y  con 

todos los que 

asisten 
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Análisis y Discusión: 

Este instrumento permitió que los programas de intervención de cada 

paciente se realicen de manera organizada y detallada implantando en 

cada una de las áreas con sus respectivas  áreas, actividades específicas  

y su rehabilitación terapéutica acorde al problema que presenta cada 

paciente, cabe recalcar que cada planificación fue elaborada de forma 

individual, dependiendo de las necesidades del paciente. 

El programa de Intervención hidroterápica se basa principalmente en el 

desarrollo normal, pero tratando ante todo  de que este pueda integrarse 

a la normalidad. Utiliza bases y técnicas científicas, es planificado, tiene 

una aplicación secuencial y sistematizada en relación de los objetivos 

propuestos, actividades, destrezas y  a las metas establecidas y el logro 

de cada  paciente. 

Es importante señalar también, que las planificaciones, fueron 

proyectadas a cumplir con el objetivo de mejorar la movilidad, equilibrio y 

fuerza muscular de los casos que fueron atendidos mediante éste 

proyecto. De ahí, la importancia de realizar planificaciones antes de 

comenzar con el proceso de rehabilitación, ya que sirven de ayuda 

permanente para cumplir con los objetivos planteados en cada una de las 

intervenciones, permitiendo desarrollar un trabajo ordenado y eficaz, para 

posteriormente lograr resultados positivos en los pacientes. 
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El proceso terapéutico se desarrolló dos días a la semana durante 20 

minutos con cada paciente en un período de cinco meses, en la cual se 

iniciaba con el respectivo calentamiento y adaptación, seguidamente se 

procedía a realizar ejercicios acuáticos.  Al finalizar el proyecto se pudo 

evidenciar excelentes resultados en cada uno de los pacientes. 

 

QUINTO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Brindar atención especializada e individualizada en hidroterapia a 

los niños y adolescentes que asisten a la Asociación Autónoma  de 

Padres de niños, adolescentes, jóvenes y adultos Especiales “Luz y 

Esperanza” del Cantón Zamora e incluir dentro de la terapia a los 

padres de familia. 

INSTRUMENTO 

Para la realización de este objetivo se detalla en las planificaciones 

mensuales las actividades a llevarse a cabo. 

Procedimiento 

El proceso terapéutico de la Hidroterapia se dio en un periodo de dos días 

a la semana durante 20 a 30 minutos por paciente por cinco meses, en la 

que los pacientes siguieron un proceso, en la intervención primeramente 

se inició estableciendo una relación de confianza con cada paciente, 

posteriormente con el calentamiento o adecuación al agua, seguidamente 

se procedía a realizar ejercicios lúdicos de coordinación entre piernas y 



-- 65 -- 

 

brazos para poder desarrollar así la hidroterapia, logrando relajación total 

de los músculos atrofiados así como la socialización del paciente ; este 

proceso finalizaba con un relajamiento de los músculos en el caso de 

pacientes que presentaban incoordinación motora, falta de equilibrio, etc. 

Los resultados de la presente propuesta fueron medianamente 

satisfactorios debido al poco tiempo de intervención, poca asistencia, falta 

de colaboración de los padres de familia, debiendo recalcar que fue en el 

aspecto social y afectivo en donde se tuvo grandes resultados ya que los 

pacientes lograron adaptarse a las terapia, así como la relación técnico-

paciente fue muy buena y lo más significativa de ello fue el avance en la 

correspondencia dentro del entorno familiar. 

OBJETIVOS TERAPEUTICOS 

AREA OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

Motriz Gruesa 

Desarrollar las respuestas de enderezamiento de la 

cabeza.  

Mejorar de las capacidades de exploración- 

adaptación al medio.  

 Reducir las conductas de autoexploración, 

deformaciones o descompensaciones.  

  Mejorar conductas respiratorias, alimentarias, 

fonéticas y el aspecto facial. 

Mejorar el control postural y dominio de habilidades 

perceptivo-motrices. 
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ACTIVIDADES: 

1. Explicación de la sesión. 

2. Reconocimiento del lugar de trabajo (piscina). 

3. Ejercicios de calentamiento 

4. Ejercicios lúdicos  

5. Corrección postural 

6. Desplazamientos 

7. Ejercicios de coordinación de brazos y piernas 

8. Ejercicios de equilibrio 

9. Ejecución de ejercicios de flexión, extensión, aducción y abducción. 

 

 

SEXTO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Evaluar resultados, mediante la aplicación de un re-test 

(Evaluación Psicomotriz), que permitan validar estrategias de 

intervención eficaces.  

 

INSTRUMENTO 

Para el cumplimiento de este objetivo nuevamente se aplicó,  en la etapa 

final la evaluación psicomotriz donde se tomo en cuenta: la escala de 

calificación. Lo que destaca en cada paciente,  es que los avances fueron 

medianamente satisfactorios, en un corto periodo de intervención, 

recalcando que para mayores y mejores resultados  se requiere de mayor 

tiempo y continuidad del proyecto. 
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1.- Control de la cabeza 

 Inclinación hacia adelante y hacia atrás                            

 Inclinación de los lados                                                       

 Rotación de la cabeza                                                          

 Estabilidad de la cabeza                                                      

 Estabilidad de la cabeza durante el movimiento   

 

 

CUADRO ESTADÍSTICO Nº 15 

 

 

 Fuente de Información: Ficha de Evaluación Psicomotriz de los 
Pacientes. 

 Elaboración: Miriam Ramírez – Susana Jumbo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control de cabeza Frecuencia Porcentaje % 

Bueno         5 62.50% 

Regular       2 25% 

Malo           1 12.50% 

 TOTAL 8 100% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 15 
 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Con los datos adquiridos del índice de las personas con Síndrome de 

Down  en el control de la cabeza es  el 62.50% que equivale a 5 personas 

que obtuvieron una puntuación de 3 que significa buena es decir normal, 

esto da a conocer que se mantiene estable y equilibrada la cabeza a la 

hora de realizar movimientos, que pueden, Inclinar hacia adelante y hacia 

atrás y no usan ningún apoyo.  

El 25% que representa a 2 personas con síndrome de down presentaron 

cierta dificultad al momento de realizar los ejercicios de control de la 

cabeza en el cual obtuvieron una puntuación de 2 que significa regular, 

estos pacientes pudieron realizar los ejercicios pero con dificultad y lo 

lograron con apoyo. 
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Mientras que el 12.50% que representa a 1  persona con síndrome de 

down, que al realizar estos ejercicios obtuvo una puntuación de 1 que 

significa malo, es importante recalcar  que este paciente no asistía 

constantemente a la intervención por lo que no se pudo obtener 

resultados favorables. 

2.- Control de los hombros 

 Subir y bajar 

 Subir y bajar alternadamente 

 Cerrar y abrir 

CUADRO ESTADÍSTICO Nº 16 

 

Control de hombros Frecuencia Porcentaje % 

Bueno 6 75% 

Regular 2 25% 

Malo 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 

 Fuente de Información: Ficha de Evaluación Psicomotriz de los 
Pacientes. 

 Elaboración: Miriam Ramírez – Susana Jumbo 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 16 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 75% que representa a 6 persona con síndrome de down,  al realizar 

nuevamente la evaluación obtuvieron 3 puntos que equivale a bueno,  al 

momento de realizar los ejercicios de control de hombros, no presentaron 

dificultad en subir y bajar los hombros alternadamente y cerrar y abrir los 

mismos puesto que asistían con frecuencia a la intervención y también 

gracias a la colaboración y empeño al llevarlos a la misma. 

El otro 25% que representa a 2 personas con síndrome de down, 

obtuvieron 2 puntos que significa regular, estos pacientes presentaron 

cierta dificultad al momento de volver a realizar los ejercicios puesto que 

asistían irregularmente a la intervención esto es debido que viven en el 

sector rural de la ciudad. 

Como podemos observar los pacientes pudieron mejorar gran parte del 

control de los hombros. 
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3.-Control de los brazos  

 Estirar a los lados 

 Estirar hacia arriba 

 Estirar hacia adelante 

 Tocar los hombros con las manos 
 

CUADRO ESTADÍSTICO Nº 17 

Control de brazos Frecuencia Porcentaje % 

Bueno 7 87.50% 

Regular 1 12.50% 

Malo 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 Fuente de Información: Ficha de Evaluación Psicomotriz de los 
Pacientes. 

 Elaboración: Miriam Ramírez – Susana Jumbo 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 17 
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Análisis e Interpretación: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos  de los ejercicios del control de brazos, 7 

pacientes, que representa el 87.50% obtuvieron 3 puntos que significa 

bueno, es decir no tuvieron ningun contratiempo, mientras que 1 paciente 

que representa el 12.50% obtuvieron 2 puntos que significa regular, ellos 

presentaron cierta dificultad al momento de realizar los ejercicios puesto 

que necesitaron la ayuda de otra persona para cumplir con la actividad. 

Como anteriormente se explicó, no asistían con normalidad a la 

intervención hidroterapica. 

4.- Control de las manos 

 Abrir y cerrar los puños 

 Girar las manos 

 Tocar cada dedo con el pulgar 

 Capacidad de sujetar un objeto con el dedo. 

 

CUADRO ESTADÍSTICO Nº 18 

Control de manos Frecuencia Porcentaje % 

Bueno 5 62.50% 

Regular 3 37.50% 

Malo 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 Fuente de Información: Ficha de Evaluación Psicomotriz de los 
Pacientes. 

 Elaboración: Miriam Ramírez – Susana Jumbo 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ánalisis e Interpretación: 

 El 62.50%  que representa  a 5 personas con Síndrome de Down 

obtuvieron una calificación de 3 puntos que equivale a bueno,  porque no 

tuvieron ninguna dificultad al realizar los ejercicios;el 37.50% que 

representa a 3 personas que significa regular obtuvieron 2  puntos, puesto 

que presentaron  dificultad para realizar los ejercicios indicados, tomando 

en cuenta que al final lograron cumplir con las actividades pero con apoyo 

de terceras personas. Se puedo constatar que los resultaron que se 

obtuvieron fueron faborables gracias a la intervención los pacientes 

pudieron desarrollar la motricidad fina, por ejemplo en los pequeños 

actividades de entorchado,punzado,enhebrado,garabateo,y ejercicios en 

pre-escritura etc; mientras que  los adolescentes desarrollaron actividades 

como el bordado,escritura,etc. 
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5. Control del tronco 

 Rectitud de la columna vertebral 

 Rotación del tronco 

 Flexión del tronco hacia adelante 

 Acostar tronco hacia atrás 

 Tocar los pies del mismo lado 

 Estabilidad del tronco durante el movimiento 

 Adaptación  de los movimientos de cintura al movimiento. 

 

CUADRO ESTADÍSTICO Nº 19 

 

Control de tronco Frecuencia Porcentaje % 

Bueno 4 50% 

Regular 3 37.50% 

Malo 1 12.50% 

TOTAL 8 100% 

 

 Fuente de Información: Ficha de Evaluación Psicomotriz de los 
Pacientes. 

 Elaboración: Miriam Ramírez – Susana Jumbo 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 19 

 

Análisis e Interpretación 

En cuanto el control de tronco se pudo constatar que el 50% que 

representa a 4 personas con Síndrome de Down obtuvieron 3 puntos que 

equivale a bueno , es decir, lograron a realizar los ejercicios pero con 

apoyo  y  el 37.50% que representa a 3 personas con Síndrome de Down 

obtuvieron 2 puntos que significa regular, significando que estos pacientes 

realizaron los ejercicios planteados con apoyo ,  se debe tomar en cuenta 

que asistían a la intervención en ocasiones por lo que vivían en el sector 

rural y considerando que son familias de bajos recursos económicos. Y el 

12.50% que representa a 1 persona con Síndrome de Down equivalente a 

malo, por lo que la asistencia a la intervención era muy escasa, por ello no 

se observó buenos resultados.  
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6. Control de las piernas 

 

 Apertura de los aductores 

 Levantar las piernas hacia adelante 

 Flexionar rodillas sentado 

 Hincarse en una superficie plana 

 Sentarse, estirando piernas 

 Levantar las piernas en posición supina 

 Flexionar rodillas en posición de cúbito supina. 

 

CUADRO ESTADÍSTICO Nº 20 

Control de piernas Frecuencia Porcentaje % 

Bueno 6 75% 

Regular 1 12.5% 

Malo 1 12.5% 

TOTAL 8 100% 

 Fuente de Información: Ficha de Evaluación Psicomotriz de los 
Pacientes. 

 Elaboración: Miriam Ramírez – Susana Jumbo 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

En lo que concierne al control de piernas se pudo verificar que el 75% que 

representa a 6 pacientes obtuvieron 3 puntos que significa bueno, dando 

la oportunidad a que su  desarrollo motriz siga mejorando, se recalca que 

estos pacientes fueron muy persistentes a la terapia ; mientras que el 

12.50% que representa a 1 persona con Síndrome de Down obtuvo un 

puntaje de 2 puntos equivalente a regular, cada uno de los pacientes 

pudieron ejecutar los ejercicios pero con apoyo, mientras que el otro 

12.50% que representa a 1 persona con Síndrome de Down y es 

equivalente a malo no  pudo realizar estos ejercicios puesto que no 

acudía a la intervención con frecuencia. 

7. Control de pies 

 

 Subir y bajar puntas de los pies 

 Rotación de los pies 
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CUADRO ESTADÍSTICO Nº 21 

 

Control de pies Frecuencia Porcentaje % 

Bueno 5% 62.50% 

Regular 2% 25% 

Malo 1% 12.50% 

TOTAL 8 100% 

 Fuente de Información: Ficha de Evaluación Psicomotriz de los 
Pacientes. 

 Elaboración: Miriam Ramírez – Susana Jumbo 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 21 
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Análisis e Interpretación 

5 personas con Síndrome de Down, que representa el 62.50% obtuvieron 

3 punto que significa bueno, el 25% que representa a 2 personas con 

Síndrome de Down obtuvieron 2 puntos que significa malo, ello tuvieron 

dificultad para realizar loa ejercicios pero al final lograron realizarlos con 

apoyo y por último el 12.50% que representa a 1 persona con Síndrome 

de Down obtuvo 1 punto que equivale a malo por lo que le resulto difícil 

subir, bajar y rotar los pies en posición parada, por la falta de equilibrio 

estático y también por el retraso motriz.  
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6 DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
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7 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para obtener una información completa sobre los antecedentes pre y 

postnatales y del desarrollo evolutivo de cada paciente se recurrió a la 

historia clínica y a las fichas de inscripción; una vez obtenida cuya 

información se utilizaron las  fichas de distribución de pacientes que nos 

ayudó para coordinar con los horarios. 

Considerando que el Síndrome de Down es la presencia de un conjunto 

de síntomas característicos de esta enfermedad que se presenta como 

una malformación congénita causada por una alteración del cromosoma 

21, que comúnmente está acompañada de retraso mental grave o 

moderado. Los pacientes suelen alcanzar una edad mental de 8 años y 

por tanto precisan un entorno protector, pero esto no es un problema para 

algunos de ellos, estos pueden desempeñar trabajos sencillos de media 

jornada o jornada completa, por supuesto si han recibido un 

entrenamiento especial. No todos los pacientes pueden recibir 

entrenamiento especial y por tanto, van a instituciones que también les 

ayudaran a desarrollar su potencial, pero no deben ser sometidos a 

recriminaciones porque podría afectar aún más sus dificultades mentales. 

En muchos casos padecen cardiopatías congénitas, enfermedades 

estructurales y funcionales presentes en el momento del nacimiento. 

Para poder trabajar con las personas con Síndrome de Down se hace de 

vital importancia conocer los problemas asociados, para así poder 
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elaborar elementos de rehabilitación para estimular correctamente su 

desarrollo, así mismo conocer que elementos están de más para inhibir su 

desarrollo para evitar complicaciones. 

En los casos mencionados en el presente proyecto de tesis gracias a la 

Ficha de inscripción y a la Historia Clínica se pudo conocer todo el 

desarrollo evolutivo de cada uno de los pacientes de manera profunda, 

logrando así plantear estrategias eficaces de intervención según la 

individualidad del paciente.  

 Se utilizó también El test de Goodenough que permite medir  el 

coeficiente intelectual, mediante el análisis de los detalles de la figura 

humana que aparecen en el dibujo; lo cual permitió el estado real de 

ingreso y así poder plantear actividades acordes con los resultados 

encontrados.    

Para conseguir una referencia sobre la madurez motriz de cada paciente 

se aplicó la evaluación psicomotriz, lo cual permitió evidenciar el estado 

real de ingreso y así poder plantear actividades acordes con los 

resultados encontrados. 

Cuando se aplicó la evaluación psicomotriz se tomó en cuenta: la  escala 

de calificación, la misma que fue de suma importancia para calificar de 

forma acertada de los diversos ejercicios aplicados 
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Según el esquema planteado por la Teoría de la Hidroterapia en cuanto al 

desarrollo de actividades concretas, se realizó las planificaciones, las 

mismas que fueron elaboradas esquemáticamente mes a mes de acuerdo 

a las necesidades individuales de cada paciente, tomando en cuenta el 

área motriz gruesa. 

Una vez  de haber evaluado el área motriz gruesa de cada paciente y 

planificado las actividades se procedió a intervenir, considerando que el 

ejercicio en el agua juega un papel muy importante en la recuperación del 

paciente y su incorporación a la sociedad de una manera activa, 

acercando al paciente a los límites máximos de su capacidad. 

El ejercicio  físico como núcleo central de la intervención tiene gran 

importancia en el desarrollo del ser humano, ya que actúa positivamente 

en todos los sistemas y órganos del cuerpo, es por esta razón que en el 

caso de los pacientes con Síndrome de Down  juega un papel 

imprescindible, ya que por lo general son personas que llevan mucho 

tiempo encamadas, que tienen un alto grado de dependencia, que no 

realizan la marcha, sin embargo, cuando comienzan a hacer ejercicios 

físicos de manera sistemática, dirigidos por el rehabilitador, empiezan a 

ver los resultados a corto plazo y eso es de gran ayuda para su 

recuperación futura, pues los estimula a continuar  trabajando para 

incorporarse lo más pronto posible a las actividades de la vida diaria, 

además de que la actividad hidroterápica induce en su organismo 
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cambios importantes en los diferentes sistemas y órganos, lo cual 

favorece un mejor estado general y equilibrio biológico. 

A la Asociación Autónoma de padres de niños, adolescentes, jóvenes y 

adultos especiales del Cantón Zamora, acude un número considerable de 

pacientes con diferentes discapacidades, entre ellas las personas con 

Síndrome de Down, los cuales presentan un alto índice de dependencia. 

La Rehabilitación Hidroterápica a nuestro modo de ver es una de las 

especialidades más importantes para la pronta recuperación del paciente, 

ya que a través de ella el paciente logra uno de sus objetivos 

fundamentales: la realización de la marcha independiente. 

Por segunda vez se evalúa el área motriz gruesa de cada paciente con la 

finalidad de conocer los avances de la intervención; gracias a los 

resultados se pudo evidenciar el trabajo realizado por 5 meses lo que 

describe un avance positivo en la rehabilitación.  

Cuando se aplicó la evaluación psicomotriz se tomó en cuenta: escala de 

calificación, las mismas que fue de suma importancia para calificar de 

forma acertada de los diversos ejercicios aplicados de los cuales se 

obtenían su promedio para la realización de los respectivos gráficos, que 

permitían notar el progreso de cada paciente en todo el proceso de 

rehabilitación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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6. CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

Luego de haber finalizado nuestro Proyecto de Desarrollo y adquirir 

experiencias, las mismas que enriquecieron nuestros conocimientos, 

llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

 Se logró valorar el coeficiente intelectual de las personas con 

Síndrome de Down mediante la aplicación del test de goodenough, 

el cual permitió analizar cada caso así como plantear estrategias 

de intervención particulares. 

 Al iniciar el proyecto en la Asociación Autónoma de padres de 

niños, adolescentes, jóvenes y adultos especiales “Luz y 

Esperanza” (APNELE) , por medio de la aplicación de la 

Evaluación Psicomotriz se encontraron los siguientes problemas 

en las personas con Síndrome de Down, el 80% de los pacientes 

presentan un retraso en su desarrollo motriz gruesa como; 

incoordinación motora, falta de equilibrio, lo que les imposibilita un 

normal funcionamiento motor grueso,  

 El tratamiento de hidroterapia ofrecido a las personas con 

Síndrome de Down fue de gran ayuda ya que se logró en ellos 

mejorar y desarrollar un 75% su actividad motriz gruesa, gracias a 

la perseverancia y colaboración de los pacientes y padres de 

familia 
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 Las planificaciones realizadas nos han sido de gran ayuda para 

cumplir con los requerimientos que cada paciente presentaba, 

mejorando especialmente lo que implica el fortalecimiento de sus 

músculos  incluso su vocabulario y autoestima. 

 Los resultados de la presente propuesta fueron medianamente 

satisfactorios debido al poco tiempo de intervención, poca 

asistencia, falta de colaboración de los padres de familia, debiendo 

recalcar que fue en el aspecto social y afectivo en donde se tuvo 

grandes resultados ya que los pacientes lograron adaptarse a las 

terapia, así como la relación técnico-paciente fue muy buena y lo 

más significativa de ello fue el avance en la correspondencia dentro 

del entorno familiar. 

 

 Hemos aprendido de esta experiencia profesional a adquirir mayor 

responsabilidad en el ámbito laboral  así como también obtuvimos 

nuevos conocimientos. 
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7. RECOMENDACIONES 
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez analizadas las conclusiones del proyecto, se recomienda lo 

siguiente: 

   

 Acudir en forma constante al centro de terapias donde asiste su 

hijo para informarse sobre la condición de los niños y los avances 

que están alcanzando. 

 Conocer la forma de realizar los ejercicios físicos y acuáticos de los 

niños y adolescentes para que puedan desarrollarlos en casa o en 

un centro recreacional donde exista piscinas adecuadas para 

realizar la hidroterapia. 

 Fomentar la participación en forma activa de los Padres de Familia  

en la terapia de sus hijos. 

 Brindar capacitación a la familia a través de profesionales 

especializados sobre cómo desarrollar los ejercicios motrices 

acuáticos gruesos en casa para lograr mejores resultados. 

 Se recomienda a la Asociación Autónoma de padres de niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos especiales del Cantón Zamora 

brinde apoyo psicológico y talleres de capacitación para el personal 

de atención y cuidado de las personas con capacidades diferentes, 

para fortalecer el trabajo multidisciplinario. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE DESARROLLO                  

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

INSTITUCION EJECUTORA: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL. 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE DESARROLLO. 

 DIRECCIÒN: 

UNL. Ciudad Universitaria. Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación, Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial, 

Proyectos de Desarrollo. 

 TELEFONO: 

Telf: 2545558 / 2547192 Ext. 110. 

E-mail.: 

Psicorrehabilitacionpdsunl@latinmail.com 

 REPRESENTANTE LEGAL: 

Dr. Gustavo Villasís. (Rector de la Universidad Nacional de Loja). 

 COORDINADOR DEL PROYECTO: 

Dr. Oscar Cabrera Iñiguez Mg Sc. (Proyectos de Desarrollo Social 

Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial). 

 ASESORES DEL PROYECTO: 

Dra. Flora Cevallos. 

 PERSONAL TÉCNICO 

 

Egda. Miriam Maricela Ramírez Tierra. 

Psicorrehabilitadora y Educadora Especial. 

Egda. Susana del Rosario Jumbo Pucha. 

mailto:Psicorrehabilitacionpdsunl@latinmail.com
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Psicorrehabilitadora y Educadora Especial. 

 INSTITUCIONES PARTICIPANTES: 

Municipio del Cantón Zamora. 

Asociación Autónoma de Padres de niños especiales “Luz y Esperanza”. 

 DIRECCION: 

 Av. 24 de mayo y Diego de Vaca. 

Av. Del maestro y Fernando de Benavente. 

 REPRESENTANTE LEGAL: 

Ing. Smilcar Rodríguez. (Alcalde del Cantón Zamora). 

Lic. Narcisa Cueva Guamán. (Presidenta de la Asociación Autónoma de 

Padres de niños especiales “Luz y Esperanza”). 

DURACIÓN DEL PROYECTO: 

701 horas 

MEMORIA DEL PROYECTO: 

El presente proyecto se basa en brindar atención en el Área Motriz Gruesa a 

través de la Hidroterapia a las personas que presentan Síndrome de Down del 

Cantón Zamora y sus parroquias, tema que nos hemos formulado debido a que 

en muchos de los casos una persona con discapacidad es un gran dependiente 

desde el momento que nace hasta su fallecimiento, necesitando de la ayuda de 

otras personas para satisfacer sus necesidades básicas como alimentación, 

vestido, aseo personal, traslado, etc., ignorándose las condiciones y la calidad 

de vida de estas personas, debido al abandono y a la falta de atención que se le 

da al sector más vulnerable de este Cantón. 

BENEFICIARIOS: 

 Cantón Zamora. 

 Personas con Discapacidad o Necesidades Educativas Especiales. 

 Familia de las personas con Discapacidad o Necesidades Educativas 

Especiales. 

 Ilustre Municipalidad del Cantón Zamora de la Provincia de Zamora 

Chinchipe. 
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 Asociación Autónoma de Padres de Niños, Adolescentes, Jóvenes y 

Adultos Especiales “APNELE” 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Egresadas de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial. 

CLIENTES O USUARIOS: 

 Ilustre Municipalidad del Cantón Zamora de la Provincia de Zamora 

Chinchipe: Contribuir con el espacio físico para la realización de las 

terapias alternativas como Terapia de Lenguaje, Terapia Física, Terapia 

Psicomotriz, Terapia Ocupacional, Danzoterapia y Psicodeporte así como 

también la vivienda para los investigadores – facilitadores. 

 Patronato de Amparo Social de la Ilustre Municipalidad del Cantón 

Zamora de la Provincia de Zamora Chinchipe: Contribuir con la parte 

logística para el funcionamiento de la actividad de los investigadores – 

facilitadores, así como ofrecer la alimentación.  

 Centro Recreacional “El Paraíso”, perteneciente a la Policía Nacional 

del Cantón Zamora: Contribuir con el espacio físico (Piscinas e 

hidromasaje) para la realización de la Hidroterapia. 

 Universidad Nacional de Loja: Ser el representante legal ante las 

autoridades de educación de las propuestas y acciones que se lleven de 

manera conjunta con el equipo de investigadores – facilitadores.    

RIESGOS 

 Situaciones climáticas (lluvias). 

 Pacientes que no acuden al centro para recibir la terapia. 

 Falta de colaboración por parte de los padres de familia para continuar 

con el proceso terapéutico. 

 Días feriados que impiden que se lleven a cabo las planificaciones 

elaboradas con anticipación. 

 Falta de material acuático
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TEMA: 

 

 

   

Atención en el Área Motriz Gruesa de las personas con Síndrome de 

Down que asisten a la “ Asociación  Autónoma de Padres de Niños, 

Adolescentes, Jóvenes y Adultos Especiales “Luz y Esperanza” de 

“APNELE” del cantón Zamora de la Provincia de Zamora Chinchipe 

en el periodo Octubre 2009 – Febrero 2010. 
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PROBLEMATIZACIÓN 

Las condiciones actuales de desarrollo en la sociedad están seriamente 

limitadas por la confrontación de los ámbitos económico, político, social, 

cultural y especialmente en la salud y en el psiquismo humano. Los cuales 

sin lugar a duda están atravesando una crisis de grandes magnitudes 

desencadenando una desestabilización, afectando de ésta manera a las 

partes más vulnerables. 

 La sociedad ecuatoriana aún no ha salido del paradigma tradicional 

respecto a las personas con deficiencia; en razón de que se tiene poco 

conocimiento, que en ocasiones son calificadas de calamidades humanas 

terribles, considerando que son obstáculos o impedimentos.  

La discapacidad en nuestro país se convierte en un problema de salud 

Pública cuando las personas con discapacidad ven limitada su 

participación y relación con el entorno social y/o actividad en su vida 

diaria; requiriendo atención, protección y asistencia especial para 

asegurar una vida digna y gratificante; siendo el Estado quien garantizará 

el cumplimiento de sus derechos. 

“De acuerdo con la investigación “Ecuador la Discapacidad en cifras” el 

79% de las personas con discapacidad no cuentan con cobertura de 

seguridad social, el 84% de ellas carecen por completo de cobertura de 

salud y el 90% de ellas dicen necesitar de servicios de salud relacionados 

con su discapacidad, sin existir una marcada diferencia entre el sector 
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urbano y rural. Más de 500 mil personas presentan múltiples limitaciones 

graves para realizar actividades y restricción en la participación: para 

movilizarse, actividades educativas y de aprendizaje, integrarse a la vida 

comunitaria, suficiencia en su auto-cuidado, integrarse a las actividades 

de la vida domestica y trabajar en forma remunerada”i4. 

 

En el Ecuador contamos con una población de 13.755.680 habitantes de 

las cuales el 13.2% presenta algún tipo de discapacidad por lo que 

podemos señalar que existen aproximadamente:  

 592.000 personas con discapacidad por deficiencias físicas  

 432.000 personas con discapacidad por deficiencias mentales y 

psicológicas  

 363.000 personas con discapacidad por deficiencias visuales; y,  

 213.000 personas con discapacidad por deficiencias auditivas y del 

lenguaje.  

De este total en la provincia de Zamora Chinchipe existen 2.349habitantes 

que presentan algún tipo de discapacidad según la Misión Solidaria 

Manuela Espejo. 

La realidad de este grupo poblacional en nuestras comunidades es 

realmente angustioso, tal es el caso que se da en uno de los cantones de 

la provincia de Zamora Chinchipe como es el Cantón Zamora, la misma 

                                                           
4
 www.conadis.com.ec 
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que cuenta con parroquias: Imbana, Guadalupe, Timbara, Cumbaratza, El 

Limón, Sabanilla y San Carlos. El Cantón Zamora cuenta con 10.355 hab. 

(Censo 2001), tomando en cuenta los datos estadísticos a nivel cantonal 

del CONADIS existen 634 personas con capacidades diferentes. 

Resulta alarmante el alto índice de discapacidad en el Cantón Zamora, 

existiendo solamente una Escuela de Educación Especial que presta 

atención en educación básica hasta los 12 años de edad, es evidente la 

necesidad de centros en los cuales laboren profesionales calificados en 

las seis áreas y lo que es más, que trabajen en talleres ocupacionales con 

adolescentes desde los 13 años en adelante que son los que están en 

mayor riesgo a partir de culminar la primaria ya que se da un retroceso de 

los aprendizajes adquiridos y no avanzan en actividades para la vida 

laboral y cotidiana. 

 Dados estos antecedentes un grupo de diez Padres de Familia deciden 

crear una Asociación de Padres de Niños Especiales pensando en el 

futuro y el bienestar de sus hijos, el mismo que dejo de funcionar hace 

dos años por falta de estabilidad económica y profesionales; por ello se 

ejecuta el Proyecto de Psicorrehabilitación Comunitaria I etapa, gracias a 

la Cooperación Interinstitucional con La Universidad Nacional de Loja a 

favor de los sectores más afectados. 

Por las razones anteriormente citadas nuestro equipo ha creído 

conveniente ser actores directos en parte de la solución de las 

necesidades que afectan a las personas con capacidades diferentes, es 
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por ello que nos hemos propuesto desarrollar en este importante sector 

nuestro proyecto de investigación cuyo título es: “Atención en el Área 

Motriz Gruesa de las personas con Síndrome de Down que asisten a 

la “ Asociación Autónoma de Padres de Niños, Adolescentes, 

Jóvenes y Adultos Especiales “Luz y Esperanza” de “APNELE” del 

cantón Zamora de la Provincia de Zamora Chinchipe en el periodo 

Octubre 2009 – Febrero 2010” como una opción para la graduación en 

la Universidad Nacional de Loja 
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JUSTIFICACION 

Actualmente en nuestra sociedad, se observa un alto índice de personas 

con necesidades educativas especiales, que requiere una atención 

especializada. Frente a ello la Universidad Nacional de Loja, forma 

profesionales facultados en el campo de la Psicorrehabilitación y 

Educación Especial con una mentalidad científica, humanista y solidaria 

enfatizando la vinculación del profesional con la comunidad y la resolución 

de los problemas que limitan el desarrollo de la Provincia de Zamora 

Chinchipe y la Región Sur del Ecuador.  

Históricamente, no se ha dado cumplimiento a los derechos y demandas 

de las personas con discapacidad, ya que no han sido atendidos por los 

Ministerios del frente social responsables de las políticas de Estado como 

por lo gobiernos locales y seccionales, que a  pesar de  existir la ley que 

regula el gasto  público en función de la presentación de proyectos y 

acciones concretas que den respuesta a las necesidades de los grupos 

vulnerables, ésta no se cumple entre otras causas por la falta de 

presentación de proyectos para atender a la población con discapacidad 

que vive en los cantones y parroquias, en los sectores urbanos, urbano 

marginales y rurales con  limitado acceso a los servicios de salud, 

educación, trabajo, a los servicios generales de la comunidad, del 

conocimiento y ejercicio de sus derechos y la limitada participación en las 
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organizaciones de las personas con discapacidad u ONG´s que trabajan 

en este campo, para exigir el cumplimiento de sus derechos. 

Por ello la Universidad Nacional de Loja a través de la Carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial decide ejecutar un proyecto 

encaminado a atender prioritariamente a este grupo poblacional carente 

de cuidado e intervención, creando un CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL con el Ilustre  Municipio del Cantón Zamora y la 

Asociación Autónoma de Padres de niños, adolescente, jóvenes y adultos 

especiales “ Luz y Esperanza”, para de esta manera poder brindar a los 

habitantes de los sectores más vulnerables, una atención de calidad con 

servicios especializados. Por tal razón surge la necesidad de insertar a los 

estudiantes de Pre-grado en la Acción-investigación-participación como 

parte primordial de su formación profesional y de la realización de su 

trabajo de tesis. 

 

Siendo el presente proyecto de desarrollo viable, dado que quienes se 

beneficiaran del mismo serán en este caso las personas con discapacidad 

que conforman la Asociación Autónoma de Padres de niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos especiales “ Luz y Esperanza”, también 

se verán beneficiados sus familias y las facilitadoras quiénes podrán tener 

un acercamiento directo con la realidad de sus pacientes y así poder 

intervenir principalmente en el Área Psicomotriz Grueso mediante la 



-102- 

 

Hidroterapia y de esta manera obtener el Título de Licenciadas en 

Psicorrehabilitación y Educación Especial.     
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OBJETIVOS 

GENERAL: 

Brindar atención  en el área psicomotor grueso a  niños y adolescentes 

con Síndrome de Down del Cantón Zamora mediante la atención en 

hidroterapia en las instalaciones del Centro Recreacional “El Paraíso”. 

 ESPECÍFICOS: 

 Recopilar datos informativos de los niños y adolescentes con 

Síndrome de Down que asisten a la Asociación Autónoma de 

Padres de niños, adolescentes, jóvenes y adultos Especiales “Luz y 

Esperanza” del Cantón Zamora. 

 Valorar el Nivel de Coeficiente Intelectual que presentan las 

personas con Síndrome de Down que asisten a la Asociación 

Autónoma de padres de niños, adolescentes, jóvenes y adultos 

especiales. 

 Evaluar el Área Motriz Grueso de los niños y adolescentes con 

Síndrome de Down. 

 Realizar las respectivas planificaciones en el área motriz gruesa 

para los niños y adolescentes que presentan Síndrome de Down. 

 Brindar atención especializada e individualizada en hidroterapia a 

los niños y adolescentes que asisten a la Asociación Autónoma de 

Padres de niños, adolescentes, jóvenes y adultos Especiales “Luz y 
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Esperanza” del Cantón Zamora e incluir dentro de la terapia a los 

padres de familia. 

 Evaluar resultados, mediante la aplicación de un re-test 

(Evaluación Psicomotriz), que permitan validar estrategias de 

intervención eficaces. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

CAPITULO I 

1.1. Historia del Síndrome de Down 

1.1.1. Síndrome de Down 

            1.1.1.1 Definición 

1.1.1.2 Causas 

            1.1.1.2.1  Genética 

            1.1.1.2.2 Trisomía libre 

            1.1.1.2.3 Translocación 

            1.1.1.2.4 Mosaicismo 

            1.1.1.2.5 Expresión del exceso de material 

genético 

1.1.1.3 Consecuencias 

1.1.1.4  Características 

1.1.2. Enfermedades de riesgo 

1.1.3. Métodos y niveles de prevención del Síndrome de 

Down 

1.1.3.1 Métodos de prevención 

1.1.3.1.1 Estudio del pliegue nucal 

1.1.3.1.2 Triple screening 

1.1.3.1.3 La amniocentesis 

1.1.3.1.4 Biopsia de vellosidades Coriónicas 

1.1.4  Niveles de Prevención 

1.1.4.1 Prevención primaria 

1.1.4.2 Prevención secundaria 

1.1.4.3 Prevención terciaria 

1.1.5 Diagnóstico 

1.1.6 Tratamiento 
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CAPITULO II 

2. Teoría de Henri Wallon (Psicología Evolutiva) 

2.1. Psicomotricidad 

2.1.1. Definición 

2.1.2. Tipos 

                2.1.2.1. Practica Psicomotriz Educativa (preventiva) 

                2.1.2.2. Práctica de Ayuda Psicomotriz (terapéutica) 

2.1.2.3. Psicomotricidad acuática 

      2.2. Psicomotricidad Gruesa 

       2.2.1. Desarrollo de la Motricidad Gruesa 

       2.2.2. Áreas de la Psicomotricidad Gruesa 

       2.2.3. Ejercicios para  Psicomotricidad gruesa 

       2.3. Desarrollo Motriz de Niños con Síndrome de Down. 

CAPITULO III 

3. Intervención Terapéutica 

3.1. Área de Intervención 

3.1.1. Área Psicomotriz grueso mediante la Hidroterapia. 

  3.1.2. Origen e historia de la hidroterapia 

  3.1.3. Hidroterapia 

3.1.3.1. Definición 

3.1.3.2. Beneficios de la Hidroterapia 

3.1.3.3.    Técnicas previas a la actividad Hidroterápica 

3.1.3.4.    Intervención en personas con  Síndrome de Down 

3.1.3.5.    Intervención Lúdica 

3.1.3.6.  Ejercicios prácticos 

3.1.3.7.  Evaluación 
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CAPITULO I 

 

1.1. HISTORIA DEL SÍNDROME DE DOWN 

 

Lady Cockburn y sus hijos, de Sir Joshua Reynolds. El niño a la espalda 

de Lady Cockburn presenta algunos rasgos compatibles con SD. 

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 

SD. 

La pintura al temple sobre madera “La Virgen y el Niño” de Andrea 

Mantenga (1430-1506) parece representar un niño con rasgos que 

evocan los de la trisomía, así como el cuadro de Sir Joshua Reynolds 

(1773) “Retrato de Lady Cockburn con sus tres hijos”, en el que aparece 

uno de los hijos con rasgos faciales típicos del SD. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Sir_Joshua_Reynolds_004.jpg
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/wiki/Andrea_Mantegna
http://es.wikipedia.org/wiki/1430
http://es.wikipedia.org/wiki/1506
http://es.wikipedia.org/wiki/Sir_Joshua_Reynolds
http://es.wikipedia.org/wiki/1773
http://es.wikipedia.org/wiki/Retrato_de_Lady_Cockburn_con_sus_tres_hijos
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El primer informe documentado de un niño con SD 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, ojos achinados, que dejaba colgar la 

lengua y apenas pronunciaba unas pocas palabras”.5 

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. 

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”. 

                                                           
5
 www.SíndromedeDown.com  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tienne_Esquirol&action=edit&redlink=1
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
http://es.wikipedia.org/wiki/Filogen%C3%A9tico
http://www.síndromededown.com/


-110- 

 

 

John Langdon Haydon Down  

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 SD. 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 SD portan 47 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:JLHdown.jpg
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/wiki/Etiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/1932
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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. 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. 

1.1.1. SÍNDROME DE DOWN 

         1.1.1.1 DEFINICIÓN 

El Síndrome de Down fue descubierto por el  Británico J.L.M. Down en 

1866, antes llamado Mongolismo; es la presencia de un conjunto de 

síntomas característicos de esta enfermedad que se presenta como una 

malformación congénita causada por una alteración del cromosoma 21, 

que comúnmente está acompañada de retraso mental grave o moderado. 

Esta anomalía se produce por la trisomía que es la triplicación del 

cromosoma 21, generalmente los más afectados son los niños y niñas, a 

los que se les diagnóstica al nacer pero en algunos casos este 

diagnóstico es dudoso durante los primeros meses, y no resulta evidente 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pat_Jacobs&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1961
http://es.wikipedia.org/wiki/1965
http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
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hasta que transcurre el tiempo. Existen métodos preventivos como la 

práctica de Amniocentesis y la Biopsia de Vellosidades Coriónicas que se 

llevan a cabo cuando el  riesgo de afectación es superior al 1%; con estos 

métodos se puede conocer la existencia de un niño o niña que presente 

este Síndrome y por ello resulta más conveniente que la madre acuda a 

un centro de hospitalización a realizarse un examen para prevenir y 

reducir el riesgo de que los niños presenten Síndrome de Down. 

Los pacientes suelen alcanzar una edad mental de 8 años y por tanto 

precisan un entorno protector, pero esto no es un problema para algunos 

de ellos, estos pueden desempeñar trabajos sencillos de media jornada o 

jornada completa, por supuesto si han recibido un entrenamiento especial. 

No todos los pacientes pueden recibir entrenamiento especial y por tanto, 

van a instituciones que también les ayudaran a desarrollar su potencial, 

pero no deben ser sometidos a recriminaciones porque podría afectar aún 

más sus dificultades mentales. 

Este Síndrome es provocado por la detención del desarrollo embrionario 

del encéfalo, que dentro de él comprende el cerebro, cerebelo y tallo 

cerebral, debido a una alteración cromosómica por la que el individuo 

posee un cromosoma extra. 

Se caracteriza por rasgos físicos comunes en todos los individuos 

afectados; presentan estatura baja, cabeza redondeada, lengua y labios 

secos y figurados. Presentan epicanto, pliegue de piel en la esquina 
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interna de los ojos, las palmas de las manos muestran un único pliegue 

transversal y las plantas de los pies presentan un pliegue desde el talón 

hasta el primer espacio interdigital. 

En muchos casos padecen cardiopatías congénitas, enfermedades 

estructurales y funcionales presentes en el momento del nacimiento. El 

riesgo de que un niño nazca con Síndrome de Down se incrementa con la 

edad de la madre; uno de los primeros en demostrar la importancia de la 

edad de la madre durante el embarazo en la salud del niño fue Lionel 

Sharples Penhrose, médico y genetista inglés que realizó un trabajo 

pionero sobre el retraso mental y el Síndrome de Down. Este estudio 

influyó en la idea de la edad correcta para un embarazo fuera de riesgo, 

es decir mientras más avanzada sea su edad, el bebé se encuentra más 

expuesto a esta enfermedad también depende de las condiciones de la 

sangre materna ya que si contiene un bajo nivel de ALFA-

FETOPROTEÍNA, pueden indicar la presencia de esta anomalía. En este 

caso también pueden aparecer niveles anormales en sangre materna de 

estriol no conjugado y de GONADO-TROFINA coriónica humana, además 

tienden a desarrollar leucemia que es una enfermedad emplástica de los 

órganos formadores de células sanguíneas, caracterizada por la 

proliferación maligna de los leucocitos. 

El coeficiente intelectual (CI), varía desde 20 hasta 60 (una inteligencia 

media alcanza el valor de 100), pero con procedimientos educativos 

específicos y precoces, algunos enfermos alcanzan valores más altos. 



-114- 

 

Esta anomalía es consecuencia de la fertilización de un óvulo patológico 

de 24 cromosomas por un espermatozoide normal de 23 cromosomas; 

aunque también a veces la anomalía es generada por el espermatozoide. 

En una célula germinal la pareja de cromosomas 21, se mantiene unida y 

pasa a uno solo de los dos óvulos o espermatozoides derivados de ella, 

en tipo más raro de Síndrome de Down, producido por la translocación, 

parte del material genético de uno de los cromosomas 21 se queda 

adherido al otro de los cromosomas 21. Algunos enfermos presentan 

alteraciones cromosómicas solo en algunas células del organismo no en 

todas; en este caso se dice que presentan un Mosaicismo.  

1.1.1.2. CAUSAS 

1.1.1.2.1 Genética 

“Las células del ser humano poseen cada una en su núcleo 23 pares de 

cromosomas. Cada progenitor aporta a su descendencia la mitad de la 

información genética, en forma de un cromosoma de cada par. 22 de esos 

pares se denominan autosomas y el último corresponde a los 

cromosomas sexuales (X o Y). 

Tradicionalmente los pares de cromosomas se describen y nombran en 

función de su tamaño, del par 1 al 22 (de mayor a menor), más el par de 

cromosomas sexuales antes mencionado. El cromosoma 21 es el más 

pequeño, en realidad, por lo que debería ocupar el lugar 22, pero un error 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Autosoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosomas_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma_Y
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en la convención de Denver del año 1960, que asignó el síndrome de 

Down al par 21 ha perdurado hasta nuestros días, manteniéndose por 

razones prácticas esta nomenclatura. 

El cromosoma 21 contiene aproximadamente el 1% de la información 

genética de un individuo en algo más de 400 genes, aunque hoy en día 

sólo se conoce con precisión la función de unos pocos. 

 

Cariotipo (conjunto de cromosomas de un individuo) mostrando una trisomía libre 

del par 21. 

 

1.1.1.2.2 Trisomía libre 

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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Denver
http://es.wikipedia.org/wiki/1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:21_trisomy_-_Down_syndrome.png
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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%), deben el exceso cromosómico 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 

información de uno de los cromosomas de cada par. Cuando no se 

produce la disyunción se transmiten ambos cromosomas). 

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  

http://es.wikipedia.org/wiki/Gametos
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93vulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espermatozoide
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Translocación del brazo corto del cromosoma 21 en uno de los dos cromosomas 

del par 14. 

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

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

1.1.1.2.3 Translocación 

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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Down_syndrome_translocation.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Translocaci%C3%B3n
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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 SD 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). 

1.1.1.2.4 Mosaicismo 

La forma menos frecuente de trisomía 21 es la denominada “mosaico” (en 

torno al 2%6 de los casos). Esta mutación se produce tras la concepción, 

por lo que la trisomía no está presente en todas las células del individuo 

con SD, sino sólo en aquellas cuya estirpe procede de la primera célula 

mutada. El porcentaje de células afectadas puede abarcar desde unas 

pocas a casi todas, según el momento en que se haya producido la 

segregación anómala de los cromosomas homólogos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mosaico_gen%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Down#cite_note-5
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1.1.1.2.5 Expresión del exceso de material genético 

La expresión bioquímica del síndrome consiste en el aumento de 

diferentes enzimas. Una de las más conocidas e importantes es la 

Superóxido dismutasa (codificada por el gen SOD-1), que cataliza el paso 

del anión Superóxido hacia peróxido de hidrógeno. En condiciones 

normales esto contribuye al sistema de defensa antioxidante del 

organismo, pero su exceso determina la acumulación de H2O2, lo que 

puede provocar peroxidación de lípidos y proteínas y dañar el ADN.”6 

 

1.1.1.3 CARACTERÍSTICAS 

 

 

                                                           
6 SÍNDROME DE DOWN, Lectura y Escritura, edición 1998, impreso en España 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Super%C3%B3xido_dismutasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%B3xido_de_hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%B3xido_de_hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas
http://es.wikipedia.org/wiki/ADN
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_Los pacientes presentan el cráneo corto (que se le denomina 

microcefalia), redondo, estatura baja, frente alta y aplanada. 

_Un retraso en el cierre de las fontanelas (cada uno de los espacios 

membranosos que hay en el cráneo humano antes de su completa 

osificación). 

_ Cavidad oral pequeña y llantos cortos y chillones durante la infancia. 

_Los ojos son oblicuos hacia arriba, de dentro afuera y presentan un 

repliegue interno característico denominado epicanto.  

_La lengua es protuberante, parece arrugada y fisurada, por lo que recibe 

el nombre de escrotal.  

_La nuca y las superficies laterales del cuello suelen estar cubiertas por 

piel laxa.  

_Los pies también son típicos, con una amplia separación entre el dedo 

gordo y el segundo dedo. Los niños y niñas afectados por el Síndrome de 

Down presentan rasgos característicos similares aunque no pertenezcan 
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a las mismas familias, aunque en las personas normales los rasgos son 

los que hacen distinta a una persona de  los demás, en este caso los 

pacientes tienen las mismas similitudes en sus rasgos ya sea en forma 

externa como interna. 

_Lengua de gruesas papilas y surcos profundos. Paladar arqueado, 

dientes mal alineados y de aparición tardía  

_Nariz pequeña  

_Orejas de baja implantación y redondeadas 

_Cuello corto y ancho, abdomen abultado, tronco recto que parece más 

grande porque las piernas y brazos son cortos  

_Manos pequeñas, dedos cortos. Los pies presentan amplia separación 

entre los dos primeros dedos.  

_ Cabello fino y poco abundante  

_ Ojos con inclinación hacia fuera y hacia arriba. 

_ Boca más pequeña y labios delgados. La pequeñez de la boca 

combinada con el débil tono muscular hace que en muchos casos la boca 

quede abierta y salga la lengua 

_Altura inferior a la media y tendencia a la obesidad  

 Desarrollo motor:   

a. Hipotonía generalizada 

 b. Desaparición retardada de los reflejos y automatismos  
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c. Problemas de coordinación, pérdida del ritmo de desarrollo, retraso en 

la sedestación, bipedestación, deambulación y psicomotricidad en general 

_Por las características de sus manos tienen dificultades en el trabajo 

manipulativo 

_Torpeza y lentitud al andar en casos  

 Desarrollo cognitivo 

“Es preciso tener en cuenta los problemas que más comúnmente 

apreciamos en este grupo. En primer lugar hay que considerar el estado 

general de salud y la funcionalidad de sus órganos de los sentidos, muy 

en particular la visión y la audición. Los problemas de visión y de audición 

son muy frecuentes y, sobre todo, corregibles; es evidente que su mal 

funcionamiento ha de repercutir muy negativamente en los procesos de 

entrada de la información y en su posterior procesamiento cerebral”7. 

En los preescolares con síndrome de Down suelen apreciarse las 

siguientes características en el área cognitiva: 

a) Ausencia de un patrón estable o sincronizado en algunos ítems del 

desarrollo. 

b) Retraso en la adquisición de las diversas etapas. 

                                                           
7
 www.fundacioncarol.org/causas-del-sindrome-de-down.html 

http://www.fundacioncarol.org/causas-del-sindrome-de-down.html
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c) La secuencia de adquisición, en líneas generales, suele ser similar a la 

de los niños que no tienen síndrome de Down, pero a veces se aprecian 

algunas diferencias cualitativas. 

d) Suele haber retraso en la adquisición del concepto de permanencia del 

objeto; una vez adquirido, puede manifestarse de modo inestable. 

e) La conducta exploratoria y manipulativa tiene grandes semejanzas con 

otros niños de su misma edad mental; pero, aun mostrando un interés 

semejante, su atención dura menos tiempo. 

f) La sonrisa de placer por la tarea realizada aparece con frecuencia; pero 

no suele guardar relación con el grado de dificultad que han superado, 

como si no supieran valorarla. 

g) El juego simbólico va apareciendo del mismo modo que en otros niños, 

conforme avanzan en edad mental. Pero el juego es, en general, más 

restringido, repetitivo y propenso a ejecutar estereotipias. Presentan 

dificultades en las etapas finales del juego simbólico. 

h) En la resolución de problemas, hacen menos intentos y muestran 

menos organización. 

i) En su lenguaje expresivo, manifiestan poco sus demandas concretas 

aunque tengan ya la capacidad de mantener un cierto nivel de 

conversación. 
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j) Pueden verse episodios de resistencia creciente al esfuerzo en la 

realización de una tarea, expresiones que revelan poca motivación en su 

ejecución, e inconstancia en la ejecución, no por ignorancia sino por falta 

de interés, o rechazo, o miedo al fracaso. 

Nos parece importante señalar y puntualizar estos aspectos negativos 

porque la intervención educativa tiene clara capacidad de conseguir una 

mejoría. Cuando esto se hace, el niño termina su etapa preescolar 

habiendo adquirido en un grado aceptable las siguientes cualidades: 

a) Buen desarrollo de la percepción y memoria visual. 

b) Buena orientación espacial. 

c) Una personalidad que podríamos definir como de "tener gusto en dar 

gusto"; no rechaza, en principio, el trabajo en general aunque después 

señalaremos ciertos problemas, y éste es un elemento que va a depender 

mucho de la percepción emocional que el interesado experimente en 

relación con su educador. 

d) Buena comprensión lingüística, en términos relativos, y siempre que se 

le hable claro, en frases cortas. 

e) Suele disponer de suficiente vocabulario expresivo, aunque después se 

señalarán sus problemas lingüísticos. 
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f) En general, lo que ha aprendido bien suele retenerlo, aunque es 

necesario reforzar y consolidar el aprendizaje. 

En cambio, se constata una serie de puntos débiles o dificultades que con 

frecuencia presentan: 

a) El niño tiene dificultades para trabajar solo, sin una atención directa e 

individual. 

b) Tiene problemas de percepción auditiva: no captan bien todos los 

sonidos, procesan peor la información auditiva, y por tanto responden 

peor a las órdenes que se dan. Por otra parte, tiene dificultades para 

seguir las instrucciones dadas en un grupo; a veces se observa que el 

niño hace los movimientos y cambios de situación que se han ordenado al 

grupo, pero su conducta es más el resultado de la observación e imitación 

que de una auténtica comprensión e interiorización de lo propuesto por el 

profesor. 

c) Tiene poca memoria auditiva secuencial, lo que le impide grabar y 

retener varias órdenes seguidas; es preciso, por tanto, darlas de una en 

una y asegurarse de que han sido bien captadas. 

d) Dificultades para el lenguaje expresivo y para dar respuestas verbales; 

da mejor las respuestas motoras, lo cual debe ser tenido en cuenta por el 

educador para no llamarse a engaño creyendo que el niño no entiende 

una orden si sólo espera una respuesta verbal. 
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e) Presenta ciertos problemas de motricidad gruesa (equilibrio, tono, 

movimientos de músculos antigravitatorios) y fina (manejo del lápiz, las 

tijeras). 

f) No acepta los cambios rápidos o bruscos de tareas; no comprende que 

haya que dejar una tarea si no la ha terminado; o que haya que 

interrumpirla si se encuentra con ella a gusto. 

g) La concentración dura tiempos cortos. Se nota a veces en la mirada 

superficial, que se pasea sin fijarse. El problema no es siempre de pérdida 

de concentración sino de cansancio. 

h) En los juegos con los compañeros es frecuente que el niño esté solo 

porque así lo elige, o porque no puede seguir tanto estímulo y con tanta 

rapidez, o porque los demás se van cansando de animarle a participar y 

de tener que seguir su propio ritmo. 

i) Presenta dificultades en los procesos de conceptualización, 

transferencia y generalización. 

j) Le cuesta comprender las instrucciones, planificar las estrategias, 

resolver problemas, atender a varias variables a la vez. 

k) Su edad social es más alta que la mental, y ésta más alta que la edad 

lingüística; por ello puede tener dificultad para expresarse oralmente en 

demanda de ayuda. 
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1.1.1.4 CONSECUENCIAS 

 El síndrome de Down afecta a las capacidades cognitivas de los 

niños de formas diferentes, pero la mayoría de ellos tienen una 

deficiencia mental de leve a moderada. De todos modos, los niños con 

síndrome de Down pueden aprender y aprenden, y son capaces de 

desarrollar muchas habilidades y destrezas. Sencillamente alcanzan los 

distintos hitos evolutivos a un ritmo diferente –por lo que es importante no 

comparar a un niño con síndrome de Down con otros hermanos que 

están siguiendo una pauta normal de desarrollo ni tampoco con otros 

niños que padecen la misma anomalía. Los niños con síndrome de Down 

tienen un amplio abanico de capacidades, y no hay forma de saber en el 

momento del nacimiento de qué serán capaces cuando crezcan. 

 Los bebés con síndrome de Down tienen con frecuencia hipotonía, 

o tensión muscular deficiente. A causa de la tensión muscular reducida y 

una lengua saliente, la lactancia de los bebés con síndrome de Down 

suele llevar más tiempo. La madre que lacta a un bebé con síndrome de 

Down deberá pedir asesoramiento a un experto en lactancia materna 

para asegurarse de que la nutrición del bebé es suficiente. 

 La hipotonía puede afectar los músculos del sistema digestivo, en 

cuyo caso la constipación puede ser un problema. La inestabilidad 

atlantoaxial, una deformación de la parte superior de la columna 

vertebral situada bajo la base del cráneo, está presente en algunos 
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individuos con síndrome de Down. Si no se trata de manera adecuada, 

esta afección puede causar compresión en la médula espinal. 

 Los niños con síndrome de Down pueden tener un desarrollo 

tardío; generalmente son lentos para darse vuelta, sentarse, ponerse de 

pie y responder. Esto puede estar relacionado con la deficiente tensión 

muscular de estos niños. El desarrollo de la capacidad para hablar y de 

lenguaje quizá sea más lento de lo que se prevé y tal vez no sea tan 

completo como lo desearían los padres. Por otra parte, los niños con 

síndrome de Down desarrollan las dotes de comunicación que necesitan. 

 Los padres de otros niños con síndrome de Down suelen ser 

valiosas fuentes de información y apoyo. Los padres deberán tener 

presente que los niños con síndrome de Down tienen una amplia gama 

de aptitudes y dotes, y que cada niño se desarrolla a su propio ritmo. Tal 

vez demoren más que otros niños en pasar los jalones del proceso 

evolutivo, pero conseguirán finalmente pasar muchos de ellos. Los 

padres deberán hacer un esfuerzo concertado para no comparar el 

progreso evolutivo de un niño con síndrome de Down con el de sus 

hermanos, o incluso con el de otros niños con síndrome de Down. 

 Su aprendizaje se realiza a ritmo lento. 

 Se fatiga rápidamente y su atención no se mantiene por un tiempo 

prolongado 

 Su interés por la actividad a veces está ausente o se sostiene por 

un determinado tiempo. 
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 Muchas veces no pueden realizar actividades solos 

 La curiosidad por conocer y explorar lo que le rodea esta limitada  

 Le cuesta trabajo recordar lo que ha hecho y conocido 

 No se organiza para aprender de los acontecimientos de la vida 

diaria. 

 Es lento en responder a las órdenes que se le dan 

 No se le ocurre intentar o buscar situaciones nuevas 

 Tiene dificultad en solucionar problemas nuevos, aunque estos 

sean parecidos y otros vividos anteriormente. 

 Cuando se le pide que realice muchas tareas en corto tiempo, se 

confunde y rechaza la situación. 
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1.1.2 ENFERMEDADES DE RIESGO 

Cardiopatías congénitas y degenerativas en el síndrome de Down 

 

 

 

 

 

Diagrama de los defectos presentes en la tetralogía de Fallot: A. Estenosis 

pulmonar, B. Aorta acabalgada, C. Defecto del septo ventricular, D. Hipertrofia 

del ventrículo derecho. 

 

 

 

 

 

Eco-Doppler demostrando insuficiencia mitral (incapacidad de la válvula para 

cerrarse completamente, provocando regurgitación de sangre hacia la aurícula 

izquierda, en azul. Esta patología valvular degenerativa puede aparecer 

precozmente en personas con SD. 
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Cardiopatías 

Entre un 40 y un 50% de los recién nacidos con SD presentan una 

cardiopatía congénita, es decir, una patología del corazón presente en el 

momento del nacimiento, siendo estas la causa principal de mortalidad en 

niños con SD. Algunas de estas patologías sólo precisan vigilancia para 

comprobar que su evolución es adecuada, mientras que otras pueden 

necesitar tratamiento quirúrgico urgente. Casi la mitad de ellas se 

corresponden con defectos del septo aurículo-ventricular (ausencia de 

cierre más o menos completa de la pared que separa aurículas y 

ventrículos). Una tercera parte (en torno al 30% según las fuentes) son 

defectos de cierre del septo ventricular (pared que separa los ventrículos 

entre sí), y con menos frecuencia se encuentran otras patologías como 

ostium secundum, ductus arterioso persistente o tetralogía de Fallot.24 En 

general casi todos estos defectos provocan paso inapropiado de sangre 

desde las cavidades izquierdas del corazón a las derechas, aumentando 

la circulación pulmonar. La tetralogía de Fallot, en cambio, provoca un 

cortocircuito inverso, por lo que disminuye el flujo sanguíneo pulmonar y 

aparece cianosis (color azulado por la deficiente oxigenación de la 

sangre), sobre todo en crisis de llanto o esfuerzos. Esta es una patología 

grave que precisa cirugía, habitualmente en el primer año de vida, para 

reparar los defectos. Es frecuente que el examen clínico del recién nacido 

no ofrezca datos de sospecha por lo que pueden quedar sin diagnosticar 

en la etapa neonatal hasta un 50% de los recién nacidos con cardiopatía 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Septo_aur%C3%ADculo-ventricular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aur%C3%ADculas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventr%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Septo_ventricular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ostium_secundum&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ductus_arterioso_persistente
http://es.wikipedia.org/wiki/Tetralog%C3%ADa_de_Fallot
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Down#cite_note-23
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Cianosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa
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congénita. Por este motivo se recomienda la realización de una ecografía 

del corazón a todo recién nacido con SD. En la etapa de adolescencia o 

adulto joven pueden aparecer defectos en las válvulas cardíacas (Con 

mayor frecuencia, prolapso de la válvula mitral). Los adultos con SD 

presentan, en cambio, menor riesgo de arterioesclerosis y unas cifras de 

tensión arterial inferiores a las de la población general, por lo que se 

consideran un grupo poblacional protegido frente a enfermedad coronaria 

(angina de pecho, infarto de miocardio…). 

Alteraciones gastrointestinales 

La frecuencia de aparición de anomalías o malformaciones digestivas 

asociadas al SD es muy superior a la esperada en población general: en 

torno al 10% de las personas con SD presentan alguno de estos 

trastornos. La lista de anomalías y su expresión clínica (gravedad con la 

que se presentan) es muy amplia y variable, pero las que presentan una 

mayor incidencia son la atresia esofágica, la atresia o estenosis duodenal, 

las malformaciones anorrectales, el megacolon agangliónico (Enfermedad 

de Hirschsprung) y la celiaquía. La atresia esofágica consiste en la 

interrupción de la luz del esófago (este se encuentra “obstruido” por un 

desarrollo incompleto). 

El riesgo de aparición en niños con SD es casi 30 veces superior al de la 

población general, y precisa tratamiento quirúrgico precoz para impedir 

aspiración de saliva y alimento a la vía aérea y permitir el tránsito 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvulas_card%C3%ADacas
http://es.wikipedia.org/wiki/Prolapso_de_la_v%C3%A1lvula_mitral
http://es.wikipedia.org/wiki/Arterioesclerosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Angina_de_pecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Infarto_de_miocardio
http://es.wikipedia.org/wiki/Atresia_esof%C3%A1gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Hirschsprung
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Hirschsprung
http://es.wikipedia.org/wiki/Saliva
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_a%C3%A9rea
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adecuado de alimentos hasta el estómago. Un cuadro similar se presenta 

en la atresia o estenosis duodenal (atresia: obstrucción total, estenosis: 

obstrucción parcial), pero en este caso en la porción de intestino situada 

inmediatamente tras el estómago. Puede deberse a una compresión 

mecánica del páncreas por una anomalía en su desarrollo denominada 

“páncreas anular”. Esta malformación (la atresia duodenal) aparece hasta 

en el 8% de los niños recién nacidos con SD. El ano imperforado es la 

malformación anorrectal más frecuente en niños con SD: se ha descrito 

una incidencia del 2-3% (es decir, dos o tres da cada cien niños recién 

nacidos con SD lo presentan), mientras que su aparición en la población 

general se estima en torno a uno de cada 5.000. Su diagnóstico es clínico 

y su tratamiento quirúrgico. Otros trastornos relativamente frecuentes son 

el megacolon, o dilatación excesiva de la porción distal del tracto digestivo 

por un defecto en la relajación y la enfermedad celíaca (intolerancia 

digestiva al gluten), que aparecen también con una frecuencia superior a 

la que se presenta en recién nacidos sin el síndrome. 

Trastornos endocrinos 

Las personas con SD de cualquier edad tienen un riesgo superior al 

promedio de padecer trastornos tiroideos. Casi la mitad presentan algún 

tipo de patología de tiroides durante su vida. Suele tratarse de 

hipotiroidismos leves adquiridos o autoinmunes que en muchos casos no 

precisan tratamiento, aunque cuando su gravedad lo requiere deben 

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ncreas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A1ncreas_anular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ano
http://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%ADlago_tiroides
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipotiroidismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmune
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instaurarse lo más precozmente posible para no ver comprometido el 

potencial de desarrollo intelectual. 

Trastornos de la visión 

Más de la mitad (60%) de las personas con SD presentan durante su vida 

algún trastorno de la visión susceptible de tratamiento o intervención. El 

astigmatismo, las cataratas congénitas o la miopía son las patologías más 

frecuentes. Dada la enorme importancia que la esfera visual supone para 

el aprendizaje de estos niños se recomiendan controles periódicos que 

corrijan de manera temprana cualquier déficit a este nivel. 

Trastornos de la audición 

La particular disposición anatómica de la cara de las personas con SD 

determina la aparición frecuente de hipoacusias de transmisión (déficits 

auditivos por una mala transmisión de la onda sonora hasta los receptores 

cerebrales). Esto es debido a la presencia de patologías banales pero 

muy frecuentes como impactaciones de cerumen, otitis serosas, 

colesteatomas o estenosis del conducto auditivo, lo que ocasiona la 

disminución de la agudeza auditiva hasta en el 80% de estos individuos. 

Trastornos odontoestomatológicos 

Las personas con SD tienen una menor incidencia de caries, pero suelen 

presentar con frecuencia trastornos morfológicos por malposiciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Astigmatismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Catarata
http://es.wikipedia.org/wiki/Miop%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipoacusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerumen
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Otitis_serosas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Colesteatoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Caries
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dentarias, agenesia (ausencia de formación de alguna pieza dentaria), o 

retraso en la erupción dentaria. Son necesarias revisiones periódicas para 

una corrección precoz de los trastornos más importantes o que 

comprometan la función masticatoria o fonatoria. 

 

Epidemiología 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de riesgo por edad materna 

La incidencia global del síndrome de Down se aproxima a uno de cada 

700 nacimientos (15/10.000), pero el riesgo varía con la edad de la 

madre. La incidencia en madres de 25 años es de 1 por cada 2000 

nacidos vivos, mientras que en madres de 35 años es de 1 por cada 200 

nacimientos y de 1 por cada 40 en las mujeres mayores de 40 años. Por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Masticaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fonaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Incidencia
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este motivo se recomiendan técnicas de diagnóstico prenatal a todas las 

mujeres a partir de los 35 años. 

El ECEMC (Estudio Colaborativo Español de Malformaciones Congénitas) 

informaba en el año 2004 de una prevalencia neonatal de 7,11 cada 

10.000 recién nacidos, con tendencia a disminuir de manera 

estadísticamente significativa. Esta tendencia, junto con el aumento 

relativo de casos en mujeres por debajo de 35 años, se atribuye al 

aumento de interrupciones voluntarias del embarazo tras el diagnóstico 

prenatal en mujeres por encima de esa edad. Parece existir una relación 

estadística (sin que se conozcan los mecanismos exactos) entre algunas 

enfermedades maternas como hepatitis, Mycoplasma hominis tipo 1, 

Herpes simple tipo II y diabetes30 y un aumento en la incidencia de 

aparición de SD; no obstante esa relación estadística no es tan intensa 

como en el caso de la edad materna. Algún autor también ha relacionado 

la baja frecuencia coital, así como el uso de anovulatorios y espermicidas 

con la aparición del síndrome. 

La probabilidad de tener un hijo con SD es mayor a la media para 

aquellos padres que ya han tenido otro previamente. Típicamente la 

probabilidad de tener otro hijo con SD en cada embarazo subsiguiente es 

de una por cada cien recién nacidos vivos, esto hay que ponderarlo para 

cada caso con el riesgo propio de la madre según su edad. Los 

antecedentes familiares igualmente incrementan ese riesgo. 

http://iier.isciii.es/er/html/er_ciac.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Aborto_inducido
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hepatitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Mycoplasma
http://es.wikipedia.org/wiki/Herpes_genital
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticoncepci%C3%B3n_hormonal
http://es.wikipedia.org/wiki/Espermicida
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Los varones con síndrome de Down se consideran estériles, pero las 

mujeres conservan con frecuencia su capacidad reproductiva. En su caso 

también se incrementa la probabilidad de engendrar hijos con SD hasta 

un 50%, aunque pueden tener hijos sin trisomía.”8 

1.1.3 MÉTODOS Y NIVELES DE PREVENCIÓN DEL SÍNDROME DE 

DOWN 

         1.1.3.1 MÉTODOS DE PREVENCION DEL SÍNDROME DE DOWN 

1.1.3.1.1  Estudio del pliegue nucal 

Por regla general, entre la 10 y la 14 semana de gestación se realiza una 

ecografía rutinaria para determinar las condiciones del feto y uno de los 

parámetros que habitualmente se examinan es el engrosamiento del 

pliegue nucal. Si es superior a 3 milímetros puede considerase que 

estamos ante uno de los síntomas más habituales de síndrome de Down, 

presente en el 80% de los casos.  

En la misma prueba ecográfica pueden medirse otras variables también 

asociadas a trisomía 21, como el tamaño del fémur y húmero o la 

presencia de otras alteraciones de órganos internos. Hay que insistir en 

que no es una prueba definitiva, que tiene margen de error y que su 

                                                           
8
 Cohen WH. Pautas de los cuidados de la salud de las personas con síndrome de Down. Revisión 

1999. Rev. Síndrome de Down 1999; 16: 111-126. Ver también en:  

http://www.infonegocio.com/downcan/todo/interes/salud.html 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9ril
http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilidad
http://www.infonegocio.com/downcan/todo/interes/salud.html
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detección debe conducir a la realización de pruebas de diagnóstico 

seguras como la amniocentesis.  

1.1.3.1.2 Triple screening 

Es una prueba de rastreo o de criba que busca la presencia de 

componentes muy precisos en la sangre de la madre. Es una prueba no 

invasiva e inocua y que, como el estudio del pliegue nucal, aporta 

elementos para considerar la posible presencia de síndrome de Down, 

aunque no certeza absoluta.  

El triple screening determina tres componentes de la sangre de la madre: 

la alfafetoproteína, la gonadotropina y el estriol. La presencia de 

alfafetoproteína varía según la edad gestacional, por lo que hay que 

conocerla con precisión para poder obtener información válida en su 

estudio.  

El triple screening determina tres componentes de la sangre de la madre: 

la alfafetoproteína, la gonadotropina y el estriol. La presencia de 

alfafetoproteína varía según la edad gestacional, por lo que hay que 

conocerla con precisión para poder obtener información válida en su 

estudio. Si se detectan valores bajos de alfafetoproteína respecto a los 

valores normales para la edad gestacional, estamos ante una situación de 

riesgo de síndrome de Down. La gonadotropina es una hormona 

segregada por la placenta y cuando su presencia es elevada en sangre 

avisa de posibilidades de esta alteración genética. El estriol es una 
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hormona que se produce por la acción conjunta del feto y la placenta y se 

encuentra en niveles bajos en un alto porcentaje de casos de síndrome de 

Down. 

Este triple análisis de sangre se realiza de forma rutinaria en el primer 

trimestre del embarazo y además de detectar el síndrome de Down, sirve 

para detectar otras muchas anomalías fetales. Su nivel de fiabilidad es de 

un 60% y es muy frecuente que haya que repetirlo pues sus concusiones 

son muy diferentes de una semana a otra del embarazo. No es una 

prueba concluyente, aporta pistas o sospechas de malformación 

cromosómica, pero no certeza absoluta. 

  

1.1.3.1.3 La amniocentesis 

 

La prevención del Síndrome de Down, se basa en el diagnóstico prenatal 

de las anomalías congénitas mediante la extracción de una muestra del 

líquido amniótico, que rodea al feto en el interior del útero; éste contiene 

células fetales, las cuales sirven para el estudio de anomalías 

cromosómicas, defectos enzimáticos o alteraciones del crecimiento del 

feto. 

La Amniocentesis se lleva a cabo durante el cuarto mes de embarazo, en 

aquellos casos en que se sospeche que puedan existir anomalías 

hereditarias en los padres, cuando la edad de la embarazada pueda 

predisponer al feto a padecer anomalías genéticas, eso quiere decir a 
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partir de los 35 años, hallazgos geográficos anormales, elevación anormal 

de la alfa-fetoproteína o niveles bajos, estados post-abortos y 

determinadas infecciones o cuando la mujer haya sufrido una exposición 

a sustancias que pueden dañar el desarrollo del feto. 

El procedimiento es el siguiente; después de la inacción de un anestésico 

local en la piel del abdomen, se introduce una aguja muy fina a través de 

la pared uterina dentro del amnios, el saco que contiene el líquido 

amniótico y se extraen por succión alrededor de 30ml de líquido para ser 

analizado.  

Se ha demostrado que este procedimiento eleva en un 0.5% de riesgo 

posterior de aborto, la madre debe responsabilizarse en este método, ya 

que así podrá saber ya si su hijo tiene o no esta anomalía y no esperar 

cuando ya sea tarde para lamentarse, existen personas que no son 

capaces de someterse a este tratamiento, sino que no lo hacen porque no 

les importa el riesgo que esto pueda ser para su hijo, para ella, su familia 

y para la sociedad, otras en cambio no lo hacen por falta de recursos 

económicos ya que son demasiado costosos, otras porque dicen que los 

médicos no saben y porque a ellas no les pasaría eso ya que no han 

hecho algo malo, en fin este método es de suma importancia para que las 

personas se den cuenta de que nadie tiene excepciones y no les puede 

suceder esto, para esto debe existir madurez y responsabilidad para traer 

un hijo al mundo y tener en cuenta riesgos que ellos pueden sufrir por 

descuidos o quizás por herencias, entre otras. 
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Normalmente no es una prueba dolorosa y sólo se sienten algunos 

calambres en la cavidad uterina al penetrar la aguja. Una vez extraída la 

muestra se procede a un cultivo de las células para poder hacer un 

recuento cromosómico, operación que suele durar unas tres semanas. La 

presencia de trisomía 21 es prueba definitiva de síndrome de Down. 

La amniocentesis es segura en casi todos los casos, aunque hay cierto 

riesgo de aborto espontáneo tras su realización, así como de infección 

uterina. Hay estudios clínicos que asocian la práctica de la amniocentesis 

con algunas alteraciones fetales, pero son mínimas y proceden casi 

siempre de estudios estadísticos. La Amniocentesis se realiza entre las 

semanas 14 a 18 de gestación. 

1.1.3.1.4. Biopsia de Vellosidades Coriónicas.- 

Es una técnica de diagnóstico prenatal que se puede utilizar precozmente, 

sobre la décima semana de gestación. La técnica consiste en la 

introducción de un tubo fino, llamado catéter, a través de la pared 

abdominal, de la vagina o del cérvix, para llegar al útero y poder obtener 

una muestra de las vellosidades coriales de la placenta. De esta manera, 

se pueden aislar células fetales para ser analizadas y saber si presentan 

Síndrome de Down. 

 

http://www.serbebe.com/sb_emba/sb_testmedico/sb_em_amnio.php
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La realización de la Biopsia de Vellosidades Coriónicas consiste en 

obtener de las células fetales cultivadas para poder estudiar una función 

concreta o analizar su ADN, para detectar esta anomalía que es muy 

importante saber si el niño o niña la tiene, pero todo depende de sus 

padres, si quieren desde ya saber si existe alguna alteración cromosómica 

en su hijo. La Biopsia Corial se realiza entre las semanas 10 a 14 de 

gestación. 

1.1.4 NIVELES DE PREVENCIÓN DEL SINDROME DE DOWN 

Se pueden establecer tres niveles de prevención de los defectos al 

nacimiento, útiles al proponer estrategias en salud.  

            1.1.4.1  Prevención Primaria 

  

El objetivo es educar a las personas sanas y más susceptibles, con el 

propósito de reducir  la exposición a los diferentes factores de riesgo. La 

primaria es la más efectiva para reducir la aparición de defectos 

congénitos. 

 

Factores de riesgo y prevención: 

 

 Embarazo no deseado. 

 Edad materna avanzada, la edad materna ideal es de entre 20 y 34 años 

para concebir un hijo. 

http://www.serbebe.com/sb_emba/sb_testmedico/sb_em_biopsia_corial.php
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 Control prenatal inadecuado, es importante el control prenatal rutinario, a 

cargo de personal de salud debidamente entrenado. 

 Infecciones trans- placentarias o transmitidas de la madre al bebé a través 

de la placenta o vacunación contra la rubeola y otras enfermedades en la 

infancia o en la adolescencia. 

 Automedicación durante el embarazo. Debe evitar medicación durante el 

embarazo o estrictamente lo indicado por el médico. 

 Evitar bebidas alcohólicas durante el embarazo. 

 Evitar fumar y exponerse al humo del cigarrillo. 

 Las deficiencias nutricionales. Tener buena alimentación durante el 

embarazo (dieta sana). 

 Riesgo ocupacional o factores que por motivos del trabajo o profesión 

pueden ser potencialmente riesgosos para malformaciones congénitas. 

Solicitar consejo sobre riesgos profesionales en el sitio de trabajo 

durante el embarazo. 

 Cuidados médicos durante el embarazo. Consultar al médico de confianza 

o dirigirse al centro de salud. 

El impacto mayor es en la etapa preconcepcional, es decir lo ideal es 

observar estos niveles de prevención antes de decidir el inicio de un 

embarazo, con el fin de procrear niños sanos. Es importante la educación 

en salud de las mujeres en la edad de la adolescencia. La administración 

de ácido fólico al ingerirse antes del embarazo y durante las primeras 

semanas del mismo ayuda a prevenir defectos de nacimiento en el cerebro 
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y la médula espinal denominados defectos del tubo neural es un ejemplo 

de prevención primaria. 

1.1.4.2. Prevención Secundaria. 

 

En esta fase de la prevención, el objetivo se dirige sobre las mujeres 

embarazadas mediante el diagnóstico o la detección temprana y el 

adecuado tratamiento de las enfermedades infecciosas como la 

toxoplasmosis, con el fin de evitar o disminuir las secuelas de la misma, 

sométase a una amniocentesis si así lo cree indicado su ginecólogo en 

casos como. 

 Edad materna 35 años. 

 Antecedentes familiares de malformaciones. 

 Embarazos previos problemáticos. 

 Sospecha de defectos del tubo neural. 

 

1.1.4.3 Prevención terciaria. 

Su acción se centra en los recién nacidos enfermos con el fin de evitar las 

complicaciones y las secuelas de la enfermedad, mediante la corrección 

de las anomalías, cuando es posible o la rehabilitación. Estas acciones 

deben empezarse muy tempranamente después del nacimiento, con el fin 

de lograr mejores resultados.”9 

                                                           
9
 Díaz Damián Milagros. Niños con Síndrome de Down. 
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Luego del nacimiento, al niño, recién nacido se le debe realizar tamizaje 

neonatal para detectar algunas enfermedades como el hipotiroidismo 

congénito, cuyo diagnóstico muy temprano permite un tratamiento efectivo 

sin secuelas neurológicas. 

1.1.5 DIAGNÓSTICO DEL SÍNDROME DE DOWN 

“A partir de 1979 se dispone en los laboratorios de una prueba en sangre 

que permite establecer una sospecha diagnóstica para varios defectos 

congénitos (espina bífida y otros defectos del tubo neural). Esta prueba es 

la determinación de los valores de AFP (Alfa-fetoproteína), que se 

encuentran aumentados en los embriones que presentan estos trastornos 

del desarrollo. Varios años después se establece una relación estadística 

entre valores bajos de esta proteína y la aparición de trastornos 

cromosómicos, en especial del SD. En años posteriores se descubrieron 

algunas asociaciones similares con otras sustancias en sangre materna. 

Hoy día es común la determinación de AFP, estriol y hCG (Gonadotropina 

Coriónicas humana) para determinar el riesgo de aparición del SD. A esto 

se le llama “triple prueba”. Algunos laboratorios incluyen la determinación 

de inhibina (cuádruple prueba). Los valores de estas sustancias en sangre, 

así como datos acerca de la edad materna y los antecedentes personales 

y familiares permiten calcular un riesgo de aparición de SD, pero no 

suponen un diagnóstico de certeza. Determinadas mediciones que se 

realizan durante las ecografías (longitud del fémur, grosor del pliegue 

http://es.wikipedia.org/wiki/1979
http://es.wikipedia.org/wiki/Espina_b%C3%ADfida
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfa-fetoprote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Estriol
http://es.wikipedia.org/wiki/Gonadotropina_cori%C3%B3nica_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Gonadotropina_cori%C3%B3nica_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Inhibina
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nucal, y otras) también aportan información para el cálculo de ese riesgo, 

pero tampoco permiten establecer el diagnóstico definitivo. 

Para confirmar el diagnóstico, el médico pedirá un análisis de sangre 

denominado cariotipo cromosómico. Para ello se cultivan células de la 

sangre del bebé por unas dos semanas, y a continuación se visualizan 

con microscopio los cromosomas para determinar si hay presente material 

extra del cromosoma 21. 

No es raro que al enterarse los padres de que el hijo recién nacido tiene 

síndrome de Down, sientan tristeza y desilusión. Muchos padres declaran 

que cuando a su hijo se le diagnosticó por primera vez síndrome de Down 

y durante las semanas siguientes se sintieron abrumados por 

sentimientos de pérdida y ansiedad. Aunque el cuidado de un niño con 

síndrome de Down suele requerir más tiempo y energía, los padres de 

recién nacidos con este síndrome deberán buscar asesoramiento de un 

pediatra idóneo y de los numerosos grupos de apoyo y organizaciones 

existentes que se ocupan de esta enfermedad. 

El médico que hace el diagnóstico inicial del síndrome de Down no tiene 

manera de conocer la capacidad intelectual o física que pueda tener este 

niño ni cualquier otro niño. Los niños y adultos con síndrome de Down 

tienen una amplia variedad de habilidades. Una persona con síndrome de 

Down puede ser muy sana o puede presentar problemas médicos y 
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sociales poco comunes y apremiantes en prácticamente todas las etapas 

de la vida”10. 

1.1.6 TRATAMIENTO SÍNDROME DE DOWN 

La mejoría en los tratamientos de las enfermedades asociadas al SD ha 

aumentado la esperanza de vida de estas personas, desde los 14 años 

hace unas décadas, hasta casi la normalidad (60 años, en países 

desarrollados) en la actualidad. A lo largo de los últimos 150 años se han 

postulado diferentes tratamientos empíricos (hormona tiroidea, hormona del 

crecimiento, ácido glutámico, dimetilsulfóxido, complejos vitamínicos y 

minerales, 5-hidroxitriptófano o piracetam) sin que ninguno haya demostrado 

en estudios longitudinales a doble ciego que su administración provoque 

ningún efecto positivo significativo en el desarrollo motor, social, 

intelectual o de expresión verbal de las personas con SD. No existe hasta 

la fecha ningún tratamiento farmacológico eficaz para el SD, aunque los 

estudios puestos en marcha con la secuenciación del genoma humano 

permiten augurar una posible vía de actuación (enzimática o genética), 

eso sí, en un futuro todavía algo lejano 

Los únicos tratamientos que han demostrado una influencia significativa 

en el desarrollo de los niños con SD son los programas de Atención 

Temprana, orientados a la estimulación precoz del sistema nervioso 

central durante los seis primeros años de vida. Especialmente durante los 

                                                           
10

 www.geosalud.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona_tiroidea
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona_del_crecimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona_del_crecimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_glut%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dimetilsulf%C3%B3xido&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tript%C3%B3fano
http://es.wikipedia.org/wiki/Piracetam
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n_Temprana
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n_Temprana
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dos primeros años el SNC presenta un grado de plasticidad muy alto lo 

que resulta útil para potenciar mecanismos de aprendizaje y de 

comportamiento adaptativo. Los individuos con grandes dificultades para 

el aprendizaje a menudo han sido internados en instituciones, pero se ha 

comprobado que deben vivir en su domicilio, donde desarrollan de forma 

más completa todo su potencial. La adaptación curricular permite en 

muchos casos una integración normalizada en colegios habituales, 

aunque deben tenerse en cuenta sus necesidades educativas especiales. 

La edad mental que pueden alcanzar está todavía por descubrir, y 

depende directamente del ambiente educativo y social en el que se 

desarrollan. Cuando éste es demasiado protector, los chicos y chicas 

tienden (al igual que ocurriría en una persona sin SD) a dejarse llevar, 

descubriendo escasamente sus potencialidades. Los contextos 

estimulantes ayudan a que se generen conductas de superación que 

impulsan el desarrollo de la inteligencia. Como consecuencia, es 

imposible determinar los trabajos y desempeños que pueden conseguir 

durante la vida adulta. Potenciar sus iniciativas y romper con los 

planteamientos estáticos que históricamente les han perseguido son 

compromisos sociales ineludibles que las sociedades actuales deben 

atender. 

Todos los niños precisan de estímulos para el correcto desarrollo de sus 

capacidades motrices, cognitivas, emocionales y adaptativas. Los niños 

con SD no son una excepción, aunque sus procesos de percepción y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n_curricular
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_especial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proceso_cognitivo&action=edit&redlink=1
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adquisición de conocimientos son algo diferentes a los del resto de la 

población: Las capacidades visuales de los niños con SD son, por 

ejemplo, superiores a las auditivas, y su capacidad comprensiva es 

superior a la de expresión, por lo que su lenguaje es escaso y aparece 

con cierto retraso, aunque compensan sus deficiencias verbales con 

aptitudes más desarrolladas en lenguaje no verbal, como el contacto 

visual, la sonrisa social o el empleo de señas para hacerse entender. La 

atonía muscular determina también diferencias en el desarrollo de la 

habilidad de caminar, o en la motricidad fina. Todos esos aspectos deben 

ser contemplados en programas específicos de atención temprana 

(durante los primeros seis años de vida) para estimular al máximo los 

mecanismos adaptativos y de aprendizaje más apropiados. Intentar 

enseñar a leer a un niño con SD utilizando métodos convencionales, por 

ejemplo, puede convertirse en una tarea muy difícil, si no se tiene en 

cuenta su superior capacidad visual. Hoy día existen métodos gráficos (a 

partir de tarjetas, o fichas, que asocian imagen y palabra) que están 

consiguiendo resultados muy superiores al clásico encadenado de letras 

en estos niños. Además el objetivo de estos programas no es tan sólo la 

adquisición de habilidades, sino que estas se alcancen mucho antes, 

permitiendo continuar con programas educativos que integren al máximo 

a la persona con SD en entornos normalizados.  

Se desconocen todavía los mecanismos que provocan el retraso mental 

en las personas con SD, aunque la secuenciación del genoma humano y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_corporal
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diversos estudios llevados a cabo en sujetos con translocaciones 

parciales están empezando a servir para descubrir los genes 

responsables del cuadro. Estos mapas fenotípicos también se han 

comparado con algunos casos de monosomía 21 (cuadro de ausencia de 

uno de los dos cromosomas del par 21, la situación contraria al SD) 

obteniéndose así mapas de rasgos asociados al exceso o defecto de 

dosis cromosómica. En las próximas décadas todo este conocimiento 

sobre el funcionamiento y expresión de los genes permitirá, con 

seguridad, establecer nuevas estrategias terapéuticas capaces de revertir 

los trastornos cognitivos asociados al síndrome de Down, y muchos de 

sus problemas asociados. 

En 1981 se diseñó el primer Programa de Salud específico para personas 

con SD, pero el más ampliamente aceptado y difundido en la comunidad 

científica es el diseñado por el En estos programas de salud se 

contemplan las actuaciones preventivas mínimas para un adecuado 

diagnóstico precoz y seguimiento de las enfermedades o complicaciones 

que se pueden presentar, mejorando significativamente el pronóstico de 

estas personas. Por otra parte los programas, cada vez más extendidos, 

de estimulación precoz, y el cambio progresivo de mentalidad que la 

sociedad está experimentando con respecto a la discapacidad intelectual 

son los principales motivos de la gran transformación que se está viviendo 

en torno a las personas con SD. Hace apenas unas décadas estas 

personas eran apartadas de la sociedad en instituciones, o escondidas 
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por sus progenitores, en base a un falso complejo de culpa. A pesar del 

enorme esfuerzo que aún queda pendiente hoy podemos comprobar 

cómo un entorno basado en la aceptación, en la adaptación de los 

métodos de aprendizaje y en la virtud de la diversidad está dotando a las 

personas con SD de la autonomía suficiente como para trabajar, vivir en 

pareja o desarrollar habilidades artísticas impensables hace muy poco 

tiempo. 
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CAPITULO II 

2. TEORÍA DE HENRI  WALLON 

BIOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

Henry Wallon nació en París en 1879 y murió en 1962. Se graduó en 

Filosofía en 1902, terminó medicina en 1908 y se doctoró en letras en 

1925. 

Estuvo inicialmente en las filas socialistas y perteneció posteriormente al 

Partido Comunista Francés. 

Los primeros trabajos de Wallon se orientan hacia la psicopatología, para 

centrarse posteriormente en la psicología infantil y la orientación. 
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Entre sus discípulos y continuadores de su obra están René Zazzo y 

Helene Gratiot-Alphandery.  

ANTECEDENTES 

“Wallon plantea que en la conciencia reside el origen del progreso 

intelectual, pero ésta no se presenta en el momento del nacimiento sino 

que es una cualidad que se construye socialmente, por medio de lo que 

denomina la simbiosis afectiva”.11 

En consecuencia el objeto de la Psicología es la explicación de la 

formación y desarrollo de la conciencia 

Hay cuatro factores para explicar la evolución psicológica del niño: 

1. La emoción. 

2. El otro. 

3. El medio (físico, químico, biológico y social). 

4. El movimiento (acción y actividad). 

Un concepto actual que podemos encontrar implícito en Wallon es el de 

intersubjetividad. Más recientemente, desde un marco teórico distinto, 

centrado en la comunicación, la Teoría de la Intersubjetividad primaria de 

                                                           
11

 Wallon, H. (1987) Psicología y educación del niño. Una comprensión dialéctica del desarrollo y 

la Educación infantil. Madrid, Visor-Mec. 
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Trevarthen aborda el problema de la construcción del diálogo 

intersubjetivo, entre el niño y los otros, alrededor de los 3 años.  

 Wallon se fundamenta epistemológicamente en la filosofía marxista y 

más específicamente en el materialismo dialéctico. De este modo 

defiende la importancia de la fundamentación biológica pero sin caer en el 

mecanicismo organicista. 

Para él, el psiquismo es la forma más elaborada de desarrollo de la 

materia.  

Modelo de H. Wallon 

Wallon en su pensamiento destaca el papel de los comportamientos 

motores en la evolución psicológica, la motricidad participa  en la 

elaboración de todas las funciones psicológicas en los primeros años de 

vida y posteriormente acompaña los procesos mentales. 

Es interesante el análisis que hizo sobre la respuesta motriz de cómo se 

regulan los movimientos y determinó la existencia de los componentes o 

funciones musculares, estas dos funciones se refieren a como se controlaba 

la tonicidad de los músculos. 

Funciones: 

 Tónica: Es la concentración muscular mínima que nos permite 

mantener una postura; será continua , nos permite adoptar la 
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posición correcta para realizar un esfuerzo. El gasto requerido es 

mínimo. 

 Fásica o clónica: se consigue a través de fases, la contracción 

muscular se consigue a través de una acción sincrónica ya que se 

encarga del movimiento. 

Estadios según Wallon: 

Impulsivo: (6-12 meses) Se caracteriza por descargas de energía muscular 

que son los movimientos que realiza, estos responden a las necesidades de 

tipo orgánicas (gritos, llorar). 

Sensomotor: (12-24 meses) Se organiza el movimiento en función del 

exterior, el niño tiene deseos de explorar. 

Proyectivo: (2-3 años) Se proyecta hacia el exterior, se caracteriza porque 

la motricidad se convierte en un medio de acción hacia el mundo exterior. 

Personalístico: (3-5 años)  En el proceso de adquisición de experiencias 

son significativos  “los otros” (padres familia). Toma conciencia de su propis 

persona. 

De las diferenciaciones: (5-10 años) desaparece la armonía de la persona 

y de la inteligencia   
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Importancia del desarrollo psicomotor según Wallon 

El desarrollo psicomotor se puede considerar como la evolución de las 

capacidades para realizar una serie de movimientos corporales y acciones, 

así como la representación mental y consciente de los mismos. En este 

desarrollo hay unos componentes madurativos, relacionados con el 

calendario de maduración cerebral, y unos componentes relacionales que 

tienen que ver con el hecho de que a través de su movimiento y sus 

acciones el sujeto entra en contacto con personas y objetos con los que se 

relaciona de manera constructiva. 

 La meta del desarrollo psicomotor es el control y dominio del propio cuerpo 

hasta ser capaz de sacar de él todas las posibilidades de acción y expresión 

que a cada uno le sean posibles, e implica un componente externo o práxico 

(la acción) y un componente interno o simbólico (la representación del 

cuerpo y sus posibilidades de acción)(Cobos,1995). 

El desarrollo psicomotor hace que el niño, con sus potencialidades 

genéticas que van madurando y la intervención de facilitadores ambientales, 

vaya construyendo su propia identidad. El niño se construye a sí mismo a 

partir del movimiento. Su desarrollo va del "acto al pensamiento" 

(Wallon,1978), de la acción a la representación, de lo concreto a lo 

abstracto. Y en todo el proceso se va desarrollando una vida de relación, de 

afectos, de comunicación, que se encarga de dar tintes personales a ese 

proceso del desarrollo psicomotor individual.  
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Durante los últimos años se ha acrecentado el interés acerca del papel del 

desarrollo psicomotor en el proceso educativo de los niños, viéndose que 

este desarrollo tiene una profunda influencia en el desarrollo general,  sobre 

todo en los períodos iníciales de la vida, pues el tono muscular, la postura y 

el movimiento son las primeras formas de comunicación humana con el 

medio (Wallon,1959). 

Teoría de los organizadores del desarrollo psicomotor. 

 En esta teoría se parte de la idea de que el hombre es un ser de 

necesidades, las cuales se van a ir satisfaciendo a través de las relaciones 

que se establecen con las personas que le rodean. Desde esta concepción 

se puede entender el desarrollo como los cambios que se producen en la 

conducta del ser humano a lo largo de la vida, y que le permiten satisfacer 

sus diferentes necesidades, en un proceso de adaptación continua al medio. 

Esta teoría considera que para conseguir el dominio y control del propio 

cuerpo, el niño tiene que ir construyendo su autonomía a partir de la 

dependencia de los otros. Y esto es así porque desde el origen de la vida, el 

hombre necesita de otras personas que lo generen, lo alberguen y lo 

cuiden. El ser humano no puede ser concebido sino en el vínculo que le une 

a su medio interhumano. 

“El desarrollo psicomotor del niño hay que entenderlo desde la relación con 

el adulto, por eso el ser humano va a poder desarrollar el bagaje de 
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competencias con el que llega a este mundo en presencia de un adulto que 

interactúa con él”.12 

Para Wallon (1974), el ser humano lleva en sí, desde su nacimiento, los 

medios y la necesidad de una relación con el mundo. Pero contrariamente al 

animal que ajusta sus reacciones a las situaciones del mundo físico, la 

relación del niño va a ser primeramente una relación con el otro. La calidad 

de esta relación va a tener una influencia determinante sobre el desarrollo 

funcional del niño, pero también el desarrollo funcional va a tener 

incidencias sobre las posibilidades de establecer intercambios con los 

demás, como se ha puesto de manifiesto en experiencias desarrolladas por 

Montagner (1993) en las que los niños que tienen un buen desarrollo 

psicomotor ejercen un cierto dominio sobre los otros, mientras que los niños 

que tienen cierta pobreza gestual y un ligero retraso psicomotor tienen más 

dificultades para ser aceptados por los otros niños. 

2.1. PSICOMOTRICIDAD 

    2.1.1 Definición 

“Según Berruazo (1995) la psicomotricidad es un enfoque de la 

intervención educativa o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las 

posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que le 

lleva a centrar su actividad e interés en el movimiento y el acto, 

                                                           
12

 ROMÁN, J.M., SÁNCHEZ, S. y SECADAS, F. (1996). Desarrollo de habilidades en niños 

pequeños. Madrid: Pirámide. 
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incluyendo todo lo que se deriva de ello: disfunciones, patologías, 

estimulación, aprendizaje, etc.”13 

La psicomotricidad en los niños se utiliza de manera cotidiana, los niños 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, mediante estos juegos los niños podrán desarrollar, 

entre otras áreas, nociones espaciales y de lateralidad como arriba-abajo, 

derecha-izquierda, delante-atrás. En síntesis, podemos decir que la 

psicomotricidad 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 no solo desarrolla sus habilidades motoras; la psicomotricidad 

le permite integrar las interacciones a nivel de pensamiento, emociones y 

su socialización. 

    2.1.2. Tipos 

           2.1.2.1. Practica Psicomotriz Educativa (preventiva) 

Los infantes a través de sus acciones corporales: como jugar, saltar, 

manipular objetos, etc. consiguen situarse en el mundo y adquieren 

intuitivamente los aprendizajes necesarios para desarrollarse en la 

escuela y en la vida. De esta forma lúdica y casi sin enterarse trabajan 

conceptos relativos al espacio (arriba/abajo, delante/detrás, 

                                                           
13

 Berruazo (1995) 



-160- 

 

derecha/izquierda,…), al tiempo (rapidez, ritmo, duración,…), destrezas 

motrices necesarias para el equilibrio, la vista, la relación entre otros 

niños, etc. con los consiguientes efectos sobre la mejor capacitación y 

emergencia de la escritura, la lectura y las matemáticas, indispensables 

hoy en día para el éxito académico. 

        2.1.2.2. Práctica de Ayuda Psicomotriz (terapéutica) 

Se realiza en centros privados o en colegios, tanto en grupo como en 

individual pero desde un enfoque que tiene en cuenta las especiales 

características de los niños o de las personas adultas con problemas o 

patologías. Se trata de ayudar a comunicarse a aquellos que tienen 

dificultades para relacionarse con los demás y el mundo que les rodea. 

          2.1.2.3. Psicomotricidad acuática 

La estimulación psicomotriz acuática es útil cuando el bebé necesita 

vivenciar motrizmente sus capacidades de movimiento. El agua le apoya a 

elaborar sensaciones y percepciones primeras de peso, volumen, 

distancia, esquemas e imagen corporal, y sus necesidades, deseos y 

posibilidades de acción, incorporando también, sensaciones de sostén, 

apoyo, contención, envoltura y equilibrio, en la constante lucha por la ley 

de la gravedad. Implementación del Método de Estimulación psicomotriz 

Acuática. Es el caso de un bebé con una lesión cerebral que le afectó los 

núcleos de base por dificultades durante el parto. Al tener una hipotonía 
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importante en la zona del cuello, no le permitía tener la cabeza erguida, 

razón por la cual no logró llegar a sentarse. A instancias de los padres, el 

neurólogo aprobó la idea de comenzar la estimulación psicomotriz 

acuática con el bebé y ellos, como estimuladores naturales durante la 

sesión. A través de ejercitadores de contacto y posiciones de equilibrio se 

pudo fortalecer el tono muscular en la zona afectada, llegando a revertir 

favorablemente la situación. el agua actuaba como estimulador especial, 

ya que el bebé estaba muy motivado por ingresar, permanecer y no salir. 

2.2. PSICOMOTRICIDAD GRUESA 

“La motricidad gruesa comprende todo lo relacionado con el desarrollo 

cronológico del niño especialmente en el crecimiento del cuerpo y de las 

habilidades psicomotrices respecto al juego al aire libre y a las aptitudes 

motrices de manos, brazos, piernas y pies. Se considera tan o más 

importante que la motricidad fina, en si ambas se complementan y 

relacionan.”.14 

El cuerpo tiene sensores especiales de posición llamados propioceptores, 

estos dan al cerebro información de dónde está cada miembro, Cada 

extremidad tiene dos canales, uno de percepción y otro ejecutor. Las 

personas con daño no pueden ejecutar movimientos o tienen problemas 

de interpretación de postura 

 

                                                           
14
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     2.2.1. Desarrollo de la motricidad gruesa.  

En el desarrollo motor se observan tres fases, sus características y las 

edades aproximadas son las siguientes: 

Primera fase: del 

nacimiento a los 6 meses.  

Segunda fase: de los 

6 meses a los 4 

años.  

Tercera fase: de 

los 4 a los 7 

años.  

Se caracteriza por una 

dependencia completa de la 

actividad refleja, 

especialmente de la 

succión. Alrededor de los 

tres meses, el reflejo de 

succión desaparece debido 

a los estímulos externos, 

que incitan el ejercicio y 

provocan una posibilidad 

más amplia de acciones y el 

inicio de los movimientos 

voluntarios.   

Se caracteriza por la 

organización de las 

nuevas posibilidades 

del movimiento. Se 

observa una movilidad 

más grande que se 

integra con la 

elaboración del 

espacio y del tiempo. 

Esta organización 

sigue estrechamente 

ligada con la del tono 

y la maduración.   

La tercera fase 

corresponde a la 

automatización de 

estas posibilidades 

motrices que, 

forman la base 

necesaria para las 

futuras 

adquisiciones.  
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Específicamente se observan las siguientes adquisiciones en el desarrollo 

motor:  

 Al cumplir un año de edad se puede mantener de pie durante ratitos 

pequeños y camina con ayuda.  

 Cuando tiene un año y medio ha conseguido andar y puede subir 

escalones con ayuda. Toca todo, se agacha y es capaz de levantarse 

y sentarse sólo en una silla.  

  Cuando tiene 2 años aparece la carrera y puede saltar con los dos 

pies juntos. Se puede poner en cuclillas, sube y baja las escaleras 

apoyándose en la pared.    

  A los 3 años controla bien su cuerpo y se consolidan las habilidades 

motoras adquiridas. Es decir En este año la carrera se perfecciona, 

sube y baja escaleras sin ayuda, puede ponerse de puntillas y andar 

sobre ellas.  

  A los 4 años corre de puntillas, puede saltar sobre un pie. Se mueve 

sin parar y salta y corre por todas partes.  

 A los 5 años el sentido del equilibrio y del ritmo están muy 

perfeccionados.  

 A los 6 años la maduración está prácticamente completada, por lo que 

a partir de ahora y hasta los 12 años es el momento idóneo para 

realizar actividades que favorezcan el equilibrio y la coordinación de 

movimientos.  
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En la motricidad intervienen los siguientes elementos:  

1. Percepción.  

2. Esquema corporal.  

3.  Tiempo.  

4.   Espacio.  

5.   Lateralidad.  

 

      2.2.2. ÁREAS DE LA PSICOMOTRICIDAD GRUESA  

“Coordinación general: La coordinación general permite que en el niño  

intervengan todos los movimientos aprehendidos. Caminar, saltar, trepar, 

subir escaleras, son movimientos que el niño va internalizando a medida 

que evoluciona su desarrollo neuromuscular y sensoperspectivo. Este 

tema está ligado a la coordinación viso-motora.  

Coordinación segmentaria: Es el dominio de un solo grupo de músculos.  

Equilibrio: Es aquella posibilidad de mantener el cuerpo en una 

determinada postura. Esto implica seguridad y madurez, tanto evolutiva 

como afectiva.  

Ritmo: Por medio del ritmo el niño toma conciencia y dominio de sí 

mismo. A través de él aparecerán conceptos tales como anticipación, 

inhibición de movimiento, nociones de velocidad e intensidad. Armonizará 

sus movimientos y adaptará su cuerpo como un medio de expresión.  
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Coordinación viso-motora: Son movimientos que implican mayor 

precisión. Primero se realizará una ejercitación con respecto a la 

visualización del objeto y la motivación en la tarea a ejecutar. Se realizará 

a través de conceptos tales como: Uso de pinza, prensión, enhebrado, 

dibujos, encastres, collage, colorear, uso del punzón, dáctilo-pintura, 

construcciones, recortes.  

Respiración-Relajación neuromuscular: La relajación es la distensión 

voluntaria del tono muscular. Se puede realizar una relajación 

segmentaria, incluyendo una sola parte del cuerpo, o total, incluyendo 

todo el cuerpo. Esto se logra a través de actividades respiratorias de 

inspiración y expiración.  

Esquema corporal: Por medio del esquema corporal, localizaremos en 

uno mismo las diferentes partes del cuerpo. Una vez conocido el cuerpo, 

se pueden percibir las habilidades y posibilidades de movimiento 

ubicándolo en un espacio y un tiempo.  

Espacio-Tiempo y Desplazamientos: Todas las actividades se realizan 

en un espacio y en un tiempo. Esta ubicación se estructura 

paulatinamente a través de los desplazamientos. Se adquieren nociones 

de adelante, atrás, arriba, abajo”.15 

                                                           
15

 www.lacoctelera.com/tags/psicomotricidad-gruesa 

 

http://www.lacoctelera.com/tags/psicomotricidad-gruesa
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2.  EJERCICIOS PARA PSICOMOTRICIDAD GRUESA 

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES 

Se realizarán ejercicios  de relajación utilizando botellas pequeñas de 

agua de colores, además discriminación de colores  y las posibilidades 

que se pueden trabajar con las botellas. 

La realización del comportamiento motor abarca las siguientes 

dimensiones: 

DIMENSIÓN COGNITIVA  

Esquema corporal 

Estructuración espacial 

Estructuración temporal 

Dimensión motriz 

Coordinación dinámica global y equilibrio 

Relajación 

Disociación de movimiento 

Eficiencia motriz 

 

DIMENSIÓN AFECTIVA 

Actúa como la motivación que estimula el funcionamiento de las 

estructuras cognitivas, lingüísticas y motrices. 

Es importante que tanto los  padres de familia como los educadores 

comprendan la importancia de la psicomotricidad.  La psicomotricidad 



-167- 

 

integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensorio 

motrices en la capacidad de ser y de expresarse en un contexto 

psicosocial, la psicomotricidad así definida, desempeña un papel 

fundamental. La educación psicomotora es fundamental cuando se habla 

de problemas de aprendizaje; muchas de las dificultades que se 

presentan se pueden deber a trastornos de equilibrio, de la coordinación, 

de estructura del esquema corporal, etc. A continuación se incluyen una 

serie de ejercicios, reunidos de acuerdo con las dimensiones implicadas 

en la psicomotricidad, que servirán tanto para trabajar las diferentes áreas 

en clase, como para ayudar a niños con dificultades muy puntuales. 

 

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA DIMENSIÓN COGNITIVA 

El esquema corporal se refiere a la toma de conciencia global del cuerpo. 

es un proceso a través del cual se va desarrollando el esquema corporal 

para llegar a ser consientes del  cuerpo y así poder manejarlo y 

constituirlo como punto de referencia para la construcción de las 

relaciones espaciales, los ejercicios cubren las siguientes áreas: 

1.- percepción global del cuerpo 

2.- toma de conciencia del espacio gestual 

3.- conocimiento del cuerpo 
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1.- PERCEPCIÓN GLOBAL DEL CUERPO 

Debemos buscar que el niño desarrolle la percepción global de su cuerpo, 

de su unidad y de la posición en el espacio. se va a trabajar sobre las 

posiciones del cuerpo y las diversas posibilidades de desplazamiento. 

Posiciones del cuerpo.- existen cuatro, posiciones fundamentales con 

las cuales se va a trabajar. estas son de pie, sentado, en cuclillas y 

acostado. En cada una de las posiciones se realizan diferentes ejercicios 

que van a permitir que el niño vaya tomando conciencia de cada una de 

ellas. 

De pie.-  para la toma de conciencia de esta posición resulta muy útil en 

uso de un apoyo exterior; de un espejo que nos permite un control visual, 

y un objeto pequeño que controle la posición vertical (por ejemplo una 

caja pequeña que se puede colocar sobre la cabeza del niño). 

 

EJERCICIOS DE POSICIÓN DE PIE 

Se le pide al niño que se pare recto, apoyando su cuerpo contra una 

pared pararse frente a un espejo y comprobar que su cuerpo este recto. 

se puede comprobar si está recto o no poniéndole una cajita sobre la 

cabeza estando parado intentar “crecer” estirarse lo máximo  que pueda el 

niño debe apoyarse sobre la planta de los pies, y luego alternar 

apoyándose sobre los talones o de puntillas. 
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Debe trabajarse también la distinta ubicación de los pies: puede estar con 

los pies separados, con los pies juntos, con las puntas hacia adentro  o 

con las puntas hacia fuera. 

Se deben realizar ejercicios de pie pero con lasa piernas en distintas 

posturas: las piernas pueden estar abiertas o cerradas, con una de las 

piernas hacia delante o hacia atrás, etc. todos estos ejercicios deben 

realizarse posteriormente combinando diferentes posiciones de los 

brazos: pueden estar arriba, al frente, atrás de la cabeza etc. 

SENTADO: La toma de conciencia de la posición sentados pasa por la 

variación de los lugares donde pueden sentarse y la posición que 

adquieren los miembros inferiores. 

EJERCICIOS DE POSICIÓN SENTADO. 

-El niño debe experimentar diferentes lugares en donde pueda sentarse: 

una silla, el suelo, un taburete alto, un cojín blando, una mesa, una 

alfombra, sobre una rueda. 

-En cada uno de los sitios donde los niños se sienten, deben  describir 

cómo se ubican sus piernas y sus brazos: si los pies están colgando, si 

tocan el piso,, etc. 

-Se debe insistir en la adquisición de hábitos correctos al sentarse, es 

decir que la columna Vertebral debe estar siempre perpendicular al 

soporte utilizado para sentarse. 
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CUCLILLAS 

El niño debe aprender a mantenerse es esta posición, cada vez por 

periodos más largos de tiempo. También podemos caminar arrodillados 

alternando tiempos rápidos y  lentos. 

ACOSTADO: se debe empezar por distinguir las diferentes posiciones: 

boca arriba,  boca abajo y lateral. 

Hacer ejercicios en cada una de las tres posiciones, separando pies y 

brazos simétricamente. Es importante que el niño perciba diferentes 

estados: el cuerpo muy recto e inmóvil, tensión-distensión, respiración-

descanso. Es necesario que el niño experimente distintos tipos de soporte 

cuando está acostado, en el suelo, en una alfombra, un colchón. 

Una vez que el niño conoce las diversas posiciones que puede 

experimentar con su cuerpo, se pueden introducir ejercicios más 

complejos. 

EJERCICIOS COMBINANDO LAS CUATRO POSICIONES 

 Se pide al niño que empiece a caminar, siguiendo los el ritmo de un 

tambor. Cuando el tambor pare, el niño debe parar y ubicarse en distintas 

posiciones que irá mencionando el maestro. Por ejemplo: 

- parado, muy pegado contra la pared 

- sentado en el suelo, con la espalda apoyada en la pared y las 

piernas extendidas. 
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- Parado, intentando crecer al máximo 

- Sentado con las piernas cruzadas. 

- Acostado boca arriba, totalmente relajado. 

- Acostado de lado. 

 

b) DESPLAZAMIENTOS  DEL CUERPO. Una vez trabajadas las distintas 

posiciones, se puede pasar a los desplazamientos. Se incluyen el gateo, 

la marcha, la carrera, saltos, reptación y juegos. Aquí también se busca 

que el niño tome conciencia e interiorice las distintas formas de moverse, 

tomando en cuenta todo su cuerpo. 

EL GATEO: el contacto con el suelo les brinda a los niños experiencias 

interesantes desde el punto de vista perceptivo táctil. 

EJERCICIOS. 

- Los niños deben realizar distintas formas de gateo: se pueden 

apoyar estos ejercicios con distintos  ritmos. Por ejemplo, con un 

aplauso, el niño debe gatear despacio; con dos aplausos, debe 

empezar a gatear más rápido. 

- Otra variante sería con un aplauso, gatea hacia delante, con dos 

aplausos gatea hacia atrás.  
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MARCHA: se van introduciendo elementos que complican la marcha, 

como puede ser caminar sin mover los brazos, o girando la cabeza de un 

lado a otro, caminar hacia atrás, caminar lento y rápido, etc. 

 

EJERCICIOS 

- Cada niño puede crear una forma especial de caminar: en puntillas, 

de lado, etc. 

-  Cada niño realiza su forma especial de caminar y sus compañeros 

lo imitan. 

- Se les pide a los niños que realicen distintos tipos de marcha: 

- Marcha normal, rápida, lenta. 

- Marcha silenciosa. 

- Marcha a grandes pasos. 

- Marcha con pasos pequeños. 

- Marcha hacia delante, marcha hacia atrás. 

- Marcha en talones, marcha en puntas de pies. 

- Se pueden dar instrucciones más complejas, por ejemplo: cuando 

diga 1 caminas, cuando diga 2 te quedas en el sitio, cuando diga 3 

retrocedes. 
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CARRERA 

EJERCICIOS 

- Los niños pueden practicar correr sin moverse del sitio. 

- Introducir el control de los brazos durante la carrera no moverlos; 

por ejemplo. 

- Practicar; como en la marcha, distintos tipos de carrera: en puntas 

de pie, hacia delante y hacia atrás. 

- Enseñarles a detener la carrera frente a una señal convenida. 

 

EJERCICIOS DE SALTOS 

Buscar diferentes formas de saltar: con los pies juntos, en un pie, etc. 

 Realizar las diferentes formas de saltos con desplazamientos diferentes: 

a la     derecha, a la izquierda, saltos pequeños, saltos grandes, saltar 

lentamente hacia delante y saltar rápidamente hacia atrás. 

- Saltar con obstáculos. 

- Saltar desde diferentes alturas. 

REPTAR  

- Aprender  distintas formas de reptar: boca abajo, de espaldas, de 

costado con diferentes ritmos. 

- Imitar a distintos animales que reptan 
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- Aprender a trepar un árbol. 

Todos estos ejercicios se pueden complementar con una serie de juegos 

que ayudan a la percepción  global del cuerpo a travé4s de la 

estimulación de la superficie corporal: rodar por el suelo, pasar a través de 

un túnel estrecho, agarrarse de la mano con otro niño y dar vueltas, hacer 

rondas, darse trampolines, etc.  

2.- TOMA DE CONCIENCIA DEL ESPACIO GESTUAL: lo que buscamos 

es que el niño tome conciencia de las diferentes posiciones y los 

movimientos de las extremidades. Estos ejercicios se realizan de pie 

frente a un espejo y en ciertos casos, se les pide que cierren los ojos. 

Ejercicios: 

- Brazos en posición horizontal con las palmas frente a frente 

- Brazos separados lateralmente en posición horizontal, con las 

palmas de las manos hacia abajo. 

- Posiciones segmentarías de brazos y antebrazos: se trabajan 

fundamentalmente cuatro posiciones: manos en los hombros, 

manos en las caderas, manos en la nuca, y luego manos sobre la 

cabeza. 
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CONOCIMIENTO DEL CUERPO: se debe empezar por el reconocimiento 

de las partes fundamentales del cuerpo, es decir cabeza, tronco y 

extremidades. Los ejercicios deben realizarse primero sobre las partes del 

cuerpo más fácilmente discriminables, para luego ir incluyendo otras 

partes como por ejemplo talón, hombro, etc. 

EJERCICIOS PARA EL CONOCIMIENTO DEL CUERPO 

- El niño debe ir cumpliendo órdenes muy sencillas como tocarse la 

pierna, el pie, etc. Este ejercicio también puede realizarse con los ojos 

cerrados. 

- Realizar ejercicios de reconocimiento de las distintas partes del cuerpo 

en otro, puede ser  un compañero. 

- Se pueden realizar ejercicios entre compañeros; uno de ellos toca a 

otro en distintas partes del cuerpo y el niño con los ojos cerrados, debe 

ir nombrándolas. 

- El ejercicio anterior puede variarse ligeramente introduciendo el 

elemento “presión”; un niño va tocando a otro en diferentes partes y 

ejerciendo diferente presión; el niño debe identificar los diferentes 

grados de presión: fuerte, media, débil y nombrar la parte de cuerpo 

que está siendo presionada. 

- Es importante familiarizar a los niños con las funciones que cumplen 

los órganos de los sentidos; una vez que en la clase se haya trabajado 

la función de cada uno, con la participación de los niños, es importante 

que ellos puedan explicarlas: Al igual que en los ejercicios anteriores, 
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se puede empezar por la boca, los ojos, los oídos, ampliando 

posteriormente a los dientes, la lengua, etc. En este ejercicio se puede 

incluir, en una forma muy simple y concreta, la función  de órganos no 

visibles como el corazón, por ejemplo. 

- Para reforzar la interiorización  del esquema corporal resultan de gran 

utilidad los ejercicios de tensión y relajación muscular. Con los ojos 

cerrados, los alumnos van tensando y relajando las distintas partes 

corporales que el profesor va nombrando, por ejemplo las piernas, los 

ojos, los labios, los puños, etc. 

- Es de gran importancia  la toma de conciencia  en el niño de la 

simetría  bilateral del cuerpo. Se deben diferenciar las partes 

bilateralmente simétricas y las que no lo son. Resulta de gran utilidad 

el uso del espejo para que, frente a él el niño vaya observando su 

cuerpo y haciendo esta distinción. Se utiliza también una cuerda que 

divida al cuerpo en dos. Aquí se van introduciendo los conceptos de 

derecha e izquierda. 

- Comparar los lados derecho e izquierdo. Realizar distintas actividades 

como lanzar pelotas hacia la derecha  con la mano derecha, lanzar 

pelotas  a la izquierda con la mano izquierda. Se repite el ejercicio 

pateando con la derecha y a la izquierda. 

 

Resulta de mucha utilidad trabajar la  figura humana a través de las 

distintas técnicas. Es importante recordar que mientras más sentidos se 
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utilicen en la experimentación y el aprendizaje, se alcanzarán mejores 

resultados. 

Es necesario nombrar y mostrar partes del cuerpo como: 

Cabeza, pelo, manos, pies, boca, oreja, ojos, nariz, espalda, vientre, 

rodilla, dientes, talones, frente, cuello, mejillas, mentón, pulgar, uñas, 

labios, lengua, dientes, hombros, pestañas, codos, puños, cejas, 

pestañas, pantorrillas, párpados, tobillos, caderas, nuca,  antebrazo, sien, 

palma, índice, medio, anular, meñique, pecho, cintura, piernas. 

2.3. Desarrollo Motriz de Niños con Síndrome de Down 

El desarrollo psicomotor es sensiblemente tardío pero responde, en 

general, bastante bien a la intervención. El desarrollo inicial se caracteriza 

por una hipotonía importante y generalizada, debida a la alteración 

cerebral y constituye un problema, a veces grave, no sólo para la 

precisión de los movimientos sino para el control postural, el equilibrio 

estático, la coordinación e incluso para la respiración. El tono muscular 

mejora con la intervención temprana y sistemática y es preciso 

desarrollarlo por ser un importante predictor de otras variables como el 

desarrollo del lenguaje, motor, de atención al estímulo... 

La estimulación para el desarrollo de los órganos periféricos, sensorial-

perceptivo y motriz, incidirá positivamente en el desarrollo del lenguaje, 

tanto desde el punto de vista de la comprensión del mismo como de la 

producción. 
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Íntimamente ligado al control de la cabeza y músculo-esquelético en 

general, está el control de los ojos para mantener y focalizar la mirada. 

Necesitan ser entrenados (suele haber una incidencia importante de 

estrabismo y un logro lento de la coordinación binocular). Es necesario 

enseñarles a mirar y mantener la mirada, ejercitarles en que fijen 

organizadamente la mirada en el objeto y/o la persona para que puedan 

asociar los comentarios con los objetos a los que se refieren, e 

interesarles por lo que oyen, ven y tocan. 

.La hipotonía muscular lleva a una menor capacidad para reconocimientos 

cinestésicos, táctiles, visuales, etc. El desarrollo motor suele ser lento, 

presentan una marcha descoordinada con una torpeza motriz 

generalizada y una habilidad manual muy limitada en los primeros años.  

El resultado más importante de esta investigación lo constituye la Tabla 

de Desarrollo Motor Grueso para niños con Síndrome Down  
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CAPITULO III 

 

3.  INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA 

 

En este mundo viven muchos tipos de personas, generalmente 

consideradas todas iguales, con los mismos derechos y habilidades. Pero 

hay un cierto grupo de seres vivos que no “concuerda” con el patrón 

esperado y “exigible” del total de la humanidad. 

Toda terapia es una práctica dedicada a las personas especiales, para 

ayudarlas a crecer y a “concordar” con el resto, tomando conciencia de su 

realidad y enseñando a estas personas y a sus familiares a convivir con 

su discapacidad. 

 

       3.1. ÁREA DE INTERVENCIÓN 

           3.1.1.ÁREA PSICOMOTRIZ GRUESO MEDIANTE LA               

HIDROTERAPIA 

 

Intervención terapéutica en Niños con Síndrome de Down 

A la hora de trabajar con niños síndrome Down la motricidad gruesa (lo 

que concierne al ejercicio físico), debemos partir de unos conocimientos 

sobre la repercusión que la trisomía 21 provoca en el aparato locomotor. 

 Es frecuente entre los niños con síndrome de Down la hipotonía muscular 

y la laxitud de los ligamentos que afecta a su desarrollo motor. La 

hipotonía hará más difícil aprender a mantener el equilibrio en 
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determinadas actividades. Por ello es bueno trabajar muchos ejercicios 

propioceptivos y de equilibrio. Un aumento de la laxitud ligamentosa 

puede llevar a que las articulaciones se deformen por mala sujeción y 

provoquen complicaciones ortopédicas. Por este motivo se hace 

imprescindible el trabajo de la fuerza, consiguiendo que la función de los 

músculos compensen dicho déficit ligamentoso. Físicamente, entre las 

personas con síndrome de Down se suele dar cierta torpeza motora, tanto 

gruesa (brazos y piernas) como fina (coordinación ojo-mano) 

extremidades cortas y disminución generalizada de la fuerza. Es 

importante que aumente la fuerza muscular porque, de lo contrario, los 

niños tienden a compensar su debilidad haciendo movimientos que son 

más fáciles a corto plazo, pero resultan perjudiciales a la larga. Presentan 

lentitud en sus realizaciones motrices y mala coordinación en muchos 

casos. Es aconsejable tener en cuenta estos aspectos para mejorarlos 

con un entrenamiento físico adecuado.  

 El concepto de Psicomotricidad va a surgir de los trabajos de psicología 

evolutiva de Wallon, especialmente de aquellos que se refieren a la 

relación entre maduración fisiológica e intelectual y que manifiesta la 

importancia del movimiento para conseguir la madurez psicofísica de la 

persona. Está demostrado que el movimiento es el fundamento de toda 

maduración física y psíquica del hombre. Considerando esto, podríamos 

entender la psicomotricidad como el desarrollo físico, psíquico e 

intelectual que se produce en el sujeto a través del movimiento. 



-182- 

 

Teniendo en cuenta todo esto, y conociendo las numerosas 

características fenotípicas que alteran el aparato locomotor de un niño 

con Síndrome de Down, podemos decir que la labor preventiva es un 

objetivo primordial a tener en cuenta en la intervención, así como la 

estimulación desde edades muy tempranas. 

Objetivos generales del Área Psicomotriz Grueso 

 Lograr un dominio armónico de su propio cuerpo y de sus 

movimientos.  

•  Influir positivamente en las actitudes y conductas. 

 •  Integrar a la familia en un proyecto de vida.    

•  Lateralidad y esquema corporal, 

•  Aumento de tono muscular.  

•  Coordinación global y segmentaria (óculo manual y óculo-pédica). 

Eliminar la torpeza. 

 •  Prevención de deformidades esqueléticas y articulares.  

 Mejora de autoestima, autoconfianza, autonomía e independencia, 

autocontrol, concentración y memoria, motivación, evitar miedos...  

Sociales 

 •  Compartir actividades de grupo.   

•  Respetar normas y opiniones.      
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        3.1.2. ORIGEN E HISTORIA DE LA HIDROTERAPIA 

“Aunque el uso del agua es tan antiguo como la humanidad, Hipócrates 

fue el primero en    darle un empuje más racional, considerándola una 

ayuda a la propia naturaleza para restablecer su normal equilibrio. De 

hecho, muchos procedimientos usados en la actualidad, fueron ya 

puestos en práctica por él, como por ejemplo, los baños de vapor, las 

compresas húmedas calientes con agua de mar o dulce, las bolsas de 

agua caliente, las aplicaciones de barro o fango, etc. 

Los romanos siguieron desarrollando las técnicas hidroterápicas, 

potenciando el aspecto mineromedicinal de determinadas aguas, pero con 

la edad media, en la Europa cristiana, el uso del agua sufre una involución 

considerable”.16 

Durante el renacimiento se publica el que se considera el primer tratado 

de balneoterapia, De balneis et thermis, de Andrea Bacius (1571), pero no 

será hasta el siglo XVII y XVIII en que resurgen las técnicas de la 

medicina hipocrática y con ellas el agua, y es en el siglo XIX cuando 

asistimos al renacimiento de la hidroterapia de mano de hombres como 

Priessnitz, o Kneipp. 

A finales del siglo XIX y principios del XX hay un cambio cualitativo a 

destacar. Se pasa de un uso empírico a un mayor interés por parte del 

                                                           
16

 http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=1641 

http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=1641
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colectivo médico-científico hacia el estudio de los efectos fisiológicos del 

agua tanto desde su aspecto físico como químico. Durante la 1ª mitad del 

siglo XX el termalismo participa de los progresos de la medicina siendo 

objeto de trabajos de experimentación clínico-científica, pero a partir de la 

2ª guerra mundial será desplazado por los nuevos avances diagnósticos, 

terapéuticos y técnicos de la medicina comenzando una nueva etapa de 

declive. 

Parece ser que en los últimos años hay un nuevo resurgimiento de la 

balneoterapia, quizás por un retorno a la medicina natural y no agresiva 

que se está experimentando en Europa y por la importancia que están 

adquiriendo las terapias preventivas, por lo que la gente no sólo va a los 

balnearios a curar patologías sino que también a prevenirlas y liberarse de 

la sobrecarga física y psíquica que genera el modo de vida actual. 

 

       3.1.3. HIDROTERAPIA 

             3.1.3.1. Definición 

 

El término "hidroterapia" proviene del griego, de la unión de "hydro", que 

significa agua, y "cerapia" (terapia), que significa dedicación, cuidado, 

culto, servicio. Por tanto el concepto se utiliza para definir la utilización del 

agua con fines terapéuticos. 
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Desde la medicina naturista es importantísimo para la salud el contacto 

con la naturaleza como algo indispensable para mantenerse sano. El sol, 

aire libre, tierra, y agua ejercen un efecto revitalizante sobre nuestro 

organismo, y su ausencia durante largos periodos de tiempo repercute en 

un debilitamiento general que puede ser causa de múltiples patologías”.17 

Este es el punto de partida de un grupo de terapias que se basan en 

estos elementos, como son los llamados baños de sol o de aire, la 

fototerapia, o la hidroterapia, que a su vez engloba múltiples técnicas, 

como el uso de fangos y arcillas, las aguas mineromedicinales de 

balnearios, o el aprovechamiento de su efecto puramente físico (efectos 

térmicos y mecánicos) 

          3.1.3.2. BENEFICIOS DE LA HIDROTERAPIA 

“Las ventajas que el medio acuático ofrece en cuanto a las posibilidades 

de trabajar aspectos que en el medio terrestre serían impensables. Un 

claro ejemplo es en trabajo que podemos realizar en el medio acuático 

dirigido a poblaciones especiales”.18 

Para personas con movilidad reducida o graves afecciones físicas, el 

agua supone un medio en el que poder moverse con independencia y que 

va a proporcionar grandes beneficios físicos, pero también psíquicos. La 

posibilidad de liberarse del peso corporal, de las ayudas técnicas, de 
                                                           
17

 http://www.downgranada.org/actividades/hidroterapia 

 
18

 CIRIGLIANO PATRICIA L.; Matronación terapéutica para bebés. 

http://www.downgranada.org/actividades/hidroterapia
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reducir la tensión muscular y el peso sobre las articulaciones son algunas 

de las múltiples ventajas que proporciona el agua.  

Muy frecuentemente se indica que las actividades físicas realizadas en el 

medio acuático favorecen la participación plena y satisfactoria en 

personas con dificultades motrices. Pero ¿nos hemos parado a reflexionar 

el por  qué estas actividades son más interesantes que otras 

desarrolladas en el medio terrestre como la gimnasia correctiva, la terapia 

física, los deportes colectivos, el aerobic, etc. 

Todos hacemos referencia alguna vez a argumentos en defensa de la 

práctica de actividades acuáticas como: 

 Reduce la tensión muscular y descarga el peso sobre las 

articulaciones. 

 Favorece la libertad de movimientos por liberación de peso 

corporal, de limitaciones de ayuda técnicas (muletas, sillas, 

prótesis….) o ropa, tanto para el discapacitado como para el 

terapeuta. 

 La inmersión en el agua conlleva a la utilización de grupos 

musculares no utilizados habitualmente. 

 La mayor densidad del agua respecto al aire limita la velocidad de 

los movimientos, pero dará apoyo continuo al movimiento (+ 

equilibrio). 

 Desarrollo los niveles de fuerza, resistencia y flexibilidad. 
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Factores mecánicos:  

En que se basa la Hidroterapia 

 

El principal efecto terapéutico del agua (hidroterapia) se debe a su gran 

capacidad de almacenar y transmitir estímulos térmicos (frío - calor) Esta 

cualidad es la que más nos interesa a nivel doméstico para desarrollar 

diversos tratamientos que puedan ser realizados por el propio paciente. 

El efecto térmico producido por las aplicaciones de agua, de forma local o 

general, provoca una serie de respuestas en nuestro organismo que 

pueden ser aprovechadas para el tratamiento y/o prevención de múltiples 

dolencias. Todo estímulo térmico sobre la piel provoca una respuesta 

local en la circulación sanguínea superficial, y por vía refleja, a través del 

sistema nervioso una respuesta más profunda a nivel de músculos, 

vísceras y circulación general en todo el cuerpo. Estos cambios favorecen 

el buen funcionamiento y capacidad de recuperación de nuestro 

organismo. 

En función de la patología que queramos tratar o prevenir, aplicaremos la 

hidroterapia de forma local o general, fría o caliente, alternando 

temperaturas, y en forma de baños, compresas, envolturas, o frotaciones. 

Todas estas técnicas, aparentemente inocuas pueden ejercer efectos 

realmente intensos en nuestro organismo, y un mal uso puede ser 
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perjudicial especialmente si se usan en pacientes con determinadas 

patologías como es el caso de las enfermedades cardiovasculares, que 

podrían descompensarse. Por lo tanto se deben usar de forma cuidadosa. 

 En la hidroterapia debemos respetar algunas normas básicas 

 

 No emplear nunca aplicaciones frías si nuestro cuerpo está frío; antes 

deberíamos calentarlo con alguna otra técnica. Después de la 

aplicación fría debemos entrar en calor secándonos y abrigándonos o 

haciendo ejercicio.  

 Las aplicaciones calientes terminan siempre con una aplicación fría de 

corta duración que provoca una vasodilatación reactiva, reforzando el 

efecto en la circulación producido por el agua caliente.  

 Nunca se realizarán antes o después de las comidas ni utilizando 

productos que contengan sustancias tóxicas o vasoactivas (tabaco, 

alcohol, café) ya que puede ser contraproducente.  

 La sensación vigorizante que experimenta nuestro cuerpo tras una 

aplicación hidroterápica debe ser siempre agradable y nunca 

acompañarse de sensaciones desagradables como palpitaciones, 

mareos o sensación duradera de frío. Esto sería signo de una mala 

adaptación vascular en aquel momento y si ocurre debe interrumpirse 

la aplicación.  

3.1.3.3. TÉCNICAS PREVIAS A LA ACTIVIDAD HIDROTERÁPICA 
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 Cabe destacar que a la hora de realizar un programa para personas con 

deficiencias debemos siempre hacerlo de un modo individualizado. No 

existen las recetas, no se puede trabajar de la misma forma con dos 

personas aunque tengan la misma deficiencia. Si no tenemos esto 

presente no lograremos el éxito y es importante realizar un buen trabajo 

ya que la motivación, la consecución de objetivos son importantes para 

las personas con deficiencia. Debemos tener muy presente que hay que 

trabajar sobre las capacidades y hacer ver a la persona que es capaz. Por 

otro lado, es importante la utilización de un correcto lenguaje a la hora de 

referirnos a las personas con deficiencias o discapacidades. Al principio 

cuesta un poco, pero es sólo cuestión de práctica. Todas las personas 

son mucho más que sus deficiencias, por lo que no debemos referirnos a 

ellas por la deficiencia.    Todo esto va en consecuencia porque los 

monitores de la natación adaptada no considerarán sólo los aspectos 

físicos o fisiológicos, sino también los psicológicos, afectivos y de 

integración-socialización.  

 

 

 

 ANTES DE EMPEZAR   
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   Es importante tener un conocimiento previo de a qué nos vamos a 

enfrentar. Conocer a los alumnos antes de la primera clase nos aportará 

mucha información y sabremos enfocar mejor nuestro objetivo.  Los 

objetivos no deben ser utópicos, quizás sólo trabajemos la elasticidad, el 

que se muevan, la supervivencia o el aspecto lúdico porque no podemos 

conseguir “enseñar a nadar” tal y como lo entiende un monitor de natación 

con cualquier otro grupo de alumnos. 

Por eso es muy importante saber qué queremos conseguir, de esta forma 

trabajaremos sobre las capacidades y podremos motivar al alumno.   La 

información que debemos recopilar antes de elaborar el programa debe 

ser:  

 - Información sobre la instalación en la que trabajaremos. Si está o no 

adaptada. Si hay grúa, de qué material disponemos, temperatura del agua 

(para graves afecciones lo ideal es trabajar a 36 grados). Es importante 

hacer hincapié en la temperatura del agua y relacionarla con la deficiencia 

observando a la persona y realizando sesiones cortas si fuera necesario.  

- Información sobre el futuro alumno. Se trata de tener un conocimiento 

previo del alumno. Lo ideal es trabajar en un equipo interdisciplinario 

formado por un médico, un fisioterapeuta y un psicólogo.  

Nivel de afectación funcional- nivel de desarrollo de habilidades 

acuáticas: Casi descartando los criterios anteriores, el más funcional de 

todos, y el que la experiencia nos dice que "funciona mejor" es crear 
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grupos por nivel de afectación motriz, condicionante clave del nivel de 

nado o de desarrollo de habilidades acuáticas básicas.  En cuanto AL 

tamaño de los grupos que se formen, de nuevo, no se puede dictar una 

regla cerrada, sino que va a depender del nivel de afectación y de la 

necesidad de ayuda por parte del monitor que precisen, además el 

material de seguridad que se precise, priorizando siempre el factor 

seguridad como guía de este criterio de tamaño.  También tendremos en 

cuenta cuando realicemos la programación, la temperatura del agua, 

deficiencia y edad del alumno y por tanto la duración de las clases, y si 

vamos a trabajar o no con monitores de apoyo o padres. 

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 En el día a día es necesario tener dos cosas presentes. La primera es 

que nunca debemos darles la espalda, de esta forma siempre tendremos 

a la vista a todos los alumnos y en caso de que ocurra algún incidente 

socorremos al instante. En segundo lugar, en caso de que ocurra algún 

tipo de anormalidad, debemos primero pararnos a pensar qué haríamos si 

no fuera una persona con discapacidad y actuar de la misma forma (por 

ejemplo, si alguien se baja los pantalones le diremos cualquier cosa sin 

prestarle demasiada atención)   

3.1.3.4. INTERVENCIÒN EN PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN 
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Comenzar con un programa de baño que sea iniciado por los padres en 

sus hogares, al menos durante el primer año, y posteriormente 

simultaneándolo con prácticas en piscina, que busque adaptar patrones 

de CIERRE DE BOCA (elongación de tendón temporal en síndrome de 

Down).  - Plantear actividades acuáticas que posibiliten permitan la 

potenciación-tonificación de la musculatura posterior cervical y espinal 

superior, puesto que existe cierta hipotonía muscular en esta zona y otras 

antigravedad (extensores y abductores de caderas y músculos de 

pantorrillas). También existe hiperlaxitud ligamentosa. 

 

Puesto que un 30% de los niños con SD tienen tendencia a la respiración 

bucal (por patologías parciales o completas), plantear ejercicios que 

requieran la respiración nasal (si es parcial). 

 

 La prevalencia de problemas cardiorrespiratorios asociada al síndrome 

de Down es elevada, con lo que se habrá de considerar a la hora de 

controlar la intensidad de las actividades planteadas. En los programas de 

natación a medio-largo plazo con estas personas, plantear un trabajo que 

incida de forma sistemática en el desarrollo y tonificación de la 

musculatura abdominal oblicua y transversal, con el objetivo de 

compensar la diastasis (separación) de los rectos abdominales por la 

situación de pecho en quilla o deprimido, muy típico en el síndrome de 

down.   
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 Poner especial énfasis en el trabajo en posición decúbito ventral o prono, 

para desarrollar las respuestas de enderezamiento de la cabeza.  

 

Incidir mucho en el trabajo de respiración, tratando de fomentar que el 

niño con SD cierre la boca completamente, tratando de paliar problemas 

como la diastasis de la lengua, que dificulta la deglución y el habla 

(OBJETIVO FUNDAMENTAL: TRABAJO DE MUSCULATURA BUCAL Y 

FARÍNGEA).  - De modo global, los programas de actividades acuáticas 

en niños con síndrome de down pueden contribuir a:  

 

- Mejorar de las capacidades de exploración- adaptación al medio.  

Reducir las conductas de autoexploración, deformaciones o 

descompensaciones.  

 

- Mejorar conductas respiratorias, alimentarias, fonéticas y el aspecto 

facial. 

 

-Mejorar el control postural y dominio de habilidades perceptivo-motrices. 

 

 

3.1.3.5. INTERVENCIÓN LÚDICA  
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Es muy importante que toda actividad que realicemos esté vinculada no 

sólo al conocimiento y el entendimiento de los conceptos que estamos 

impartiendo sino que también esta adquisición que se realice sea de 

forma lúdica.  La experiencia lúdica es el único terreno privilegiado en que 

pueden hundirse de  manera positiva las raíces de cualquier proceso de 

aprendizaje que quiere ser algo más que una simple actividad de 

adiestramiento. Las actividades motrices estimulan al niño a descubrir 

nuevas coordinaciones, a mejorar su esquema corporal, a potenciar el 

autocontrol de sus posturas, a afinar la concepción del tiempo y a 

aumentar su conciencia en el espacio y por tanto, en el alumnado que 

presenta las características mencionadas anteriormente, un programa de 

actividades físicas y en concreto de actividades acuáticas, favorecerá en 

todo momento que se desarrollen todos aquellos aspectos mermados por 

su discapacidad.   

La actividad acuática facilitará por tanto:   

1.-  Favorecer el desarrollo físico y psicológico. 

- Iniciación a una práctica suficiente de actividad física.  

-  Estimulación de las funciones orgánicas  

- Adaptación de los niños a las condiciones del medio (clima, 

ambiente, etc) 

2.- Permitir que las conductas motrices se precisen y se diversifiquen, 

dejando al niño el tiempo necesario para:  
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-Conocerse por medio de la acción de su cuerpo y de sus 

posibilidades motrices y sensoriales.  

 Jugar con las variables de tiempo y espacio, masa y 

volumen.  

 -Aumentar sus capacidades de acción y adaptación. 

- Encontrar el placer de las relaciones   

3.- Favorecer el desarrollo de la personalidad, que supone:  

- Confianza del niño en sus posibilidades corporales. 

-  La utilización del cuerpo como modo de expresión.  

- El derecho a la creatividad  

- La adhesión a la elaboración y al respeto de la regla por el 

descubrimiento del placer que ella pueda procurar.  

 4.- Como compendio de los tres puntos anteriores, permite un mejor 

desarrollo de las capacidades cognitivas.  Es importante tener una buena 

conciencia de los beneficios del movimiento motor en el medio acuático, 

ya que éste va a favorecer el desarrollo individual de la persona. A través 

de la práctica se evolucionará desde los movimientos incontrolados a un 

movimiento más controlado y armonioso y más aún con concienciación 

del propio movimiento del cuerpo; interiorizándolo.  También se ha de 

considerar el hecho de que al inicio de la práctica de actividades, algunas 

persona con discapacidad psíquica no se encuentran a gusto con tantas 

normas y restricciones; por lo que es importante iniciar su práctica 
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acuática mediante actividades y juegos que posean ya alguna norma que 

debe ser cumplida e ir incorporando poco a poco nuevas restricciones. 

3.1.3.6. EJERCICIOS PRÁCTICOS 

- Evitar entrada brusca en agua.   

• Sentados al borde, "lavarse" diferentes partes del cuerpo. 

 • Luego echarse el agua más fuerte a esas partes.  

• Echar el agua a la parte que diga el monitor. 

• Echar agua al compañero de al lado.  

• Chapotear con pies, manos, izda, dcha,...   

• Esquema Corporal-Propiocepción-Lateralidad.  

• Si no lo tienen claro, IMITACIÓN a monitor.   

-Ganar confianza con discapacitado. ¡¡¡No haya sustos!!!  O entradas al 

agua y proximidad:   

• Tríos, uno fuera y otro en agua, introducir poco a poco a niño en agua, 

con colchoneta- tobogán (pata coja y sin uso de piernas) para favorecer 

desequilibrio y acción de monitor. 

 • Ídem solos tobogán con aro sin uso de piernas en apoyo (sólo manos) 

para que el monitor esté atento y no haya sustos. 

 • Entrar en el agua rodando como cocodrilos en colchoneta.  
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• Ídem de espaldas con aro y monitor sujeta cabeza por detrás y se le da 

un pequeño paseo por piscina en tendido supino solo movimiento de 

brazos.  

• Monitor en bipedestación ofrece rodillas para que se apoye 

discapacitado y haga bipedestación sujetándolo por caderas.  

• Tendido prono con churro bajo cabeza-axilas o piernas, et monitor, 

sujeta de caderas y el otro se sujeta sólo por movimientos de brazos.  

• Ídem en posición tendido supino, con churro bajo cabeza, el monitor 

sujeta por tronco. 

 • Ídem con churro bajo piernas, monitor sujetando por detrás cabeza, 

dando leve masaje, hablando y retirando manos de forma suave- 

alternativa (masaje). 

 • ídem sin ayuda.  

 • Juego del corro pata coja (desplaz. Lateral y delante detrás). 

- Confianza, autoestima, perdida del temor.  

- no tiene que haber experiencias negativas. 

 - equilibrio,  esquema corporal,  propiocepción, tonificación,  intervención 

en déficits intelectuales 

  - Mal equilibrio y locomoción descoordinada:   opción a: ejercicios 

analíticos de equilibrio:  

 • Caminar hacia delante, atrás, pata coja con apoyo de colchoneta.   
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JUEGOS:  

 • El tiburón; monitor submarino toca resto que escapan. Utilizar apoyo de 

colchoneta, tabla, pullboy, pelota pequeña, nada para trabajar + equilibrio 

y locomoción.  

• Que los niños sean tiburones, y a quien toco pase a ser tiburón. 

 • Que tengan que pillara al monitor. 

 • El delfín loco: La colchoneta es un delfín que mueve el monitor sobre el 

que están en diferentes posiciones: Sentados, cuadripedia, arrodillados, 

de pie. Poner ayuda de flotación cercana para que cuando caigan lo 

cojan. 

 • Que sean los niños los que han de tirar al monitor.  

 • Equilibrio y propiocepción, fuerza y tonificación, lateralidad, respiración, 

pérdida deltemor social...   

- TORPEZA MOTRIZ: Lanzamientos e intercepciones:   

• Lanzar pelota dentro de aro horizontal o vertical que mueve el monitor. 

Forzamos nosotros, pegando brazo a cuerpo y lanzando solo con 

antebrazo- muñeca, o utilizar mano no dominante.  

• Ídem a compañero por dentro del aro (intercepción).   Saltos:   

•  Ir pisando recorrido de aros en el fondo a pata coja.  
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•  Ídem pero solo los colores que dice el monitor.  

• Ídem decir un objeto e ir saltando como las ranas a el color de aro.  o 

Agilidad y destreza:   • Voltereta o volteo horizontal en colchoneta en 

agua, ir gateando por colchoneta rápido, atravesar aro y agarrar la pelota 

que lanza el monitor para luego encestarla en aro que le ofrece.  

• Ídem corriendo por encima de colchoneta.  

 - POCA RESISTENCIA: Intensidad media baja pero duración larga y 

poca pausa.  

 • A nivel psicológico se hace pensar, se les motiva, favorecer el éxito con 

canasta cerca o mueve el monitor o se plantean tareas competitivas. 

 

3.1.3.7. EVALUACIÓN 

 

  La mejor forma de evaluar es llevando un diario de la intervención. En el 

diario debemos anotar los datos del alumno, del grupo al que pertenece. 

Observaciones generales. Dónde estamos trabajando, en qué vaso. Qué 

días de la semana vamos a intervenir y cuánto tiempo. Los objetivos que 

nos hemos planteado antes de empezar la intervención en el agua, los 

objetivos que nos planteamos a partir de la primera clase. El método  de 

intervención.    A continuación indicaremos los objetivos previos a cada 

clase, la memoria de la clase, si hemos conseguido o no los objetivos, qué 
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hemos hecho, cuánto tiempo, con qué material. Qué material era mejor y 

cual no, etc. En base a esa memoria planteamos los objetivos de la 

siguiente sesión y así sucesivamente.    Al término del curso, evaluaremos 

de forma general si hemos conseguido los objetivos propuestos al 

principio. 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

La presente  investigación es de carácter descriptiva que se desarrollará 

tomando como base el análisis síntesis que parte de lo simple a lo 

compuesto, de lo concreto a lo abstracto, de lo general a  lo particular o 

viceversa. Este proyecto investigativo se realizara  mediante diversos 

procedimientos teóricos metodológicos y técnicos. 

Los principales métodos a utilizarse a lo largo del desarrollo del proceso 

investigativo son: 

 Método Científico, este método permitirá adquirir los conocimientos 

científicos para llevar a cabo  la investigación de campo, lo que sirvió para  

constituir todo el proceso investigativo. 

Método Analítico-Sintético, este método servirá en la investigación de 

campo para tener una  mejor identificación de la muestra seleccionada y 

de la misma manera para analizar la información obtenida de la ficha de 

observación directa y sintetizar de acuerdo a lo evidenciado para dar a 

conocer las conclusiones y recomendaciones. 

Método Estadístico, esto constituirá un apoyo fundamental, importante 

para la descripción de la investigación de campo con lo que se visualiza 

de mejor manera los datos obtenidos de la ficha de inscripción, ficha 

individual de información y la ficha de evaluación psicomotriz, lo que sirvió 
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para realizar los cuadros de tabulación y realizar el análisis e 

interpretación respectivo, dando a conocer las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes. 

TÉCNICA  E  INSTRUMENTOS 

OBJETIVO GENERAL 

Brindar atención  en el área psicomotor grueso a  niños y adolescentes 

con Síndrome de Down del Cantón Zamora mediante la atención en 

hidroterapia en las instalaciones del Centro Recreacional “El Paraíso”. 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Recopilar datos informativos de los niños y adolescentes con 

Síndrome de Down que asisten a la Asociación Autónoma de 

Padres de niños, adolescentes, jóvenes y adultos Especiales “Luz y 

Esperanza” del Cantón Zamora. 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Para poder recolectar datos informativos de los pacientes que serán 

atendidos durante el desarrollo del proyecto, se aplicará  la ficha de 

inscripción  ( ANEXO N° 1 FICHA DE INSCRIPCIÓN) la misma que nos 

servirá para obtener información como nombres completos, fecha y lugar 

de nacimiento, motivo de consulta, antecedentes, así mismo utilizaremos 

la ficha de distribución de pacientes( ANEXO N°2 FICHA DE 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES), la cual nos ayudará a establecer los 
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horarios de atención para cada paciente durante el desarrollo del 

proyecto, después utilizaremos la ficha individual de información (ANEXO 

N°3  FICHA INDIVIDUAL DE INFORMACIÓN) la misma que nos facilitará 

tener un diagnóstico descriptivo del paciente, dentro de la ficha consta 

datos informativos del paciente, antecedentes familiares, antecedentes 

personales( período prenatal, perinatal y posnatal), antecedentes socio- 

económicos, relaciones socio- afectivas, aspecto psicopedagógico, entre 

otros. 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Valorar el Nivel de Coeficiente Intelectual que presentan las 

personas con Síndrome de Down que asisten a la Asociación 

Autónoma de padres de niños, adolescentes, jóvenes y adultos 

especiales. 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Se aplicará la Test de Goodenough (ANEXO N°4 TEST DE 

GOODENOUGH), el cual nos sirvirá para media el coeficiente intelectual 

de las personas con Síndrome de Down.  

TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Evaluar el Área Motriz Grueso de los niños y adolescentes con 

Síndrome de Down. 
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METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

También se aplicará la ficha de evaluación psicomotriz (ANEXO N°5 

FICHA DE EVALUCIÓN PSICOMOTRTIZ), la cual nos sirvió para evaluar 

la tonicidad, reflejos tónicos, coordinación corporal, equilibrio, lateralidad, 

agilidad, conciencia corporal y fuerza de los pacientes. 

Finalmente para lograr un correcto desarrollo de la terapia se realizará un 

control de asistencia (ANEXO N°6 CONTROL DE ASISTENCIA) por 

parte de los asesores técnicos del programa, para constatar la asistencia 

y puntualidad de cada terapista. 

CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Realizar las respectivas planificaciones en el área motriz gruesa 

para los niños y adolescentes que presentan Síndrome de Down. 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Luego de haber tomado en cuenta la información obtenida mediante la 

aplicación de las fichas anteriormente mencionadas, se realizará la 

planificación correspondiente al área motriz gruesa de cada paciente con 

Síndrome de Down, para la posterior intervención terapéutica dentro de la 

cual se abarcará, datos informativos ( Nombre, Edad, Discapacidad, 

Facilitadores Responsables, Tiempo de ejecución ), área (Psicomotriz) 

con su correspondiente sub-área, objetivos basados en las áreas de 

intervención a rehabilitarse, estos pueden ser alcanzados a corto, 
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mediano o largo plazo, también constarán las actividades acordes a los 

objetivos planteados, recursos materiales y finalmente evaluación, en la 

cual se constarán los avance obtenido en los pacientes durante el 

transcurso del proyecto. (ANEXO N° 7 PLANIFICACIÓN INDIVIDUAL DE 

ACTIVIDADES).     

 

QUINTO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Brindar atención especializada e individualizada en hidroterapia a 

los niños y adolescentes que asisten a la Asociación Autónoma de 

Padres de niños, adolescentes, jóvenes y adultos Especiales “Luz y 

Esperanza” del Cantón Zamora e incluir dentro de la terapia a los 

padres de familia. 

 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Para llevar a cabo una atención especializada y oportuna se coordinará 

conjuntamente con los padres de familia los respectivos horarios, con el 

fin de lograr y alcanzar un buen desenvolvimiento de las planificaciones 

previamente elaboradas y así obtener los resultados esperados, la 

atención se llevará a cabo en las instalaciones del Centro Recreacional 

“El Paraíso” ubicada en el Cantón Zamora. 



-- 206 -- 

 

La intervención terapéutica se realizará acorde a la ficha de distribución 

de pacientes en horarios de atención de 08H00 a 13H00 los días 

miércoles y jueves tomando en cuenta que el tiempo de duración de la 

Terapia fue de 20 a 30 minutos con cada paciente,  los días lunes, 

martes, viernes y también las jornadas de la tarde de los días miércoles y 

jueves se brindó atención en terapias alternativas como Terapia de 

Lenguaje, Terapia Psicomotriz, Estimulación Temprana, Terapia física, 

Terapia Ocupacional, Danzoterapia, Hidromasaje y Psicodeporte en las 

instalaciones de la Asociación Autónoma de Padres de niños y 

adolescentes especiales “ Luz y Esperanza” ubicada en el Cantón 

Zamora. 

SEXTO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Evaluar resultados, mediante la aplicación de un re-test 

(Evaluación Psicomotriz), que permitan validar estrategias de 

intervención eficaces.  

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Reevaluación,  mediante la Evaluación Psicomotriz, para demostrar los 

resultados obtenidos en la intervención terapéutica.   
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RECURSOS DEL PROYECTO 

Base del cálculo del Proyecto 

Las bases se reflejan en la siguiente tabla: 

Tabla 1 .RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

Recursos 

humanos 

N

° 

Especialidad Categoría 

Grado científico o docente 

Institución 

Dr. Oscar Cabrera 

 

1 Dr. Mg.Sc. 

Psicorrehabilitado

r y Ed. Es. 

Coordinador de Proyectos de 

Desarrollo Social. 

 UNL 

Dra. Flora 

Cevallos 

 

1 Doctora. 

Psicorrehabilitado

ra y Ed. Es. 

Docente Investigador de 

Proyectos de Desarrollo 

UNL 

Egda. Miriam 

Ramírez 

Egda. Susana 

Jumbo 

2 Egdas. Psrreh y 

Ed. Es. 

Técnicas del Proyecto de 

desarrollo 

UNL 

 

TOTAL 

4    
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Tabla 3. Presupuesto total del proyecto 

RECURSOS MATERIALES 

MATERIERIAL  VALOR 

1. Material de oficina $111.80 

2. Material didáctico 

para terapias 

alternativas 

$395.55 

3. Material de 

intervención 

terapéutica 

$82.40 

4. Material adicional $1.560 

5. Viáticos $337.50 

TOTAL $2.487.25 

 

Dentro del financiamiento, de acuerdo  las aportaciones de las 

instituciones inmersas en el convenio estuvieron distribuidas de la 

siguiente manera: 

El I. Municipio del Cantón Zamora aportó con el espacio físico para la 

realización de las terapias y también con la vivienda para los 

investigadores – facilitadores. 

El Patronato de Amparo Social contribuyó en parte con una alimentación 

adecuada; debido a que el personal doméstico (cocinera) del comedor de 

la institución antes mencionada tuvo un comportamiento “incorrecto”, 
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puesto que en la cena obteníamos el mismo alimento del almuerzo, por lo 

que empezamos a sentirnos mal de salud, por tal motivo decidimos 

preparar nuestra cena. 

La Asociación Autónoma de Padres de niños, adolescentes, jóvenes y 

adultos especiales “Luz y Esperanza” colaboró con una parte mínima en 

material de oficina (copias).  

Centro Recreacional “El Paraíso”, perteneciente a la Policía Nacional del 

Cantón Zamora: Contribuyó  con el espacio físico (Piscinas e 

hidromasaje) para la realización de la Hidroterapia. 

Por parte de las tesistas el aporte estuvo distribuido de la siguiente 

manera: material didáctico, material de oficina, viáticos con la finalidad de 

realizar la tesis previa a la obtención del título de Licenciada en 

Psicorrehabilitación y Educación Especial. 
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TABLA 1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Octubre 2009 – Febrero 2010 

ACTIVIDAD 2009 2010 

 

Conformación del primer 

equipo del Proyecto de 

Psicorrehabilitación 

Comunitaria I Etapa. 

 

Octubre 

 

Noviembre 

 

Diciembre 

 

Enero 

 

Febrero 

 
Marzo 

 
Abril 

 

1 

x 

 

2 

x 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Difusión del Programa de 

Psicorrehabilitación 

Comunitaria I Etapa. 

  x                          

 

 

 
 

 

 

Inscripción, evaluación de 

pacientes y ejecución de 

la I Etapa del proyecto. 

   

 

x 

 

 

X 

                         

 

Intervención terapéutica 
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Mayo – Noviembre del 2010 

ACTIVIDADES 2010 

 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB 
 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICEMBRE 

Presentación del 

Proyecto de desarrollo 

previo a la obtención 

del título de 

Licenciada en 

Psicorrehabilitación y 

Educación Especial. 

1 2 3 

 

x 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Aceptación del 

Proyecto. 

    

X 

 

X 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                  

Realización del 

informe final. 

                    
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

        

Correcciones del 

informe final 

                         
X 
 

 
X 

 
X 

 
X 

    

Sustentación y 

exposición del trabajo 

realizado 

                                
X 
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ANEXO Nº-2  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILIACION Y EDUCACION ESPECIAL 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA I ETAPA. 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

APELLIDOS: -------------------------------------------------------------------------------- 

NOMBRES: ----------------------------------------------------------------------------------

FECHA DE NACIMIENTO: -------------------------------------------------------------- 

EDAD: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

LUGAR DE NACIMIENTO.--------------------------------------------------------------- 

SEXO: ------------------------------ 

NOMBRE DEL PADRE: ------------------------------------------------------------------ 

EDAD: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

PROFESIÓN: ------------------------------------------------------------------------------- 

NOMBRE DE LA MADRE: --------------------------------------------------------------- 

EDAD: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

PROFESIÓN.-------------------------------------------------------------------------------- 

Nº- DE HARMANOS: --------------------LUGAR QUE OCUPA-------------------- 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: -------------------------------------------------- 

FAMILIA:                 FUNCIONA (     )                       DISFUNCIONAL (      )  

ESCUELA/COLEGIO: --------------------------------------------------------------------- 

GRADO/CURSO.--------------------------------------------------------------------------- 
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2.- MOTIVO DE CONSULTA 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- ANTECEDENTES 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- DIAGNÓSTICO 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- OBSERVACIONES 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.- ACCIÓN FUTURA 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HORA Y FRCHA PARA LA ATENCIÓN:---------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LUGAR Y HORA DE INSCRIPCIÓN.-------------------------------------------------- 

FACILITADOR/A RESPONSABLE.---------------------------------------------------- 

 

FIRMA FACILITADOR/A 

-------------------------------------- 

 

 

 

Fuente: Centro de Atención y Desarrollo de Niñas, Niños y Adolescentes  

Especiales. 
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  ANEXO Nº-3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILIACION Y EDUCACION ESPECIAL 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA I ETAPA 

FICHA DE DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES 

 HORARIO DE HIDROTERAPIA 

PSICORREHAB: 

M  I  E  R  C  O  L  E  S  Y  J  U  E  V  E  S 

 MAÑANA TARDE 

Nro. HORA NOMBRE NIÑO/A HORA NOMBRE NIÑO/A 

1 08H00-08H20    

2 08H20-08H40    

3 08H40-09H00    

4 09H00-09H20    

5 09H20-09H40    

6 09H40-10H00    

7 10H00-10H20    

8 10H20-10H40    

9 10H40-11H00    

10 11H00-11H20    

11 11H20-11H40    

12 11H40-12H00    

13 12H00-12H20 
   

14 12H20-12H40 
   

15 12H40-13H00 
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     ANEXO Nº-4 

       

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILIACION Y EDUCACION ESPECIAL 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA I ETAPA 

FICHA INDIVIDUAL DE INFORMACIÓN 

NOMBRE: -------------------------------------------------FECHA: ----------------------- 

FECHA DE NACIMIENTO: ----------------------------EDAD: ------------------------ 

DIRECCIÓN: --------------------------TELÉFONO: ------------------LUGAR: ------ 

PERSONA O LUGAR POR LA QUE FUE REFERIDA: -------------------------- 

 

DATOS FAMILIARES 

NOMBRE DE LA MADRE: ------------------EDAD: ---------OCUPACIÓN------ 

NOMBRE DEL PADRE: ---------------------EDAD: ---------OCUPACIÓN------- 

NÚMERO DE HIJOS: --------------------LUGAR QUE OCUPA EL NIÑO: ----- 

FAMILIARES CON PROBLEMAS: ---------------------------------------------------- 

 

ANTECEDENTES PERSONALES 

PRENATAL 

Embarazo controlado: -----------------Traumatismo.----------------------

Edemas:  

Enfermedades: ------------------------------------------------------------------------------ 

Radiografías:----------------------Hemorragias: ----------------------Alimentación:  

Otros:------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NATAL POSTNATAL 

Lugar de nacimiento------------------------------------------------------------------------ 

Parto normal: -----------------------Cesárea: -----------------------Fórceps: -------- 

Asfixia: ---------------------------------------Ictericia: ------------------------------------- 
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DESARROLLO MOTOR 

 

Motricidad 

Sostuvo la cabeza (4 meses): --------------------------- 

Se sentó (5-8 meses): ------------------------------------ 

Camino solo ( 12-14 meses) ---------------------------- 

Bipedestación: -------------------------Marcha: ------------------------Lateralidad: - 

 

Lenguaje 

 

Succión---------------------- 

Dificultad para tragar: ---------------Balbuceo.-----------------Usa gestos: ------- 

Primeras palabreas:-------------------Si habla: ---------------Cuando empezó--- 

Expresa monosílabos: ----------------Usa combinación de palabras: ----------- 

Dice oraciones: ---------------------------Audición: ------------------------------------- 

 

PSICOLÓGICA EMOCIONAL 

 

Controla esfínteres: -----------------------------Dependencia: ----------------------- 

Sobreprotección: -------------Agresividad: ----------------Desobediencia: ------- 

Conducta: Normal -----------------Irritable--------------------- 

Afecto: --------------------------------------- 

 

SISTEMA NERVIOSO 

 

Movimiento de ojos: --------------------Coordinación viso manual: --------------- 

Movimiento corporal: ------------Voluntario: ------------Involuntario: -------------- 

Equilibrio: -----Reflejos: ------Rotuliano: --------Aquiles: --------Babinski: ------ 

Sensibilidad: ---------------------------Hay dolor en que parte: ---------------------- 

Anestesia en que parte: ---------------------Parálisis en que parte: ---------------

------------Control de intestino: -------------------Control de vejiga: ---------------- 
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Existe problema de columna y/o médula espinal: --------------------------------- 

Fuerza muscular.------------Contractura: ---------Espasticidad-----------

Flacidez-- 

Existe daño cerebral: ------------Síndrome de Down: -------P.C.I.:---------

Otros:-  

 

ESCOLARIDAD 

 

Estimulación Temprana: --------Año de Educación Básica: -------Años 

repetidos:  

Por qué: -------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovechamiento: -------------------------------------------------------------------------- 

Relación con profesores y compañeros: --------------------------------------------- 

 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS 

 

Enfermedades: ------------------------------------------------------------------------------ 

Fiebres: --------------------------------Convulsiones: ----------------------------------- 

Traumatismos. ------------------------------------------------------------------------------ 

Operaciones: -------------------------------------------------------------------------------- 

Afecciones al oído: ------------------------------------------------------------------------- 

Otros: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tome medicina ¿Cuáles?:---------------------------------------------------------------- 

Exámenes y tratamientos anteriores:--------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA:------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

APLICACIÓN DE REACTIVOS:---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMIENTO PROPOSITIVO:-------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DIAGNÓSTICO DEFINITIVO.-----------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRONÓSTICO:------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EXAMINADOR: ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Fuente: Centro de Atención y Desarrollo de Niñas, Niños y Adolescentes  

Especiales. 
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ANEXO N°5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILIACION Y EDUCACION ESPECIAL 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA I ETAPA 

 

 

NSTRUCCIONES GENERALES PARA EL TEST DE GOODENOUGH 

 

Administración 

1. Advertencia: Este test es especialmente aplicable a niños entre 3 y 10 

años. Para que el test tenga valor es indispensable que cada niño realice 

el mejor dibujo de que sea capaz. 

2. Actitud del examinador: Para facilitar el máximo de los niños, el 

examinador debe mostrar en todo momento una actitud simpática y 

afectuosa. 

3. Condiciones de prueba: En la forma colectiva evítese la copia 

ordenando a los alumnos que guarden sus libros, figuras, etc. 

4. Material: Suminístrese a cada niño una hoja de papel y un lápiz 

común. 

5. Consigna: Dígase a los niños “En estas hojas deben ustedes dibujar 

un hombre. El dibujo más lindo que puedan. Trabajen con mucho cuidado 
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y empleen todo el tiempo que necesiten. Me gustaría que sus dibujos 

sean tan buenos como los de los niños de otras escuelas. Trabajen con 

entusiasmo y verán qué lindos dibujos hacen.” 

6. Control: Mientras los alumnos trabajen, recórrase el cuarto o el aula. 

Verifíquese el cumplimiento de la consigna. Impídase que los niños 

exhiban o comenten sus dibujos. En tal caso dígales “Nadie debe mostrar 

o hablar ahora de su dibujo. Esperen a que todos hayan terminado.” No 

se critique ningún dibujo. Estimule en forma general “están trabajando 

muy bien” o “me gustan mucho sus dibujos”, etc. Evítese toda sugerencia, 

no se indiquen errores u omisiones, y a toda pregunta respóndase 

invariablemente “hágalo como mejor le parezca.” 

7. Observaciones: Si el niño ha estropeado el papel con borraduras, 

suminístrele otro nuevo. Si un niño ha dibujado un busto, pídase que haga 

otro, indicándole que debe dibujar “un hombre completo”. Si ha dibujado 

un hombre de espalda, pídale que “otro, que no esté de espaldas”. Si un 

niño ha hecho más de un dibujo, escójase para le evaluación el mejor. 
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Cómputo y Evaluación 

1. Forma de Trabajar: Ubíquese el talón de puntuación en la carpeta. 

Colóquese el dibujo en evaluación sobre el borde lateral o superior del 

lado que se consulta. 

2. Puntuación: Puntúese cada ítem ateniéndose fielmente a las normas, 

y en caso de duda, observando el cómputo acreditado en los ejemplos del 

manual. Hasta tanto se haya familiarizado con las abreviaturas de la 

carpeta de puntuación, descífrelos mediante la clave que aparece al 

principio. 

3. Puntaje: Otorgue un punto (en ningún caso medio punto) por cada ítem 

acertado y regístrelo en el talón, marcándolo (1) en las columnas de 

corrección. A fin de evitar omisiones, señale también los itemes negativos 

(-). Obtenga el puntaje total sumando los puntos acreditados. 

4. Edad Cronológica (EC): Establezca la edad cronológica del sujeto en 

años y meses. 

5. Edad Mental (EM): Convierta el puntaje total en edad mental 

consultado la tabla de baremo correspondiente. 

6. Coeficiente Intelectual (CI): Obtenga el coeficiente intelectual 

dividiendo la edad mental por la edad cronológica y multiplicando por 100. 

(Para realizar esto, es necesario convertir las edades a su equivalente en 

meses). 
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CI = EM * 100 

       EC 

7. Diagnóstico de Inteligencia: Obtenga el diagnóstico de inteligencia 

según el resultado del CI, consultando su correspondiente clasificación. 

8. Registro: Registre los resultados en los casilleros que figuran en el 

talón de puntuación 

Abreviaturas usadas en el manual de puntuación: 

F : dibujo de frente          pos : positivo                  bo : boca 

P : dibujo de perfil           neg : negativo                 br : brazo 

Tam : también                 ang : angosto                  cad : cadera 

bas : basta                      lin : línea                         cb : cabeza 

cd : codo                         cj : ceja                           cu : cuello 

pa : piernas                    ma : manos                    dd : dedos 

esp : espalda                  fr : frente                       hm : hombro 

fcs : facciones                lb: labio                         ma : mano 

mg : manga                   mi : miembro                  mñ : muñeca 

na : nariz                        oj : ojo                             or : oreja 

pts : pantalones             rll : rodilla                      pch : pecho 
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pi : pie                            tr : tronco 

MANUAL DE PUNTUACION DEL TEST DE GOODENOUGH 

Item                                                                        Criterio de puntuación 

 

1. Cabeza  pos: cualquier contorno 

neg: facciones sin contorno 

2. Piernas pos: 1 ó 2 pa; 1 pa con 2 pies; pa desprendidas de tronco 

3. Brazos  F pos: 2 segmentos libres con intención de br P pos: 1 ó 2 br 

4a. Tronco pos: fig. en 1 ó 2 dimensiones. Tam: fig única (cb-tr) si facciones 

agrupadas en parte superior. neg: hilera de botones sin línea 

de límite inferior 

4b. Tronco más largo que 

ancho. 

pos: basta diferencia mínima 

4c. Hombros perfectamente 

Indicados 

F y P: pos: deformación cóncavo -convexa parte sup. tr. 

neg: Círculo o elipse primitivos. Tam: hombros rectangulares 

5a. Piernas y brazos unidos 

al 

Tronco 

pos: br unidos al tr o a cll o a lín unión cb-tr. 

tam: pa unida a tr; tam: 1 p y 1 br si únicamente visible. 

 

5b. Piernas unidas al tronco 

en   correcta ubicación 

 

F: pos: br unión exacta aunque 4c neg. P: pos: inserción eje del 

flanco debajo de cll. 

P: neg: br unidos a cll o debajo expansión pch-es-p. 
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6a. Cuello  pos.: cualquier indicación clara. neg.: yuxtaposición cb-tr 

6b. Contorno del cuello 

como 

continuación de la cabeza, 

del tronco o de ambos 

No hay dificultades 

7a. Ojos  Pos.: 1 o 2 ojos. Tam.: cualquier indicación, por incierta que sea 

7b. Nariz F. pos.: cualquier indicación P. Pos.: 1 o 2 na. 

7c. Boca pos.: como el caso anterior 

7d. Boca y nariz en dos 

dimensiones. 

Labios señalados 

F. pos.: nariz elipse central vertical o triangular con base abajo o 1 

U con prolongación en las cejas. Neg.: 2 puntos o una línea. P. 

pos.: bo.: lín. divisor de los labios P. pos.: nariz dif. de fr. Y labio 

sup. Tam.: labios moldeados. 

7e. Orificios de la nariz  F. pos.: cualquier indicación clara P. pos.: concavidad del 

contorno 

8a. Cabellos  

 

Cualquier indicación. No confundir con sombrero 

8b. Cabellos que no 

excedan la 

circunferencia de la cabeza, 

mejor que un simple 

garabato 

y no transparente (que 

oculten el cráneo) 

 

pos.: exíjase los tres requisitos 

 

9a. Vestidos  

 

pos.: simple hilera de botones. Tam. Serie de líneas horizontales 

y verticales (tela rayada). neg.: 1 solo círculo central (se 

considera ombligo) 
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9b. Por lo menos dos 

prendas 

de vestir (V. gr.: sombrero y 

pantalón) no transparentes 

 

neg.: sombrero en la coronilla. Tam.: 1 simple hilera de botones. 

 

9c. Dibujo completo sin 

transparencias. Deben 

estar representadas las 

mangas y pantalones 

 

pos.: exíjase los tres requisitos. 

9d. Por lo menos cuatro 

prendas de vestir bien 

definidas (inconfundibles) 

 

 

pos.: entre éstos: sombrero, calzado, chaqueta, camisa, cuello, 

corbata, cinturón, pantalones 

9e. Vestimenta completa sin 

incongruencias 

 

Especie definida de vestimenta (calle, trabajo, uniforme, etc.), 

complementos indispensables bien definidos. 

 

10a. Dedos  

 

pos.: cualquier número y forma, sueltos o no. Ta.: en dos ma. Si 

las dos se ven y en 1 si única visible. 

10b. Número exacto de 

dedos  

 

 

pos.: dd. En 1 o 2 ma., según las visibles 

10c. Correcto detalle de los 

dedos 

 

pos.: más largo que anchos y ángulo menor de 180º en 1 o 2 ma. 

según las visibles 

 

10d. Pulgar en oposición (1 

o 2 ma., según las visibles 

pos.: 1 dd. Lateral, más corto. Tam.: ángulo mayor que los 

demás; tam.; inserción más próxima a mñ. 
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10e. Mano distinta de brazo 

o 

dedos (1 o 2 ma. según 

visibles) 

 

pos.: basta pequeña porción asomando en un bolsillo. 

 

11a. Articulación de brazo 

(codo, hombro o ambos) 

 

cd: pos.: ángulo a ½ br. Neg.: curva a ½ br. (basta un br.) 

hm: pos.: br. paralelo a eje tr. y cuerda en hm. 

neg.: br. no paralelo a tr 

11b. Articulación de la 

pierna 

(rodilla, cadera o ambas) 

 

rll: pos.: ángulo a ½ pa. Tam: adelgazamiento a ½ pa. 

Neg.: curva a ½ pa. Tam: no basta pts cortos. 

cad. Pos.: líneas interiores de pa. Convergen en el mismo punto. 

 

12a. Proporción  

 

cabeza pos.: cb. Igual a ½ tr. tam: cb. Igual 1/10 cuerpo. 

12b. Proporción brazos  

 

pos.: long. br. igual o poco mayor que tr. tam: br. más ang. que tr. 

12c. Proporción piernas  

 

pos.: pa. igual a tr. tam: pa. Igual doble tr. tam: más ang. que tr. 

12d. Proporción pie  

 

pos.: más largo que alto; pie igual a 1/3 pa. Tam.: largo del pie 

igual a 1/10 pa. 

neg.: pies como palos de golf 

12e. Proporción dos 

dimensiones 

 

pos.: br. y pa. En dos dimensiones, aunque ma. y pie sean en una 

dimensión. 

 

13. Tacos pos.: cualquier método claro. Tam.: F. Pie en perspectiva o no. 

 

14a.Coordinación motora. pos.: líneas más o menos firmes, sin cruces ni superposiciones 
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Líneas A 

 

(tolerancia) 

14b. Coordinación motora 

Líneas B 

 

 

pos.: Líneas firmes con uniones correctas (estrictez). 

 

14c. Coordinación motora. 

Contorno de la cabeza 

 

pos.: contorno sin irregularidades intencionadas 

neg.: círculo o elipse primitivos 

 

14d. Coordinación motora 

Contorno del tronco 

 

como en el caso anterior 

14e. Coordinación motora 

Brazos y piernas 

 

pos.: br. y pa. En dos dimensiones 

neg.: estrechamiento en la inserción o cualquier irregularidad 

14f. Coordinación motora 

Facciones 

 

F. pos.: oj., na. y bo. En dos dimensiones y simetría. 

P. pos.: oj en 1er tercio cb. y na. ángulo obtuso con fr. y bo. 

Proporcionadas a las demás facciones. 

 

15a. Orejas  

 

pos.: F. 2 orejas P. pos.: 1 oreja 

15b. Orejas,  

 

posición y proporción 

correctas 

pos.: más latas que anchas. P. pos.: basta punto como conducto 

auditivo 

y en 2º tercio cb. y pabellón hacia atrás. 

16a. Detalles del ojo (cejas, 

pestañas o ambas). 

No hay dificultad. 
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El test se evalúa verificando en el dibujo la presencia o ausencia de cada 

uno de los ítem de la escala y acreditándole un punto por cada ítem, 

cuyos requisitos se satisfacen, desde el primero que se otorga por la sola 

presencia de la cabeza, hasta el último en que se exige la representación 

de un perfil correcto. 

 

16b. Detalles del ojo (iris)  

 

pos.: rodeado por líneas de los párpados y 1 o 2, según visibles. 

16c. Detalles del ojo 

(proporción) 

 

F. pos.: los 2 más anchos que altos. 

P. pos.: almendrados en perspectiva. 

 

16d. Detalles del ojo 

(mirada) 

pos.: (siempre P) almendrados o perspectiva, iris desplazado 

hacia F. 

17a. Frente y mentón  

 

F. pos.: espacio arriba de oj. y debajo lb. Inf. 

neg.: si falta línea de separación con cll. 

P. pos.: pueden faltar oj. y bo. 

17b. Proyección del mentón. 

Barbilla claramente 

representada 

 

P.: facilita crédito; F. lo dificulta 

F.: pos.: clara demarcación sobre cl. 

 

18a. Perfil A pos.: cb. y tr. y pi. En P. Acéptese uno de estos errores: 1 

transparencia o pa. De F. o br. unidos al contorno de la espalda 

 

18b. Perfil B pos.: verdadero, sin errores ni transparencias. 
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El puntaje total que se obtiene se transforma luego en un valor de Edad 

Mental,utilizando la tabla que se presenta a continuación. (Nota: en Chile 

se utiliza la tabla con el baremo de La Plata). 

TABLAS DE EDAD MENTAL (EM) 

                                         Conversión de puntaje en Edad Mental 

Baremo de Goodenough 

 

 

 

 

 

 

Baremo de La Plata 

 

 

 

 

 

          

Años   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

m 

e 

s 

e 

s 

0   4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

3   5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 

6 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 

9 3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43 

          Años   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

m 

e 

s 

e 

s 

0   3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 

3   4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

6 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 

9 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 
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Para obtener la EM se ubica el puntaje en el cuerpo de la tabla y se lee la edad en 

años en la primera línea de la tabla y los meses en la primera columna de la tabla. 

Por ejemplo, al puntaje 14 le corresponden 6 años y 9 meses de EM (baremo de 

La Plata); a 33 puntos le corresponden 11 años y 6 meses; etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-- 233 -- 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA DE INTELIGENCIA DE F. GOODENOUGH 

 

 

 

CUADERNO AUXILIAR DE PUNTUACIÓN 
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ANEXO Nº-6 

       

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILIACION Y EDUCACION ESPECIAL 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA I ETAPA 

 

EVALUACIÓN PSICOMOTRIZ 

DATOS GENERALES: 

FECHA: 

NOMBRE DEL PACIENTE:                                        EDAD: 

NONBRE DE LA MADRE:                                         EDAD: 

NOMBRE DEL PADRE:                                             EDAD: 

DIRRECCIÓN: 

TELÉFONO: 

 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 

 

3= Bueno 

2= Regular 

1= Malo 
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EJERCICIOS APLICADOS 

 

1. Control de la cabeza 
 

 Inclinación hacia adelante y hacia atrás 
                            

 Inclinación de los lados 
                                                       

 Rotación de la cabeza 
                                                          

 Estabilidad de la cabeza 
                                                      

 Estabilidad de la cabeza durante el movimiento   
      

2. Control de los hombros 
 
 Subir y bajar 

 
 Subir y bajar alternadamente 

 
 Cerrar y abrir 

                                              

3. Control de los brazos            
                                 
 Estirar a los lados 

 
 Estirar hacia arriba 

 
 Estirar hacia adelante 

 
 Tocar los hombros con las manos 

 

 

 

4. Control de las manos 
 
 Abrir y cerrar los puños 

 
 Girar las manos 

 
 Tocar cada dedo con el pulgar 

 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 
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 Capacidad de sujetar un objeto con el dedo 
 

5. Control del tronco 
 
 Rectitud de la columna vertebral 

 
 Rotación del tronco 

 
 Flexión del tronco hacia adelante 

 
 Acostar tronco hacia atrás 

 
 Tocar los pies del mismo lado 

 
 Estabilidad del tronco durante el movimiento 

 
 Adaptación  de los movimientos de cintura al movimiento. 

 

6. Control de las piernas 
 
 
 Apertura de los aductores 
 
 Levantar las piernas hacia adelante 

 
 Flexionar rodillas sentado 

 
 Hincarse en una superficie plana 

 
 Sentarse, estirando piernas 

 
 Levantar las piernas en posición supina 

 
 Flexionar rodillas en posición decúbito supina 

 

7. Control de pies 
 
 
 Subir y bajar puntas de los pies 

 
 Rotación de los pies 

 

 

 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

 

(  ) 

(  ) 
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Parámetros evaluados                                                              

Clasificación Promedio 

1. Control de la cabeza                 ………………………………………..                                                               
 

2. Control de los hombros           ………………………………………..                              
 

3. Control de los brazos                ………………………………………    
 

4. Control de las manos               ……………………………………….    
 

5. Control del tronco                     ……………………………………… 
 

6. Control de las piernas               ……………………………………… 
 

7.  Control de los pies                   ……………………………………... 
                

               TOTAL                                       …………………………………... 

 

 

FACILITADORA RESPONSABLE 

 

Fuente: Centro de Atención y Desarrollo de Niñas, Niños y Adolescentes  

Especiales. 
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ANEXO Nº-7  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILIACION Y EDUCACION ESPECIAL 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA I ETAPA 

CONTROL DE ASISTENCIA 

 

 

COORDINADOR

DIA: …….…………..      ………  de ………...……  de 200…. 

MAÑANA TARDE 

N. NOMBRE H/ENTRADA FIRMA H/SALIDA FIRMA N. NOMBRE H/ENTRADA FIRMA H/SALIDA FIRMA 

                        

                        

                        

                        

            



-248- 

 

ANEXO Nº-8  

     

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILIACION Y EDUCACION ESPECIAL 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA I ETAPA 

 

PLANIFICACIONES MENSUALES 

MES DE OCTUBRE 

EVALUACIÓN 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES  
RECURSO

S 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONE

S 

- Obtener datos 

informativos del 

paciente 

- Realizar distintos 

desplazamientos 

en el espacio: 

caminar para 

realizar su 

valoración 

- Realizar 

movimientos con 

las extremidades 

tanto inferiores y 

superiores para 

detectar el nivel de 

dificultad y fuerza 

muscular existente 

en el paciente 

durante la 

ejecución de los 

mismos. 

- Realizar la 

intervención 

hidroterápica. 

 

- Presentación con 

el paciente y los 

padres de familia 

del personal 

técnico que va a 

laborar y la 

obtención de la 

información del 

paciente. 

- Hacer que el 

paciente realice 

diversos tipos de 

movimientos para  

conocer su grado 

de movilidad de 

sus extremidades 

afectadas 

- Hacer movimientos 

de flexión y 

extensión así 

mismo de 

abducción y 

aducción de las 

extremidades 

superiores 

-  

- Ficha de 

inscripción

. 

- Ficha 

individual 

de 

informació

n. 

- Ficha de 

evaluación 

psicomotri

z. 

- Gradas 

- Alfombra 

- Colchonet

a 

- Bicicleta 

estática 

- Piscina 

 

- El Paciente asistió a 

la entrevista para la 

Aplicación de la 

Ficha. 

- Se ha logrado que  

paciente vayan poco 

a poco ejercitando 

sus músculos para 

así ir ampliando sus 

actividades motrices 

gruesas 

- Se ha logrado en el 

paciente y padres de 

familia crear empatía 

y mayor interés  para 

que siga asistiendo y 

realizando las 

actividades.  

- Se ha incentivado a 

los padres de cada 

paciente que asistan 

con sus hijos con 

constancia a la 

intervención 

hidroterápica. 

- Gracias a la 

apertura brindada 

por el centro de 

recreación EL 

PARAÍSO 

tuvimos acceso 

directo al  

material técnico 

para así  poder 

aplicar las 

actividades 

planteadas ya 

este mes se 

trabajo con 

normalidad con el 

caso y los demás  

casos y  con 

todos los que 

asisten 
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PLANIFICACIÓN DE HIDROTERAPIA 

NOMBRES Y APELLIDOS:                                

AREA A TRABAJAR: Motriz gruesa             FECHA: 

MES: NOVIEMBRE. 

 

 

 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES  
RECURSO

S 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONE

S 

- Obtener la 

atención del niño 

antes de la 

intervención. 

 

-Realizar 

desplazamiento en 

la parte externa de 

la piscina. 

 

 

 

 

 

 

- Ejecutar el 

respectivo 

calentamiento 

 

 

 

 

- Adaptar al niño en 

el agua 

 

- Jugar con el niño 

para lograr tener 

confianza. 

 

 

- Tomando de la 

mano del paciente 

se empieza a 

caminar por el área 

externa de la 

piscina para que así 

el niño tenga una 

noción del trabajo 

que se va a realizar. 

 

- Con una dinámica 

vamos realizando el 

calentamiento que 

se empieza desde la 

cabeza y finalizando 

en los pies. 

 

-Sentar al niño en la 

orilla en la piscina y 

tomar la confianza 

del jugando con el 

agua, harerle el 

ejercicio del 

chapoteo. 

 -Pelotas 

Piscina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botellas  

Pelotas 

Tablas 
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PLANIFICACIÓN DE HIDROTERAPIA 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:                                                         

AREA A TRABAJAR: Motriz gruesa             MES: DICIEMBRE 

 

 

PLANIFICACIÓN  DE HIDROTERAPIA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES  
RECURSO

S 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONE

S 

- Realizar 

desplazamiento 

en la parte 

externa de la 

piscina. 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecutar el 

respectivo 

calentamiento –  

 

 

 

 

 

Realizar 

estiramientos o 

streching para 

la mejora de la 

flexibilidad. 

- Tomando de la 

mano del 

paciente se 

empieza a 

caminar por el 

área externa de la 

piscina para que 

así el niño tenga 

una noción del 

trabajo que se va 

a realizar. 

 

-  Con una 

dinámica vamos 

realizando el 

calentamiento 

que se empieza 

desde la cabeza y 

finalizando en los 

pies. 

 

-  Sentar al niño en 

la orilla en la 

piscina y poco  a 

poco irlo 

desplazando 

hasta poder tener 

un espacio 

amplio para 

empezar a realizar 

estiramientos de 

piernas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelotas  

Botellas 

-  -  
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NOMBRES Y APELLIDOS:                                                      

AREA A TRABAJAR: Motriz gruesa             FECHA: ENERO 

 

 

 

PLANIFICACIÓN  DE HIDROTERAPIA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES  RECURSOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

Ejecutar el 

respectivo 

calentamiento –  

 

 

 

 

 

Realizar la marcha 

dentro de la Piscina. 

 

 

 

 

 

 

Realizar  ejercicios 

de respiración. 

 

 

 

 

 

 

Realizar ejercicios de 

tronco 

- Con una dinámica 

vamos realizando 

el calentamiento 

que se empieza 

desde la cabeza y 

finalizando en los 

pies. 

 

Una vez dentro de la 

piscina se procede a 

caminar con el 

paciente alrededor 

de la piscina para 

luego proyectarnos 

hacia la marcha. 

 

Ubicar al paciente  

Fuera de la piscina y 

recostarlo para 

proceder a la 

expiración e  

inspiración. 

 

 

Utilizando las tablas 

flotantes procedemos 

a jugar en rotación al 

movimiento de troco 

de izquierda a 

derecha. 

 

 

-  - . -  
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NOMBRES Y APELLIDOS:                                                                     

AREA A TRABAJAR: Motriz gruesa             FECHA: FEBRERO 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES  RECURSOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

Ejecutar el 

respectivo 

calentamiento –  

 

 

 

 

 

 

 

Realizar ejercicios 

de coordinación de 

brazos y piernas. 

- Con una dinámica 

vamos realizando 

el calentamiento 

que se empieza 

desde la cabeza y 

finalizando en los 

pies. 

 

Frente a un espejo 

realizar ejercicios 

con dinámica para 

que el paciente nos 

imite cada uno de 

los movimientos. 

 

 

Fuera de la piscina 

realizar los mismos 

ejercicios que se 

realizaron en el 

medio terretre. 

 

Dentro del agua 

tratar de realizar los 

mismos ejercicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espejo 

 

Pelotas 

Botellas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablas 

 

- . -  
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