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a.   TÍTULO 

 

 

 

“LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU RELACIÓN EN EL DESARROLLO 

DE LA MOTRICIDAD FINA EN LOS NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN 

DE 5 AÑOS DEL INSTITUTO FISCOMISIONAL  “FE Y ALEGRÍA” DE LA 

CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PERIODO 2012” 
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b.   RESUMEN 

La presente tesis trata sobre: “LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU 

RELACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA EN LOS 

NIÑOS CON SÍNDROME DE  DOWN DE 5 AÑOS DEL INSTITUTO 

FISCOMISIONAL “FE Y ALEGRÍA” DE LA CIUDAD DE SANTO 

DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PERÍODO 2012.” Se estructuró y 

desarrollo conforme al Reglamento del Régimen Académico vigente en la 

Universidad Nacional de Loja. 

El objetivo general fue: Conocer  la importancia de la Estimulación Temprana 

para el desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas con Síndrome de  

Down de 5 años del Instituto Fiscomisional  “Fe y Alegría” de la ciudad de 

Santo Domingo de los Tsachilas. 

Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico 

Sintético,  Modelo Estadístico los mismos que sirvieron de ayuda para lograr 

con eficacia la meta propuesta; las Técnicas e Instrumentos utilizados 

fueron: Encuesta aplicada a las maestras de los niños y niñas con Síndrome 

de  Down de 5 años del Instituto Fiscomisional  “Fe y   Alegría” de la ciudad  

de Santo Domingo de los Tsáchilas, para Identificar las actividades de 

Estimulación Temprana que realizan con los niños y niñas.  La Guía de 

Portage, aplicada a los niños y niñas con Síndrome  de Down de 5 años  del 

Instituto  Fiscomisional  “Fe y Alegría” de la ciudad de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, para evaluar el desarrollo de la motricidad fina.  
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Después de haber realizado el análisis de los resultados de los instrumentos 

utilizados en la investigación he llegado a las siguientes conclusiones: el 

100% de maestras encuestadas responden que las actividades de  

Estimulación Temprana que reciben los niños y niñas con Síndrome Down 

de 5 años son: para el área cognitiva interpreta pictogramas;  área de 

lenguaje; lectura infantil, cuentos;  área social  juega en grupo;  área motora 

gruesa salta la soga. 

  

De acuerdo a los resultados de  evaluación de logros de la Guía de Portage, 

el 87% de niños y niñas, no lograron realizar las actividades motrices finas,   

el 13%   lograron realizar ciertas actividades. 
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SUMMARY 

 

This thesis is about : " EARLY STIMULATION AND ITS RELATIONSHIP IN 
FINE MOTOR DEVELOPMENT IN CHILDREN WITH DOWN SYNDROME 
INSTITUTE 5 YEAR Fiscomisional " FAITH AND JOY " CITY OF SANTO 
DOMINGO TSACHILAS , PERIOD 2012 . " and development was structured 
according to the Academic System Regulations in force at the National 
University the Loja. 
  
 
The overall objective was: Know the importance of early stimulation for fine 
motor development of children with Down Syndrome five years Fiscomisional 
Institute "Faith and Joy" Santo Domingo de los Tsachilas. . 
 
The methods used were: Scientist, Inductive, Deductive, Analytic Synthetic 
Statistical Model , Techniques and Tools were : Survey teachers of children 
with Down Syndrome five years Fiscomisional Institute "Faith and Joy" from 
the Santo Domingo de los Tsáchilas to identify the activities that apply Early 
Stimulation . The Portage Guide, applied to children with Down Syndrome 
five years Fiscomisional Institute "Faith and Joy" from the city of Santo 
Domingo de los Tsáchilas to assess the development of fine motor skills. 
 
After completing the analysis of the results of the instruments used in the 
research I have come to the following conclusions : 100% of teachers 
surveyed responded that early stimulation activities received by children with 
Down syndrome five years are: for the cognitive area plays pictograms 
language area , children's reading , stories, social area plays in groups, gross 
motor area jump rope. 
    
  
According to the results of evaluation of achievements of the Portage Guide, 
87% of children, failed to perform fine motor activities, 13% were able to 
perform certain activities . 
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c.   INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis es objetiva y se fundamenta en el análisis científico de: 

“LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU RELACIÓN EN EL 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA DE LOS NIÑOS CON 

SÍNDROME DE DOWN DE 5 AÑOS DEL INSTITUTO FISCOMISIONAL 

“FE Y ALEGRÍA” DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS 

TSACHILAS, PERIODO 2012.” 

 

La Estimulación Temprana es el conjunto de medios, técnicas, y actividades 

con base científica y aplicada en forma sistemática y secuencial que se 

emplea en niños desde su nacimiento hasta los seis años, con el objetivo de 

desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas y psíquicas. Su 

finalidad es desarrollar la inteligencia, pero sin dejar de reconocer la 

importancia de unos vínculos afectivos sólidos y una personalidad segura.  

 

Un aspecto a destacar es que, al menos en la mayoría de las propuestas de 

Estimulación Temprana, el niño es quien genera, modifica, demanda y 

constituye sus experiencias, de acuerdo  con sus intereses y necesidades 

integrales tanto física como cognitiva y social.  

 

Motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan 

de una precisión y un elevado nivel de coordinación. Se refiere a los 

movimientos realizados por los brazos y manos; implica un nivel elevado de 
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maduración y un aprendizaje largo para la adquisición plena de cada uno de 

sus aspectos, ya que hay diferentes niveles de dificultad y precisión.  

 

En la presente investigación se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: Identificar las actividades de Estimulación Temprana que 

reciben los niños y niñas con Síndrome de Down  de 5 años del Instituto 

Fiscomisional “Fe y Alegría” de la ciudad de Santo Domingo de los 

Tsáchilas; Evaluar el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas con 

Síndrome  de Down de 5 años del Instituto Fiscomisional  “Fe y Alegría”  de 

la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas.  

   

Los métodos  utilizados fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico 

Sintético, Descriptivo, Modelo Estadístico, las Técnicas e Instrumentos 

fueron: Encuesta aplicada  a las maestras de los niños y niñas con Síndrome 

de  Down de 5 años  del Instituto  Fiscomisional  “Fe y Alegría” de la ciudad 

de Santo Domingo de los Tsáchilas, para identificar las actividades de 

Estimulación Temprana que realizan con los niños y niñas. La Guía de 

Portage para evaluar el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas 

con Síndrome de Down de 5 años  del Instituto  Fiscomisional  “Fe y Alegría” 

de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. 
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El marco teórico se encuentra estructurado en dos capítulos.  EL CAPÍTULO 

I trata de la:   ESTIMULACIÒN TEMPRANA sus contenidos son: Concepto, 

Importancia, historia, a quien va dirigida, cuando se aplica, para que se 

aplica, donde se aplica, quien la aplica, como se aplica, áreas de 

Estimulación Temprana,  diagnóstico  de la Estimulación Temprana. 

 

CAPITULO II habla sobre él: DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA,  

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON SINDROME DE DOWN, contiene las 

siguientes temáticas: definición, aspectos de la motricidad fina,  estrategias 

para el desarrollo de la motricidad fina,  ejercicios para el desarrollo de la 

motricidad fina.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

CAPÍTULO I 

 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO. 

 

La Estimulación Temprana es el conjunto de medios, técnicas, y actividades 

con base científica y aplicada en forma sistemática y secuencial. Su finalidad 

es desarrollar la inteligencia, pero sin dejar  de reconocer la importancia de 

unos vínculos afectivos sólidos y una personalidad segura. Un aspecto a 

destacar es que, al menos en la mayoría de las propuestas de estimulación 

temprana, el niño es quien genera, modifica, demanda y constituye sus 

experiencias, de acuerdo  con sus intereses y necesidades integrales tanto 

física como cognitiva y social (TERRÉ, 2002).  
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IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

Es importante  en niños normales y con alguna deficiencia o retraso,  en 

cualquiera de las áreas de desarrollo, pretende que el sujeto pueda 

integrarse, disfrutar, participar, desarrollarse de forma plena para lograr 

calidad de vida, logrando así procesos como asociar, distinguir, identificar, 

reconocer de esta forma se crea más oportunidades para el desarrollo, es 

por eso que se crea la necesidad de estimular a los niños tempranamente 

(TORRO ALMELA RICO, 1997).  

 

OBJETIVO DE LA ESTIMULACION TEMPRANA 

 

El objetivo de la Estimulación Temprana es que el niño con Síndrome de 

Down se desarrolle y se convierta en una persona feliz, para que desarrolle 

al máximo sus destrezas motrices finas, gruesas y otras áreas. Se basa en 

aprovechar al máximo las posibilidades del niño, siendo fundamental el 

momento temprano en que se comienza, ya que más adelante no se 

conseguirán muchas metas (TREJO, 2007). 

 

Los niños con Síndrome de Down necesitan Adaptaciones Curriculares 

individuales. Los procesos de atención y los mecanismos de memoria a 

corto y largo plazo necesitan ser entrenados de forma específica; y se los 

evalúa de acuerdo a su  función de sus capacidades reales y de sus niveles 

de aprendizaje individuales.  
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El trabajo de la maestra, tanto al interior del aula como al exterior de la 

misma, requiere establecer necesariamente, estrategias que faciliten, 

estructuren y propicien el proceso de desarrollo motriz fino de los niños y 

niñas. Para ello el maestro tendrá que tomar en cuenta el contexto escolar, 

familiar y social de los niños, instaurar mecanismos eficientes de 

consolidación de conocimientos, habilidades, y destrezas motrices finas, 

entre otros y con ello favorecer aprendizajes significativos. 

 

¿CÓMO FUNCIONA? 

 

Cada etapa de desarrollo necesita de diferentes estímulos que se relacionan 

directamente a lo que está sucediendo en el desarrollo individual de cada 

niño. Es muy importante respetar este desarrollo individual sin hacer 

comparaciones o presionar al niño. (Jordi, 1989) 

 

El objetivo de la Estimulación no es acelerar el desarrollo, forzando al niño   

a lograr metas que no está preparado para cumplir, sino el reconocer y 

motivar el potencial de cada niño  en particular presentarle retos y 

actividades adecuadas que fortalezcan su auto-estima, iniciativa y 

aprendizaje. 

Las investigaciones médicas han avanzado muchísimo y, hoy sabemos 

mucho sobre el desarrollo del cerebro infantil y la importancia que tienen los 

primeros años de vida. 
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Estamos totalmente seguros que la Estimulación que un niño recibe durante 

sus primeros años constituye la base sobre la cual se dará su desarrollo 

posterior. 

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA? 

 

A los niños de 0 a 6 años que presenten alguna deficiencia, retraso o riesgos 

de padecerlos en cualquiera de las áreas de desarrollo. Así como a las 

familias, a los maestros y al entorno que les rodea. 

 

¿CUÁNDO SE PLICA? 

 

Estas técnicas de Estimulación Temprana se aplican en los primeros años o 

sea entre el nacimiento, el segundo y tercer año, es el tiempo en que 

biológicamente se justifica en que parte de ella se  basa en la plasticidad del 

sistema nervioso en estos primeros años. Lo ideal sería  que los equipos 

asuman la responsabilidad del tratamiento, control y supervisión de éstos  

hasta la edad de escolarización.  

 

¿POR QUÉ SE APLICA? 

 

Sus fundamentos teóricos vienen representados por los avances 

conseguidos por la psicología de la conducta, la neurología evolutiva y la 

psicología  del desarrollo,  que han permitido tener de relieve que los bebés 
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al nacer lo hacen sin haber concluido su proceso madurativo, a nivel del 

sistema nervioso, ello le confiere una gran plasticidad que ya no tendrá más 

adelante, y que puede ser aprovechada precisamente en los primeros años 

de vida. 

 

¿PARA QUÉ SE APLICA? 

 

Su finalidad es contribuir, lo más pronto posible,  a mejorar los resultados 

que hasta ahora cambia esperar en ciertas deficiencias. En algunos casos 

puede  mejorar, a nivel de coeficientes de desarrollo, integración social y 

personalidad; especialmente porque impide que las deficiencias, sirvan para 

mejorar y  disminuir las dificultades. 

 

¿DÓNDE DE APLICA? 

 

En los primeros meses en más conveniente que la Estimulación sea  

realizada en el propio domicilio del niño.  Esta estimulación será dada por un 

especialista o por la madre, hay casos en que los padres tienen que acudir al 

centro periódicamente  y allí se les informe de cómo estimular a sus hijos, al 

tiempo que se les controla y sigue en sus avances y trabajo.   

 
 
¿QUIÉN LA APLICA?  

La Estimulación debe ser aplicada por personal perfectamente preparado en 

este sentido; responsable; y consciente de su trabajo; conocedor del 
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desarrollo neurológico y evolutivo normal del niño.  El profesional puede ser 

un médico (rehabilitador, pediatra, o neuropediatra, psiquiatra) un psicólogo 

(clínico o escolar), un pedagogo, terapéutico, un fisioterapia, un 

psicomotrices, un maestro (de preescolar, de educación especial) un 

logopeda, un ATS, una enfermera, una técnica especialista sanitaria etc.  

 

 Los padres deben estar permanentemente asesorados y bajo el control de 

un profesional o equipo especializado en Estimulación que dirija y 

confeccione los  programas que se han de aplicar al niño. 

 

¿CÓMO SE APLICA? 

 

La aplicación de la Estimulación Temprana para que realmente sea útil y 

fructífera debe ser realizada de un modo muy responsable, implica la 

elaboración específica y concreta de un programa individual de Estimulación 

para cada niño atendido, ya que cada uno de ellos se convierte en su propia 

referencia y control. Estos programas se elaboran a partir del diagnóstico y  

escalas de desarrollo. 

 

ÁREAS QUE SE TRABAJAN EN  ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Para favorecer el óptimo desarrollo del niño, las actividades de Estimulación 

Temprana se enfocan en cuatro áreas: área cognitiva, área de lenguaje  

área socioemocional, área motriz fino y grueso. 
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 ÁREA COGNITIVA 

 Le permitirá al niño comprender, relacionar, adaptarse a nuevas situaciones, 

haciendo uso del pensamiento y la interacción directa con los objetos y el 

mundo que lo rodea. Para desarrollar esta área el niño necesita de 

experiencias, así el niño podrá desarrollar sus niveles de pensamiento, su 

capacidad de razonar, poner atención, seguir instrucciones y reaccionar de 

forma rápida ante diversas situaciones (TERRÉ, 2002).  

Para desarrollar el área del pensamiento del niño podemos utilizar algunas 

estrategias como por ejemplo: permitir que el niño aprenda tareas como:  

 Interpretación de pictogramas 

 Recordar los números, contando con las manos o contando 

utensilios que se estén utilizando, juguetes, páginas de 

libros, etc. y desarrollar actividades que impliquen al 

 Pensamiento lógico, en el niño, trabajar la relación entre 

números y cantidades comenzando primero con los más 

pequeños e ir aumentando a medida que el niño lo vaya 

requiriendo.  

 Repita una secuencia de números, por ejemplo si yo digo 1,2 el 

niño dice 1,2 y  luego que los repita en el orden contrario, por ejemplo 

si yo digo 1,2 el niño dice: 2,1 repetir con diferentes números, se 
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puede aumentar la complejidad sumando cada vez más números a la 

secuencia. 

 

 Aprender nombres de algunos animales, los lugares donde viven, 

de qué se alimentan, como se transportan,  etc. 

 

 ÁREA DE LENGUAJE 

Permitirán al niño comunicarse con su entorno y abarca tres aspectos: La 

capacidad comprensiva, expresiva y gestual. 

La capacidad comprensiva se desarrolla desde el nacimiento ya que el niño 

podrá entender ciertas palabras mucho antes de que puede pronunciar un 

vocablo con sentido; por esta razón es importante hablarle constantemente, 

de manera articulada relacionándolo con cada actividad que realice o para 

designar un objeto que manipule, de esta manera el niño reconocerá los 

sonidos o palabras que escuche asociándolos y dándoles un significado para 

luego imitarlos (TERRÉ, 2002). 

 Para favorecer el correcto uso del lenguaje en nuestros niños, 

podemos trabajar distintos momentos del día para la lectura infantil 

contar anécdotas, cuentos chistes, historias y cantar canciones 

utilizando las señas. 
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 Otra forma de estimular el lenguaje es la comprensión de palabras, es 

por ejemplo utilizando láminas con diferentes dibujos, como por 

ejemplo: barco, lámpara, rodilla, mueble, acariciar, romper, mecánico, 

etc.  y cada vez que el adulto diga una palabra el niño debe encontrar 

el dibujo que corresponde a esa palabra, observando cuidadosamente 

todas las láminas hasta encontrar la que le parezca correcta, puedes 

utilizar refuerzos positivos para motivar la participación del niño, luego 

de un tiempo, recordemos que es importante que el adulto no de 

indicios de cuál es la correcta con gestos o miradas, ya que el trabajo 

debe ser del niño.  

 

 ÁREA SOCIO-EMOCIONAL 

 Esta área incluye las experiencias afectivas y la socialización del niño, que 

le permitirá ser querido, seguro, capaz de relacionarse con otros de acuerdo 

a normas comunes. 

Para el adecuado desarrollo de esta área es primordial la participación de los 

padres o cuidadores como primeros generadores de vínculos afectivos, es 

importante brindarles seguridad, cuidado, atención y amor, además de servir 

de referencia o ejemplo pues aprenderán cómo comportarse frente a otros, 

cómo relacionarse, en conclusión, cómo ser persona en una sociedad 

determinada (TERRÉ, 2002). Los valores de la familia, el afecto y las reglas 

de la sociedad le permitirán al niño, poco a poco, dominar su propia 
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conducta, expresar sus sentimientos y ser una persona independiente y 

autónoma. 

 ÁREA MOTRIZ 

Esta área está relacionada con la habilidad para moverse y desplazarse, 

permitiendo al niño tomar contacto con el mundo. También comprende la 

coordinación entre lo que se ve y lo que se toca, lo que lo hace capaz de 

tomar los objetos con los dedos, pintar, dibujar, hacer nudos, etc. Para 

desarrollar esta área es necesario dejar al niño tocar, manipular e incluso 

llevarse a la boca lo que ve, permitir que explore pero sin dejar de establecer 

límites frente a posibles riesgos (TERRÉ, 2002). 

ACTIVIDADES AREA MOTRIZ FINA  

 Invita al niño a copiar dibujos que se encuentren en láminas, puedes 

aumentar la complejidad dibujando figuras incompletas, permitiendo 

que el niño las termine, y luego pueda utilizar los colores  que más le 

gustan, ayudándole a reforzar su conocimiento acerca de esto. 

 

 podemos también pedirle que rellene figuras con trocitos de papel 

cortados con sus deditos y que los pegue sólo dentro o solo fuera de 

una figura dada.  Además se puede reforzar esta área, utilizando 

aguja punta roma y una superficie de plumavit, alfombra y otro 

material que se pueda traspasar y  pedir que llene de puntitos una 
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figura, lógicamente con mucho cuidado y supervisión del adulto. 

(Andrea, 2012) 

 
ACTIVIDADES AREA MOTRIZ GRUESA 

 

 Imitación de los desplazamientos de diferentes animales, Ejemplo: 
Saltar como un canguro o un sapo, reptar como la serpiente, etc. 
 

 Caminando con objetos sobre la cabeza. 

  
 Sobre una colchoneta haciendo rollo hacia adelante y hacia atrás. 

 
  Ejercitando saltos alternados sobre uno y otro pie. 

 
  Saltando sobre una cuerda suspendida a 20 ó 30 centímetros del 

piso.  

 Caminando sobre una barra de equilibrio. 

  Realizando juego del tren o formar filas. 

 
 Caminando o corriendo, parar al escuchar la señal; ya sea un pito, 

música, tambor, entre otros. 

 Bailando al ritmo de la música. 

 Caminando en talones y punta de pies. 

 Caminando en talones y punta de pies. 

 Realización de juegos en coordinación (Andrea, 2012) 
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Recordemos que el aprendizaje es integral, es decir se están trabajando 

simultáneamente muchas otras áreas del desarrollo sin embargo depende 

de nosotros alcanzar el objetivo que esperamos.  

DIAGNÓSTICO  DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Cuando el niño llega al centro de Estimulación Temprana se debe hacer un 

diagnóstico precoz, y en  casos que llegan sin este, se hace la elaboración 

de un diagnóstico completo.  Se debe hacer una  valoración, diagnostico, 

orientación y propuesta de tratamiento (VILLEGAS & Gador, 2011).  

Una vez valorado el caso, el equipo debe proceder a establecer un 

diagnostico funcional, sindrómico, y etiológico. 

EL DIAGNÓSTICO FUNCIONAL 

Consiste en señalar cualitativa y cuantitativamente los déficits existentes, 

independientemente de cuáles sean las causas y las estructuras 

neurológicas implicadas. Se trata de la información básica para poder 

entender el problema del niño y preparar adecuadamente su tratamiento 

(TORRO ALMELA RICO, 1997). 

EL DIAGNOSTICO SINDRÓMICO 

 

 Trata de determinar qué estructuras neurológicas o psíquicas son las 

causantes de los signos y síntomas existentes. 
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EL DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO 

 Sirve para indicar cuáles son las causas del trastorno funcional o 

estructural. 

EL TRATAMIENTO 

Una vez establecido el diagnóstico, se acuerda un programa de tratamiento 

teniendo en cuenta las peticiones de la familia, y las posibilidades que tiene 

el propio equipo. 

La atención que el equipo realiza a cada caso suele consistir en tres niveles: 

 

a)  TRABAJO DIRECTO CON EL NIÑO 

El tratamiento podrá hacerse en el Servicio de Estimulación Temprana o en 

la propia casa del niño. Cuando son muy pequeños se trabaja junto con los 

padres y en sesiones individualizadas.    

 

b) TRABAJO CON LA FAMILIA  

 Es imprescindible plantearse el trabajar con la familia si se desea conseguir 

resultados en Estimulación Temprana. Se tendrá en cuenta aspectos tales 

como la información respecto a la situación real de su hijo, el tratamiento y 

los recursos legales y sociales existentes al asesoramiento para que los 

padres puedan participar efectivamente en el desarrollo del programa; y el 
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apoyo necesario a través de entrevistas periódicas y si el caso lo requiere 

recomendando la atención psicoterapéutica apropiada. 

c)  TRABAJO CON LA ESCUELA 

 En este caso se tratara de las guarderías y Parvularios donde se integran a 

estos niños para favorecer al máximo su sociabilización. El equipo de 

Estimulación Temprana asesorará a los educadores informándoles de las 

características del niño, de sus posibilidades y dificultades.  En cuanto al uso 

y adaptación de los materiales dentro del aula; ayudará al educador a 

descubrir recursos y observando las necesidades del niño y asumirá el 

tratamiento individual del niño o su supervisión, según sea cada caso.  

LOS PROGRAMAS 

La aplicación de la Estimulación Temprana se hace mediante unos 

programas confeccionados, por los profesionales, que basándose en unas 

líneas generales y en unos presupuestos teóricos de acuerdo a cada 

escuela, los adecuan a las características concretas de cada niño. 

 

Los programas de Estimulación Temprana son: personalizados, 

individualizados, globalizados y dinámicos.  Para cada niño hay que 

elaborar su programa, la elaboración de este programa  jamás debe ser 

rígido estático, sino flexible, y dinámico. 
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PROGRAMAS PERSONALIZADOS 

Son aquellos programas desde una perspectiva general individual, donde  se 

generan actividades programadas que desarrollen las facultades integrales  

propias de cada uno de los niños y niñas. 

 

PROGRAMAS INDIVIDUALIZADOS 

 

Se fundamentan en la información aportada por los diversos instrumentos de 

observación y registro de logros que desarrolla la maestra con cada uno de 

los niños y niñas. 

 

PROGRAMAS GLOBALIZADOS 

 

Es una estrategia de gestión del aula en la que se organiza al alumno en 

grupos heterogéneos, en función del ritmo de aprendizaje, para la realización 

de las tareas y actividades. 

PROGRAMAS DINÁMICOS 

 

Son aquellos programas donde los niños y niñas aprenden a trabajar en 

grupo y a valorar las diferencias individuales de cada compañero, y  que se 

conozcan entre sí, es necesario crear la denominada dependencia dinámica 

y positiva, realizando actividades de clase con objetivos dinámicos y 

positivos. 
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MATERIALES PARA EL DESARROLLO MANIPULATIVO Y PERCEPTIVO 

Material necesario para el trabajo en las diferentes áreas se puede citar el 

siguiente:  

  Linternas, velas. 

  Papel de celofán de diferentes colores. 

  Sonajeros, campanillas, panderetas, pianito, timbre, pitos, maracas, 

flautas, castañuelas, tambor. etc. 

 Encajes de animales, domésticos, la familia, frutas. 

 Animales de peluches 

 Cubos, bolas, cilindros de madera de  diferentes tamaños y colores. 

 Cajas, tazas, y frascos de cristal de diversos tamaño y anchura. 

 Encajes de madera de formas geométrica (triangulo, cuadrado y 

círculo) figuras familiares. 

  Puzles de varias piezas 

  Composiciones de la cara y cuerpo humano en madera 

  Casita con puertas que se puedan abrir con llaves. 

  Cajas de carpintero que se pueda clavar y destornillar. 

  Material para la discriminación de colores, lotos. 

 Cables y cuerdas para enhebrar bolas, cuentas. 

  Rotuladores.  

 Imágenes, de cuentos, láminas de animales, frutas, personas 

  Puzle geométrico tazas y cajas. 

 Pintura de dedos, ceras y tizas de colores; juegos de bolos etc. 
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 Mesa de trabajo para niños muy pequeños  y sillas a su medida. 

 Toallas y mantas  

  Recipientes de varios tamaños 

  Juguetes de colores vivos. 

 

 PARA EL ÁREA MOTORA 

Es conveniente disponer  de: 

  Rodillos grandes. 

  Pelota estimuladora. 

  Tacos de madera,  

  Sacos de arena. 

  Pelotas de diferentes tamaños. 

  Triciclo con y pedales. 

  Aros de plástico.  

  Escaleras. 

  Colchonetas entre otros. 

INFAESTRUCTURA 

Local amplio, agradable, con ventilación, con espacio suficiente para el 

trabajo individual con los niños y sus padres. Debe tener un amplio patio 

donde el niño pueda jugar con la tierra, con el agua, con el barro, observar la 

naturaleza, el cielo, los pájaros, juegos recreativos columpios, balancines. 
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GUIA DE PORTAGE 

La Guía de Portage, es un programa de estudios (curriculum) de desarrollo 

que puede usarse con niños desde el nacimiento hasta los 6 años de edad; 

con niños normales y niños que tengan alguna discapacidad, (capacidades 

diferentes). 

Se compone de 578 fichas que resumen los comportamientos más 

relevantes en dicho período de tiempo. Las fichas se organizan en torno a 

cinco áreas de desarrollo, junto con un primer bloque con orientaciones 

sobre las posibilidades de desarrollo durante los cuatro primeros meses de 

vida del bebé. 

Socialización, Evalúa las destrezas sociales utilizadas por los niños: 

comportamientos apropiados o inapropiados en entornos domésticos y en 

situaciones de interacción con las personas que les rodean. 

Lenguaje, esta área, además de ser un excelente elemento de evaluación, 

constituye un rico programa de desarrollo comunicativo-lingüístico. 

Autoayuda, evalúa las destrezas que el niño/a domina en el campo de su 

autonomía personal (alimentación, vestido, higiene, etc.). 

Cognición, evalúa la capacidad para recordar, oír o ver semejanzas y 

diferencias y establecer relaciones entre ideas y cosas. 
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Desarrollo motriz, evalúa las capacidades vinculadas a la motricidad fina y 

gruesa. 

 

La Guía contiene objetivos que se basan en patrones de crecimiento y 

desarrollo normal y puede utilizarse con niños desde el nacimiento hasta los 

6 años, así como con pequeños que presenten capacidades diferentes. 

(Felipe, 2008) 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA EN LOS NIÑOS CON 

SINDOME DE DOWN 

DEFINICIÓN 

 

(ARDANAZ, 2009) afirma que la psicomotricidad fina corresponde a las 

actividades que necesitan precisión y un mayor nivel de coordinación.se 

refiere a movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo. el niño 

inicia la psicomotricidad fina alrededor del año, ya que implica un nivel de 

maduración y un aprendizaje previo. 

 

LA MOTRICIDAD FINA ESTUDIADA DESDE LA VISIÓN PSICOMOTRIZ.  

 

(ZABALETA, 2006) Toda tarea motriz debe estudiarse desde el proceso 

psicomotriz. Si tratamos de centrar nuestro estudio en una tarea educativa 

como la escritura o movimientos propios de la pinza digital, no podemos 

perder nuestra orientación desde la visión psicomotriz y el soporte sobre el 

cual se sustenta, como es el sistema nervioso. 

En este contexto, podemos decir que la psicomotricidad es una acción 

vivenciada, propia de la educación. Se apoya en la noción del desarrollo 



 

 

 

 

 

28 

 

neuro-psico-socio-motriz del niño. Facilita al niño el acceso al pensamiento 

operatorio. 

 
La psicomotricidad tiene gran variedad de enfoques y consiste en una 

actividad interdisciplinar cuyo objetivo fundamental es la motricidad 

conductual. El niño antes que nada es movimiento. Por ello la 

psicomotricidad se concibe como el desarrollo psíquico que se obra en el 

sujeto a través del movimiento. 

Podíamos definir la psicomotricidad como la percepción del desarrollo 

estructural y funcional, según la cual se considera que existe una identidad 

entre las funciones neuromotrices del organismo y sus funciones psíquicas.  

En el aprendizaje y desarrollo de la escritura se establece esta relación 

psicomotriz, donde se relacionan lo cognitivo, lo psicológico y lo afectivo. 

(ZABALETA, 2006)  La motricidad fina, micro-motricidad o motricidad de la 

pinza digital tiene relación con la habilidad motriz de las manos y los dedos. 

Es la movilidad de las manos centrada en tareas como el manejo de las 

cosas; orientada a la capacidad motora para la manipulación de los objetos, 

para la creación de nuevas figuras y formas, y el perfeccionamiento de la 

habilidad manual.  

La actividad motriz de la pinza digital y manos, forma parte de la educación 

psicomotriz del escolar. Su finalidad es la de adquirir destrezas y habilidades 

en los movimientos de las manos y dedos. 
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Lo cual es reafirmado por  (AGUIRRE, 2006) la motricidad fina, micro-

motricidad o motricidad de la pinza digital tiene relación con la habilidad 

motriz de las manos y los dedos. Es la movilidad de las manos centrada en 

tareas como el manejo de las cosas; orientada a la capacidad motora para la 

manipulación de los objetos, para la creación de nuevas figuras y formas, y 

el perfeccionamiento de la habilidad manual, la actividad motriz de la pinza 

digital y manos, forma parte de la educación psicomotriz del escolar, su 

finalidad es la de adquirir destrezas y habilidades en los movimientos de las 

manos y dedos. 

 

Estas  concepciones fueron concretados finalmente con el valioso aporte de 

MESONERO quien expresa que  la psicomotricidad es el primer índice del 

grado de maduración del niño y sigue siendo hasta la edad adulta un fiel 

reflejo de la adecuación o inadecuación de la integración psicológica del 

individuo; la psicomotricidad fina constituye todas aquella necesidades que 

el niño necesita de una precisión o de un elevado nivel de coordinación es 

decir una actividad armónica de partes que cooperan en una función, 

especialmente en la cooperación de grupos musculares bajo la dirección 

cerebral. 

 

ESTIMULACIÓN DEL ÁREA DE LA MOTRICIDAD FINA Y COGNICIÓN. 

 

El niño de 0 a 3 meses.- El periodo de 0 a 3 meses es propio para la 

actuación refleja, pero también para la acción asistida. Al niño se le deben 
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activar los movimientos en función de sus posibilidades de actuación. El niño 

puede realizar los siguientes movimientos: 

 Mantiene las manos cerradas, dedos flexionados. A veces las abre 

ligeramente. 

 Aprieta las manos cuando toca un objeto. 

 Puede mantener sujeto un objeto cuando se le coloca en la mano. 

 Puede quedar suspendido, soportando el peso de su cuerpo, cuando 

se agarra a los pulgares de un adulto. 

 La activación de estas acciones en el bebé provoca en su organismo 

estímulos, que son captados por los receptores cinestésicos y táctiles. 

Esta activación debe valorarse en los parámetros de frecuencia 

intensidad y duración para darle al niño lo más oportuno para su 

desarrollo. 

 

El niño de 3 a 6 meses 

Entre la dieciséis y veinte semana comienza un nuevo tipo de prensión, 

prensión verdadera (que dirá Gesell), auto-dirigida, bajo un control visual y 

táctil. Es importante que estemos con él, hablándole. Pero sobre todo 

contribuye a que el niño domine el trayecto del dedo a la boca, previo a que 

coma con los dedos y a la alimentación autónoma. 

 Agarra objetos  

 Tira objetos 
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 Hace oposición pulgar dedo índice. Comienzo de la pinza digital. 

 El bebé de esta edad lleva la mirada hacia las manos. Lleva la mirada 

de la mano al cubo que está sobre la mesa. Pasea la mirada de su 

mano al cubo con el deseo de resolver cierto movimiento de 

coordinación viso-motriz. 

 Mira el objeto que le ponemos sobre la mesa y va a por él. 

 De aquello que atrapa, percibe información sobre su rugosidad, forma, 

temperatura etc. 

 Darle objetos para que los agarre y suelte  

 Ponerle migas de pan para que las coja. 

 Objetos pequeños que sean inofensivos: trozos de fruta etc. 

 Coger  cubos  de unos cuatro centímetros de lado, los mira, los suelta. 

 Son especialmente interesantes los juguetes fáciles de coger, de 

mango alargado y fino, los de colores vistosos, de diferentes texturas, 

los que se mueven o los que suenan. No sólo resultan atractivos para 

el niño y estimulan diferentes sentidos, sino que además van 

facilitando la asociación de los movimientos del niño a lo que ocurre 

con el objeto. Es decir, si lo mueve, suena. Son las primeras 

relaciones de causa - efecto y van dando conciencia al niño de que 

sus acciones tienen consecuencias en el medio que le rodea 
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Seis a nueve meses: 

Las acciones múltiples que podemos provocar en el niño son de gran 

interés. Sin embargo, no se deben olvidar los objetos cotidianos: cucharas, 

vasos, platos, peines, cepillos, etc. Cosas de la casa que le gustan y además 

ayudan a que las vaya conociendo y familiarizándose con ellas 

 Comienza a utilizar la pinza digital. Oposición de los dedos.  

 Coge uvas e intenta desgranar. 

 Es conveniente ponerle migas de pan para que las coja. 

 Pasa objetos de un recipiente a otro. 

 Toma trozos de fruta que le ponemos a su alcance y se los lleva a la 

boca. 

 Coger dos cubos. 

 Pasa un cubo de una mano a la otra. 

 Cambia objetos de un recipiente a otro. 

 Pasa páginas de un libro. 

 Es conveniente provocarle acciones de aplaudir. 

 Estas propuestas de movimiento deben valorarse por las variables 

que siembre hemos de tener en cuenta: frecuencia, intensidad y 

duración. Además, por el hecho de estar implicados en su tarea, 

generamos lazos de comunicación social y afectiva. 
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Nueve a doce meses: 

El niño cuando aprende a coger y soltar, sin depender del reflejo de prensión 

palmar, comienza a lanzar, que es un soltar divertido. Este movimiento irá 

progresivamente perfeccionándose hasta la etapa de Educación Primaria, en 

que se conseguirá un lanzamiento contralateral. Los movimientos de 

manipulación se activan al: 

 Ponerle a su alcance materia que pueda manipular sin peligro de 

comerla o tragarla. 

 Darle al niño objetos a la mano para que los coja, explore y suelte o 

lance. 

 Poner a su alcance objetos y recipientes que pueda sacar y meter, 

buscar y cambiar de situación. 

 Ponerle juguetes que los pueda soltar, manipular, activar de forma 

manual, darle diferentes funcionamientos. Él irá descubriendo las 

posibilidades de actuación.  

 Colocar objetos en recipientes. 

 Colocar objetos según formas y tamaños. 

 Aplaude cuando está sentado o de rodillas. 

 Ponerle campanillas de diferentes sonidos y tamaños para que las 

haga sonar. 

 Ayudarle a descubrir posibilidades nuevas en el manejo de objetos. 

 La miga de pan en la mesa, así como la fruta, la masa de pasta, 

provocan propensión a hurgar, palpar y amasar 
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Gesell detalla la siguiente observación. "Cuando el examinador coloca la 

bolita al lado de la botella, crea dos estímulos opuestos: objeto grande 

contra pequeño. A las treinta y seis semanas el niño se dedica primero a la 

botella, despreciando la bolita; a las cuarenta semanas atiende antes a la 

bolita; a las cuarenta y ocho semanas presta una atención casi exclusiva a la 

bolita, y a las cincuenta y dos semanas intenta introducirla en la botella." 

Esta sucesión madurativa refleja la ordenación y delicadeza del proceso 

evolutivo. 

Doce a dieciocho meses: 

El niño de un año posee formas de prensión que se aproximan a las del 

adulto. La prensión de la pinza digital es hábil y precisa. La musculatura 

flexora, la de asir los objetos, es independiente de la extensora, lo que le 

permite coger y soltar con facilidad y deseo voluntario. Este control inhibitorio 

le permite soltar las cosas con ademán de lanzamiento.  

El gateo no es un movimiento propio de la motricidad fina. A pesar de ello, 

Doman advierte que tanto el gateo como el movimiento ayudan al niño en la 

destreza de la escritura. ¿Por qué? Porque para que el niño pueda escribir 

necesita controlar la punta del lápiz y ser capaz de ver lo que la pluma está 

haciendo. Lo primero se consigue por el desarrollo de la habilidad manual 

adquirida, lo segundo a través de la convergencia de la visión creada cuando 

el niño gatea. 
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 El niño en esta fase maneja los cubos con cierta seguridad. Puede 

mantener uno en cada mano. Puede poner uno encima de otro como 

si construyera una torre. 

 Es interesante ponerle juguetes que manipule, suelte, cambie de 

posición o de lugar.  

 Ponerle objetos que pueda investigar es de gran utilidad. Quitar y 

poner, cambiar de lugar, cambiar de forma, ajustar a otra forma, crear 

nuevas figuras y formas por su actuación. 

 Los dibujos de los libros le atraen y el paso de las hojas puede 

hacerlo con cierta dificultad, pero lo intenta y es bueno ofrecerle 

oportunidades. 

 Ponerle cubos para que realice torres. Nosotros construimos y él 

construye. 

 Practicar el juego de "cinco lobitos". 

 Desplazar bolitas sobre un rail. 

 Las actividades de los meses anteriores son también repetidas pero 

con más precisión. 

 Poner tornillos de madera: enroscar y desenroscar. 

 Ponerle cubos para que realice torres. Nosotros construimos y él 

construye.  

 Su motricidad manual ha progresado, y a los dieciocho ya es capaz 

de formar torres de tres cubos. Las unidades motrices que controlan 

el movimiento manual tienen buena precisión para actos globales. La 
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mielinización de los cordones nerviosos le permite progresar en sus 

actos. 

Dieciocho a veinticuatro meses: 

El flujo del desarrollo profundiza con la edad. El niño en esta fase se hace 

más reflexivo, observa lo que le rodea con gran atención y se hace más 

partícipe de sus acciones motrices. 

 El periodo de dieciocho a veinticuatro es muy evolutivo en autonomía.  

 El dominio de la cuchara progresa con rapidez. A los veinticuatro ya 

puede comer con alguna presteza. Dieciocho toma el vaso de agua con 

dos manos y veinticuatro lo puede tomar con una.  

 El dominio y control de los cubos es altamente superior a los dos años. 

Construye torres dos veces más altas que dieciocho y presta atención a 

la forma de realizar esas tareas los adultos. Denota un progreso real en 

la capacidad de atender. 

 Manipulamos materias moldeables, que no conlleven peligro de ingerir. 

 Hacemos bolitas de papel. 

 Hacemos bolitas de pan. 

 Actividad de meter objetos en cajas de tamaño reducido. 

 Es interesante además practicar juegos como: "los cinco lobitos", o 

"tortitas que viene papá". 

 Poner pinturas y papel para que garabatee 
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 Utilizar cubiertos en las comidas. Comer con la cuchara. 

 Con las pinturas puede realizar trazos verticales. Esta característica es 

debida a que su musculatura flexora es más activa que la extensora o la 

que produce la abducción o aducción.  

 Los trazos se hacen todavía con rasgos de motricidad gruesa. 

Dos a tres años. 

Con dos años se convierte en un ser de múltiples acciones. Su motricidad 

progresa de forma rápida y eficaz. Le deleita el juego de acción intensa: que 

le cojan y lo bailen, lo suban y bajen, lo lancen, etc. El impulso natural de 

movimiento está activo de forma permanente. Como dirá Gessel "hormiguea 

en los músculos fundamentales la sensación de movimiento". Los músculos 

accesorios también están activos. Menea el pulgar y mueve la lengua. Esto 

permite que su oro-motricidad y su motricidad fina alcancen grados de 

perfección para realizar actividades escolares. Domina mejor el plano 

vertical y progresará en el plano horizontal, pero el oblicuo deberá esperar. 

Esta característica neuro-motriz va en consonancia con la madurez de las 

neuronas del sistema nervioso encargadas de la percepción espacial. Por 

eso no podemos perder la estela de la motricidad gruesa y ciertas 

características que rigen el comportamiento del ser humano. 

Referente a la motricidad fina es capaz de: 

 Ensartar bolitas sobre pita gruesa. 

 Construir torres de ocho cubos sin que se caigan. 
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 Pasar páginas una por una. 

 Doblar un papel por la mitad. 

 Destornillar y atornillar. 

 Hacer bolas o figuras sencillas con arcilla. 

 Armar y desarmar piezas de los juguetes. 

 Tomar el lápiz entre el pulgar y el índice apoyado en el dedo medio. 

 Garabatear. 

 Trabajos con plastilinas: bolitas, churros, medallones, etc. 

Cuatro a cinco años: 

La adquisición de movimientos precisos y elegantes de la motricidad gruesa, 

se reflejan también en la motricidad fina. A esta edad hay patrones motores 

bien definidos. Los movimientos de transferencia a la escritura deben ser 

cuidados con esmero. La etapa de tres a cinco años es muy determinante 

para la toma correcta de la pintura, el pincel, el lápiz, la pluma, etc. 

 Construye torres y puentes con buena precisión en la colocación de 

los cubos 

 Usa tijeras para recortar 

 Cuando maneja objetos, precisa el agarre con los dedos, en vez de 

agarrarlos con la mano. 

 Comienza la escritura de letras mayúsculas, palabras y números 
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Cinco años: 

 

 Colorea dentro de las líneas 

 Copia palabras y números 

 Dibuja una persona con al menos ocho partes de su cuerpo 

 Maneja los cubiertos con naturalidad en las comidas. 

 Tiene gran movilidad y precisión con su pinza digital 

 Ejercicios naturales para el desarrollo de la motricidad de la pinza digital: 

 Braquear. 

 Amasar 

 Pintar con bloque, pintura, caña 1, 2, 3, pluma, lápiz 

 Rasgar con los dedos tiras de papel  cada vez más pequeñas.  

 Subir y bajar cierres. (cremalleras).  

 Enrollar un cordón alrededor de un lápiz.  

 Abrochar y desabrochar botones.  

 Envolver garbanzos o semillas en hojas de papel liviano (papel de seda). 

Colocarle las tapas a distintos envases. Los envases deben presentar 

tapa a rosca.  

 Hacer choricitos de plastilina y cortarlos con la tijera en trozos pequeños.  

 Cortar con tijera sobre las líneas paralelas dibujadas en un papel. (En 

una hoja se trazan líneas paralelas a una distancia de 2 cm. cada una)  
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 Realizar nudos con cuerdas o sogas.  

 Hacer choricitos de plastilina y colocarlos sobre las líneas curvas 

dibujadas sobre una hoja. (en una hoja se dibujará  una línea curva o 

espiral y los niños deben colocar el choricito de plastilina sobre la 

línea siguiendo la dirección.  

 Picar con un punzón sobre la línea dibujada en una hoja (la línea 

puede ser recta o curva). 

 Ensartar 

 Manejar herramientas de carpintero con llaves, destornilladores, 

pinzas, etc. 

 Lavarse las manos, dientes. 

 Bailar sevillanas. 

 Tocar instrumentos musicales. 

La eficacia de estas actividades está en función de la frecuencia, intensidad 

y duración con la que se practican. 

Entre la motricidad de la pinza digital y la escritura aplicamos ciertos 

movimientos orientados en la grafo motricidad que se orientan hacia las 

formas próximas de la escritura. 

El grafo motricidad nos permite relacionar la teoría de los movimientos de la 

motricidad fina con la práctica de la escritura, para que se dé el producto 

gráfico.  



 

 

 

 

 

41 

 

La grafo-motricidad es una práctica psicomotriz para la enseñanza de la 

 escritura. Sirve de base para adquirir dominio de los movimientos y hacer 

madurar las neuronas de la percepción espacial 

Los principios del desarrollo humano. Principios de desarrollo del potencial 

genético más los principios de la influencia de actuación en los ámbitos de la 

motricidad. La acción. La acción mediatizada por las variables de frecuencia, 

intensidad y duración. Y en toda esta práctica, imprescindible para la 

progresión del potencial humano, está el "cómo" se realiza el acto motriz, 

base la experiencia. 

Dentro de la metodología cabe comentar la importancia de la aplicación del 

componente lúdico, el juego y la fantasía para conseguir lo que deseamos 

del alumno que tratamos. El  uso independiente de los dedos de la mano es 

nuestra referencia. Cuando se utilizan unas tijeras, cuando se llama a un 

timbre, o se marca un número de teléfono o se utiliza un instrumento 

musical, usamos los dedos de manera independiente. Para conseguir estas 

habilidades, utilizamos juegos de gran utilidad como: "este compró un 

huevito"; "pintar caras en cada dedo y establecer diálogos entre ellas". Pero 

una forma donde se juntan lo lúdico y la fantasía y que es específica para la 

buena toma del lápiz, con los tres dedos (pulgar, índice y medio), es la que 

se adopta cuando tratamos de imitar al pollito en su pío, pío con los dedos 

de la mano. El niño es fantasía, es imitación. Cuando el pollito forma parte 

de la clase, todos los miembros del grupo se identifican con él. ¿Cómo hace 
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el pollito? ¿Cómo cogemos la pintura? Siempre asociamos los tres dedos 

con el pío, pío y la toma de la pintura. 

Alguna conexión existe también con el cuento. Cuando el niño escucha un 

cuento, éste puede conmoverlo y activarlo en un sentido muscular, ya que el 

niño mentalmente tiende a reproducir y transmitir mensajes a sus músculos 

como si quisiera realizar el movimiento de lo que escucha. Es otra forma que 

podemos aprovechar en el aprendizaje de la escritura. Hacerle sentir de 

manera vivenciada los movimientos reales e imaginados, con imágenes, 

cuentos, que le lleven a integrar su psicomotricidad en el acto que queremos 

lograr. 

Por todo esto, queremos describir algunas reflexiones que podemos deducir 

de este trabajo: 

 Los aprendizajes escolares básicos están sustentados por estructuras 

neurológicas psicomotoras.  

 La evolución psicomotriz del niño determina el aprendizaje de la lectura y 

escritura. Ciertas tareas requieren una integración correcta del esquema 

corporal y lateralización 

 Se requiere un dominio del cuerpo y una inhibición voluntaria para poder 

fijar la atención en los movimientos de la escritura. 

 Esto nos hace afirmar que es imposible separar la educación de las 

funciones neuromotrices y perceptivo motrices de las funciones 

puramente intelectuales.  
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 Las actividades manuales, mejoran en los niños su destreza y permite 

una exploración del mundo desde el sentido del tacto y cinestésico, lo que 

facilita un posterior aprendizaje de la escritura. 

 Hemos de acompañar al niño en el proceso constructor de su acción 

creada, con propuestas de refuerzo que le permitan generar nuevos 

niveles de creación. 

 Hay que completar toda la actividad con un componente afectivo, de 

ilusión, de refuerzo, siempre apoyado en la confianza. 

 Es necesario conocer la evolución del niño y aplicar el proceso 

metodológico en función de las diferencias personales de aprendizaje. 

 Todo el componente educativo estará fundamentado desde la acción, la 

reflexión, la confianza y la serenidad. La familia, el Centro Educativo, las 

profesionales del ámbito educativo que basen su método en la confianza 

y la serenidad, tienen un valor añadido a su tarea. 

De acuerdo a (LISSONIANOS, 2012) el desarrollo de la motricidad fina juega 

un papel central en el aumento de la inteligencia, debido a que se 

experimenta y aprende sobre su entorno. Las habilidades de motricidad fina 

se desarrollan en un orden progresivo, aunque se pueden dar grandes 

progresos y estancamientos o retrocesos sin consecuencias para el 

desarrollo normal del niño. 

Lo cual es reafirmado por (BERNALDO, 2010) quien da su apreciación sobre 

el  desarrollo de la psicomotricidad 3 a 5 años (etapa pre-escolar): los retos 
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en esta etapa, tales como el manejo de los cubiertos o atarse los zapatos, 

representan un salto evolutivo motriz importante. Cuando los niños tienen 3 

años, el control del lápiz puede ser grande y dibujan círculos sin que sean 

garabatos, animándose a dibujar figuras humanas o animales, aunque los 

trazos son muy simples a los 4 años, se usan las tijeras, se copian formas 

geométricas y letras, se usan con criterio la plastilina y se pueden abrochar 

botones grandes. 

De acuerdo a (MESONERO, 1994) para conseguir una precisión en la 

psicomotricidad fina se debe seguir un proceso cíclico: iniciar  un trabajo 

desde que el niño es capaz partiendo de un nivel muy simple y continuar a lo 

largo de los años con metas complejas y bien delimitadas en la que se 

exigirán  diferentes objetivos según las edades.  

De acuerdo a los enunciados de (ZABALETA, 2006) menciona en un artículo 

web que se la psicomotricidad fina se  desarrolla con la práctica de múltiples 

acciones como: 

 Coger - examinar - desmigar - dejar - meter - lanzar - recortar. 

 Vestirse- desvestirse - comer – asearse 

 Trabajos con arcillas. Modelados con materia diferente 

 Pintar: trazos, dibujar, escribir. 

 Tocar instrumentos musicales. Acompañar. 

 Trabajos con herramientas: soltar - apretar - desarmar - punzar - 

coser - hacer bolillos. 
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 Juegos: canicas - tabas - chapas - cromos - imitar - hacer pitos. 

 Bailes: sevillanas, danzas, palmas, etc. 

 Otras acciones diversas como son las técnicas grafo plásticas misma 

que al ser utilizadas estas ayudan al perfeccionamiento de la 

psicomotricidad fina en el desarrollo del niño. 

Coordinación viso-manual 

La coordinación viso-manual es uno de los aspectos que se deben trabajar 

en la motricidad fina según (JIMÉNEZ, 2007) se entiende a la coordinación 

viso-manual como una relación entre el ojo y la mano que podemos definir 

como la capacidad que posee un individuo para utilizar simultáneamente las 

manos y la vista con  objeto de realizar una tarea o actividad, por ejemplo, 

coser, dibujar, alcanzar una pelota al vuelo, escribir, peinarse, etc. Lo cual es 

reafirmado en el artículo web (PSICOMOTRICIDAD, 2011) que dice,  la 

coordinación manual llevará a dominar su mano. Los elementos que 

intervienen  directamente en este proceso son la mano, la muñeca, el brazo 

y el antebrazo. Es muy importante tenerlo en cuenta ya que antes de que el 

niño pueda controlar sus movimientos en un espacio reducido como es un 

papel, será necesario que pueda trabajar y dominar este gesto más 

ampliamente en el suelo, pizarra y con elementos de poca precisión. Las 

actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual son pintar, 

punzar, enhebrar, recortar, moldear, dibujar, colorear, etc. 
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Según (ZABALETA, 2006) deduce que Por tanto, el concepto de motricidad 

fina se refiere a los movimientos de la pinza digital y pequeños movimientos 

de la mano y muñeca. La adquisición de la pinza digital así como de una 

mejor coordinación óculo-manual (la coordinación de la mano y el ojo)  o 

también llamada coordinación viso-manual constituyen uno de los objetivos 

principales para la adquisición de habilidades de la motricidad fina. 

Se trata de estudiar una conducta motriz humana orientada hacia una tarea 

tan educativa como la de escribir. La escritura representa una actividad 

motriz común que requiere el control de esos movimientos, regulados por los 

nervios, músculos y articulaciones del miembro superior. Está asociada a la 

coordinación viso- manual. La escritura requiere la organización de 

movimientos coordinados para reproducir los alógrafos propios de las letras 

que deseamos escribir. 

Requiere el dominio de elementos: conceptuales, lingüísticos y motores. Las 

destrezas de la motricidad fina se desarrollan a través del tiempo, de la 

experiencia, de las vivencias y referencias espacio temporales, y del 

conocimiento. El control requiere conocimiento y planificación para la 

ejecución de una tarea, al igual que equilibrio en las fuerzas musculares, 

coordinación y sensibilidad natural. 

(VALDEZ, 2012) también afirma que es necesario desarrollar la capacidad 

viso-manual, ya que es fundamental para una infinidad de acciones de 

nuestra vida diaria, como: Abrocharse, desabrocharse, vestirse, comer, y 

más.  
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Entonces, estimular esta capacidad es lo correcto, se lo puede hacer por 

medio de variadas actividades que van secuencialmente aumentando en 

dificultad, precisión y progresión de lo grande a lo pequeño, de lo ancho a lo 

angosto, de  lo suave a lo duro, y que desarrollan: 

 Precisión en los dedos.  

 Dirección en el trazo u acción.  

 Saber seguir una dirección.  

 Desarrollo de tono. 

 Control de postura y autocontrol 

 Control segmentario.  

 Y, atención, entre otras. 

 

PINZA DIGITAL 

 

(VALDEZ, 2012)  Dice que la pinza digital es la habilidad motriz de las 

manos y los dedos que permite el manejo de las cosas, la manipulación de 

objetos, creación de figuras y formas, así como el perfeccionamiento de la 

habilidad manual. 

Es conocido que la actividad motriz de la pinza digital y manos, forma parte  

de la educación psicomotriz del escolar que busca desarrollar destrezas y 

habilidades en los movimientos de las manos y dedos. 
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De lo expuesto se deduce que la motricidad fina está vinculada a los 

movimientos de la pinza digital y pequeños movimientos de la mano y 

muñeca. 

Trata de la conducta motriz humana orientada hacia una tarea tan educativa  

como  la  de  escribir,  acción  que  involucra  los  movimientos regulados por 

los nervios, músculos y articulaciones del miembro superior. Su  práctica  se  

asocia a  la  coordinación  viso  manual  con  movimientos coordinados para 

reproducir las letras que se desea escribir. 

 

Actividades prácticas para el desarrollo de la pinza digital 

 

(ZABALETA, 2006) La actuación manipulativa comienza desde los primeros 

momentos de vida, con el reflejo prensil. El niño coge objetos y a través de 

esa acción estimula los receptores táctiles. La manipulación como actividad 

del niño se da en todo el manejo de las cosas, los trabajos con arcilla, 

modelado de ceras, plastilinas, amasamientos, presiones sobre pelotas de 

espuma, adaptaciones a las pelotas de juego, en la utilización de los 

instrumentos musicales, al dibujar, escribir, recortar, juegos de canicas, de 

tabas, de chapas, de platillos, tareas de autonomía propia como lavarse, 

comer, vestirse, etc. 

Para desarrollar habilidades y destrezas en las manos y dedos, se deben 

efectuar múltiples acciones como: 
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 Coger - examinar - desmigar - dejar - meter - lanzar - recortar. 

 Vestirse- desvestirse - comer – asearse 

 Trabajos con arcillas. 

 Modelados con materia diferente 

 

(CASANOVA, 2012), afirma que la pinza digital permite agarrar una pintura y 

comenzar a experimentar. Esta grafo motricidad pasa por diferentes fases, 

como son: fase del garabateo motor (1-2 años; garabatos impulsivos y sin 

control), fase del garabateo perceptivo (2-3 años su visión se centra en lo 

que dibuja) o etapa de los renacuajos (3-4 años representa dibujos de el 

mismo con círculos grandes) 

 

Desarrollo de la motricidad fina en niños de 3 años de edad 

(FERRARI, 2010), para un buen desarrollo de la motricidad fina, 

necesitamos tener como base estabilidad, coordinación bilateral y registro de 

las sensaciones. Con estos tres componentes, el niño podrá desarrollar la 

destreza, que es necesaria para poder desarrollar las actividades cotidianas 

como vestirse, peinarse, abrocharse los botones y todos los movimientos 

controlados y precisos con las manos como también de los dedos. 

La estabilidad nos permite mantenernos derechos, mientras otras partes del 

cuerpo se mueven. Por ejemplo, al tener  la estabilidad podemos abrir una 

puerta o llevar una bandeja con vasos sin caernos 
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La coordinación bilateral nos permite usar ambas manos en una actividad.  

Para batir, para coser, cortar, para tocar la batería necesitamos las dos 

manos. 

Las sensaciones nos permiten saber qué es y cómo es lo que tocamos, 

oímos, olemos, vemos y probamos. 

 

Cuando adquirimos destrezas, podemos usar nuestras manos sin hacer 

fuerza. 

La mayoría de niños entre los tres y cinco años el progreso en la 

coordinación. 

 

(MORA, 2006); afirma que a los tres años el niño manipula objetos 

pequeños, coordina las manos, control de dedos, coordinación del 

movimiento de la mano con la vista y calidad de presión es capaz de: 

 

 Puntear con un punzón siguiendo una raya marcada 

 Dobla papel en dos pliegues 

 Sabe utilizar las tijeras para recortar 

 Realiza con el lápiz trazos concretos 

 Recorta tiras de papel con los dedos 

 Modela con pasta algún objeto sencillo 

 Hace correctamente bolitas de papel 
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 Realiza con el lápiz trazos concretos 

 Sabe abrir un dedo de una mano y cerrar al mismo tiempo el mismo 

dedo de la otra mano, repitiendo el ejercicio alternativamente. 

 

Aportando con lo dicho anteriormente también se encuentra el artículo web 

(PSICOMOTRICIDAD I. , 2011) que nos dice que los retos en esta etapa, 

tales como el manejo de los cubiertos o atarse los zapatos, representan un 

salto evolutivo motriz importante. Cuando los niños tienen 3 años, el control 

del lápiz puede ser grande y dibujan círculos sin que sean garabatos, 

animándose a dibujar figuras humanas o animales, aunque los trazos son 

muy simples. A los 4 años, se usan las tijeras, se copian formas geométricas 

y letras, se usan con criterio la plastilina y se pueden abrochar botones 

grandes. Algunos niños, usando la letra de palo, escriben su nombre y el de 

familiares o amigos cercanos. 

 

ACTIVIDADES DE ACUERDO A LAS ETAPAS DEL DESARROLLO EN LA 

EDUCACIÓN INICIAL:  

De uno a dos años  

Empieza el dominio motriz de su cuerpo, tirar, halar, rodar objetos, pasea 

juguetes, mira dibujos grandes, manipula fácilmente objetos, ojea revistas, 

rasgado, arrugado, garabateo, dáctilo pintura, trabajos dirigidos por la 

maestra como plastilina, masa, etc.  
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De dos a tres años  

 

Dominio motriz, imita trazos, realiza trazos circulares, rasga y pega 

papelitos, arruga, inicia a reconocer el color, reconoce materiales como 

crayones y pinturas, manipula plastilina y masa dando formas.  

 
De tres a cuatro años  

 

Expresa creatividad en el uso del color y forma, reproduce modelos en la 

plastilina, selecciona y utiliza elementos y materiales grafo-plásticos. 

Pinta respetando límites, maneja con facilidad el pincel, dibuja el monigote, 

corta y pega el papel, reconoce colores y formas, rasga y troza el papel, 

dibuja libremente.  
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TÉCNICAS GRAFO PLÁSTICAS QUE DESARROLLAN LA MOTRICIDAD 

FINA  EN LOS NIÑOS. 

Definición de técnicas grafo plásticas  

Según (DIONISIO, 1985) las técnicas grafo plásticas son estrategias que se 

utilizan en los primeros años de educación básica con la finalidad de 

preparar a los niños al aprendizaje y en especial de la lecto escritura se 

basan en actividades prácticas propias del área de cultura estética que 

incluyen la participación del niño a través del dibujo y la pintura. Es 

importante las técnicas grafo plásticas en todos los beneficios que contribuye 

al desarrollo del niño en sus diferentes aspectos y en especial al progreso de 

la creatividad. 

 Lo cual es reafirmado por la  (BARRERA, 2010) menciona en su módulo 

denominado “técnicas grafo plásticas” que las mismas son estrategias que 

se utilizan en los primeros años de educación básica para desarrollar la 

psicomotricidad fina, con el objetivo de preparar a las niñas (as) para el 

proceso de aprendizaje y en especial de la lecto-escritura, se basan en 

actividades prácticas. 

Las técnicas grafo plásticas ayudan al niño-a a desarrollar la imaginación, 

creatividad y sobre todo a desarrollar la motricidad fina. Para lo cual se 

utiliza una variedad de materiales con los cuales el niño-a puede modelar y a 

través de ellos proyectar sus sentimientos, emociones y aspiraciones que el 

siente. 
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Las técnicas grafo plásticas como todo lenguaje, supone un proceso 

creador. Para llegar a representar, comunicar creativamente a través de la 

imagen, las percepciones, las vivencias, es necesario conseguir un equilibrio 

entre lo que se vive y lo que se expresa, entre acción y lenguaje, y es 

necesario además, encontrar una forma de decir en este caso una forma 

práctica. 

Las técnicas grafo plásticas además de su valor como lenguaje expresivo, es 

el cauce para la expresión de contenidos mentales de índole estética y 

emocional y también para la expresión de contenidos cognitivos acerca de 

configuraciones visuales y espaciales, haciendo posible la materialización de 

las ideas junto con la formación y desarrollo de la propia motricidad, 

afectividad y cognición del niño. 

Asimismo las técnicas grafo plásticas tienen un fuerte valor procedimental 

(conocimiento procedimental es una de las dos maneras en que se 

almacena la información en la memoria a largo plazo, está relacionado con 

el aprendizaje de las destrezas) como recurso didáctico para la comprensión 

de los contenidos de otras áreas.  

Con respecto a su valor actitudinal (la actitud, es un tema tan absolutamente 

determinante en nuestras vidas que llega a marcar el camino por donde 

habremos de transitar), las técnicas grafo plásticas son el medio idóneo para 

propiciar actitudes como sentir percibiendo, ver interiorizando, 

comprendiendo, descubriendo, gracias al placer derivado de los estímulos 

visuales, táctiles, de experimentación, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_a_largo_plazo
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Todo ello nos obliga a darle un peso específico a las técnicas grafo plásticas 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en la etapa de la educación 

infantil. 

 

OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES GRAFO PLÁSTICAS 

(ZUÑIGA, 1997), afirma que las actividades grafo plásticas ofrecen 

oportunidad para expresar emociones, sentimientos, necesidades. También 

permiten valorar la conciencia que el niño posee de sí mismo y de su 

ambiente; así como mostrar el desarrollo físico en aspectos de coordinación 

viso motora, por determinadas actividades y se desarrolla creativamente.  

Objetivos:  

 Crear, en el niño, el deseo de expresión y comunicación, por medio de 

distintos materiales. 

 Desarrollar canales de comunicación entre los sujetos de la 

comunidad educativa(niños, adultos) 

 Promover la creación y el respeto del niño, hacia sus formas 

particulares de expresión y para la producción de quienes le rodean 

 Promover el desarrollo intelectual, físico-motor paralelamente con el 

de la sensibilidad estética y la imaginación infantiles 

 Desarrollar la seguridad personal y social del niño al expresar 

libremente su interioridad 
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 Promover experiencias significativas de manipulación con diversos 

materiales a fin de que los niños pueden encontrar el medio de 

expresión que les es más propio a su personalidad. 

 Desarrollar los sentidos y la sensibilidad estética a doble vía, en el 

sentido de emitir y captar sensaciones y percepciones correctas. 

 

IMPORTANCIA DE LAS TÉCNICAS GRAFO PLÁSTICAS 

(BARRERA, 2010) Menciona en su módulo denominado “técnicas grafo 

plásticas” que las mismas son importantes porque permiten que el niño 

alcance los siguientes logros: 

Desarrollo físico 

(BARRERA, 2010) Menciona que técnicas grafo plásticas “toda actividad 

artística necesita de movimientos de las diferentes partes de nuestro cuerpo. 

Para realizar los trabajos de artes plásticas se necesita una coordinación 

viso motriz (vista y movimiento de los dedos) 

El niño físicamente activo, expresará movimientos físicos, desarrollando una 

mayor sensibilidad respecto a las  actividades físicas. 

 

Desarrollo perceptivo 

(BARRERA, 2010) Afirma que es fundamental e importante conocer dos 

procesos de desarrollo perceptivo del niño se dice: 
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Que en el proceso del aprendizaje, el niño toma contacto directo por los 

sentidos, razón por las que se denomina "puertas del saber". 

 

Por eso el cultivo y desarrollo de nuestros sentidos es una parte fundamental 

de las actividades artísticas. 

 

En las actividades es importante que el niño viva situaciones concretas con 

el material a trabajar, viviendo el tamaño, peso, sonido, suavidad, etc. 

desarrollando así sus sentidos. 

 

Desarrollo creativo 

(BARRERA, 2010) El aspecto más importante de las actividades artísticas es 

el desarrollo imaginativo y creativo del niño. 

El niño dotado de capacidad creativa desarrolla sus relaciones con las 

cosas, expresándolas, mediante conceptos independientes. El niño creador 

no preguntará jamás 

¿Cómo? dibujar una boca, nariz sin vacilación alguna dibujará sus propios 

conceptos (Lowenfeld, Víctor) 

Para que el niño se dote de esta capacidad creadora, es importante tener en 

cuenta, el proceso metodológico de la enseñanza del arte, siendo para ello 

fundamental la motivación y los materiales a utilizar. 
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Por estas consideraciones en los trabajos de dibujo y pintura no conviene 

dar nuestra ni modelos o patrones, tampoco utilizar borrador, ni regla. 

 

ASPECTOS NEGATIVOS QUE DETIENEN EL DESARROLLO DE LA      

MOTRICIDAD FINA DE LOS NIÑOS TRES A CUATRO AÑOS. 

 

Dificultades con la motricidad fina 

(BERGER, 2006) Dice que la principal dificultad con la motricidad fina es 

simplemente que los niños pequeños no tienen el control muscular, la 

paciencia y el juicio necesarios, en parte porque su sistema nervioso central 

aún no está suficientemente mielinizado. Gran parte de la motricidad fina 

involucra a las dos manos y por lo tanto a los dos lados del cerebro: el 

tenedor sostiene la carne mientras el cuchillo la corta: una mano estabiliza el 

papel mientras la otra escribe y se necesitan las dos manos coordinadas 

para atarse los cordones, abotonarse la camisa, ponerse las medias y subir 

la cremallera. Si una mano no sabe lo que la otra está haciendo debido a un 

cuerpo calloso y una corteza pre frontal inmaduros, los cordones de los 

zapatos se llenan de nudos, el papel se rompe, las cremalleras se traban, 

etc. 

Para muchos niños pequeños, la inmadurez neurológica se complica por tres 

circunstancias: 

 Herramientas (p.ej. tijeras, lápices y martillos) diseñadas para adultos 
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(BERGER, 2006)  El correcto uso de las tijeras es, como todo aprendizaje, 

un proceso que necesita tiempo, práctica y la maduración cerebral suficiente 

para que nuestro hijo sea capaz de hacerlo correctamente. 

Previo a este aprendizaje podemos empezar a enseñarle a rasgar con los 

dedos, una actividad que a todos los niños suele gustarles mucho y que 

podemos empezar a poner en práctica a partir de los 18-24 meses, sólo 

mediante este trabajo de estimulación previa se puede partir para que los 

niños/as de  3 o 4 años puedan empezar a utilizar las tijeras siempre bajo la 

atenta mirada de un adulto, pero la mayoría de los niños a la edad de los 3 a 

4 años recién empiezan a rasgar debido a que los padres por considerar 

acciones dañinas no estimulan esta faceta inicial en sus hijos. 

El empleo de estas herramientas no es aplicable para el manejo de los niños 

de 3 a 4 años debido a que este demanda una mayor perfección en el 

manejo y control de la mano dominante y el ejercicio de pinza. La tijera es un 

instrumento de control manual y visual en donde el niño/a debe de mantener 

una mayor sincronización de sus manos y vista para evitar causarse daño 

así mismo y controlar el paso de la tijera sobre las líneas trazadas del trabajo 

que se aplica al menor, pero en el caso de los niños/as de 3 a 4 años que no 

hayan recibido la estimulación mediante el rasgado previo como sucede en 

la mayoría de centros cuyos menores inician sus actividades de motricidad 

fina por primera vez, sus manos no mantienen la coordinación adecuada y la 

fuerza necesaria para establecer un corte firme que pueda pasar por la línea 

que se debe seguir debido a que se requiere afinar su motricidad fina 
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mediante el empleo de materiales que le permitan el contacto directo de sus 

manos para establecer el control de la mano dominante y fortalecer la 

coordinación visor manual. 

 

 Confusión acerca de cuál es la mano dominante 

 

(SIERRA, 2007), manifiesta que el desarrollo del hemisferio izquierdo o 

derecho del cerebro en los niños se presenta de manera distinta y diversa, la 

lateralidad es el predominio funcional de un lado del cuerpo humano sobre el 

otro, determinado por la supremacía que un hemisferio cerebral ejerce sobre 

el otro. La lateralización es el proceso por el que se desarrolla la lateralidad y 

es importante para el aprendizaje de la lecto-escritura y la completa madurez 

del lenguaje, la enseñanza de la p, d, b, q, exige el dominio de la lateralidad; 

si el niño no tiene conciencia de su lado derecho o izquierdo jamás podrá 

proyectar al exterior su lateralidad, y se le dificultará la diferencia e 

identificación de estas letras.  

 

Consideremos además que la lectura y escritura son procesos que se 

cumplen de izquierda a derecha y en los niños/as de 3 a 4 años que no 

hayan mantenido una estimulación oportuna manifiestan un conflicto en el 

manejo de sus manos, la mayoría de los padres inducen al control de la 

mano derecha pero en algunos casos los menores presentan una mayor 

coordinación de la mano izquierda con lo cual los docentes o maestras 
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deben de establecer la definición del control de su mano, debido a que el 

menor mantiene un  conflicto en el manejo de sus manos. 

 

 Falta de coordinación viso motora 

 

La estimulación en el área de la coordinación óculo-manual o viso-motora es 

de suma importancia en el nivel de Educación inicial, ya que tiene influencia 

directa sobre el desarrollo de la escritura en los años posteriores, debido a la 

capacidad de precisión en el movimiento corporal como respuesta a 

estímulos visuales, esto se desarrolla en los primeros cinco años de vida del 

niño/a, le corresponde al nivel pre escolar facilitar actividades con variados 

materiales y objetos de manejo directo de la mano y coordinación de la 

visión como son el empleo de plastilinas, papel, arcilla, pinturas líquidas 

figuras de moldeables, etc. 

 

 Mal desarrollo con la pinza digital 

 

(BERGER, 2006)  el manejo de la mano dominante es indispensable y esta 

se fundamenta en el manejo de pinza de manera regular y continua pero la 

mayoría de niños no desarrollan en manejo de pinza debido a que la 

mayoría de progenitores imponen la sobreprotección y no incentivan desde 

temprana edad a los niños/as en el manejo de pinza, y en el primer inicial de 

formación la mayoría recién empiezan a manejar materiales que le permitan 

evolucionar su manejo de pinza. 
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El manejo de pinza se estimula desde temprana edad y se la establece 

mediante el manejo de diversos materiales como son lisos, gruesos, 

ásperos, etc., y luego mediante el empleo de materiales de moldeo, rasgado, 

doblado, arrugado, etc., donde la fuerza de los dedos en forma de piza sea 

predominante, este ejercicio es recomendable antes de introducirlo en el 

manejo de materiales indirectos como son los de corte, pincelado, etc. 

 

Deficiente coordinación viso motriz 

 
Se da por el entorpecimiento de los movimientos de la mano y ojo; esta 

deficiencia se presenta en edades tempranas debido a la poca estimulación 

de movimientos controlados que se dan en actividades donde intervengan la 

concentración y las movimientos finos y controlados; hasta llegar a una 

perfección de todos sus movimientos. 

 

Sensibilidad visual deficitaria  

 

Que no le permite establecer con precisión la forma de los objetos que 

manipula ni una correcta orientación espacial por lo tanto las  

Coordinaciones viso manuales   Se vuelven deficientes. 

 

Mal desarrollo con la pinza digital por falta de estimulación temprana 

padres descuidados escaza direccionalidad, pobreza de motivación. 
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DESARROLLO DE LA MOTICIDAD FINA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS CON 

SINDROME DE DOWN. 

 

El desarrollo de la motricidad fina está asociado con el control de la cabeza y 

el tronco, la adquisición de una postura firme, estabilidad a nivel de los 

hombros y movimientos de los brazos (GARCÍA, 2009). 

Todos los bebés se desarrollan, crecen, cambian, progresan y aprenden 

desde los primeros días de su vida. Los bebés con síndrome de Down se 

desarrollan de manera muy parecida a la de los demás niños, pero lo hacen 

más lentamente y con algunas diferencias. En estos últimos años, los 

investigadores han aprendido mucho sobre cómo se desarrollan los bebés 

con síndrome de Down, algunas de las razones por las que su avance es 

más lento y algunos de los factores que influyen en su progreso. Este nuevo 

conocimiento está ayudando a los padres, a los terapeutas y a los 

educadores a ofrecer ambientes y oportunidades de aprendizaje más 

favorables para los niños, de modo que puedan alcanzar su pleno potencial 

y consigan tener unas vidas felices y plenas dentro de sus comunidades. 

 

Desarrollo motor  

 

El niño desarrolla sus habilidades motrices generalmente se dividen en 

habilidades de motricidad gruesa y de motricidad fina. La primera se refiere 

al aprendizaje del control de todo el cuerpo mediante las habilidades 
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necesarias para sentarse, ponerse de pie, andar, correr. La segunda cubre 

las habilidades de las manos y dedos para coger los objetos, alimentarse, 

escribir, asearse. 

 

Una de las características de los bebés con Síndrome de Down es su retraso 

en el desarrollo  motor, una de las causas es la hipotonía (flacidez muscular) 

que ellos presentan, además de las complicaciones en la salud. 

  

Estimular la motricidad gruesa, la motricidad fina no debe pasar 

desapercibida pues las habilidades de coordinación viso-motriz son 

necesarias estimular desde pequeños, ya que le servirá para la adquisición 

de aprendizajes tales como leer y escribir. 

  

La Estimulación se realiza de manera visual para lograr la fijación y la 

atención. Posteriormente, el bebé logrará manipular los objetos y con ellos 

llevarlos hacia su boca. Finalmente, se logrará que el niño logre coger 

objetos cada vez con mayor destreza, pasando desde cogerlos con toda la 

mano, hasta dominar la pinza digital (Cit., Cosas de la Infancia, 2009). 

  

ELEMENTOS  DE DESARROLLO MOTRIZ FINO 

 

Los niños con Síndrome  Down  tardan más en controlar su cuerpo debido a 

su hipotonía muscular u otros problemas, como largas hospitalizaciones, que 

retrasan más su desarrollo motor.  
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Son convenientes los ejercicios encaminados a la independencia y 

segmentación de los movimientos de los dedos con referencia a la mano, de 

la mano con respecto al brazo y del brazo con respecto al cuerpo. Los niños 

y jóvenes con Síndrome  Down frecuentemente inician los movimientos  del 

hombro para realizar actividades en las que es suficiente mover el codo o la 

muñeca. 

 

ESTRATEGIAS PARA DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA 

 

Estas actividades que comentamos a continuación sirven para desarrollar la 

motricidad fina, desde tres puntos de vista: la destreza de manos, la 

destreza de dedos y la coordinación visual y manual (PSICOMOTRICIDAD, 

2011). 

Actividades para desarrollar la destreza de las manos 

 Tocar palmas, primero libremente, después siguiendo un ritmo. Llevar 

uno o más objetos en equilibrio en la palma de la mano, primero en 

una mano, después en las dos, hacer  caminitos libremente sobre la 

arena y/o sobre el agua. 

 Realizar gestos con las manos acompañando a  canciones infantiles.- 

Girar las, manos primero con los puños cerrados después con los 

dedos extendidos. 
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 Mover las dos manos simultáneamente en varias direcciones (hacia 

arriba, hacia abajo, movimientos circulares) 

 Imitar con las manos movimientos de animales (león moviendo las 

garras, pájaro volando, pez nadando) o de objetos (guitarra, hélices 

de helicóptero) 

 Abrir una mano mientras se cierra la otra. primero despacio luego más 

rápido. 

Actividades para desarrollar la destreza de los dedos 

 Abrir y cerrar los dedos de las manos, primero simultáneamente luego 

alternándolas. Ir aumentando la velocidad- 

 Juntar y separar los dedos, primero libremente, luego siguiendo 

órdenes. 

 Tocar cada dedo con el pulgar de la mano correspondiente, 

aumentado la velocidad. 

 Con la mano cerrada sacar los dedos, uno detrás de otro, empezando 

por el meñique. 

 Tocar el tambor o teclear con los dedos sobre la mesa, aumentando la 

velocidad. 

Actividades para desarrollar la motricidad fina 

Son especialmente recomendables los ejercicios de: 
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 Meter, sacar, empujar, tirar, enfilar, rasgar, amasar, golpear, teclear, 

apretar, enroscar, desenroscar y enrollar. Todos ellos sirven para 

desarrollar la precisión, la fuerza, la coordinación, el control de la 

tensión y la relajación.  

 Enroscar y desenroscar tapas, botes, tuercas. 

 Ensartar un cordón en planchas de figuras de animales, familia etc., y/ 

cuentas. 

 Abrochar y desabrochar botones. 

 Atar y desatar lazos 

 Encajar y desencajar objetos 

 Manipular objetos pequeños (lentejas, botones) 

 Modelar con plastilina bolas, cilindros 

 Picado con punzón, perforado de dibujos 

 Rasgar y recortar con los dedos  

 Doblar papel y rasgar por los dobles 

 Recortar con tijeras 

 Otro aspecto importante es la realización de actividades para 

desarrollar los trazos. Los ejercicios deben desarrollarse en sentido 

izquierda- derecha ayudada con la vista y manos. 

 Ejercicios de copia en cuaderno parvulario: trazado de líneas curvas 

bucles, círculos, etc. 

 Ejercicios de ondas dentro de dos líneas, sobre ejes horizontales o 

inclinados,  y alternando tamaños. 
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 Ejercicios circulare, de copia y repasado realizados en sentido 

contrario a las ajugas del reloj. 

 

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN PLÁSTICA  

 

Son estrategias utilizadas con los niños y niñas, para desarrollar los sentidos 

y la sensibilidad que nos permite captar la percepción que tienen los infantes 

sobre el medio en el que se desarrollan, permitiendo afianzar aspectos de su 

desarrollo y aprendizaje como son los ámbitos de motricidad fina, 

lectoescritura y principalmente la Creatividad, que debido a la escolarización 

ha sido subestimada sin conocer la importancia real que tiene en la 

Expresión Plástica en los niños y niñas que inician la educación básica 

(CHERRY, 1981).  

 

Son innumerables las técnicas que se pueden emplear, pero deben ser 

escogidas teniendo en cuenta una serie de aspectos como, la edad de la 

población que va dirigida, la finalidad que se persigue; los intereses de los 

niños y las niñas; la capacidades y limitaciones de ellos, a continuación se 

describen algunas de ellas:  

 

Pintura  

 

Es una experiencia que permite al niño soñar e imaginar, dan sentido a las 

líneas y formas guiadas por su imaginación, despierta la capacidad creadora 
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a través de la manipulación libre del material, perfecciona la destreza motriz 

al ejercitar movimientos de codo, brazo, mano y dedos, desarrolla la 

coordinación visual y manual, a través de la pintura los niños expresan sus 

emociones, sentimientos, pensamientos.  

 

Dáctilo-pintura  

 

Es una actividad que dan rienda suelta a su imaginación, a su energía, a su 

creatividad, su importancia radica, que mediante la manipulación de pintura 

de dedos se desarrolla la sensibilidad y mejora la expresión artística, verbal 

y de emociones, sobre todo si es una actividad llevada a cabo en grupo, 

también se favorecen destrezas motoras (CHERRY, 1981).  

 

Modelado  

 

Su característica primordial es de dar sentido al volumen y forma que facilita 

la percepción de los objetos que los niños manipulen, también ayuda a 

desarrollar el sentido del tacto y fortalece los músculos pequeños de la 

mano. 

 

Salpicado 

  

Consiste en untar un pincel, cepillo de diente, de uñas etc. con pintura y, 

salpicar sobre el soporte elegido. Los movimientos pueden ser suaves, 

enérgicos o repetidos en función de la intencionalidad.  
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Esta técnica permite obtener texturas diferentes, resaltar un efecto opaco o 

apagado, o por el contrario, atenuar un efecto brillante e intenso.  

 

Pegado  

 

Técnica en la que se unen diferentes texturas o materiales para dar forma a 

un objeto o dibujo, permite al niño o niña el uso de los músculos pequeños 

de sus manos, además de coincidir con las necesidades de los mismos, que 

a través del pegado puede armar diferentes representaciones artísticas 

utilizando materiales comunes como el papel o materiales del ambiente. 

 

Ventajas del Pegado  

 

 Experimenta textura y propiedades de los materiales  

 Desarrolla la noción espacial y ubicación del yo en el medio  

 Perfecciona la destreza motriz al ejercitar movimientos de codo, 

brazo, mano y dedos  

Experimenta con el peso y volumen de los objetos para obtener nuevas 

creaciones.  

 

Pasta para moldear  

 

Permite el trabajo con diferente materiales como arcilla, plastilina, masas 

comestibles para hornear y no hornear, sin embargo sea cual sea el material 
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que se use para el moldeado siempre guardará su característica principal de 

flexibilidad y manipulación que permite el goce de los niños y las niñas que 

puede crear objetos figurativos o abstractos, utilizando diferentes plantillas, 

ésta técnica tiene la cualidad primordial de dar sentido al volumen y forma 

que facilitará la percepción de los objetos que el niño o niña manipule. 

 

 Estampado  

 

Consiste en untar con pintura una superficie y después, mediante presión 

reproducirla en un soporte, Se pueden utilizar diferentes herramientas como: 

esponjas, tapones de corcho, zanahoria, patatas crudas, etc.  

 

Con esta actividad los niños y las niñas trabajan la presión, el ejercicio de 

contraer y soltar, desarrollan la imaginación y la creatividad a la par que la 

motricidad fina. 

  

Collage  

 

Un collage es una gran oportunidad para experimentar con colores, espacio, 

textura, y mensajes, es un medio plástico de gran riqueza expresiva que se 

logra una composición original e imaginativa. Los materiales más empleados 

para collage son planos, como telas, papeles, cartón, fotografías, fragmentos 

de plástico, recortes de periódico. También se pueden utilizar objetos con 

volumen como prendas de vestir, cajas, objetos de metal. 
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Recorte con tijeras  

 

Esta técnica la debe iniciar el niño cuando haya alcanzado cierto grado de 

madurez motriz y tenga establecido la coordinación visual-motora.  

 

Las estrategias metodológicas más importante es de recortar tiras de papel 

rectas y onduladas, formar figuras geométricas con las mismas, recortar 

figuras impresas, recortar formas naturales tomadas de revistas, componer y 

descomponer una figura, hacer una composición combinando formas 

naturales tomadas de revistas.  

 

Trozado  

 

Esta actividad consiste en cortar papeles utilizando los dedos, (índice,  

pulgar)  y sin trazo previo de la figura a trozar, sirve para desarrollar la 

motricidad fina, Permite desarrollar la pinza digital;  su objetivo es lograr la 

precision digital, la inhibision del contro digital y el dominio del espacio 

grafico 

 

Rasgado 

 

Rasgar es cortar con los dedos indice pulgar papeles largos y finos. La mano 

dominante sostiene a la dominante, efectua la accion con direcicon hacia el 

propio cuerpo. 
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Arrugado 

Esta técnica consiste en arrugar el papel en diferentes colores y tamaños. 

 

Antes de arrugar el papel debe realizarse ejercicios de expresión corporal, 

se procede a realizar esta actividad  con una mano, luego con dos manos, 

por último con el pulgar y el índice, haciendo la pinza digital, esto es cuando 

se  trabaja con papeles pequeños. 

 

Garabatear libremente 

 

Sirve para  ejercitar movimientos de codo, brazo, mano y dedos, desarrolla la 

coordinación visual, manual, y la prensión. 

 

Pintar  con dedos 

 

 Permite al niño soñar e imaginar,  despierta la capacidad creadora a través 

de la manipulación libre del material,  los niños expresan sus emociones, 

sentimientos, pensamientos. 

 

 Modelar con plastilina 

 

Ayuda a desarrollar el sentido del tacto y fortalecer  los músculos pequeños 

de la mano.  
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Pegar 

 

Técnica en la que se unen diferentes texturas o materiales para dar forma a 

un objeto o dibujo, permite al niño o niña el uso de los músculos pequeños 

de sus manos y dedos, a través del pegado puede armar diferentes 

representaciones artísticas utilizando materiales comunes como el papel o 

materiales del ambiente.  

 

Ventajas del Pegado: 

 

 Experimenta textura y propiedades de los materiales.  

 Desarrolla la noción espacial y ubicación del yo en el medio.  

 Perfecciona la destreza motriz al ejercitar movimientos de codo, brazo, 

mano y dedos.  

Experimenta con el peso y volumen de los objetos para obtener nuevas 

creaciones. 

 

 Ensartar cuentas 

 

Consiste en que el niño debe utilizar los dedos para tomar y agarra los 

objetos que se le muestran, los cuales deberá pasar por un hilo, cuerda, 

alambre, o de un eje que se disponga para tal fin. Para estas actividades 

pueden usarse: aros, cuentas, arandelas, figuras geométricas, pasta corta, 

carretes de hilo etc. 
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Enhebrar  

 

Esta actividad lleva al niño al dominio de la mano, es parte de la motricidad 

finan está relacionada especialmente a la coordinación ojo-mano, es la 

capacidad que posee un individuo de utilizar simultáneamente las manos y la 

vista. 

 

Abotonar y desabotonar  su ropa 

 

Perfecciona la destreza motriz al ejercitar movimientos de dedos, muñeca y 

brazo, experimenta texturas y propiedades de los materiales. 

 

Para realizar la acción de abotonar debe  seguirse los siguientes pasos que 

se consideran básicos; mantener el ojal abierto, colocar el botón en el ojal, 

tomar el botón para hacerlo pasar por el ojal, halar del borde del ojal la pieza 

de vestir, para que termine de pasar el botón. La práctica de esta actividad, 

se puede realizar a través de la utilización de la propia vestimenta del niño, 

ropa de muñeca, o por la elaboración de tableros. 

 

Abrir cerrar puertas, frascos 

 

Esta actividad sirve para experimentar texturas y propiedades de los 

materiales.  Perfecciona  movimientos del  brazo, mano y dedos. 
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Picado con punzón 

 

Esta actividad desarrolla la noción espacial y ubicación del yo en el medio.    

Desarrolla la coordinación visual y manual. 

 

Recortar con tijeras,  

 

Esta actividad la debe iniciar el niño cuando haya alcanzado cierto grado de 

madurez motriz y tenga establecido la coordinación visual-motora. Para 

realizar esta actividad se debe disponer de una tijera punta roma, hoja de 

papel, retazo de tela, etc. Las estrategias metodológicas más importante es 

de recortar tiras de papel rectas y onduladas, formar figuras geométricas con 

las mismas, recortar figuras impresas, recortar formas naturales tomadas de 

revistas, componer y descomponer una figura, hacer una composición 

combinando formas naturales tomadas de revistas.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.-  Es el  Procedimiento lógico y ordenado que se sigue para 

resolver un problema, descubrir y demostrar una variedad científica. Puede 

utilizarse para resolver problemas cotidianos así como para generar 

conocimientos nuevos. Es una manera de recopilar información y comparar 

ideas. Es la forma en que un científico trata de hallar respuestas a sus 

interrogantes sobre la naturaleza. (NEYSI, 2001).  

 

Se lo utilizó  para la consolidación de saberes basados en la observación y 

las encuestas, es decir en los hechos, para de esa manera encontrar la 

relación causal entre las diversas variables sometidas a estudio. 

 

INDUCTIVO.- Es aquel método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. Se caracteriza por cuatro pasos 

esenciales: la observación de los hechos para su registro; el análisis y la 

clasificación de los hechos;  la derivación inductiva de una generalización a 

partir de los hechos  y la contrastación. 

 

Se utilizó para estudiar primero aquellos casos particulares, para revertirlos 

luego en principios aplicables a la realidad del centro investigado, esto es a 

la explicación de la existencia de la  incidencia si existe o no la falta de 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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Estimulación Temprana en el desarrollo de la motricidad fina   de los niños y 

niñas de 5 años con Síndrome de Down. 

 
DEDUCTIVO.-   La deducción va de lo general a lo particular,  para deducir 

por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de 

verdades previamente establecidas como principios generales, para luego 

aplicarlo a casos individuales y comprobar así  su validez.  

Permitió realizar el estudio de la relación de variables y al tratar de 

confrontar la información de la investigación de campo, con la base teórica 

de orientación.  

 

ANALÍTICO SINTETICO.-  El método Analítico, implica el análisis esto es la 

separación de un todo en sus partes o en sus elementos constitutivos. Se 

apoya que para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en sus 

partes. El método sintético implica la síntesis (del griego synthesis, que 

significa reunión)   esto es, unión de elementos para  formar un todo. 

 

Sirvió de mucho al momento de resumir analizar, describir y presentar la 

información recogida, organizar los datos de acuerdo a los requerimientos y 

necesidades estadísticas de tal forma a que se pueda responder al problema 

planteado, de la misma manera se hizo un análisis minucioso 

correspondiente a los resultados y relacionarlos con el marco teórico. 

MODELO ESTADÍSTICO.-  Consiste en una serie de procedimientos 

para el manejo de datos cualitativos y cuantitativos de la 
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investigación, dicho manejo de datos tiene por propósito la 

comprobación, se utiliza para medir las características de la 

información, para resumir los valores individuales y analizar los 

datos a fin de extraer el máximo de información.  

 

Permitió el manejo cuantitativo de datos, para obtener información que 

fundamente los análisis. Se utilizó además durante la fase de campo, en el 

ordenamiento de los diferentes datos obtenidos de la aplicación de la guía 

de Portage, y de la Encuesta.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.-   Aplicada a  las maestras de los niños y niñas con Síndrome 

de Down de 5 años del Instituto Fiscomisional  “Fe y  Alegría” de la ciudad  

de Santo Domingo de los Tsáchilas, para identificar las actividades de 

Estimulación Temprana que realizan con los niños. 

 

GUÍA DE PORTAGE.-    Aplicada los niños y niñas con Síndrome de Down 

de 5 años del Instituto Fiscomisional  “Fe y Alegría”, de la ciudad de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, para evaluar el desarrollo de la motricidad fina. 

 
POBLACIÓN 

 

Fuente: Registro de Matriculas del Instituto “Fe y Alegría” 
                Elaborado: Angélica Belalcázar Falcones 

INSTITUTO DE NIÑOS ESPECIALES “FE Y ALEGRIA” 

NIÑOS NIÑAS MAESTRAS 

5 6 3 
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f.     RESULTADOS 

 

ENCUESTA  APLICADA A LAS MAESTRAS DE LOS NIÑAS Y NIÑOS 

CON SINDROME DE DOWN DE 5 AÑOS DEL INSTITUTO 

FISCOMISIONAL “FE Y ALEGRÍA” DE LA CIUDAD DE SANTO 

DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PARA IDENTIFICAR  LAS 

ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA  QUE REALIZAN    CON 

LOS NIÑOS.  

 

1. La atención que realiza el equipo  de Estimulación Temprana lo hace 

en tres niveles. 

CUADRO N°  1 

 
          

Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras del Instituto “Fe y Alegría” 
                Elaborado: Angélica Belalcázar Falcones 
 
 

 

 

 

 

INDICADOR F % 

Trabajo directo con el niño 
0 0% 

Trabajo con la familia 
0 0% 

Trabajo con la escuela 
3 100% 

TOTAL 
3 100% 
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GRÁFICO N° 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100% de las maestras encuestadas responden que los niveles de 

atención que realiza el equipo de Estimulación Temprana son: trabajo con la 

escuela. 

 

Trabajo con la escuela, se tratara de las guarderías y Parvularios donde se 

integran a estos niños para favorecer al máximo su sociabilización. Se 

procurará que se reconozca y acepte su derecho de estar allí y ser diferente. 

El equipo asesorará a los educadores informándoles de las características 

del niño, de sus posibilidades y dificultades; fijará y revisara periódicamente 

los objetivos educativos establecidos dentro del programa y dará 
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indicaciones de cómo conseguirlos; colaborará con los educadores en 

cuanto al uso y adaptación de las actividades dentro del aula y le; ayudará al 

educador a descubrir recursos y observando las necesidades del niño; y 

asumirá el tratamiento individual del niño o su supervisión, según sea cada 

caso.  

 

2. Que actividades de Estimulación Temprana reciben los niños y 

niñas con  Síndrome Down. 

 

CUADRO N° 2 

 
 
 
 
 
 

      
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Fuente:      Encuesta aplicada  a las Maestras del Instituto “Fe  y Alegría” 
                Elaborado: Angélica Belalcázar Falcones. 

 

 

 

 

INDICADOR F % 

Área cognitiva; interpreta 
pictogramas 

3 100% 

Área de lenguaje; lectura 
infantil,  cuentos 

3 100% 

Área  social; juega  en 
grupo. 

3 100% 

Área motora fina; troza 
papeles con sus deditos 
y pega dentro de un 
círculo. 

0 0% 

Área motora gruesa; 
salta la soga  

3 100% 



 

 

 

 

 

83 

 

GRÁFICO N° 2 

 

     

 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

  

El 100% de las maestras encuestadas responden que,  las actividades que 

aplican en Estimulación Temprana son: para el área cognitiva interpreta 

pictogramas; para el área de lenguaje; lectura infantil, cuentos; para el área 

social; juega en grupo; y para el  área motora gruesa; salta la soga. 
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Interpreta pictogramas, una imagen vale por una palabra. Este sencillo 

código es el único que tienen que seguir los adultos para iniciar a los más 

pequeños en el proceso de lectura a través de pictogramas, un recurso 

didáctico cada vez más habitual en la etapa de pre-lectura. Aprender a leer 

con estos materiales que combinan el lenguaje visual y escrito, además de 

resultar motivador para los niños, ayuda a ampliar el vocabulario y a 

desarrollar la comprensión lectora. Esta actividad evalúa la capacidad para 

recordar, oír o ver semejanzas y diferencias y establecer relaciones entre 

ideas y cosas. 

La lectura infantil, es un arte que recrea contenidos humanos profundos y 

esenciales; emociones y afectos; capacidades y talentos que abarcan 

percepciones, sentimientos, memoria, fantasía y la exploración de mundos 

ignotos. Es un arte que abarca campos del quehacer humano básicos y que 

tiene que ver de manera raigal con la cultura, la educación, la comunicación, 

la ciencia y lo más central de las humanidades; es un arte que asume la 

realidad, recorre y traspasa la fantasía, toca y se introduce en lo eterno.  

 

Devela, desentraña y debate artísticamente asuntos fundamentales del ser 

del hombre y de las cosas, de la naturaleza y de la vida, del cosmos y el 

destino, al mismo tiempo que remece, conmueve y transforma el alma 

escondida del ser del niño o de la persona humana que lee, al mismo tiempo 

que sublima y cambia la vida. 



 

 

 

 

 

85 

 

Juega en grupo,  tiene un sentido fundamental en la vida de los niños, no 

sólo  de carácter lúdico, sino también en el desarrollo de éstos, tanto 

cognitivo, así como el desarrollo de la formación personal y social de los 

niños, puesto que a través del juego se pueden expresar libremente, revelar 

inconscientemente situaciones a las que estén expuestos -en el caso de 

algunos juegos de imitación-, desarrollar su imaginación, como también el de 

crear su identidad, autonomía y fortalecer la convivencia con sus pares 

Saltar la cuerda, permite al  niño  desarrollar la motricidad gruesa 

moviéndose, desplazándose permitiendo tomar contacto con el mundo, y la 

habilidad  que  va adquiriendo, para mover armoniosamente los músculos de 

su cuerpo, y mantener el equilibrio, además de adquirir agilidad, fuerza y 

velocidad en sus movimientos. El ritmo de evolución varia de un sujeto a otro 

(pero siempre entre unos parámetros), de acuerdo con la madurez del 

sistema nervioso, su carga genética, su temperamento básico y la 

estimulación ambiental. Este desarrollo va en dirección céfalo-caudal es 

decir primero cuello, continua con el tronco, sigue con la cadera y termina 

con las piernas. 
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3. ¿Con que frecuencia los niños y niñas con Síndrome de Down son 

beneficiarios de Estimulación Temprana? 

 

                  CUADRO N° 3 

 

          Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras del Instituto “Fe  y Alegría” 
          Elaborado: Angélica Belalcázar Falcones. 
 
 

GRÁFICO N° 3 
 

 

INDICADOR F % 

4 horas semanales 0 0% 

3 horas semanales  0 0% 

2  horas semanales 0 0% 

No reciben 
Estimulación 

Temprana 

3 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas  contestan  que los niños y niñas con 

Síndrome Down  no son beneficiarios  de  la Estimulación Temprana. 

 

La Estimulación Temprana en fundamental en los niños y niñas con 

Síndrome de Down para el desarrollo de las diferentes áreas, especialmente 

para el desarrollo de la motricidad fina. Y se encuentra dentro de la medicina 

preventiva por lo que su difusión tanto a nivel de formación de personal 

como de mentalización de la sociedad es importante.  Tratando de evitar que 

empeoren las consecuencias propias del trastorno existente y que el niño en 

este caso, no se deteriore más.  Es por todas estas razones por las que el 

inicio de la Estimulación Temprana debe hacerse inmediatamente después 

de tener el adecuado diagnóstico. 
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4. ¿Cada sesión de Estimulación Temprana qué tiempo de  duración        

tiene? 

CUADRO N° 4 
 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras del Instituto “Fe y Alegría” 
            Elaborado: Angélica Belalcázar Falcones 
 
 
 
 
 

GRÁFICO N° 4    

            
 

 

INDICADOR F % 

45 minutos 0 0% 

60 minutos 0 0% 

30 minutos 0 0% 

No reciben sesión 
de Estimulación 

Temprana 
3 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% de las maestras encuestadas responden que los niños no reciben 

sesiones de estimulación temprana. 

 

La Estimulación Temprana es el conjunto de medios, técnicas, y actividades 

con base científica y aplicada en forma sistemática y secuencial. Su finalidad 

es desarrollar la inteligencia, pero sin dejar  de reconocer la importancia de 

unos vínculos afectivos sólidos y una personalidad segura. Un aspecto a 

destacar es que, al menos en la mayoría de las propuestas de Estimulación 

temprana, el niño es quien genera, modifica, demanda y constituye sus 

experiencias, de acuerdo  con sus intereses y necesidades integrales tanto 

física como cognitiva y social.  

5. ¿Cree usted que los programas de Estimulación Temprana deben 

ser: individualizados, personalizados, globalizados y dinámicos? 

 

CUADRO N° 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente : Encuesta aplicada a las maestras del Instituto  “Fe y Alegría” 
      Elaborado: Angélica Belalcázar Falcones. 
 

INDICADOR F % 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
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GRÁFICO N° 5 
 
 

          
 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas responden que los programas de 

Estimulación Temprana si deben ser individualizados, personalizados, 

globalizados y dinámicos. 

 

 Programas individualizados, se fundamentan en la información aportada por 

los diversos instrumentos de observación y registro de logros que desarrolla 

la maestra con los niños. 

 

Programas personalizados,  son aquellos programas desde una perspectiva 

general individual, donde se generan actividades programadas que 
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desarrollen las facultades integrales propias de cada uno de los niños y 

niñas. 

 

Programas globalizados,  es una estrategia de gestión del aula en la que se 

organiza al alumno en grupos heterogéneos, donde los niños aprenden a 

trabajar en grupo y a valorar las diferencias individuales de cada compañero,   

que se conozcan entre sí, en función del ritmo de aprendizaje, para la 

realización de las tareas y actividades. 

 

Programas dinámicos, son aquellos programas  donde  es necesario crear la 

denominada dependencia dinámica y positiva, realizando actividades  con 

objetivos dinámicos y positivos. 

 

6. ¿Cree usted  que la labor que se realiza en el centro debe ser 

continuada y ampliada en el hogar? 

 

CUADRO N° 6 

INDICADOR F % 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

      Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras del Instituto “Fe y Alegría” 
      Elaborado: Angélica Belalcázar Falcones. 
 
 



 

 

 

 

 

92 

 

GRÁFICO N° 6 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100% de las maestras encuestas responden que la labor que se realiza 

en el centro si debe ser continuada y ampliada en el hogar. 

 

 La labor que se realiza en el centro debe ser continuada y ampliada en el 

hogar, ya que sin esa colaboración de los representantes los programas de 

Estimulación Temprana resultan muy difíciles de llevar adelante, y sus 

resultados se ven desvalorizados por esa causa.  
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7.  ¿Cree usted que la Estimulación Temprana es importante para el 

desarrollo de la Motricidad fina? 

 

CUADRO N° 7 

         Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras del Instituto “Fe y Alegría” 
  Elaborado: Angélica Belalcázar Falcones 
 
 

GRÁFICO N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR F  % 

Si 3  100% 

No 0  0% 

TOTAL 3  100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100% de las maestras encuestadas contestan que si es importante la 

Estimulación Temprana para  el desarrollo de la motricidad fina. 

 

La Estimulación Temprana es importante para el desarrollo de  la motricidad 

fina, ya que dichas actividades influyen en la coordinación viso-manual, los 

comportamientos de tocar y agarrar objetos, la manipulación de los mismos 

y la actitud para resolver problemas. Estas actividades se basan en el uso 

que el niño hace de sus  dedos, manos, muñeca, brazo y antebrazo para 

manipular los distintos objetos que le rodean. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE PORTAGE APLICADA A LOS NIÑOS Y 

NIÑAS CON SINDROME DE DOWN DE 5 AÑOS DEL INSTITUTO 

FISCOMISIONAL DE NIÑOS ESPECIALES “FE Y ALEGRÍA” DE LA 

CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PARA EVALUAR 

EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA. 

CUADRO N° 8 

INDICADORES DE 

EVALUACION 

CALI F % CALI F % 

LOGRO 
  NO 

LOGRO 

  

¿Ejecuta pinza (rasgado trozado? LOGRO 0 0% 
NO 

LOGRO 
11 100% 

¿Agarra objetos pequeños con índice pulgar)? LOGRO 0 0% 
NO 

LOGRO 
11 100% 

¿Garabatea libremente? LOGRO 3 27% 
NO 

LOGRO 
8 73% 

¿Pinta adecuadamente utilizando sus dedos, pincel? LOGRO 0 0% 
NO 

LOGRO 
11 100% 

¿Pega adecuadamente por la silueta de una figura 
geométrica? 

LOGRO 0 0% 
NO 

LOGRO  
11 100% 

¿Le da forma determinada a la plastilina? LOGRO 2 18% 
NO 

LOGRO 
9 82% 

¿Ensarta cuentas de  una a tres? LOGRO 3 27% 
NO 

LOGRO 
8 73% 

¿Puede enhebrar? LOGRO 3 27% 
NO 

LOGRO 
8 73% 

¿Desabotona su camisa? LOGRO 2 18% 
NO 

LOGRO 
9 82% 

¿Abre y cierra frascos, puertas? LOGRO 3 27% 
     NO 

LOGRO 
8 73% 

¿Ejecuta el perforado, picado? LOGRO 2 18% 
NO 

LOGRO 
9 82% 

¿Pasa páginas de un cuento, revistas? LOGRO 3 27% 
NO  

LOGRO 
8 73% 

¿Utiliza la pega adecuadamente? LOGRO 0 0% 
NO 

LOGRO 
11 100% 

¿Recorta libremente? LOGRO 0 0% 
NO 

LOGRO 
11 100% 

¿Introduce porotos en una botella utilizando el índice, 
pulgar? 

LOGRO 2 18% 
NO 

LOGRO 
9 82% 

¿Rellena una superficie pegando trozos de papel? LOGRO 2 18% 
NO 

LOGRO  
9 82% 

Escribe su nombre con letra imprenta  usando las líneas LOGRO 0 0% 
NO 

LOGRO 
11 100% 

TOTAL 
  13%  

 87% 

FUENTE: Guía de Portage aplicada a los niños y niñas de 5 años con Síndrome Down 
Elaborado: Angélica del Rocío Belalcázar Falcones 
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GRÁFICO Nº 8 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 
El 100% de los niños y niñas evaluados mediante la Guia de Portage el 87% 

no lograron realizar las actividades de  motricidad fina,  y el 13% lograron 

realizar ciertas actividades.  

 

La Guía de Portage,  es un programa de estudios (curriculum) de desarrollo 

que puede usarse con niños desde el nacimiento hasta los 6 años de edad; 

con niños normales y niños que tengan alguna discapacidad, (capacidades 

diferentes). 

 

Se compone de 578 fichas que resumen los comportamientos más 

relevantes en dicho período de tiempo. Las fichas se organizan en torno a 
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cinco áreas de desarrollo, junto con un primer bloque con orientaciones 

sobre las posibilidades de desarrollo durante los cuatro primeros meses de 

vida del bebé. 

Socialización, Evalúa las destrezas sociales utilizadas por los niños: 

comportamientos apropiados o inapropiados en entornos domésticos y en 

situaciones de interacción con las personas que les rodean. 

Lenguaje, esta área, además de ser un excelente elemento de evaluación, 

constituye un rico programa de desarrollo comunicativo-lingüístico. 

Autoayuda, evalúa las destrezas que el niño/a domina en el campo de su 

autonomía personal (alimentación, vestido, higiene, etc.). 

Cognición, evalúa la capacidad para recordar, oír o ver semejanzas y 

diferencias y establecer relaciones entre ideas y cosas. 

Desarrollo motriz, evalúa las capacidades vinculadas a la motricidad fina y 

gruesa. 
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g.  DISCUSIÓN 

 
Con la finalidad de comprobar  el objetivo específico planteado: Identificar 

las actividades de  Estimulación Temprana  que reciben los niños y niñas 

con Síndrome de Down de 5 de años  del Instituto Fiscomisional  “Fe y 

Alegría” de la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas. Se aplicó una 

encuesta a las maestras. 

 

Tomando como referencia la preguntas 2 de la encuesta aplicada a las 

maestras se pudo identificar que: El 100% de las maestras encuestadas 

responden: que  las actividades de  Estimulación Temprana que reciben los 

niños y niñas con Síndrome Down de 5 años son: actividades en el área 

cognitiva interpretación de pictogramas; área de lenguaje lectura infantil, 

cuentos; área de  socialización juega en grupo; área motora gruesa salta la 

soga. 

 

Para fundamentar el trabajo investigativo se planteó un segundo objetivo, 

que fue: Evaluar el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas  con 

Síndrome de  Down de 5 años del Instituto Fiscomisional  “Fe y Alegría” de 

la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, se aplicó la Guía de Portage y 

sus resultados son los siguientes: El 87% de los niños y niñas evaluados 

mediante la Guía de Portage no lograron realizar las actividades de 

motricidad fina,  y el 13%  lograron realizar ciertas actividades de motricidad 

fina. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado el análisis de los resultados de los instrumentos 

utilizados en la investigación he llegado a las siguientes conclusiones:  

 

El 100% de  maestras  encuestadas responden: que  las actividades de 

Estimulación Temprana que reciben los niños y niñas con Síndrome de 

Down son: área  cognitiva interpreta pictogramas; área   de lenguaje lectura 

infantil, cuentos;  área de socialización juega en grupo área motora gruesa 

salta la cuerda. 

 

Se establece que la Estimulación Temprana   es fundamental  para el 

desarrollo de las diferentes áreas, cognitiva, área de lenguaje, área social y 

área motriz fina y gruesa. Y  que se encuentra dentro de la medicina 

preventiva por lo que su difusión tanto a nivel de formación de personal 

como de mentalización de la sociedad es importante. Tratando de evitar que 

empeoren las consecuencias propias del trastorno existente y que el niño en 

este caso, no se deteriore más.   

 

El 87% de los niños y niñas evaluados mediante la Guía de Portage no 

lograron realizar las actividades de motricidad fina, y el 13% lograron realizar 

ciertas actividades de motricidad fina. 
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 Los niños y niñas con Síndrome Down que presentan dificultades para 

desarrollar la motricidad fina mecen todo el esfuerzo tanto de los docentes 

como de la familia. Todo esto  es a causa de que no reciben  Estimulación 

Temprana, en el área motriz  fina,   debido   de que sus padres no se 

preocupen en llevarlos a las terapias de Estimulación Temprana. Es por 

todas estas razones por las que el inicio de la Estimulación Temprana debe 

hacerse inmediatamente después de tener el adecuado diagnóstico, 

mediante unos programas confeccionados por los profesionales.   

 

 La motricidad fina se va desarrollando en los niños desde muy pequeños 

comienza a tomar cosas más pequeñas que sus manos, y esto se sigue 

desarrollando hasta que la motricidad fina termine su rápido desarrollo, a 6 

los años el proceso es más lento hasta perfeccionarse.  
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i.  RECOMENDACIONES 

 

Al haber hecho el análisis crítico y reflexivo he creído conveniente realizar 

las siguientes recomendaciones:   

 

 A la Directora, debe hacer una divulgación de la existencia de la 

Estimulación Temprana, para que los Docentes, los niños y niñas con 

Síndrome de Down y las familias puedan beneficiarse, mediante  

congresos, seminarios, intercambios de resultados e información,  a 

través de los medios de comunicación con la participación  activa en 

la difusión de estos temas por televisión, radio, y prensa aportando, 

noticias, artículos experiencias al respecto por los organismos 

adecuados; para que los padres los realicen en casa bajo la 

supervisión de un equipo responsable y especializado en el tema; ya 

que está faltando  la participación de la familia;  lo que  ha hecho que 

muchos niños con Síndrome de Down empeoren su situación,  existen 

estudios que han demostrado que la Estimulación Temprana en casa 

es una realidad perfectamente realizable y muy positiva. 

 
  A las maestras que pongan en práctica diversas actividades 

generales y específicas para contribuir  al  desarrollo  de la motricidad 

fina, donde se le planteen al niño situaciones nuevas totalmente 

diferentes a las vividas hasta entonces,  las mismas que demanden 

respuestas positivas para facilitar la lecto-escritura, actividades de 
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coordinación  perceptivo motor, coordinación óculo-manual; brindarle 

al niño una serie de oportunidades múltiples y variadas , para que 

explore ese mundo que día a día va creciendo a su alrededor.   

 

 Es imprescindible plantearse trabajar con la familia si se desea 

conseguir resultados en Estimulación Temprana, y que la labor que se 

realiza en el centro debe ser continuada y ampliada en el hogar, ya 

que sin esa colaboración de los representantes los programas de 

Estimulación Temprana resultan muy difíciles de llevar adelante, y sus 

resultados se ven desvalorizados por esa causa. 
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 a.     TEMA 

 

 

“LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU RELACIÓN EN EL 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA EN LOS NIÑOS CON 

SÍNDROME DE DOWN DE 5 AÑOS DEL INSTITUTO FISCOMISIONAL  

“FE Y ALEGRÍA” DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS 

TSACHILAS, PERÍODO 2012”. 
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b.     PROBLEMÁTICA 

 

 

 

La Estimulación Temprana es el conjunto de medios, técnicas, y actividades 

con base científica y aplicada en forma sistemática y secuencial. Su finalidad 

es desarrollar la inteligencia, pero sin dejar  de reconocer la importancia de 

unos vínculos afectivos sólidos y una personalidad segura. Un aspecto a 

destacar es que, al menos en la mayoría de las propuestas de estimulación 

temprana, el niño es quien genera, modifica, demanda y constituye sus 

experiencias, de acuerdo  con sus intereses y necesidades integrales tanto 

física como cognitiva y social.  

 

Un elemento fundamental dentro de la Estimulación Temprana es 

proporcionar al niño actividades que le permitan satisfacer su iniciativa, 

curiosidad y desarrollo de las habilidades. Generando confianza, 

fortaleciendo la autoestima; centrándose en funciones de senso-percepción, 

atención, memoria, razonamiento, imaginación, orientación temporal y 

espacial, habilidades motoras tanto finas como gruesas y técnicas de auto 

cuidado. 

La Estimulación se interesa en el área afectiva, cognitiva, lenguaje  y 

psicomotriz logrando igualdad de oportunidades, las investigaciones han 

comprobado que la formación de hábitos, la actitud positiva y un ambiente 

estimulante dentro del ambiente de estudio y en el hogar forman parte de un 

buen desarrollo, los niños con  Síndrome de Down pueden hacer la mayoría 
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de las cosas que hace cualquier niño, como caminar, hablar, vestirse e ir 

solo al baño, pero  comienzan a aprender  más tarde que los demás  niños, 

no se puede pronosticar la edad exacta en la que alcanzarán los logros en 

su desarrollo. 

 

La motricidad fina, es fundamental  en el desarrollo y aprendizaje de los 

niños y niñas, es por ello primordial estimular dichas actividades que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación. 

El niño con Síndrome de Down (como cualquier otro niño) puede comenzar a 

aprender desde el nacimiento, generalmente, un bebé adquiere primero las 

habilidades de la motricidad gruesa antes de estar preparado desde el punto 

de vista madurativo para realizar las de motricidad fina. Ese desarrollo 

secuencial no es aplicable necesariamente al niño con Síndrome de Down, 

ya que éste puede estar retrasado en el desarrollo del motor grueso como 

consecuencia de una hipotonía muscular, una enfermedad congénita 

cardíaca u otros defectos físicos. Este niño quizá esté preparado con la 

madurez necesaria para las habilidades más avanzadas de la motricidad 

fina, antes de llegar a ser competente en ciertas actividades de la motricidad 

gruesa. 

Es preciso valorar de forma completa la visión del niño, el grado de su 

atención y el nivel de su desarrollo cognitivo. 
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 Uno de los problemas más comunes es la falta de conocimiento, saber cuán 

importante es la estimulación temprana, es un tema muy poco tratado por la 

comunidad y la sociedad  en general ya que familias con niños con 

Síndrome de Down desconocen la importancia de la estimulación  y su 

relación en el desarrollo de la motricidad fina. 

 

Los ejercicios de intervención temprana que se inician en la infancia pueden 

ayudar a alcanzar los diferentes sucesos propios del desarrollo, los niños en 

los que la enfermedad es más leve pueden aprender a leer y participar de 

diversas actividades propias de la niñez, tanto en la escuela como en sus 

vecindarios, existe una minoría en la que el retraso es tan pequeño que se 

encuentra en el límite de la normalidad y otra en la que la deficiencia es 

grave, pero suele ser porque lleva asociada una patología complementaria 

de carácter neurológico o porque la persona se encuentra aislada y privada. 

 

 La participación activa de los padres se considera un elemento importante 

para lograr cambios positivos y perdurables en el desarrollo armónico y la 

calidad de vida.  

 

Por otra parte, Sánchez, (1999), afirma que para favorecer el desarrollo 

óptimo del aprendizaje por parte del niño con síndrome de Down  se debe 

partir de una adecuada educación motora, a través de actividades que 

permitan desarrollar tanto la motricidad gruesa (involucra movimientos de 
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todo el cuerpo para caminar, correr, saltar, trepar, etc.), como la motricidad 

fina (involucra únicamente movimientos de manos y dedos para rasgar, 

recortar, modelar, ensartar, perforar, amasar, dibujar, y por último escribir). 

 

Existen una serie de técnicas y actividades destinadas al logro y alcance de 

dicha eficiencia motriz fina. 

 

Sin embargo, resulta pertinente analizar y establecer los logros que se 

obtienen con su aplicación, en el niño que presentan  dificultad para 

desarrollar sus actividades. 

 

En lo pedagógico de la presente investigación estriba en que la misma 

permite recopilar información sobre cómo responden los niño con Síndrome 

de Down ante la aplicación de técnicas o actividades apropiadas que les 

ayuden a desarrollar sus habilidades motrices finas, aspecto fundamental 

para la adquisición de otras competencias en el proceso de aprendizaje. 

 

De igual manera, el estudio es relevante en lo social, al considerar a cada 

individuo con Síndrome de Down como persona, tienen derecho a tener y 

seguir un mejor cambio de vida integrándolos a la sociedad. 

Por otra parte, la investigación es importante desde un punto de vista 

psicológico, porque contribuye al enriquecimiento de la ciencia motriz, al 

demostrar la aptitud de los supuestos teóricos que proponen la misma, con 
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referencia al papel primordial que juega el desarrollo motriz en el proceso de 

aprendizaje de los niños y niñas con Síndrome de Down. 

 

Sin embargo, la observación y desarrollo de todos estos procesos revisten 

mayor dificultad, cuando se trata de un  niño con síndrome de Down que 

requieren de atención especial,  tienen como característica principal contar 

con un cromosoma más de lo normal. Presentan ciertos rasgos en sus 

sistemas físicos que repercuten en el desarrollo de la competencia motora y 

por lo tanto, afectan la conformación y consolidación de su motricidad gruesa 

y fina. La cifra del niño con síndrome de Down es alta; pese a ello, en el país 

escasean los programas de atención integral que ayuden a los afectados a 

desarrollarse en mejores condiciones. El síndrome de Down no es una 

enfermedad, sino una alteración del estado fisiológico de una o varias partes 

del organismo. Y no existen suficientes centros de atención donde realicen 

Estimulación Temprana para ayudar a Desarrollar  lo motriz en niños con 

síndrome de  Down   en la localidad.  

Asimismo, la Institución antes citada, señala que así como existe gran 

variedad en cuanto al nivel del desarrollo de las habilidades mentales, 

comportamiento y evolución de los individuos en lo que se denomina 

población regular, de la misma forma esta situación de variabilidad también 

se hace presente en la población del niño con Síndrome de  Down con 

problemas en su desarrollo motriz fino. 
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Los bebés pequeños hacen al principio movimientos de rastreo para coger 

un objeto. Lo agarran con toda la mano, lo que se llama asimiento palmar.  

Posteriormente, aparece un asimiento con el dedo índice y pulgar, lo que 

permite agarrar y manejar objetos más pequeños. 

 Los niños con Síndrome de Down comienzan más tarde que el promedio 

de los demás en mover el pulgar alrededor de la palma de la mano. El 

asimiento con los dedos índice y pulgar, llamado también pinza digital, 

puede practicarse colocando y manteniendo los dedos pulgar e índice del 

niño alrededor de un objeto apropiado, como un bloque pequeño (cubo), 

una pelota de papel o una pasa. Aplicando una ligera presión en la mano 

del niño para transmitirle la sensación de estar sujetando algo y usando 

repetidamente la palabra “sujeta”, se va estableciendo gradualmente es 

significado de la palabra. Pronto el niño se animará a coger objetos sin 

ayuda. 

 El Instituto de Educación Especial “Fe y Alegría”  está ubicado en el Cantón  

Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas. Existe el 30% 

de la población presenta Síndrome de Down, el  16% se encuentra en la 

Institución. La Estimulación Temprana es una práctica que no se da  en la 

localidad y  no se difunde los beneficios que esto tiene para el desarrollo 

intelectual y  motor  del niño con síndrome de  Down. Hoy en día, después 

de grandes esfuerzos como lo es la reforma Educativa, se observan cifras 
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como los niños con Síndrome de Down reciben clases o son integrados a 

escuelas regulares.  

Es importante que las familias y sobre todo la escuela o Institutos de 

atención, no imponga limitaciones en cuanto a las capacidades de cada 

individuo. 

 La finalidad de la Institución es ofrecer al individuo y a su familia, la 

oportunidad de recibir una educación personalizada que le permita al niño, 

joven o adulto, insertarse efectivamente en su núcleo familiar y social. 

Una de las dificultades de mayor relevancia que influye en los niños y niñas 

con Síndrome Down es que tienen dificultado para desarrollar actividades de  

motricidad  fina  cuando ingresan al Instituto ya que estas son básicas para 

iniciar los aspectos de la educación inicial que se trabajan en atención a su 

nivel intelectual. 

Según la información que hasta ahora se ha podido recabar con 

representantes, personal directivo y docente, cuando los niños con Síndrome 

de Down  ingresan al Instituto, la gran mayoría, tiene dificultad para 

desarrollar actividades de motricidad fina.  

Considerando que la motricidad fina es parte elemental del desarrollo de los 

niños y niñas, y es la base para el comienzo de la lecto-escritura es 

importante que se realicen actividades que estimulen y que ayuden a 

superar las dificultades presentadas en los niños y niñas con Síndrome 
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Down de 5 años; donde  se evidencia una situación de difícil coordinación 

fina, problemas de coordinación óculo manual, que repercuten en la 

escritura, el control del lápiz, el tamaño de las letras y el enlace de las letras 

al momento de escribir, todo esto  es que los niños y niñas no tuvieron una 

educación pre- escolar antes de la educación básica. Es por esto que 

considero  importante señalar que para tener un buen desarrollo de la 

motricidad fina, es necesario que las maestras y maestros practiquen 

constantemente una serie de actividades innovadoras, para obtener  

resultados factibles en motricidad fina. 

Una vez diagnosticadas dichas dificultades, con el presente trabajo 

investigativo se dará un aporte a la Institución, por ello nace mi deseo de 

desarrollar esta tesis. 

Por tal efecto se plantearon las siguientes interrogantes: 

¿CÓMO LA ESTIMULACION TEMPRANA TIENE RELACION CON EL 

DESARROLLO DE LA MOTROCIDAD FINA  EN LOS NIÑOS Y NIÑAS CON 

SINDROME DE DOWN DE 5 AÑOS DEL INSTITUTO FISCOMISIONAL  “FE 

Y ALEGRIA”  DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS? 

La búsqueda de respuesta a estas interrogantes, constituyen el punto de 

partida del presente trabajo, el cual tiene como propósito indagar la 

Estimulación Temprana y su relación en el desarrollo de la motricidad fina. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El trabajo es original porque no he realizado otras investigaciones acerca de 

Estimulación Temprana en el desarrollo de la motricidad fina en niños con 

Síndrome de Down. 

Por ser una temática de interés profesional porque al estudiar 

Psicorrehabilitación y Educación Especial me comprometo sobre manera    

brindar mi ayuda a niños con síndrome de Down y con diferentes 

discapacidades en general. 

Finalmente destaco la importancia de mi investigación por ayudarme a llegar 

a la meta deseada de mi profesionalización. 

Desarrollar la investigación me permitirá poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en mi formación  como profesional es evidente que ocho módulos 

estudiados me brindaron un apoyo significativo en el presente trabajo.  

Los beneficiarios de esta investigación serán las familias que tienen este tipo 

de situaciones en sus hogares, para que los niños con Síndrome de  Down 

en temprana edad se le  brinde ayuda respecto a la Estimulación Temprana 

ya que es indiscutible que lo practiquen evitando que en edades posteriores 

no existan problemas en el área  motriz fina y en otras áreas por esta causa. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Conocer la importancia de la Estimulación Temprana para el 

desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas con Síndrome de  

Down de 5 años del Instituto Fiscomisional  “Fe y Alegría” de la ciudad 

de Santo Domingo de los Tsachilas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Identificar las actividades de  Estimulación Temprana  que reciben  los 

niños y niñas con Síndrome de Down de 5 de años  del Instituto 

Fiscomisional  “Fe y Alegría” de la ciudad de Santo Domingo de los 

Tsachilas. 

 Evaluar el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas con 

Síndrome de Down de 5 de años de Instituto Fiscomisional  “Fe y 

Alegría” de la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas. 
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e. MARCO TEORICO 

 

CAPÍTULO I 

 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

La Estimulación Temprana es el conjunto de medios, técnicas, y actividades 

con base científica y aplicada en forma sistemática y secuencial que se 

emplea en niños desde su nacimiento hasta los seis años, con el objetivo de 

desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas y psíquicas. Su 

finalidad es desarrollar la inteligencia, pero sin dejar  de reconocer la 

importancia de unos vínculos afectivos sólidos y una personalidad segura.  

Un aspecto a destacar es que, al menos en la mayoría de las propuestas de 

estimulación temprana, el niño es quien genera, modifica, demanda y 

constituye sus experiencias, de acuerdo  con sus intereses y necesidades 

integrales tanto física como cognitiva y social.  

 

IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

Es importante  en  niños normales y con alguna deficiencia o retraso,  en 

cualquiera de las áreas de desarrollo, pretende que el sujeto  pueda 

integrarse, disfrutar, participar, desarrollarse de forma plena para lograr 
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calidad de vida, logrando así procesos como asociar, distinguir, identificar, 

reconocer de esta forma se crea más oportunidades para el desarrollo, es 

por eso que se crea la necesidad de estimular a los niños tempranamente. 

 

HISTORIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA.  

 

Es en  los años 60 cuando diversos cambios sociales, políticos, científicos y 

en educación abren el camino hacia el inicio e implantación de este tipo de 

intervención a la que se denominó en sus inicios  Estimulación Precoz. 

En lo socio-laboral que favorecieron la creación de centros infantiles 

dedicados al cuidado o educación de niños pequeños fue sin duda la 

incorporación cada vez más masiva de la mujer al mundo laboral, y la 

necesidad de instruir a una población cada vez más industrializada pero 

poco preparada o especializada en los nuevos campos profesionales.  

En lo socio-cultural se dieron cambios profundos en los valores familiares y 

sociales. 

 En lo  jurídico-social se produjo una mayor sensibilización por la justicia 

social y  principalmente frente a la explotación laboral de los niños. Uno de 

los acontecimientos más importantes relacionados con la infancia fue sin 

duda la Declaración de Los Derechos del Niño (1959).  
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La Declaración de los Derechos del Niño significó una revisión de políticas 

sociales y educativas que se han ido plasmando en programas, leyes 

específicas, servicios sociales y asistenciales. Los Derechos del Niño 

además de ser un instrumento jurídico vinculante que incorpora toda clase 

de derechos civiles, políticos, económicos sociales y culturales, impulsa un 

cambio de actitud social hacia la forma de tratar a los niños y a las 

necesidades específicas de los mismos,  por su falta de madurez física y 

mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida 

protección legal, tanto antes como después del nacimiento". 

 

OBJETIVO DE LA ESTIMULACION TEMPRANA 

 

El objetivo  de la Estimulación Temprana es  que el niño con Síndrome de 

Down se desarrolle y se convierta en una persona feliz, para que desarrolle 

al máximo sus destrezas motrices finas, gruesas y otras áreas. Se basa en 

aprovechar al máximo las posibilidades del niño, siendo fundamental el 

momento temprano en que se comienza, ya que más adelante no se 

conseguirán muchas metas (TREJO, 2007). 

 

Los niños con Síndrome de Down necesitan  Adaptaciones Curriculares 

individuales. Los procesos de atención y los mecanismos de memoria a 

corto y largo plazo necesitan ser entrenados de forma específica; y se los 
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evalúa de acuerdo a su  función de sus capacidades reales y de sus niveles 

de aprendizaje individuales.  

 

El trabajo de la maestra, tanto al interior del aula como al exterior de la 

misma, requiere establecer necesariamente, estrategias que faciliten, 

estructuren y propicien el proceso de desarrollo motriz fino de los niños y 

niñas. Para ello el maestro tendrá que tomar en cuenta el contexto escolar, 

familiar y social de los niños, instaurar mecanismos eficientes de 

consolidación de conocimientos, habilidades, y destrezas motrices finas, 

entre otros y con ello favorecer aprendizajes significativos. 

 

¿CÓMO FUNCIONA? 

 

Cada etapa de  desarrollo necesita de diferentes estímulos que se 

relacionan directamente a lo que está sucediendo en el desarrollo individual 

de cada niño. Es muy importante respetar este desarrollo individual sin hacer 

comparaciones o presionar al niño. (Jordi, 1989) 

 

El objetivo de la Estimulación no es acelerar el desarrollo, forzando al niño   

a lograr metas que no está preparado para cumplir, sino el reconocer y 

motivar el potencial de cada niño  en particular  presentarle retos y 

actividades adecuadas que fortalezcan su auto-estima, iniciativa y 

aprendizaje. 
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Las investigaciones médicas han avanzado muchísimo y, hoy sabemos 

mucho sobre el desarrollo del cerebro infantil y la importancia que tienen los 

primeros años de vida. 

 

Estamos totalmente seguros que la Estimulación que un niño recibe durante 

sus primeros años constituye la base sobre la cual se dará su desarrollo 

posterior. 

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA? 

 

A los niños de 0 a 6 años que presenten alguna deficiencia, retraso o riesgos 

de padecerlos en cualquiera de las áreas de desarrollo. Así como a las 

familias, a los maestros y al entorno que les rodea. 

 

¿CUÁNDO SE PLICA? 

 

Estas técnicas de Estimulación Temprana se aplican en los primeros años o 

sea entre el nacimiento, el segundo y tercer año, es el tiempo en que 

biológicamente se justifica en que parte de ella se  basa en la plasticidad del 

sistema nervioso en estos primeros años.  Lo ideal sería  que los equipos 

asuman la responsabilidad del tratamiento, control y supervisión de éstos  

hasta la edad de escolarización.  
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¿POR QUÉ SE APLICA? 

Sus fundamentos teóricos vienen representados por los avances 

conseguidos por la psicología de la conducta, la neurología evolutiva y la 

psicología  del desarrollo,  que han permitido tener de relieve que los bebés 

al nacer lo hacen sin haber concluido su proceso madurativo, a nivel del 

sistema nervioso, ello le confiere una gran plasticidad que ya no tendrá más 

adelante, y que puede ser aprovechada precisamente en los primeros años 

de vida. 

 

¿PARA QUÉ SE APLICA? 

 

Su finalidad es contribuir, lo más pronto posible,  a mejorar los resultados 

que hasta ahora cambia esperar en ciertas deficiencias. En algunos casos 

puede  mejorar,  a nivel de coeficientes de desarrollo, integración social y 

personalidad; especialmente porque impide que las deficiencias, sirvan para 

mejorar   y  disminuir las dificultades. 

¿DÓNDE DE APLICA? 

 

En los primeros meses en más conveniente que la Estimulación sea  

realizada en el propio domicilio del niño.  Esta estimulación será dada por un 

especialista o por la madre, hay casos en que los padres tienen que acudir al 

centro periódicamente  y allí se les informe de cómo estimular a sus hijos, al 

tiempo que se les controla y sigue en sus avances y trabajo.   
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QUIÉN LA APLICA?  

 

La Estimulación debe ser aplicada por personal perfectamente preparado en 

este sentido; responsable; y consciente de su trabajo; conocedor del 

desarrollo neurológico y evolutivo normal del niño.  El profesional puede ser 

un médico (rehabilitador, pediatra, o neuropediatra, psiquiatra) un psicólogo 

(clínico o escolar), un pedagogo, terapéutico, un fisioterapia, un 

psicomotrices, un maestro (de preescolar, de educación especial) un 

logopeda, una enfermera, una técnica especialista sanitaria etc.  

 

 Los padres deben estar permanentemente asesorados y bajo el control de 

un profesional o equipo especializado en Estimulación que dirija y 

confeccione los  programas que se han de aplicar al niño. 

 

¿CÓMO SE APLICA? 

La aplicación de la Estimulación Temprana para que realmente sea útil y 

fructífera debe ser realizada de un modo muy responsable, implica la 

elaboración específica y concreta de un programa individual de Estimulación 

para cada niño atendido, ya que cada uno de ellos se convierte en su propia 

referencia y control. Estos programas se elaboran a partir del diagnóstico y  

escalas de desarrollo. 
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ÁREAS QUE SE TRABAJAN EN  ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Para favorecer el óptimo desarrollo del niño, las actividades de Estimulación 

Temprana se enfocan en cuatro áreas: área cognitiva, área de lenguaje  

área socioemocional, área motriz fino y grueso. 

 ÁREA COGNITIVA 

 Le permitirá al niño comprender, relacionar, adaptarse a nuevas situaciones, 

haciendo uso del pensamiento y la interacción directa con los objetos y el 

mundo que lo rodea. Para desarrollar esta área el niño necesita de 

experiencias, así el niño podrá desarrollar sus niveles de pensamiento, su 

capacidad de razonar, poner atención, seguir instrucciones y reaccionar de 

forma rápida ante diversas situaciones (TERRÉ, 2002).  

ESTIMULACIÓN TÁCTIL 

Estimulación táctil es  donde el niño topa todo tipo de cosas, objetos  y 

texturas,  que sean adecuados a su edad.  

ESTIMULACIÓN VISUAL 

Es fundamental,  la fijación de la mirada para la  manipulación de objetos, si 

no vemos o no miramos, no agarramos o cogemos adecuadamente los 

objetos.1 

                                                           
1JASSO, Luis: El niño down: mitos y realidades. México, Editorial El Manual Moderno, S.A., 

1991, pp. 29-42 
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ESTIMULACIÓN AUDITIVA 

 

Es importante transmitirle mediante  la voz de la madre,  familiares, amigos 

etc, diferentes tonos,  ritmos,  voces, canciones,  risas y carcajadas, etc.  

Hablarle al oído cuando se le tiene en brazos, o cantarle mientras se le viste, 

o hacer como si hablaran los muñecos, son formas de estimular 

auditivamente al niño.  

Los juguetes sonoros son otro recurso, como los sonajeros, se estimula la 

percepción y discriminación auditiva. 

 ÁREA DE LENGUAJE 

Permitirán al niño comunicarse con su entorno y abarca tres aspectos: La 

capacidad comprensiva, expresiva y gestual. 

La capacidad comprensiva se desarrolla desde el nacimiento ya que el niño 

podrá entender ciertas palabras mucho antes de que puede pronunciar un 

vocablo con sentido; por esta razón es importante hablarle constantemente, 

de manera articulada relacionándolo con cada actividad que realice o para 

designar un objeto que manipule, de esta manera el niño reconocerá los 

sonidos o palabras que escuche asociándolos y dándoles un significado para 

luego imitarlos. 
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 MASAJES Y CARICIAS 

 Las caricias y los masajes  estimulan al bebé,  ya que activamos unas de 

las principales vías de entrada de estímulos y  en su desarrollo afectivo, 

cognitivo y motriz. Comenzar a   masajear al bebé desde que nace es una 

ayuda valiosísima para favorecer sus primeras conexiones neuronales. Los 

masajes deben ser un juego para el adulto y el niño, además de un medio de 

comunicarse y estimular el desarrollo, se trata de fortalecer la relación con 

los demás. 

 ÁREA SOCIO-EMOCIONAL 

 Esta área incluye las experiencias afectivas y la socialización del niño, que 

le permitirá ser querido, seguro, capaz de relacionarse con otros de acuerdo 

a normas comunes. 

Para el adecuado desarrollo de esta área es primordial la participación de los 

padres o cuidadores como primeros generadores de vínculos afectivos, es 

importante brindarles seguridad, cuidado, atención y amor, además de servir 

de referencia o ejemplo pues aprenderán cómo comportarse frente a otros, 

cómo relacionarse, en conclusión, cómo ser persona en una sociedad 

determinada (TERRÉ, 2002). Los valores de la familia, el afecto y las reglas 

de la sociedad le permitirán al niño, poco a poco, dominar su propia 

conducta, expresar sus sentimientos y ser una persona independiente y 

autónoma. 
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ÁREA DE AUTOAYUDA 

Es para mejorar el área de autonomía,  alimentación, vestido, sueño, auto 

cuidado entre otros.  

 AREA MOTRIZ 

Esta área está relacionada con la habilidad para moverse y desplazarse, 

permitiendo al niño tomar contacto con el mundo. También comprende la 

coordinación entre lo que se ve y lo que se toca, lo que lo hace capaz de 

tomar los objetos con los dedos, pintar, dibujar, hacer nudos, etc. Para 

desarrollar esta área es necesario dejar al niño tocar, manipular e incluso 

llevarse a la boca lo que ve, permitir que explore pero sin dejar de establecer 

límites frente a posibles riesgos. 

Los ejercicios de esta área van orientados a conseguir por parte del niño el 

control sobre su propio cuerpo, lo que implica tanto el establecimiento del 

tono muscular adecuado como de las reacciones equilibradoras,  y la 

comprensión de las relaciones espacio-temporales. 

 El desarrollo motor se divide en motor grueso y motor fino.  

DESARROLLO MOTOR GRUESO 

 Tiene que ver con los cambios de posición del cuerpo y la capacidad de 

mantener el equilibrio. Primero debe sostener la cabeza, después sentarse 

sin apoyo, mas tarde equilibrarse en sus cuatro extremidades al gatear y por 
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último, alrededor del año de edad, pararse y caminar. La capacidad de 

caminar en posición erecta es una respuesta a una serie de conductas 

sensoriales y motoras dirigidas a vencer la fuerza de gravedad. 

DESARROLLO MOTOR FINO 

 Se relaciona con los movimientos finos coordinados entre ojos y manos. 

El desarrollo motor fino comienza en los primeros meses cuando se 

descubre sus manos él bebe  poco a poco a través de experimentar y 

trabajar con ellas, podrá empezar a darle un mayor manejo. 

DIAGNOSTICO  DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Cuando el niño llega al centro de Estimulación Temprana se debe hacer un 

diagnóstico precoz, y en  casos que llegan sin este, se hace la elaboración 

de un diagnóstico completo.  Se debe hacer una  valoración, diagnostico, 

orientación y propuesta de tratamiento (VILLEGAS & Gador, 2011).  

Una vez valorado el caso, el equipo debe proceder a establecer un 

diagnostico funcional, sindrómico, y etiológico. 

EL DIAGNOSTICO FUNCIONAL  

Consiste en señalar cualitativa y cuantitativamente los déficits existentes, 

independientemente de cuáles sean las causas y las estructuras 
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neurológicas implicadas. Se trata de la información básica para poder 

entender el problema del niño y preparar adecuadamente su tratamiento. 

EL DIAGNOSTICO SINDRÓMICO  

Trata de determinar qué estructuras neurológicas o psíquicas son las 

causantes de los signos y síntomas existentes. 

EL DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO  

Sirve para indicar cuáles son las causas del trastorno funcional o estructural. 

Es importante indicar que no siempre se consigue un diagnostico etiológico  

debe quedar establecido como una hipótesis. 

EL TRATAMIENTO 

Una vez establecido el diagnóstico, se acuerda un programa de tratamiento 

teniendo en cuenta las peticiones de la familia, y las posibilidades que tiene 

el propio equipo. 

Se concreta el tipo de tratamiento que se hará, la frecuencia de las sesiones 

y el lugar donde se realizará.   El tratamiento debe ir desde un seguimiento 

controlado del caso mediante  entrevistas periódicas hasta la elaboración de 

un amplio programa con intervenciones directas del equipo a todos los 

niveles (niño, familia, escuela, barrio) 

La atención que el equipo realiza a cada caso suele consistir en tres niveles: 
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a) TRABAJO DIRECTO CON EL NIÑO 

 Suele hacerlo preferentemente un profesional que es el responsable directo, 

aunque comparte su labor con el resto  del equipo. No obstante, ello puede 

variar en función de la problemática, edad del niño u otras circunstancias 

especiales. 

El tratamiento podrá hacerse en el Servicio de Estimulación Temprana o en 

la propia casa del niño. 

Cuando son muy pequeños se trabaja junto con los padres y en sesiones 

individualizadas. Cuando el nivel de sociabilización del niño lo permita se 

puede plantear la posibilidad de hacer sesiones de grupo o cambios dentro 

del tratamiento, tales como otro profesional otro lugar de trabajo etc. 

Conforme adquiera hábitos de autonomía se irá planteando la posibilidad de 

trabajar en grupos reducidos que puedan preparar parar su integración en la 

escuela. 

b) TRABAJO CON LA FAMILIA 

Es imprescindible plantearse el trabajar con la familia si se desea conseguir 

resultados en Estimulación Temprana. Se tendrá en cuenta aspectos tales 

como la información respecto a la situación real de su hijo, el tratamiento y 

los recursos legales y sociales existentes  al asesoramiento para que los 

padres puedan participar efectivamente en el desarrollo del programa; y el 
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apoyo necesario a través de entrevistas periódicas y si el caso lo requiere 

recomendando la atención psicoterapéutica apropiada. 

c) TRABAJO CON LA ESCUELA 

En este caso se tratara de las guarderías y Parvularios donde se integran a 

estos niños para favorecer al máximo su sociabilización. Se procurará que 

se reconozca y acepte su derecho estar allí y ser diferente. El equipo 

asesorará a los educadores informándoles de las características del niño, de 

sus posibilidades y dificultades; fijará y revisara periódicamente los objetivos 

educativos establecidos dentro del programa y dará indicaciones de cómo 

conseguirlos; colaborará con los educadores en cuanto al uso y adaptación 

de los materiales dentro del aula y del colegio; ayudará al educador a 

descubrir recursos y observando las necesidades del niño tratado así como 

de sus otros alumnos; y asumirá el tratamiento individual del niño o su 

supervisión, según sea cada caso. 

LOS PROGRAMAS 

La aplicación de la Estimulación Temprana se hace mediante unos 

programas confeccionados, por los profesionales, que basándose en unas 

líneas generales y en unos presupuestos teóricos de acuerdo a cada 

escuela, los adecuan a las características concretas de cada niño. 
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La principal característica que tienen los programas de Estimulación 

Temprana es que son individualizados, personales, globalizados y 

dinámicos. 

Para cada niño hay que elaborar su programa, la elaboración de este 

programa  jamás debe ser rígido estático, sino flexible, y dinámico.  

 

PROGRAMAS PERSONALIZADOS 

Son aquellos programas desde una perspectiva general individual, donde  se 

generan actividades programadas que desarrollen las facultades integrales  

propias de cada uno de los niños y niñas.  

 

PROGRAMAS INDIVIDUALIZADOS 

 

Se fundamentan en la información aportada por los diversos instrumentos de 

observación y registro de logros que desarrolla la maestra con cada uno de 

los niños y niñas. 

 

PROGRAMAS GLOVALIZADOS 

 

Es una estrategia de gestión del aula en la que se organiza al alumno en 

grupos heterogéneos, en función del ritmo de aprendizaje, para la realización 

de las tareas y actividades. 
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PROGRAMAS DINAMICOS 

 

Son aquellos programas   donde los niños aprenden a trabajar en grupo y a 

valorar las diferencias individuales de cada compañero, y  que se conozcan 

entre sí, es necesario crear la denominada dependencia dinámica y positiva, 

realizando actividades de clase con objetivos dinámicos y positivos. 

 

 MATERIALES Y PRODEDIMIENTOS 

Material necesario para el trabajo en las diferentes áreas se puede citar el 

siguiente: focos de luz, linternas, velas, papel de celofán de diferentes 

colores, sonajeros, campanillas, panderetas, pianito, timbre, pitos, maracas, 

flautas, castañuelas, tambor, etc. 

PARA EL DESARROLLO MANIPULATIVO Y PERCEPTIVO 

Se utiliza cubos, bolas, cilindros de madera de  diferentes tamaños y colores; 

cajas, tazas, y frascos de cristal de diversos tamaño y anchura, encajes de 

madera de formas geométrica (triangulo, cuadrado y circulo) figuras 

familiares el aniño, puzles de varias piezas, composiciones de la cara y 

cuerpo humano en madera casita con puestas que se puedan abrir con 

llaves ; cajas de carpintero que se pueda clavar y destornillar; material para 

la discriminación de colores, lotos, cables y cuerdas para enhebrar bolas , 

rotuladores, pintura de dedos, ceras y tizas de colores; juegos de bolos etc.  
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Mesa de trabajo para niños muy pequeños – Tronas – mesitas y sillas a su 

medida, - Toallas y mantas – Sonajeros, campanitas y panderetas. – 

recipientes de varios tamaños – juguetes de colores vivos – palo con anillas 

– rotuladores - libro de imágenes, de cuentos, láminas de animales, frutas, 

personas, puzle geométrico tazas y cajas. 

PARA EL ÁREA MOTORA 

Es conveniente disponer  de rodillos grandes, pelota estimuladora, tacos de 

madera, sacos de arena, pelotas de diferentes tamaños, triciclo con y 

pedales, aros de plástico, escaleras, colchonetas entre otros. 

EQUIPAMIENTO: 

Local amplio, agradable, con ventilación, con espacio suficiente para el 

trabajo individual con los niños y sus padres. Debe tener un amplio patio 

donde el niño pueda jugar con la tierra, con el agua, con el barro, observar la 

naturaleza, el cielo, los pájaros, juegos recreativos columpios, balancines. 

 

TÉCNICAS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA. 

 

El   objetivo común es  que el niño con Síndrome de Down se desarrolle y se 

convierta en una persona feliz, para que desarrolle al máximo sus destrezas 

motrices finas,  gruesas y otras áreas afectas. 
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

Los niños con Síndrome de Down necesitan en la mayor parte de los casos 

Adaptaciones Curriculares individuales. Los procesos de atención y los 

mecanismos de memoria a corto y largo plazo necesitan ser entrenados de 

forma específica. 

 

LA METODOLOGÍA  

 

Se basa en aprovechar al máximo las posibilidades del individuo, siendo 

fundamental el momento temprano en que se comienza, ya que más 

adelante no se conseguirán muchas metas.  Se les evalúa a los niños de 

acuerdo a su  función de sus capacidades reales y de sus niveles de 

aprendizaje individuales.  

 

El trabajo de la maestra,  es establecer  estrategias que faciliten, estructuren 

y propicien el proceso de desarrollo motriz fino de los niños y niñas. Para 

ello el maestro tendrá que tomar en cuenta el contexto escolar, familiar y 

social de los niños, instaurar mecanismos eficientes de consolidación de 

conocimientos, habilidades, y destrezas motrices finas, entre otros y con ello 

favorecer aprendizajes significativos. 
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ACTIVIDADES 

 

 Darle objetos pequeños que pueda tomar con sus dedos índice y 

pulgar (pasitas o palomitas de maíz, etc.). Cuidándolo  para  que no  

vaya a tener algún  accidente, como ahogarse si se lo come. 

 Construir una barra de madera donde se puedan colocar aros para 

que el niño los quite uno por uno. 

 Permitirle hacer garabatos o rayones en hoja de papel y con una 

crayola. 

 Mostrarle cómo poner un cubo sobre otro, darle diez o quince cubos y 

motivarlo para que los apile. 

 Darle  

 Darle bolitas de porotos, fréjoles, alverja y motivarlo para que las 

introduzca y saque de la botella. 

 Permitir que juegue libremente con agua, tierra o arena. Darle 

recipientes para que los llene y vacíe. 

 Ponerle una hoja en blanco grande, y realizar un trazo horizontal, 

luego pedirle que en el mismo papel trace uno igual. 

 Para que trabaje con ambas manos darle a pelar un plátano. 

 Pedirle que desenvuelva un dulce. 

 Enseñarle a quitarse los zapatos. 

 Permitir que empiece a comer él solo, usando la cuchara. 
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 Darle un frasco de plástico con una tapa de rosca, y estimularlo a que 

lo destape. 

 Ayudarle a ensartar cuentas medianas de 3 o 4 cm de diámetro de tal 

manera que pueda pasar un hilo a través de ellas. 

 Permitir que ayude a doblar la ropa, ayudarle si es necesario, 

después darle papeles para que los doble por la mitad,  estimularlo a 

que haga garabatos en círculos. 

 Durante el baño, darle envases de plástico y tacitas para que pueda 

pasar agua de un recipiente a otro. 

 Crear y desarrollar  proyectos de arte creativos en donde usen 

crayolas, plumones, tijeras, pintura digital y puedan rasgar papel. 
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CAPÍTULO II 

 

LA MOTRICIDAD FINA 

 

CONCEPTO DE MOTRICIDAD FINA 

 

Motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan 

de una precisión  y un elevado nivel de coordinación. Se refiere a los 

movimientos realizados por los brazos y manos; implica un nivel elevado de 

maduración y un aprendizaje largo para la adquisición plena de cada uno de 

sus aspectos, ya que hay diferentes niveles de dificultad y precisión.  

MOTRICIDAD FACIAL 

 

COORDINACIÓN VISO-MANUAL 

 

La coordinación viso- manual  lleva al niño al dominio de la mano, ojo mano. 

Los elementos más efectivos que intervienen directamente son: la mano, la 

muñeca, el antebrazo, el brazo, es muy importante tener en cuenta ya que 

antes de exigir al niño una agilidad y ductivilidad de la muñeca y la mano 

será necesario que pueda trabajar y dominar este gesto más ampliamente 

con  poca precisión como los juegos de dedos, juegos de manos,  pintar 

punzar, enhebrar, recortar, moldear, dibujar, colorear, calcado, entre otros. 
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LA PINZA DIGITAL  

 

Pinza digital es la coordinación óculo-manual (la coordinación de la mano y 

el ojo) constituyen otro de los objetivos principales de esta área.  

 

Los niños agarran con toda la mano,  más tarde el pulgar se opone a los 

otros cuatro dedos, y poco a poco la prensión es más fina, de manera que es 

capaz de coger objetos pequeños, como una canica o incluso migas de pan,  

el niño podrá hacer torres, encajar anillas en un aro, ensartar cuentas, meter 

y sacar objetos de un recipiente, introducir piezas en un puzle, meter y sacar  

porotos de una botella, recoger migas de pan.  

 

 DESARROLLO MOTRIZ FINO  

 

Los niños con Síndrome de Down  tardan más en controlar su cuerpo debido 

a su hipotonía muscular o a otros problemas, como largas hospitalizaciones, 

que retrasan más su desarrollo motor. Pero no por ello se debe esperar a 

que alcancen ciertas habilidades para comenzar a estimular el área 

cognitiva.  

 

EJERCICIOS DE MOTRICIDAD FINA 

Los ejercicios de Motricidad fina, son una ayuda importante para la evolución 

del niño. Los ejercicios más útiles son aquellos que fomentan una buena 
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coordinación y precisión de los movimientos y de la oposición de los dedos 

pulgar-índice y pulgar resto de los dedos. Son convenientes los ejercicios 

encaminados a la independencia y segmentación de los movimientos de los 

dedos con referencia a la mano, de la mano con respecto al brazo y del 

brazo con respecto al cuerpo. Los niños y jóvenes con Síndrome de Down 

frecuentemente inician los movimientos Síndrome de Down el hombro para 

realizar actividades en las que es suficiente mover el codo o la muñeca.  

Deben sentir, experimentar, que se cansan menos si mueven sólo la mano y 

no todo el brazo y el hombro, moviendo el lápiz con la muñeca relajada, en 

lugar de tener la muñeca rígida. 2 

ACTIVIDADES MANIPULATIVAS PREVIAS A LA ESCRITURA 

 Para que el niño con Síndrome de Down esté preparado para otras 

adquisiciones, como la de escritura. Con este objetivo concreto es preciso 

que los niños, antes de los 4 años hayan realizado actividades variadas que 

favorezcan la destreza de la mano.  

Son especialmente recomendables los ejercicios de meter, sacar, empujar, 

tirar, enfilar, rasgar, amasar, golpear, teclear, apretar, enroscar, desenroscar 

y enrollar. Todos ellos sirven para desarrollar la precisión, la fuerza, la 

coordinación, el control de la tensión y la relajación. Deben aprender a 

                                                           
2 JASSO, Luis: El niño down: mitos y realidades. México, Editorial El Manual Moderno, S.A., 

1991, pp. 29-42 
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realizar un impulso, a ejecutar movimientos rápidos, lentos, a inhibirse y a 

pararse. Es preciso preparar actividades que faciliten que el niño adopte 

posiciones segmentarias más distales con referencia al cuerpo, primero el 

brazo, después la mano, y finalmente los dedos.  

Se intentará que comience con pintura de dedos, teniendo en cuenta que 

algunos niños la rechazan. Conviene respetar al niño y no forzarle a realizar 

lo que le molesta y que en sí mismo no es imprescindible. Para muchos 

niños es estimulante el uso de esponjitas untadas de pintura o de pinceles 

gruesos, y brochas. Con esos materiales, consiguen un resultado muy 

vistoso, con poco esfuerzo. 

 

RASGAR Y  TROZAR  

 

Esta actividad se la realiza con los dedos,  (índice,  pulgar)  y sin trazo previo 

de la figura a trozar y rasgar, sirve para desarrollar la motricidad fina, permite 

desarrollar la pinza digital;  ofreciendo  situaciones de enseñanza aptas para 

descubrir y hacer avanzar las posibilidades compositivas y expresivas de 

cada niño.  

AGARRAR OBJETOS PEQUEÑOS CON LOS DEDOS  

Esta actividad sirve  para desarrollar los sentidos y la sensibilidad que nos 

permite captar la percepción, el tacto, que tienen los infantes sobre el medio 

en que se desarrollan, permitiendo afianzar aspectos de su desarrollo y 
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aprendizaje como son los ámbitos de motricidad fina, lectoescritura y 

principalmente la Creatividad. 

 

GARABATEAR LIBREMENTE 

 

Sirve para  ejercitar movimientos de codo, brazo, mano y dedos, desarrolla la 

coordinación visual, manual, y la prensión. 

 

PINTAR  CON DEDOS, PINCEL 

 

Permite al niño soñar e imaginar,  despierta la capacidad creadora a través 

de la manipulación libre del material,  los niños expresan sus emociones, 

sentimientos, pensamientos. 

  

MODELAR CON PLASTILINA 

 

Ayuda a desarrollar el sentido del tacto y fortalecer  los músculos pequeños 

de la mano.  

 

PEGAR 

 

Técnica en la que se unen diferentes texturas o materiales para dar forma a 

un objeto o dibujo, permite al niño o niña el uso de los músculos pequeños 

de sus manos, además de coincidir con las necesidades de los mismos, que 
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a través del pegado puede armar diferentes representaciones artísticas 

utilizando materiales comunes como el papel o materiales del ambiente.  

 

Ventajas del Pegado: 

 

Experimenta textura y propiedades de los materiales.  

Desarrolla la noción espacial y ubicación del yo en el medio.  

Perfecciona la destreza motriz al ejercitar movimientos de codo, brazo, mano 

y dedos.  

Experimenta con el peso y volumen de los objetos para obtener nuevas 

creaciones. 

  

ENSARTAR CUENTAS 

 

Consiste en que el niño debe utilizar los dedos para tomar y agarra los 

objetos que se le muestran, los cuales deberá pasar por un hilo, cuerda, 

alambre, o de un eje que se disponga para tal fin. Para estas actividades 

pueden usarse: aros, cuentas, arandelas, figuras geométricas, pasta corta, 

carretes de hilo etc. 

 

ENHEBRAR  

 

Esta actividad lleva al niño al dominio de la mano, es parte de la motricidad 

fina está relacionada especialmente a la coordinación ojo-mano, es la 
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capacidad que posee un individuo de utilizar simultáneamente las manos y la 

vista. 

 

ABOTONAR Y DESABOTONAR  SU ROPA 

 

Perfecciona la destreza motriz al ejercitar movimientos de dedos, muñeca y 

brazo, experimenta texturas y propiedades de los materiales. 

 

Para realizar la acción de abotonar debe  seguirse los siguientes pasos que 

se consideran básicos; mantener el ojal abierto, colocar el botón en el ojal, 

tomar el botón para hacerlo pasar por el ojal, halar del borde del ojal la pieza 

de vestir, para que termine de pasar el botón. La práctica de esta actividad, 

se puede realizar a través de la utilización de la propia vestimenta del niño, 

ropa de muñeca, o por la elaboración de tableros. 

 

ABRIR CERRAR PUERTAS 

 

Esta actividad sirve para experimentar texturas y propiedades de los 

materiales.  Perfecciona  movimientos del  brazo, mano y dedos. 

 

PICADO CON PUNZÓN 

 

Esta actividad desarrolla la noción espacial y ubicación del yo en el medio.   

Desarrolla la coordinación visual y manual. 
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RECORTAR CON TIJERAS  

 

Esta actividad la debe iniciar el niño cuando haya alcanzado cierto grado de 

madurez motriz y tenga establecido la coordinación visual-motora. Para 

realizar esta actividad se debe disponer de una tijera punta roma, hoja de 

papel, retazo de tela, etc. Las estrategias metodológicas más importante es 

de recortar tiras de papel rectas y onduladas, formar figuras geométricas con 

las mismas, recortar figuras impresas, recortar formas naturales tomadas de 

revistas, componer y descomponer una figura, hacer una composición 

combinando formas naturales tomadas de revistas.  

 

ESCRIBIR SU NOMBRE CON LETRA IMPRENTA  USANDO LAS LÍNEAS 

 

Esta actividad permite afianzar aspectos de su desarrollo y aprendizaje 

como es  la lecto-escritura. 

PRACTICAS DE MOTRICIDAD FINA  

El objetivo general de esta etapa es que el niño desarrolle las habilidades 

perceptivas y motrices para trazar todo tipo de líneas necesarias para hacer 

más adelante las primeras letras y enlazarlas, como los trazos verticales, 

trazos horizontales, trazado de la cruz,  trazado de ángulos y cuadrados,  

trazado de líneas en "caminitos",   trazado del círculo y de las líneas curvas,   

trazado de números, estas actividades son necesarias para la destreza 

manual y  la escritura. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para la realización del presente  trabajo se utilizara diferentes métodos y 

técnicas; las cuales servirán de apoyo para la realización del mismo.  

 

MÉTODO CIENTÍFICO.-  Es el  Procedimiento lógico y ordenado que se 

sigue para resolver un problema, descubrir y demostrar una variedad 

científica. Puede utilizarse para resolver problemas cotidianos así como para 

generar conocimientos nuevos. Es una manera de recopilar información y 

comparar ideas. Es la forma en que un científico trata de hallar respuestas a 

sus interrogantes sobre la naturaleza. 

 

El método científico permitirá la consolidación de saberes basados en la 

observación y las encuestas, es decir en los hechos, para de esa manera 

encontrar la relación causal entre las diversas variables sometidas a estudio.  

 

MÉTODO INDUCTIVO.- Es aquel método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se caracteriza por 

cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para su registro; el 

análisis y la clasificación de los hechos;  la derivación inductiva de una 

generalización a partir de los hechos  y la contrastación. 

 

Este método se utilizará para estudiar primero aquellos casos particulares, 

para revertirlos luego en principios aplicables a la realidad del centro 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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investigado, esto es a la explicación de la existencia de la  incidencia si 

existe o no la falta de estimulación temprana en el desarrollo de la motricidad 

fina de los niños y niñas de 5 años con Síndrome de Down. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- La deducción va de lo general a lo particular,  para 

deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; 

parte de verdades previamente establecidas como principios generales, para 

luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así  su validez. 

 

Este método servirá para realizar el estudio de la relación de variables y al 

tratar de confrontar la información de la investigación de campo, con la base 

teórica de orientación.  

 

ANALITICO-SINTETICO.- El método Analítico, implica el análisis esto es la 

separación de un todo en sus partes o en sus elementos constitutivos. Se 

apoya que para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en sus 

partes. El método sintético implica la síntesis (del griego synthesis, que 

significa reunión)  esto es, unión de elementos para  formar un todo. 

 

Con este método se analizará la información empírica obtenida y se realizará 

comparaciones con la información bibliográfica para luego llegar al método 

sintético; el cual permitirá resumir el marco conceptual y establecer 

lineamientos que llevarán a plantear las posibilidades soluciones o 

alternativas de la problemática antes mencionada.   
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MODELO ESTADÍSTICO.- Permitirá el manejo cuantitativo de datos, para 

obtener información que fundamente los análisis. Se utilizó además durante 

la fase de campo, en el ordenamiento de los diferentes datos obtenidos de la 

aplicación de la guía de Portage, y de la Encuesta.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.- Se aplicará y dirigirá a las maestras de los niños y niñas con 

Síndrome de Down de 5 años del Instituto Fiscomisional de niños Especiales 

“Fe y Alegría” de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, para  

identificar las actividades de Estimulación Temprana que realizan con los 

niños. 

 

GUÍA DE PORTAGE.-  Se aplicará a  los niños y  niñas con Síndrome de 

Down de 5 años del Instituto Fiscomisional de niños Especiales “Fe y 

Alegría”, de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, para evaluar el 

desarrollo de la motricidad fina. 

 

 POBLACIÓN 

 

Fuente: Registro de Matriculas del Instituto “Fe y Alegría” 
Elaborado por: Angélica del Rocio Belalcázar Falcones 

 

INSTITUTO DE NIÑOS ESPECIALES “FE Y ALEGRIA” 

NIÑOS NIÑAS MAESTRAS 

5 6 3 
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g. CRONOGRAMA  

TIEMPO           AÑO 2012 

ACTIVIDADES 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

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 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración 

proyecto de 

investigación 

X X X X                                         

Presentación del 

proyecto 
        X  X   X                                                                           

Observaciones               X  X   X                                                                    

Aprobación  del 

proyecto 

investigativo 

                    X  X  X   X                                                             

Aplicación de los 

instrumentos de 

investigación 

                            X   X X  X  X   X                                                

Tabulación de la 

información 
                                         X  X X                                            

Análisis y 

verificación de 

resultados 

                                              X  X  X                                      

Contrastación de 

hipótesis 
                                                    X  X   X               

  

  
      

  
      

Redacción del 

primer borrador 
                                                          X   X  X  X       

  

 X 

  

X  
           

Revisión del 

primer borrador 

por el director 

                                 X X X X        

Presentación del 

informe 
                                                                          X   X X        

Sustentación 

pública e 

incorporación 

                                        X X X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos Humanos 

 

 Postulante: Angélica del Rocío Belalcázar Falcones 

 Directora del Instituto Fiscomisional de niños Especiales “Fe y Alegría” 

 Maestras de los niños y niñas con Síndrome de Down de 5 años del 

Instituto Fiscomisional de niños Especiales “Fe y Alegría” 

 Niños y niñas con Síndrome de Down de 5 años del Instituto 

Fiscomisional de niños Especiales “Fe y Alegría 

 

Recursos y Materiales 

 

 Computadora. 

 Impresora lexmar. 

 Hojas de impresión. 

 Flash memory. 

 Bibliografía  

 Hojas impresas con los Test 

 Hojas impresas con la encuesta a las Maestras. 

 Grabadora 

 Bibliografía complementaria 
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 Internet 

 Transporte 

 

Recursos Técnicos 

 

 Lectura científica 

 Fichas de trabajo, nemotécnicas y bibliográficas 

 Encuesta 

 Muestra estadística 

 

Recursos Institucionales 

 

 Universidad Nacional de Loja  

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Bibliotecas públicas y privadas de la ciudad de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. 

 Instituto Fiscomisional de niños Especiales “Fe y Alegría” 
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PRESUPUESTO 

 

INSUMOS O RECURSOS  VALOR (dólares) 

FLASH MEMORY 15.00 

MOVILIZACIÓN 300.00 

COPIAS 200.00 

BIBLIOGRAFÍA 200.00 

MATERIAL ESCRITORIO 200.00 

PAPELES 60.00 

IMPRESIÓNES 200.00 

INTERNET 100.00 

IMPREVISTOS 100.00 

LIBROS 300.00 

EMPASTADO DE TESIS 70.00 

ALIMENTACION  60.00 

TRANSPORTE 100.00 

TOTAL 1.905.00 

         El proyecto será financiado en su totalidad por la investigadora.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                                  MODALIDAD DE ESTUDIOS A  DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

                     CARRERA DE PSICOREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

  

 

ENCUESTA REALIZADA A LAS MAESTRAS 

 

El objetivo de la presente encuesta es obtener información veraz que facilite  

determinar el material didáctico de evaluación y seguimiento de la 

Estimulación Temprana que utilizan las maestras. Le agradecemos por su 

tiempo.   

  

1. Realiza usted un diagnóstico completo cuando llega el niño al 

centro? 

SI (      )  NO (      ) 

 

2. El equipo  del centro procede a establecer un diagnóstico funcional, 

sindrómico y/o etiológico?  

SI (      )  NO (      ) 

 

3. La atención que realiza el equipo de Estimulación Temprana lo hace 

en tres niveles:  

Trabajo directo con el niño   (     ) 

Trabajo con la familia          (     ) 

Trabajo con la Escuela        (    ) 
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4. De los siguientes materiales de evaluación y seguimiento, ¿Cuál 

utiliza usted? 

 

Historia clínica              (   ) 

Madurograma               (   ) 

Hojas de seguimiento   (   ) 

Dosier personalizado    (   ) 

Diario de actividades    (   ) 

Escalas de desarrollo   (   ) 

Test de desarrollo         (   )  

 

5. ¿Cree usted que los programas de Estimulación Temprana deben ser 

individualizados, personales, globalizados y dinámicos? 

 

SI (      )  NO (      ) 

6. Los programas que utiliza el centro se componen de las siguientes 

partes: 

Objetivo pedagógico   (    ) 

Materiales                   (    ) 

Procedimientos           (    ) 

 

7. ¿Cree usted que la labor que se realiza en el centro debe ser 

continuada y ampliada en el hogar? 

 

SI (      )  NO (      ) 
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8. ¿Cree usted que la Estimulación Temprana tiene relación con el 

desarrollo de la Motricidad Fina? 

 

SI (      )  NO (      ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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                 UNIVERSIDAD NACIONAL  DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A   DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 
CARRERA DE PSICORREHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL 

 

REGISTRO DE EVALUACIÓN – GUIA DE PORTAGE 

Nombre………………………………………………………………Edad………………… 

Fecha de Evaluación……………………………………………………………………….. 

               

 
NDICADORES DE EVALUACION   

  

TEMS 
ACTIVIDADES LOGRO  

 NO          
LOGRO 

 

  
CALIF % CALIF % 

103 
Hace formas de plastilina uniendo de 
2 a 3 partes 

    

104 Corta curvas     

105 Atornilla objetos con rosca     

109 Recorta un círculo de 5 cm.     

110 
Dibuja figuras simples que se pueden 
reconocer como una casa, un 
hombre, un árbol 

    

112 
Escribe en letra de imprenta 
mayúsculas grandes, aisladas en 
cualquier parte del papel 

    

116 
Dobla los dedos y se toca uno por 
uno con el pulgar 

    

117 Puede copiar letras minúsculas     

119 Golpea un clavo con un martillo     

121 
Colorea sin salirse de las líneas el 
95% de las veces 

    

122 
Recorta figuras en revistas o 
catálogos sin desviarse más de 6mm  
del borde 
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123 Usa un sacapuntas     

124 Copia dibujos complejos     

125 Arranca figuras simples de un papel     

126 
Dobla un papel cuadrado 2 veces, 
diagonalmente, imitando al adulto     

130 
Recoge un objeto del suelo mientras 
corre 

    

137 
Escribe su nombre con letra de 
imprenta en papel escolar usando las 
líneas 
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