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a. TÍTULO 

 

“LA ATENCIÓN TEMPRANA EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ GRUESO DE 

LAS NIÑAS/OS CON SÍNDROME DE DOWN DE 3-5 AÑOS DE EDAD, QUE ASISTEN 

AL (C.A.D.E) DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO MARZO-JULIO DE 2013”. 
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b. RESUMEN  

 

La investigación se encaminó con el propósito de realizar un estudio sobre  “LA ATENCIÓN 

TEMPRANA EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ GRUESO DE LAS NIÑAS/OS CON 

SÍNDROME DE DOWN DE 3-5 AÑOS DE EDAD, QUE ASISTEN AL (C.A.D.E) DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERIODO MARZO-JULIO DE 2013”. Con el objetivo de conocer la 

influencia de la atención temprana en el desarrollo psicomotriz gruesa de niños, niñas con 

Síndrome de Down de 3-5 años de edad, que asisten al Centro de Rehabilitación “C.A.D.E” 

de la ciudad de Loja. El proceso metodológico, que rigió la investigación se fundamentó en 

los métodos: científico, hermenéutico, deductivo e inductivo, descriptivo, analítico sintético  

y modelo  estadístico, la técnica que se aplicó fue la Encuesta a los terapistas del área de 

Atención Temprana para conocer las principales áreas en las cuales trabajan, y como 

instrumento, se utilizó la Escala Abreviada de Desarrollo Motor de  Nelson Ortiz Pinilla, para 

el desarrollo de la investigación se tomó una población  de 6 niños con síndrome de Down 

comprendidos en las edades de 3-5 años y 7 terapistas del área de atención temprana. Una vez 

recopilada, organizada y analizada la información se concluye, que las áreas de Atención 

Temprana que con mayor frecuencia trabajan los terapeutas con los niños de 3-5 años con 

Síndrome de Down son el Área Motriz y el Área de Lenguaje y en base a esta investigación  

se ha construido una propuesta de atención temprana, con la finalidad que sea utilizada por 

dicho personal en la ejecución de sus terapias.   

    

 

  

http://lorefilosofia.aprenderapensar.net/2011/10/08/metodo-hermeneutico/
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SUMMARY 

 

 The research was headed for the purpose of conducting a study on "Early Intervention in 

psychomotor development THICK GIRLS / OS with Down Syndrome ages 3-5, 

ATTENDING THE (CADE) in the city of Loja. PERIOD MARCH-JULY 2013 ". In order to 

determine the influence of early intervention in the thick psychomotor development of 

children with Down syndrome 3-5 years of age, who attend the Rehabilitation Centre 

"CADE" in the city of Loja. The methodology, which ruled the investigation was based on 

the methods: scientific, hermeneutical, deductive and inductive, descriptive, analytical and 

synthetic statistical model, the technique was applied to therapists Survey of Early Warning 

area around the main areas in which they work, and as an instrument, the Abbreviated Scale 

of Motor Development of Nelson Ortiz Pinilla, to develop research a population of 6 children 

was taken with Down syndrome children, aged 3-5 years was used and 7 therapists area early 

attention. Once collected, organized and analyzed the information it was concluded that the 

areas of early intervention that most therapists often work with children of 3-5 years with 

Down syndrome are the motor area and the area of language and based on this research has 

built a proposal for early intervention, in order to be used by such personnel in the execution 

of their therapies. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo titulado “LA ATENCIÓN 

TEMPRANA EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ GRUESO DE LAS NIÑAS/OS 

CON SÍNDROME DE DOWN DE 3-5 AÑOS DE EDAD, QUE ASISTEN AL (C.A.D.E) 

DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO MARZO-JULIO DE 2013”,  

 

Es trascendental definir la importancia de la atención temprana en el desarrollo 

psicomotriz  grueso en los niños con síndrome de  Down, ya que correcta aplicación de la 

misma favorece las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y especialmente 

sensorio motrices en la capacidad de ser y de expresarse en un contexto psicosocial del niño 

el presente tema se desarrolló buscando cumplir con los siguientes objetivos específicos: 

 

Identificar las áreas de atención temprana que con mayor frecuencia trabajan, en los niños 

y niñas con Síndrome de Down de 3-5 años de edad del CADE. 

 

Determinar el nivel de desarrollo psicomotriz grueso que presentan las niñas y niños de 3-

5 años Con Síndrome de Down.  

 

Realizar una propuesta de atención temprana, de información a los terapistas del centro, 

con el propósito que esta sea aplicada en sus terapias.           

 

La metodología utilizada para el desarrollo de la investigación fueron: los  métodos 

científico, hermenéutico, deductivo e inductivo, descriptivo, analítico sintético  y modelo  

estadístico; técnicas e Instrumentos: Para la recolección de datos del campo de investigación 

se usó la encuesta a los terapistas encargados de realizar las terapias de atención temprana, y, 

la Escala abreviada de desarrollo del Dr. Nelson Ortiz Pinilla, la cual se usó para evaluar el 

nivel de desarrollo psicomotriz grueso de los niños con Síndrome de Down de 3 a 5 años de 

edad. 

 

La población que asiste al CADE está constituida por 100 personas  con diferentes tipos de 

discapacidad que reciben rehabilitación y educación especial, de los cuales se tomó como 

muestra 6 niños con Síndrome de Down, comprendidos en las edades 3-5 años y 7 terapistas 

del centro, que son los que trabajan con el área de atención temprana. 

http://lorefilosofia.aprenderapensar.net/2011/10/08/metodo-hermeneutico/
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La elaboración de la revisión de literatura se hizo mediante la recolección de información 

en libros y páginas de internet, con información adecuada y seleccionada acorde a criterios 

científicos, quedando constituida por: Atención Temprana, Definición de atención temprana, 

Inicio oportuno de la Atención Temprana, Factores que alteran el desarrollo normal del niño., 

Áreas y actividades de la atención temprana, Programas de Atención Temprana, Atención 

Temprana en el  desarrollo motor del niño, Psicomotricidad Gruesa, Introducción, 

Psicomotricidad, Motricidad, Motricidad fina, Motricidad gruesa , Elementos de la 

Psicomotricidad gruesa, Esquema Corporal, Lateralidad, Respiración, Ritmo, Equilibrio, 

Coordinación, Orientación Temporal o Espacial, Desarrollo Motor del Niño, Desarrollo del 

niño 3 a 5  Meses, Etapa de los 7 a 8 meses, Etapa de los 9 a los 10 meses, Etapa de 1 a 6 

años, Valoración de la Motricidad Gruesa, Síndrome de Down, Concepto, Diagnóstico, 

Causas, Aspectos Físicos, Patologías Asociadas al Síndrome de Down, Características, Nivel 

Cognitivo, Nivel Sensorial. 

 

En cuanto a las áreas de Atención Temprana que con mayor frecuencia trabajan los 

terapistas con los niños de 3-5 años con Síndrome de Down, mediante el trabajo realizado se 

puede evidenciar que son, el Área Motriz y el Área de Lenguaje; y en base a esta 

investigación se ha procedido a elaborar un plan de  atención temprana, el mismo que servirá 

de guía a los terapistas del centro, con el propósito que esta sea aplicada en sus terapias y así 

contribuir a un máximo desarrollo motriz.  

 

En virtud de las conclusiones, se recomienda: Que las autoridades del centro, gestionen 

capacitaciones constantes sobre Atención Temprana y se provean de material necesario para 

el desarrollo de estas terapias, ya que con una atención adecuada se lograra el desarrollo 

normal del niño; Finalmente se plantea una propuesta alternativa mediante un taller 

denominado.  

 

“PROPUESTA ALTERNATIVA  DE ATENCIÓN TEMPRANA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA MOTRICIDAD GRUESA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON 

SÍNDROME DE DOWN  DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD”. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 ATENCIÓN TEMPRANA 

 

Definición.- 

 

Según la (Feaps, 2000) “La Atención Temprana, es una ciencia basada principalmente 

en el estudio del desarrollo del cerebro, y de sus funciones en las psicologías cognitiva y 

evolutiva; implementado programas con la finalidad de favorecer el desarrollo integral del 

niño”. (p.35) 

   

Para la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana 

(2005): 

 

 

Se entiende por Atención Temprana el conjunto de intervenciones dirigidas a la 

población infantil de 0 a 6 años, a la familia y al entorno, la atención temprana es aplicada 

para dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que 

presentan los niños o niñas con trastornos en su desarrollo, o que tienen el riesgo de 

padecerlos. Estas intervenciones, que deben considerar la globalidad del niño, han de ser 

planificadas por un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o 

transdisciplinar  

 

 Mediante la Atención Temprana, se pretende la mediación de los sentidos, la 

percepción, la exploración, el descubrimiento, el autocontrol, el juego y la expresión 

artística, de tal forma que sea el niño quien genere, modifique  y construya sus experiencias de 

acuerdo a sus necesidades. 

 

 La Atención Temprana, está considerada dentro de los programas de prevención, pero a la 

par constituye un método de trabajo para la integración del niño con patologías como: 

Síndrome de Down, Parálisis Cerebral y niños con retraso en el desarrollo psicomotor. 

 

 El programa de  Atención Temprana, se fundamenta en el desarrollo normal, pero se 

adapta a las características propias del funcionamiento individual del niño con problemas, 
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tratando ante todo de que éste pueda integrarse a la normalidad. Utiliza bases y técnicas 

científicas, las actividades son planificadas, tiene una aplicación secuencial y sistematizada, en 

relación a los objetivos propuestos y a las metas establecidas. 

 

La generalidad de los tratamientos de Atención Temprana, se fundamentan en: 

 

 La psicología del desarrollo, a mayor cantidad y riqueza de estímulos, mayor será el 

desarrollo del niño 

 

a) En los patrones de desarrollo evolutivo, en base a los reflejos, su 

condicionamiento y maduración. 

b) En la psicología de la conducta, en los mecanismos de control y respuesta frente a 

los estímulos. 

 

Según la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana 

(2005) “La atención temprana es el conjunto de intervenciones, dirigidas a niños normales, a 

niños con Síndrome de Down de 0-6 años, a sus familias y entorno”. (p.3) 

 

El objetivo de la atención temprana es dar respuesta a las necesidades que presentan 

estos niños para potenciar al máximo su desarrollo. Las intervenciones deben considerar la 

globalidad del niño, y deben ser planificadas por un equipo de profesionales que tengan en 

cuenta todas las áreas del desarrollo del niño. 

 

Para la (FEAPAT, 2005), cuando nace un niño con síndrome de Down, una de 

las primeras recomendaciones a los padres es, acudir a un centro de atención temprana, 

Esto no implica únicamente que el niño debe ir a unas terapias, sino que tanto su familia 

como el niño deben ponerse en contacto con un equipo profesional, multidisciplinario, 

compuesto por psicólogos, pedagogos estimuladores y educadores especiales, que van a ir 

guiando el desarrollo del niño.  

 

INICIO OPORTUNO DE LA ATENCIÓN TEMPRANA 

 

Un trabajo de (Ortega, E. Y Blázquez, D., 1997)), menciona que “la atención temprana 

proporciona plasticidad neuronal. Es decir en los dieciocho primeros meses el niño se 
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desarrolla y aprende más velozmente y producto de esta plasticidad neuronal, reconoce y se 

adapta más fácilmente”. (p. 16-17) 

  

De esto se deduce que, es en esta etapa donde se debe proveer al niño patrones 

normales de movimiento con el objetivo de que el cerebro, aun inmaduro, los capte con mayor 

facilidad y de esta forma también evitar que se formen patrones motrices anormales que, en 

el futuro solo entorpecen y demoran la rehabilitación. 

 

Como segunda razón se muestran la importancia que tienen las experiencias sensorio 

-motrices para el desarrollo cognitivo en general. Los niños con capacidades físicas 

limitadas presentan trastornos perceptuales que dificultan en gran medida, el normal desarrollo 

de los procesos cognitivos interfiriendo además en el proceso educativo. Todo esto puede 

evitarse si en este periodo le proporcionamos al niño,  la debida información perceptual que 

le permita captar los estímulos y utilizarlos funcionalmente en dependencia de sus 

necesidades. 

 

Otro motivo fundamental que suma a la importancia de la atención temprana, es la 

presencia de esta en el recién nacido con daño cerebral, de reflejos anormales de movimiento 

que dificultan en gran medida las reacción posturales normales tales como la posición de la 

cabeza en el espacio (cara vertical, boca horizontal), así como la alineación de la cabeza con 

el tronco y del tronco con las extremidades. Estas posturas anormales de movimiento 

provocan tonos musculares también anormales que varían del hipertono al hipo-tono. Con 

frecuencia estas posturas no son muy intensas en el niño pequeño, por consiguiente, es en esta 

etapa donde se pueden obtener cambios de tono y posturas para proveer el movimiento y 

desarrollo del niño lo más cercano a la norma social posible. (Ortega, E. Y Blázquez, D., 

1997). 

 

ÁREAS DE LA ATENCIÓN TEMPRANA  

  

El autor (Terré Camacho, 2002) “nos indica que los programas de Atención Temprana 

son sumamente variados, pero todos ellos requieren de ciertas condiciones para favorecer el 

óptimo desarrollo del niño”. (pág. 38) 
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ÁREA COGNITIVA 

 

(Cratty, 2001) “El proceso de aprender, sea cual sea la destreza involucra procesos 

mentales. Piaget pensaba que la mente no se limita a responder a los estímulos sino que crece, 

cambia y se adapta al mundo de acuerdo a las experiencias” (p.5) 

 

Piaget, utilizó dos términos para explicar la adaptación de construcciones mentales. 

Asimilación, es el proceso de encajar información nueva en esquemas ya existentes. A través 

de la asimilación, los niños utilizan viejos métodos o experiencias para entender y darle 

sentido a la nueva información. Acomodación, es cambiar o alterar los esquemas existentes o 

crear unos nuevos en respuesta a información nueva.  

 

El proceso de asimilación y acomodación constituye la adaptación que pasa el niño al 

aprender destrezas nuevas diariamente. Equilibrio es la estabilidad que siente el niño entre el 

proceso de asimilación y acomodación. Si lo datos nuevos que recibe el niño o el aprendizaje 

de destrezas se da de forma inmediata, se dará el equilibrio. Cuando el niño tarda o es incapaz 

de asimilar lo nuevo, intenta acomodarlo dentro de los esquemas existentes. O sea, cuando se 

encuentran con algo conocido, lo asimilan; cuando se encuentran frente a algo desconocido, 

adecuan su conocimiento para incorporarlo. El interés de Piaget en los esquemas se enfoca en 

cómo el niño organiza y encuentra sentido a sus experiencias diarias. (Satrock, 2011). 

 

La Atención Temprana en el 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 podrá desarrollar sus niveles de pensamiento, su capacidad de razonar, 

poner atención, seguir instrucciones y reaccionar de forma rápida ante diversas situaciones 

que se le presenten.  

 

ÁREA PSICOMOTRIZ  

 

Un trabajo de los autores (López & Núñez, 1978) “los años de la etapa infantil son 

muy emocionantes para el niño en cuanto al desarrollo físico, cognoscitivo y social. Entre las 

edades de 2 y 5 años hay un progreso rápido en todas las áreas de desarrollo”. (p.15) 
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Por esta razón hay autores que hablan de la “ley del tren perdido” para referirse a que 

el tiempo no aprovechado en un periodo sensible de una capacidad motora (o varias), no 

siempre se recupera y que “perdido un tren” no podemos tomar el siguiente, esperando el 

mismo efecto adaptativo. 

 

En los enunciados de, (Moreno, 1999), establecen que es más fácil influir sobre las 

distintas funciones y capacidades cuando están en proceso de maduración, que cuando ya han 

madurado. El desarrollar el área motriz en la etapa infantil contribuye al conocimiento del 

propio cuerpo, conocer algunas medidas de higiene, alimentación y de salud física, además de 

las principales reglas de algunos juegos, y un sin fin de curiosidades y conceptos que 

benefician al desarrollo integral del niño. 

 

El área motriz tiene como necesidad abordar un trabajo de conocimiento del propio 

cuerpo, de afirmación y desarrollo de su lateralidad, equilibrio, percepción espacio temporal, 

percepción del ritmo, percepción olfativa, gustativa, auditiva y táctil. Todo estos esquemas 

tienen como resultado desarrollar la coordinación corporal tanto global como segmentarias en 

el entorno que le rodea. 

 

En el trabajo de (Moreno, 1999), indica que “las aportaciones metodológicas del 

constructivismo en el proceso de enseñanza-aprendizaje han contribuido al desarrollo del 

mismo a lo largo de la última época”. (p. 74) 

 

Desde la perspectiva de la motricidad, Piaget entiende que el origen del conocimiento 

depende de las interacciones entre el niño y los objetos, es decir, para conocer será preciso 

actuar sobre las cosas. La coordinación progresiva de acciones y operaciones que el niño 

interioriza, junto con la información que le proporciona la experiencia física con los objetos 

traerá como resultado la construcción de esquemas o estructuras de conocimiento que 

tenderán a complicarse y a distinguirse cualitativamente. (Moreno, 1999). 

 

La Atención Temprana en el área psicomotriz está relacionada con la habilidad para 

moverse y desplazarse, permitiendo al niño tomar contacto con el mundo. También 

comprende la coordinación entre lo que ve y lo que toca, lo que lo hace capaz de tomar los 

objetos. Para desarrollar esta área, es necesario dejar al niño explorar pero sin dejar de 

establecer límites frente a posibles riesgos y peligros. (Martínez & García, 2008).    
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ÁREA DE LENGUAJE  

 

Está referida a las habilidades que le permitirán al niño comunicarse con su entorno y 

abarca tres aspectos: La capacidad comprensiva, expresiva y gestual. 

 

(Martínez Mendoza, 2000) 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.  

 

K. Bühler, al dirigir su atención al análisis de la estructura morfológica del lenguaje 

infantil; destacó que alrededor de los dos años el niño comienza a flexionar las palabras y a 

expresar diversas relaciones; fenómeno que según él puede ser considerado como el segundo 

descubrimiento en la historia de la evolución del lenguaje infantil, sin embargo, la utilización 

de las normas gramaticales por los niños, no quiere decir en modo alguno que a los dos años 

tomen conciencia de su uso, esto ocurre porque como resultado de la necesidad de 

comunicación, precisan de su empleo, para J. Piaget, el niño es un productor de símbolos, que 

como resultado de la interacción social van adquiriendo una connotación social, tal 

comprensión tiene su fundamento en sus tesis acerca del desarrollo como un proceso que se 

desenvuelve de lo individual a lo social, que también se refleja en sus estudios acerca del 

lenguaje egocéntrico, considerado como una etapa transitoria y no como expresión del 

surgimiento de la función reguladora del lenguaje.  

 

Para  (Martínez Mendoza, 2000) 

“La comunicación se realiza con ayuda de la palabra: expresión mediatizadora en la 

que se concreta el significado, gracias a ello, esta permite la transmisión de un contenido 

intencional y racional formando parte de la experiencia y del pensamiento humano”. (p.20) 
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ÁREA SOCIO AFECTIVA  

 

El desarrollo socio‐emocional de un niño es tan importante como su desarrollo cognitivo y 

físico. Es importante saber que los niños no nacen con habilidades socio‐emocionales. El rol 

de sus padres, las personas que los cuidan y sus maestros, es enseñar y promover estas 

habilidades. 

 

El desarrollo socio‐emocional provee al niño un sentido de quién es él en el mundo, cómo 

aprende y le ayuda a establecer relaciones de calidad con los demás. Esto es lo que impulsa a 

un individuo a comunicarse, conectarse con otros y lo que es aún más importante, le ayuda a 

resolver conflictos, adquirir confianza en sí mismo y lograr sus metas. Establecer una firme 

base socio‐emocional desde la niñez ayudará al niño a prosperar y ser feliz en la vida. Estará 

mejor preparado para manejar el estrés y perseverar durante los momentos difíciles de su vida 

adulta. (Moore, 1992). 

 

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

querido y 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. 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. 

 

El desarrollo socio‐emocional según (Moore, 1992), “es la capacidad que tiene un niño 

para  comprender los sentimientos de los demás, controlar sus propios sentimientos y 

comportamientos y llevarse bien con sus compañeros”. (p.26)  

 

Para que los niños puedan adquirir las habilidades básicas que necesitan, tal como 

cooperación, seguir instrucciones, demostrar control propio y prestar atención, deben poseer 

habilidades socio‐emocionales. Los sentimientos de confianza, seguridad, amistad, afecto y 
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humor son todos parte del desarrollo socio‐emocional de un niño. Una relación positiva de un 

niño con adultos que le inspire confianza y seguridad, es la clave para el desarrollo socio‐

emocional exitoso. 

 

Según la Unicef El desarrollo socio‐emocional implica la adquisición de un conjunto de 

habilidades. Entre ellas las más importantes son la capacidad de: 

 

a) Identificar y comprender sus propios sentimientos 

b) Interpretar y comprender con exactitud el estado emocional de otras personas 

c) Manejar emociones fuertes y sus expresiones de una forma constructiva 

d) Regular su propio comportamiento 

e) Desarrollar la capacidad para sentir empatía por los demás 

f) Establecer y mantener relaciones 

 

Cada una de estas habilidades se desarrolla a un ritmo propio y se sustentan una sobre la 

otra. El fundamento del desarrollo socio‐emocional se inicia en la infancia. Un bebé de dos 

meses de edad se tranquiliza y sonríe al oír la voz de uno de sus padres. Cuando la persona 

que cuida al niño le habla, él/ella fija su atención en la cara de la persona amada. Saber leer 

las señales de su niño y prestarle atención desde el momento en que nace, da inicio a la 

formación de su desarrollo socio‐emocional. Desarrollando así una relación de seguridad, 

confianza y amor. (Unicef, 2004). 

 

Las siguientes actividades se tomaron del “Manual de estimulación temprana” y de los 

artículos emitidos por la “Unicef”     

    

PSICOMOTRICIDAD 

 

Introducción 

 

El termino psicomotricidad está formado por el prefijo “Psico”, que significa mente y 

“motricidad”, que deriva de la palabra motor, que significa movimiento. 
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Por tanto podríamos decir que la psicomotricidad hace referencia a la existencia de una 

relación directa entre la mente y el movimiento. 

 

La psicomotricidad es una historia de la personalidad a través del lenguaje no verbal y del 

movimiento. Se refiere siempre al individuo de una manera global; es decir, abarcando lo 

físico, psíquico, social y cognitivo (Jiménez, 2002). 

 

(Jiménez, 2002) subraya que “la noción de la vida afectiva esta eminentemente 

enlazada con la actividad motora. Actitudes, gestos y posturas, que se manifiestan en la 

conducta motora, aparece con otras tantas características de la personalidad”. (p.58) 

 

R. Lecoyer “La psicomotricidad como el conjunto de comportamientos motores en 

función de su relación con el psiquismo”. 

 

Vayer: “La primera educación no puede ser otra cosa que global, partiendo de lo ya 

vivido, y esto precisamente lo que se propone la psicomotricidad”. 

 

Lagrange: “La psicomotricidad es la educación del niño en su globalidad, porque 

actúa conjuntamente sobre sus diferentes comportamientos intelectuales, afectivos, sociales y 

motores”. 

 

Ramos:” Es una técnica que tiene a favorecer, por el dominio corporal, la relación y 

la comunicación que el niño va a establecer con el mundo que les rodea”. 

 

El desarrollo de las complejas capacidades metales de análisis, síntesis, abstracción, 

simbolización. Se lograra solamente a partir del conocimiento y control de la propia actividad 

corporal, es decir, a partir de la correcta construcción y asimilación por parte del niño de lo 

que se llama el esquema corporal. 
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ELEMENTOS DE LA PSICOMOTRICIDAD 

 

Esquema Corporal 

 

El esquema corporal es la imagen de nuestro cuerpo. La representación mental que 

el individuo tiene de su propio cuerpo. Esta imagen se va creando a través de las 

sensaciones que le llegan del interior y del exterior. Le Bouche argumenta que la 

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

del mundo exterior. 

 

Según los autores (Vaca Escribano, M.J. Y Varela Ferreras, 2008) ”El esquema 

corporal es la imagen de nuestro cuerpo y la representación mental que hace el individuo 

de su propio cuerpo”. (p.35)  

 

La imagen Corporal  se va creando a través de las sensaciones que le llegan del 

interior y del exterior. 

 

El descubrimiento y conocimiento del propio cuerpo, de las partes que lo integran y su 

funcionamiento es el pilar básico sobre el que se irán posteriormente desarrollando el resto de 

los elementos psicomotores, para llegar a una interacción en la que se fortalecen mutuamente. 

 

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

de su propio cuerpo, en sí mismo y en sus relaciones con el entorno externo. Gracias a esta 

experiencia de la propia imagen, cada persona se diferencia de las demás. Se logra a través 

de sensaciones e impresiones que se van acumulando desde la infancia. La imagen resultante 

es constante y perdura toda la vida
. 
(Vaca Escribano, M.J. Y Varela Ferreras, 2008) 

 

Lateralidad 

 

Es el predominio funcional de un lado del cuerpo, determinado por la supremacía de 

un hemisferio cerebral. Mediante esta área, los niños/as desarrollan las nociones de derecha e 

izquierda tomando como referencia su propio cuerpo y fortalecerá la ubicación como base 

para el proceso de lectoescritura. Es importante que los niños/as definan su lateralidad de 

manera espontánea y nunca forzada. 
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Para (Arteaga, Viciana, & Conde, 1999) “lateralidad es el dominio funcional de un 

lado del cuerpo sobre el otro y se manifiesta en la preferencia de servirnos selectivamente de 

un miembro determinado (mano, pie, ojo) para realizar actividades concretas”. (p.32) 

 

La lateralidad es por consecuencia sinónimo de diferenciación y organización global 

corporal, donde están inmersos por lo tanto la coordinación el espacio  tiempo, la lateralidad 

es indispensable en el proceso de aprendizaje, porque permite desarrollar la orientación del 

cuerpo, además de ser la base para la proyección del espacio en la organización motora y del 

lenguaje, dando como resultado su influencia en la lectura, la escritura y lógica matemática. 

 

Por su parte, la lateralidad es un proceso que tiene una base neurológica, y es una 

etapa más de la maduración del sistema nervioso, por lo que la dominancia de un lado del 

cuerpo sobre el otro va a depender del predominio de uno u otro hemisferio. En este sentido 

se considera una persona diestra cuando hay predominio del hemisferio izquierdo y una 

persona zurda, cuando la predominancia es del hemisferio derecho. 

 

Respiración 

 

Según (Arteaga, Viciana, & Conde, 1999),”la respiración es una función 

autónoma, independiente del movimiento pero relacionada muy estrechamente con él, siendo 

esta función vital del organismo”. (p.55) 

 

El acto de respirar esta realizado por músculos, igual que todo movimiento. Es en 

realidad un movimiento cíclico repetido permanentemente e incansable hasta la muerte. 

 

 La respiración consta de dos fases esenciales del movimiento más elemental que son, 

una fase activa y una fase pasiva; la inspiración por la que se toma el aire y la expiración 

mediante la que se expulsa, siendo los músculos los instrumentos de la respiración, está por 

su parte es la principal operación, junto con la alimentación, por la cual se proporciona la 

energía que el músculo necesita para hacer su trabajo. Son sistemas que se complementan 

mutuamente. No puede existir el uno sin el otro. (Arteaga, Viciana, & Conde, 1999).  
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La respiración es una función involuntaria que se mantiene activa por medio de un 

acto reflejo, con un efecto similar al de un fuelle, por el cual los pulmones tomen el aire 

activado los músculos diafragmáticos  y constantes entre otros.   

 

Ritmo 

 

 El ritmo desempeña un papel fundamental en la educación psicomotriz, (Le Boulch, 

1997 ), “lo concibe como una organización de fenómenos que se desarrollan en el tiempo y 

para su educación se debe plantear tareas que permitan desarrollar la percepción, 

organización y representación temporal”. (p.62)    

 

Los ejercicios rítmicos en cada niño siguen su propio ritmo, son importantes en el 

desarrollo de la conciencia corporal; si los ejercicios se hacen con música, se pone un ritmo 

externo, es fundamental la presencia de la música, en todo su desarrollo de la educación por el 

ritmo. 

 

Equilibrio 

 

Para (Castañer & Camerino, 1996) “El equilibrio es la capacidad de controlar el 

propio cuerpo y recuperar la postura correcta tras la intervención de un factor 

desequilibrador, siendo un aspecto importante del esquema corporal, porque condiciona las 

actividades de la persona frente al mundo exterior”.   

 

El equilibrio puede definirse como el estado en el que todas las fuerzas que actúan 

sobre el cuerpo están compensadas de tal forma que el cuerpo se mantiene en la posición 

deseada o es capaz de avanzar según el movimiento deseado. 

 

Según los trabajos de (Castañer & Camerino, 1996) podemos encontrar diferentes 

tipos de equilibrio: 

 

Estable: Si el cuerpo, siendo apartado de su posición de equilibrio, vuelve al puesto 

que antes tenía, por efecto de la gravedad. En este caso el centro de gravedad está debajo del 

punto de suspensión. 
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a. Inestable: Si el cuerpo, siendo apartado de su posición de equilibrio, se aleja por 

efecto de la gravedad. En este caso el centro de gravedad está más arriba del punto o 

eje de suspensión. 

b. Indiferente: Si el cuerpo siendo movido, queda en equilibrio en cualquier posición. En 

este caso el centro de gravedad coincide con el punto de suspensión. 

c. Hiperestable: Es el que se produce cuando el centro de gravedad se encuentra por 

debajo de la base de sustentación.  

  

   Además, puede ser: 

 

a) Equilibrio estático: cuando el cuerpo sostiene una determinada posición en un mismo 

estado. 

b) Equilibrio dinámico: Cuando podemos observar establemente una postura al realizar 

un desplazamiento 

 

Coordinación 

 

 Para (Mora, 1995)  “la coordinación es la capacidad neuromuscular de ejecutar con 

precisión lo querido y pensado de acuerdo con la imagen fijada por la inteligencia motriz a la 

necesidad del movimiento o gesto deportivo concreto".(p.31) 

 

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

los movimientos y acciones concretas, que permite al cuerpo dar una respuesta eficaz a todo 

tipo de tareas que se presenten. 

 

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

deben trabajar con ellos desde edades muy tempranas, ya que existen muchos pre-

requisitos para que puedan alcanzar una buena coordinación en la edad adulta. 

 

Según, (Mora, 1995) la coordinación se puede clasificar en: coordinación dinámica 

general y coordinación segmentaria.  
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a)  La Coordinación dinámica general: se refiere a movimientos y acciones de carácter 

global, que incluyen varios grupos musculares y generalmente presenta acciones que 

implican locomoción.  

b) La Coordinación segmentaria o específica, hace referencia a movimientos 

segmentarios 

 

Motricidad 

 

Según (Velázquez, 2003) “la motricidad refleja todo el movimiento del ser humano”. 

(p.17) 

 

El movimiento determina el comportamiento motor de los niños (as) de 1 a 6 años que 

se manifiesta por medio de habilidades motrices básicas, que expresan a su vez los 

movimientos naturaleza del hombre. 

 

La motricidades la estrecha relación que existe entre los movimientos, el desarrollo 

psíquico, y desarrollo del ser humano. Es la relación que existe entre el desarrollo social, 

cognitivo afectivo y motriz que incide en nuestros niños (as) como una unidad. 

 

Motricidad Fina  

 

Motricidad fina, este término se refiere al control fino, es el proceso de refinamiento 

del control de la motricidad grueso, se desarrolla después de esta y es una destreza que resulta 

de la maduración del sistema neurológico. 

 

El control de las destrezas motoras finas en el niño es un proceso de desarrollo y se 

tomas como un acontecimiento importante para evaluar su edad de desarrollo. Las destrezas 

de la motricidad fina se desarrollan a través del tiempo, de la experiencia y del conocimiento 

y requiere inteligencia normal (la manera tal que se puede planear y ejecutar una tarea), 

fuerza muscular, coordinación y sensibilidad normal. (Ortega, E. Y Blázquez, D., 1997).  
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Motricidad Gruesa. 

 

La Psicomotricidad gruesa a través del tiempo ha establecido ciertos parámetros o 

indicadores que ayudan a comprender el proceso de desarrollo humano, los cuales 

constituyen: la coordinación (expresión y control de los movimientos voluntariamente), la 

función tónica, la postura y el equilibrio, el control emocional, la lateralidad, la orientación 

espacio temporal, el esquema corporal, la organización rítmica, las praxias, la grafo 

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

postura-l, gestual o ambiental. (Escobar, 2004 ). 

 

El concepto de Psicomotricidad surge de los trabajos de psicología evolutiva de 

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

manifiesta la importancia del movimiento para conseguir la madurez psicofísica de la 

persona. (Le Boulch, 1997 ).   

 

Según (Le Boulch, 1997 ) “la Psicomotricidad como parte de una concepción integral 

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

interrelación” (p.92) 

 

La Motricidad se fundamenta en el principio de que el desarrollo de las capacidades 

mentales se da solo a partir del conocimiento y control de la propia actividad corporal. 

 

En otras palabras la Psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, emocionales, 

simbólicas y sensorio motrices en la capacidad de ser y de expresarse en un contexto 

psicosocial, por lo que desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la 

personalidad del niño con Síndrome de Down. 

 

DESARROLLO MOTOR DEL NIÑO 

 

Según la subsecretaria de servicios educativos  en el (MET, 1999) “Manual de 

estimulación temprana: 
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 Las etapas de desarrollo del niño de 0-6 años se han dividido en diferentes fases 

atendiendo a sus características físicas, psicológicas y socio-afectivas, siendo las más 

representativas las que se presentan a continuación.    

 

0 – 1 Año 

 

a. Boca abajo levanta el mentón y endereza la cabeza de vez en cuando 

b. La cabeza aparece erguida. 

c. Permanece sentado en el regazo de un adulto. 

d. Boca arriba, levanta los pies. 

e. Sostiene la cabeza. 

f. Se sienta con apoyo. 

g. Gira en la cama. 

h. Se sienta sólo en la cuna, en el suelo, etc. 

i. Comienza a gatear. 

j. Se pone de pie, sujetándose a un mueble o con ayuda. 

k. Se arrastra. 

l. Cogiéndole por debajo de los brazos, efectúa movimientos de marcha. 

m. Se agacha para coger un juguete. 

n. Cerca del año, algunos niños caminan con ayuda. 

 

2 – 3 Años 

 

a. Camina solo. 

b. Sube escalones con ayuda. 

c. Se puede sentar en una silla. 

d. Corre y salta. 

e. Se pone en cuclillas. 

f. Juega agachado. 

 

3 – 4 Años 

 

Sube y baja escaleras sólo. 
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a. Salta con los dos pies. 

b. Patea un balón. 

c. Sube y baja escaleras sin ayuda ni apoyos. 

d. Corre rápido. 

e. Se sostiene sobre un pie durante un segundo. 

f. Puede ir de puntillas caminando sobre las mismas. 

g. Comienza a abrochar y desabrochar botones. 

 

5 – 6 Años 

 

a. Construye con materiales: caminos, puentes, etc. 

b. Sube escaleras de mano. 

c. Se sostiene sobre un pie durante 5 segundos. 

d. Con un pie salta hasta dos metros. 

e. Hace botar y coger la pelota. 

f. Conocen mucho mejor los objetos, son capaces de compararlos y diferenciarlos por su 

forma, color y tamaño. 

g. Pueden señalar el lugar que ocupan en el espacio: arriba, abajo, cerca, lejos, etc. 

h. En esta fase, se automatizan los conocimientos adquiridos hasta el momento, que 

serán la base de los nuevos conocimientos tanto internos como socio-afectivos 

 

Valoración de la Motricidad Gruesa. 

 

El desarrollo motor de los niños es un indicador muy importante en la detección de 

lesiones cerebrales o alteraciones en el desarrollo. Hacer un seguimiento de este proceso no 

es algo que compete exclusivamente al médico, los padres tienen un papel muy importante 

que no debe ser ignorado si se quiere tranquilidad en el desarrollo físico y mental del bebé.   

 

Concepto  

 

La RAE 2010 define el término valoración  de la siguiente manera: "señalar el valor 

de una cosa", "estimar, apreciar, calcular el valor de una cosa". (Diccionario, 2013). 
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A estos significados se puede considerar que la valoración ha de buscar aproximarse, 

lo más objetivamente posible, al valor real de aquello que pretendemos medir. 

 

Para (Aguirre Zabaleta, 2005). La valoración motriz se la aplica para determinar y 

valorara los siguientes parámetros:  

 

Determinar:  

 

 Conocer el desarrolla neuro-motriz del niño 

 Conocer el nivel de partida o de situación 

 Obtener datos referenciales. 

 Analizar las diferentes cualidades personales 

 Hacer una valoración del trabajo realizado 

 Ajustar y modificar el diseño 

 Valorar el trabajo del terapista o docente. 

 Informar a los padres de la realidad de sus hijos 

 

Valorar  

 

 La Identificación: reconocimiento del progreso 

 El Diagnóstico: analizar la situación 

 La Orientación: permite saber cómo ayudar. 

 La Información: Obtención de datos objetivos 

 

Valoración Motriz Gruesa  

 

Para (Ortíz Pinilla, 1999) obtener la valoración motriz por caso se ha procedido a 

considerar las siguientes escalas en los parámetros de medición: 

 

Alerta: Número de niños(as) de 5 años que muestran puntajes inferiores al percentil 

más próximo al 5% inferior del grupo normativo.  

 

Medio: Número de niños(as) de 5 años que muestran puntajes comprendidos entre los 

percentiles más próximos al 5% en el extremo inferior y 50% en el extremo superior.  
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Medio Alto: Número de niños(as) de 5 años que muestran puntajes comprendidos 

entre los percentiles más próximos al 50% en el extremo inferior y 95% en el extremo 

superior. 

 

 Alto: Número de niños(as) de 5 años que muestran puntajes superiores al percentil 

más próximo al 95%. 

 

El desarrollo infantil es un proceso gradual determinado fundamentalmente por la 

interacción social y las experiencias específicas de aprendizaje. No es un proceso automático 

que presenta una progresión conductual determinada cronológicamente, por el contrario, es 

preciso entender que a la maduración biológica (que abre posibilidades para la manifestación 

de diferentes y cada vez más complejos niveles de conducta) se añada el ejercicio y la 

actividad del niño en interacción con el medio.  (Ortíz Pinilla, 1999). 

 

A nivel de la motricidad, el niño(a) podrá conocer mejor su cuerpo y sus 

posibilidades, dominar sus movimientos, desarrollar lateralidad, al mismo tiempo que amplía 

su flexibilidad, tonicidad, coordinación y agilidad. Esto contribuiría a que las futuras 

experiencias vitales del niño sean más agradables y, dado que en los primeros años de la 

educación ésta es primordialmente psicomotriz, al alcanzar un nivel de madurez determinado 

se tendría una buena base para los posteriores procesos de aprendizaje. 

 

SÍNDROME DE DOWN 

 

Hace más de un siglo, un médico escocés llamado John Langdon Down describió un 

determinado tipo de retraso mental que padecían algunas personas. Por ser el primero que 

escribió sobre ello, el trastorno pasó a conocerse como síndrome de Down.  

 

Sin embargo, el Dr. Down no sabía cuál era exactamente su causa, pasaron casi otros 

cien años hasta que Jerome Lejeune, un genetista francés, descubriera que el síndrome de 

Down está causado por un problema genético. 

 

El Dr. John Down trabajaba en un hospital que tenía muchos pacientes con retraso 

mental, y cuando él escribió sobre este trastorno en 1866, intentó describir el aspecto que 

tenían las personas que lo sufrían. Las describió como personas que tenían determinados 
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rasgos físicos al nacer. Sin embargo, su descripción no era del todo correcta porque no todas 

las personas con Síndrome de Down tienen el mismo aspecto. (Corell Carrillo, 2005).  

 

 Concepto 

 

 Según los autores (Florez & Troncoso, 1991) “Toda trisomía cursa con deficiencia 

mental, aunque el cromosoma sea de los más pequeños como es el caso del 21”.(p.15) 

 

 El síndrome de Down es el más común y fácil de reconocer de todas las condiciones 

asociadas con el retraso mental. Esta condición es el resultado de una anormalidad de los 

cromosomas: por una inexplicable desviación en el desarrollo de las células resulta en la 

producción de 47 cromosomas en lugar de 46 que se consideran normales. El cromosoma 

adicional cambia totalmente el desarrollo ordenado del cuerpo y cerebro. (Artigas López, 

2005).  

 

 Es una de las causas genéticas más comunes de retraso mental. Esto significa que es 

causada por un problema con los cromosomas de la persona, donde están situados los genes 

que hacen que cada individuo sea único. Generalmente, las personas con síndrome de Down 

sufren retraso mental de leve a moderado. Algunas tienen un leve retraso y otras lo tienen 

más grave. Cada persona con síndrome de Down es distinta. 

 

Causas del Síndrome de Down 

 

El Síndrome de Down, no lo causa la madre o el padre del niño. Cualquiera puede 

tener un niño con Síndrome de Down. Sin embargo, las mujeres que quedan embarazadas 

después de los 35 años corren un mayor riesgo de tener un bebé con Síndrome de Down. 

 

Aproximadamente uno de cada 800 bebés nacen con síndrome de Down, 

independientemente de su raza, nacionalidad o situación económica de sus padres, no es 

contagioso y es imposible contraerlo después de haber nacido.  

 

Normalmente, el óvulo y el espermatozoide contienen 23 cromosomas. La unión de 

ellos da como resultado 23 pares, siendo un total de 46 cromosomas. A veces, se produce un 

accidente durante la formación de un óvulo o espermatozoide que hace que tenga un 
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cromosoma número 21 de más. Esta célula aporta un cromosoma 21 adicional al embrión, 

produciéndose así el síndrome de Down.  

 

Las facciones y defectos congénitos propios del síndrome de Down provienen de la 

existencia de este cromosoma 21 adicional en cada una de las células del cuerpo. El síndrome 

de Down también se llama trisomía 21, debido a la presencia de tres cromosomas número 21. 

 

Las investigaciones destinadas a detectar la causa de la trisomía 21 hablan de un 

factor de riesgo. Esto significa que las personas en las que se da uno de estos factores tienen 

mayor probabilidad de concebir un niño con SD; de todas formas, esta posibilidad también 

existe fuera de los factores de riesgo .Éstos son numerosos y probablemente no actúa uno 

solo, sino que la coincidencia y la interacción de factores diversos favorecerá la alteración 

cromosómica. (Arránz Martínez, 2002). 

 

Según un estudio publicado en la revista  (Guía, 2002) Guía de Apoyo Pedagógico  

sobre el Síndrome de Down,   manifiesta que las causas del Síndrome de Down pueden ser 

debido a los siguientes factores:  

 

a) EDAD DE LA MADRE: 

 

Se ha comprobado estadísticamente que la posibilidad de tener un hijo con SD u otra 

cromosomopatía es mayor en mujeres de más edad, sobre todo a partir de los 35 años. Las 

razones que se utilizan para explicar este hecho son diversas, pero hay una que parece más 

convincente: los óvulos están retenidos en la mujer, desde el nacimiento, en estado evolutivo 

durante muchos años, y su envejecimiento favorecería la propensión a la no separación 

meiótica y, por tanto, a la aparición del síndrome. 

 

b) FACTORES AMBIENTALES: 

 

Existen factores externos a nosotros, como las radiaciones, los virus, los agentes 

químicos. Parece ser que estos tienen algunos efectos nocivos sobre nuestro material 

genético; por esta razón se sospecha que las personas expuestas a estos procesos durante un 

periodo prolongado de tiempo, o antes de la concepción, corren más riesgo de experimentar 
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una mutación genética que conduzca a la aparición de un síndrome cromosómico en la 

descendencia. 

 

c) AUSENCIA DE DISYUNCIÓN MEIÓTICA 

 

En este proceso ocurre un error en la separación del cromosoma 21 durante la división 

celular en el proceso de formación del embrión 

 

d) TRANSLOCACIÓN 

 

Aquí la copia extra del cromosoma 21 se adhiere o (transloca) a otro cromosoma. De 

dos formas. 

 

 

 

 

 

 

Translocación equilibrada (un cromosoma 21 se pega a uno 14: sin material extra del 

cromosoma 21) 

 

 

 

 

 

 

Síndrome de Down por translocación (un tercer cromosoma 21 se adhiere a uno 14: 

tres copias del 21) 

 

Aproximadamente, el 92% de los casos de Síndrome de Down presentan trisomía 21 

simple, todas las células del organismo poseen 3 copias completas del cromosoma 21.  
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Los 4.5% restantes presentan una tras locación, esto se refiere a que el cromosoma 21 

extra se une a otro óvulo o espermatozoide, y presentan mosaicismo que es cuando tienen 

líneas celulares normales y líneas de células con trisomía 21.  

 

Alrededor del 3.5% de los casos de Síndrome de Down se debe a la presencia de una 

translocación no equilibrada entre los cromosomas 14 y 21.  

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SÍNDROME DE DOWN 

 

Hay una serie de características que se presenta en mayor o menor grado toda la 

población nacida con este síndrome presentan características como; los rasgos faciales, la 

hipotonía muscular, el retraso mental de distinto grado, las  lesiones cardiacas (una de cada 

dos personas), las infecciones que contraen con mucha reiteración y que estas suelen producir 

deficiencias de tipo auditivo, dificultad en el desarrollo del lenguaje y limitaciones 

cognoscitivas. 

 

La intensidad de la alteración cerebral no guarda relación con la alteración de otros 

órganos. Unos rasgos faciales muy acusados no indican necesariamente que la alteración 

cerebral deba ser mayor en esa persona que en otra cuyos rasgos sean menos marcados. 

(Martínez Pérez, 2011). 

 

El peso del niño con Síndrome de Down, al nacer solo varía ligeramente del resto de 

los demás niños, solo que cabe mencionar que en el caso del tono muscular, presentan por 

consecuencia de su problema hipotonía y por tanto bajo puntaje en todo lo que se refiere a 

ella. Aunque después de los 18 meses la hipotonía disminuye gradualmente, y aún más, si el 

niño es manejado adecuada y prontamente, claro que esto no hace que desaparezca solo 

disminuirá notablemente.  

 

Como su proceso intelectual es más lento y responde diferente a cada niño que 

presenta Síndrome de Down, se debe manejar el trabajo de desarrollar su memoria, 

organización de memoria, razonamiento, uso de lenguaje interior, resolución de problemas. 

De una manera sencilla, práctica, dinámica y atractiva, teniendo en cuenta que este aspecto es 

lo más delicado y también más lento, de manera personal en cada niño y ocupando un tiempo 

más largo para su más óptimo estimulo. (Martínez Pérez, 2011). 
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Según (Corell Carrillo, 2005) existen las siguientes características que definen a la 

persona con Síndrome de Down    

 

a) CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 

 

Estas características pueden ser observadas desde el nacimiento, presentando los  siguientes  

rasgos:  

 

a) Al nacer presentan una piel inmadura y muy delgada, por ello tiende, a un 

envejecimiento prematuro, sobre todo la que está más expuesta a los rayos solares; 

pero cabe aclarar que existe engrosamiento de la piel en las áreas de las rodillas y 

en el dorso de los dedos de los pies, pero por lo delicado y fino de su piel presenta 

frecuentes enfermedades cutáneas 

b) El estrabismo es muy frecuente en el síndrome Down es casi siempre convergente. 

c) El pabellón auricular es generalmente pequeño, y en algunas ocasiones se 

presentan malformaciones en el conducto auditivo y frecuentes otitis, también 

existen algunas veces deformaciones de cóclea y conductos semicirculares. 

d) La nariz por lo regular es ancha y triangular, pero esto no demuestra que tenga que 

ser grande, pues en lo regular, su nariz se presenta de tamaño pequeño. 

e) Su puente nasal es estrecho y su caja torácica un poco más chica, que la del resto 

de los niños, como consiguiente presentan un problema de respiración, por lo que 

se ven regularmente con los labios secos y pálidos; al pasar la tercera etapa de la 

infancia, a los varones, se les engruesan los labios y frecuentemente tanto en 

hombres como en mujeres adquieren un color blanco. 

f) La forma de la lengua es redondeada y ancha más grande que la cavidad bucal, por 

lo que el niño también va a añadirle esto, al tener la boca casi siempre abierta. La 

mayoría de los Down presentan voz gutural y grave. 

g)  Los niños Down, nacen con hipotonía muscular, y por ello que se desencadena su 

retraso en el desarrollo motor. 

h) Sus extremidades son cortas, sus dedos son reducidos, el meñique es curvo, el 

pulgar es pequeño y casi siempre de implantación baja, sus manos son planas y 

blandas; los pies son redondos, y casi siempre el primer dedo está separado de los 

oros cuatro, muy frecuentemente el tercer dedo es más grande que el de los demás. 
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i) En cuanto a los hombres, los genitales, se caracterizan por tener el pene muy 

pequeño, Y aunque los testículos se ven aparentemente normales, casi nunca 

alcanzan un pleno y total desarrollo. En un alto número de Down, la libido se 

encuentra disminuida. 

j) En las mujeres sus caracteres sexuales aparecen tardíamente, la menarquia se 

presenta posterior al periodo normal, pero en cambio la menopausia se presenta a 

muy temprana edad. 

 

b) CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS: 

 

a) la mayor parte de su conducta es aprendida y una gran parte de ella es lograda a 

través de la imitación 

b) Suelen ser muy afectivos y cariños con niños más pequeños que ellos; los miman, 

cuidad y los ayudan a ser más activos cuando son apáticos; suelen ser niños 

capaces de asimilar las conductas, y si son educados con atención, cuidado, y 

cariño responden positivamente.  

c) Son excesivamente sociables, actúan con simpatía y buen sentido del humor. 

Aunque su lenguaje oral es limitado, se hacen entender adaptándose fácilmente al 

medio ambiente que lo rodea, su comportamiento es similar al de un niño regular. 

d) El niño tiende a la imitación, esto facilita el proceso de aprendizaje, el niño tiene 

patrones de sociabilidad adecuados cuando se le ayuda a encontrarlos y 

dominarlos. 

e) El niño Down tiene una gran capacidad de adaptación a un régimen de vida 

normal, y su coeficiencia social es regular y similar a cualquier niño con todas las 

capacidades. 

 

c) CARACTERÍSTICAS DE SU DESARROLLO PSICOPEDAGÓGICO: 

 

a) Desarrollo motor: por falta de desarrollo neurológico el niño siempre va a tener 

una evolución más tardía de lo normal, presentando dificultades en el proceso de 

neuro-desarrollo dentro de todas sus etapas. La tendencia a gatear, se presenta por 

lo regular después del primer año de vida y hasta aproximadamente a los 16 meses 

comenzará a levantarse revelando el deseo de caminar. La deambulación se 

registra aproximadamente a los dos años pero con una adecuada locomoción se 
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verá hasta aproximadamente los tres años. Si se programa su entrenamiento 

mediante la estimulación temprana el niño puede lograr caminar en el primer año 

y meses de vida. (caminar similar a un niño regular). 

b) Desarrollo del lenguaje: El lenguaje es el medio de comunicación más 

evolucionado del ser humano introduce a la vida social, además de ser el principal 

instrumento de comunicación. Así en el niño con síndrome Down se encuentra en 

índices de progresión más bajos siendo la expresión menor a la comprensión, 

valiéndose del lenguaje corporal a nivel cotidiano, no técnico, dándose a entender 

perfectamente lo cual favorece que el desarrollo de este aspecto sea menor.  

Presenta una serie de trastornos físicos que dificultan el desarrollo efectivo del 

lenguaje encontrándose como más importantes los siguientes:  

 

a) La obstrucción nasal. 

b) Rinolalia cerrada. 

c) Rinorrea anterior. 

d) Respiración nasal, ayuda a encontrarlos y a dominarlos. 

e) Cavidad bucal ojival pequeña. 

f) Lengua demasiado grande para ella. 

 

En el niño con Síndrome Down el balbuceo se presenta tardíamente, comenzando a hablar 

por medio de sílabas, luego frases y luego oraciones.  

 

c) Desarrollo senso-perceptivo:   El niño con síndrome Down nace con un equipo 

sensorial muy inmaduro, es muy sensible al frío a las diferencias de sabor, a los 

sonidos y a la luz, sus nervios ópticos y sus estructuras neuronales no se alcanzan 

a desarrollar en una totalidad, presentando varias dificultades en los órganos 

receptores considerándose como senso-percepciones la vista, el oído, el tacto, el 

gusto, el olfato, quinestésia, cinestesia, esterognosia, y el equilibrio. 

 

En el sentido cenestésico o del dolor, no se localiza en un miembro específico, es 

una sensación interna que informa cual es el estado de vísceras, órganos interno, 

músculos y glándulas que lleva conciencia de informaciones como: Dolor, 

sensación de fatiga o agotamiento y procesos vitales como: Hambre, sed, temblor, 
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Y adormecimiento, observándose, que estos niños tienen muy bajo el umbral del 

dolor. 

 

d) Características de pensamiento:  Esta función como las anteriormente descritas 

se encuentran igualmente disminuidas, ya que les es muy difícil manejar la 

abstracción de conceptos perceptuales (forma, color, tamaño y posición.) su 

atención es dispersa pero si se le estimula tempranamente tendrá mayores 

posibilidades de desarrollar funciones superiores como las antes mencionadas, la 

lectura y la escritura requieren del proceso de abstracción de los conceptos 

perceptuales, pudiendo desempeñarla con una estimulación desde pequeño. 

 

PATOLOGÍAS ASOCIADAS: 

 

Para (Corell Carrillo, 2005):  

 

Los niños que tienen el Síndrome de Down, pueden presentar diversas patologías 

asociadas, cuyo diagnóstico y manejo médico inciden significativamente en su calidad de 

vida Pueden presentar malformaciones congénitas mayores tales como cardiopatías 

congénitas y malformaciones del tracto gastrointestinal.  

 

A continuación (Corell Carrillo, 2005) nos detalla las patologías asociadas al Síndrome de 

Down  

 

a) Cardíacas: Alrededor de 30 a 60 % de los niños con SD presenta una cardiopatía 

congénita, entre las que destacan los defectos completos de la pared auriculo 

ventricular. En los niños mayores, puede presentarse prolapso de la válvula mitral. por 

lo que los adolescentes Down de 18 años, requieren de una evaluación cardiológica. 

El examen clínico cardiológico y exámenes especializados tales como el 

ecocardiograma y electrocardiograma, ayudan a establecer el diagnóstico, 

particularmente en los casos en que no se presentan soplos cardíacos. En general, la 

cirugía cardíaca reparadora es indispensable y practicada oportunamente evita serias 

complicaciones.  
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b) Gastroenterológicas: Algunos de los defectos congénitos del tracto gastrointestinal 

que pueden presentarse en el Síndrome de Down, son la estenosis o atresia duodenal, 

el ano imperforado, las fístulas gastroesofágicas y la Enfermedad de Hirschprung. 

Estas malformaciones mayores ya se han mapeado tentativamente en el cromosoma 

21  

 

c) Hematológicas: Las personas con Síndrome de Down muestran una incidencia 

aumentada en leucemias (Leucemia Aguda Linfática y Mieloide) y reacción 

leucemoide. El riesgo de leucemia en el SD es 10 a 20 veces más alto que en la 

población general. Más aún, el riesgo de Leucemia Aguda Megacariocítica es 200 a 

400 veces mayor que en la población cromosómicamente normal. 

 

d) Oftalmológicas: Desde el punto de vista ocular, las cataratas congénitas son 

relativamente frecuentes en los lactantes con SD. Ellas se sospechan ante pérdida del 

fondo de ojo rojo y debe ser referida a un oftalmólogo, quien deberá confirmar la 

presencia de la afección y corregirla quirúrgicamente para evitar la pérdida de la 

visión. También son frecuentes el estrabismo, el nistagmo y los errores de refracción 

que deben ser corregidos por el oftalmólogo. En ocasiones existe una estenosis del 

conducto naso lacrimal. Son frecuentes las blefaritis y conjuntivitis.  

 

e) Neurológicas: Aproximadamente un 5-10% de los niños Down presenta convulsiones 

que no sólo puede estar relacionada con un cerebro anormal, sino que también con 

infecciones, cardiopatía, u otro. El Desorden de Hiperactividad por Déficit Atencional 

y el Autismo son más frecuentes que en la población no-Down. 

 

f) Ortopédicas: Aproximadamente el 10-20 % de las personas con SD poseen una 

inestabilidad atlanto-axial, producto de una laxitud ligamentosa. Su diagnóstico es 

esencialmente radiológico (radiografía lateral de columna cervical). En la minoría de 

los casos (1%) puede producir síntomas de compresión medular. Es frecuente 

encontrar pié plano en las personas con SD, y en algunos casos otras luxaciones y 

subluxaciones, debido a laxitud ligamentosa e hipotonía, que requiere de tratamiento 

ortopédico habitual.  
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g) Psiquiátricas: Desde una perspectiva siquiátrica, las personas con SD pueden 

presentar signos de depresión, trastornos bipolares y eventualmente psicosis, que 

responden a psicoterapia y medicamentos. En algunos casos los signos de Enfermedad 

de Alzheimer pueden aparecer a una edad más temprana que la población no 

trisómica. Es importante realizar un diagnóstico diferencial entre depresión y 

demencia. 

 

DESARROLLO MOTOR EN LOS NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN 

 

Según  (Martínez & García, 2008).  

 “Los niños al nacer son totalmente dependientes, se desarrollan y maduran semana a 

semana, mes a mes hasta poder estar de pie, dar pasos, alejarse de su madre, manipular 

objetos, comer solos y expresar sus necesidades y rechazos”. (p.28) 

 

En líneas generales, podemos decir que la mayoría de los niños consiguen las 

diferentes etapas de desarrollo a través de sus propias experiencias y otros necesitan ayuda. 

Las terapias no va a acelerar la velocidad con la que se desarrolla la motricidad gruesa pero sí 

la calidad de sus movimientos y posturas. 

 

Los padres saben ayudar a sus hijos a superar las etapas de desarrollo intuitivamente.  

 

Cuándo los niños son un poquito diferentes no sabemos darles la ayuda que necesitan 

ya que nos da miedo hacer lo mismo que hemos visto tantas veces en otros niños.  

 

Una de las características más notables en los niños con síndrome de Down es el 

retraso de su desarrollo motor. Para ayudar recurrimos a una serie de técnicas y ejercicios 

estimuladores que se incluyen dentro del Programa General de Atención Temprana. 

 

 Según (Fernández Marcote, 2013) los factores que afectan el desarrollo motor en el 

Síndrome de Down son:  

 

a) Hipotonía: La hipotonía ocurre en casi todos los niños en mayor o menor grado y hará 

más difícil aprender ciertas habilidades de la motricidad gruesa. La hipotonía va 
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cediendo con el transcurso del tiempo pero algo persiste a lo largo de la vida. Puede estar 

asociada con reducción de la fuerza. 

b) Retraso en la maduración del cerebro: Retraso en la maduración del cerebro, 

caracterizado por una persistencia de reflejos primitivos (movimientos controlados por 

reflejos). P. ej. El reflejo del susto (Moro) puede tardar varios meses en desaparecer y 

hay retraso en el desarrollo postural.  

c) Laxitud ligamentosa: La laxitud de ligamentos produce aumento de flexibilidad en las 

articulaciones. En los bebés es notable en las caderas. En los niños más mayores es muy 

notable en los pies. Laxitud atlanto-axial y sus precauciones. 

d) Extremidades cortas: Los brazos y piernas de los niños de síndrome de Down son 

cortos en relación con la longitud de su tronco. Afecta a la eficacia de los apoyos en 

posición sentada. La cortedad de sus piernas afecta a la capacidad de subir y bajar 

escaleras y de trepar. 

e) Reducción de la fuerza muscular: Muchos niños con síndrome de Down tienen  menos 

fuerza muscular, sobre todo en los músculos del tronco y piernas que les mantienen 

erguidos contra la gravedad. Sin embargo puede mejorar mucho con la práctica y 

repetición.  

f) Otros factores: Saluden general, cardiopatías, prematuridad del feto, dificultades de 

visión.  

 

ETAPAS DE DESARROLLO: 

 

La mayoría de los niños alcanzan una secuencia de etapas del desarrollo muy 

predecibles que consisten en: controlar la cabeza, voltear, sentarse, deslizarse, gatear, ponerse 

de pie y andar; pero existe una amplia variación en la edad a la que se adquieren estas etapas. 

Algunos andan tempranamente sin gatear mientras otros se desplazan sentados y utilizan 

otros métodos de desplazamiento antes de andar.  

 

 La característica fundamental del desarrollo motor no consiste en conseguir un 

determinado hito motor, como sentarse o tenerse de pie, sino en el modo en cómo se 

incorpora éste al desarrollo general de la función y de la habilidad motora. (Fernández 

Marcote, 2013).   
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Las Etapas de desarrollo en el Síndrome de Down 

 

 En el síndrome de Down existe una variación aún más amplia en adquirir las etapas de 

desarrollo y que su secuencia no es predecible. Podemos afirmar que los niños serán capaces 

de andar, gatear, sentarse etc., pero debe existir  una actitud flexible en relación con el orden 

en el que estos niños han de conseguir las etapas de desarrollo, siempre que sean 

movimientos y posturas correctas. (Fernández Marcote, 2013).   

 

 (Fernández Marcote, 2013) menciona el siguiente proceso de las etapas del desarrollo. 

 

Iniciación: Cambios Posturales. 

 

Los recién nacidos con síndrome de Down no deben estar boca arriba habitualmente, 

pero tampoco se deben mantener la misma postura durante mucho tiempo.  Son necesarios 

cambios de la postura del niño -boca abajo, boca arriba y costados, para favorecer, entre otros 

aspectos, la buena formación de la cabeza y de las caderas; sin embargo, la mejor postura 

para dormir es la de boca arriba.  

 

Cabeza Y Manos En Línea Media. 

 

Debido a la hipotonía los niños con Síndrome de Down tienen más dificultad de 

acercar sus manos a la línea media, al principio se los ayuda proporcionándoles la postura de 

costado. 

 

Control De La Cabeza, Apoyo En Los Antebrazos, Apoyo En Los Brazos Extendidos, 

Volteo, Sentado Con Soporte En El Tronco. 

 

Casi todos los niños presentan una tolerancia menor a la posición de prono, no sólo al 

principio para adquirir el control de la cabeza, sino también para iniciar el arrastre, el gateo, 

etc. Los niños que padecen cardiopatía o infecciones respiratorias de repetición son los que 

suelen presentar menor tolerancia. La posición de prono tiene mucha importancia porque 

ayuda a conseguir el tono de los músculos que extienden la cabeza y el tronco. Por eso se 

debe insistir poco a poco, o poner el niño en una situación que le ofrezca más confianza, por 

ejemplo, encima de las rodillas o el pecho de su madre o padre. 
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Normalmente los niños empiezan a girar de la posición de boca abajo a la de boca 

arriba, alrededor de los cuatro meses; y un mes más tarde aprenden a girar en el sentido 

contrario, de boca arriba a boca abajo. Para ejecutar estos movimientos utilizan la cabeza, los 

brazos, el tronco y las piernas, en ese orden. 

 

El volteo es un medio de desplazamiento y es positivo aprovechar el deseo del niño de 

explorar el entorno. 

 

Sentado con ayuda, Sentado con apoyos en un objeto/suelo, Iniciación de la Posición de 

4 patas. 

 

Los niños con síndrome de Down, como todos los niños, disfrutan de la etapa de 

sedestación cuando pueden sentarse independientemente en el suelo y empiezan a jugar y 

explorar. La posición de sentado les da una visión mucho más amplia y les ofrece mayores 

posibilidades de percibir y explorar el entorno que les rodea.  

 

Nuestro objetivo es que todos los niños logren una sedestación dinámica lo antes 

posible, es decir que puedan girar el tronco, sentarse solos, apoyarse con los brazos y 

empezar a pasar de la posición de sentado a la de gatas. Cuando ponemos al niño al principio, 

en la posición sentada, debemos tener en cuenta que él no sabe lo que está detrás y puede 

dejarse caer, por lo que se utiliza al principio un cojín que se coloca detrás, sin ofrecerle 

apoyo. Es importante en esta etapa estimular los apoyos de los brazos delante, a los lados y 

detrás, teniendo en cuenta que los niños con síndrome de Down tienen generalmente los 

brazos cortos. A veces se utilizan bloques de plástico o juguetes, a modo de plataforma. 

 

Gateo, Sentarse Solo y Ponerse en Posición Sentada, Ponerse de Pie, Mantenerse De Pie. 

 

Es importante enseñar a los niños a sentarse solos desde la posición de echado. Algunos 

niños tendrán dificultad en sentarse solos desde la posición tumbados y deben aprender a 

apoyarse en un lado o en el otro.  

 

Normalmente los niños empiezan a gatear más o menos al mismo tiempo que se ponen 

de pie; algunos niños logran andar independientemente antes de gatear. La interacción entre 
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la sedestación, la posición de prono y de cuatro patas es importante para aumentar la agilidad 

y facilitar el gateo.  

 

Los niños con síndrome de Down muestran menor tolerancia a la postura en prono y un 

retraso posterior en el desarrollo de la reptación y el gateo, probablemente debido a ciertas 

dificultades en estabilizar los músculos a nivel de las caderas y los hombros. Otro factor que 

influye es su constitución física, con miembros cortos y cuerpo rechoncho. 

  

Gatear es una actividad que se utiliza a lo largo de la vida, no es sólo una etapa de 

desarrollo motor y en los niños pequeños facilita la seguridad y la agilidad de los cambios 

para sentarse, ponerse de rodillas, ponerse de pie y andar. Se insiste en el aprendizaje antes y 

después de andar. 

 

 Mantenerse De Pie, Andar Agarrando Los Muebles, Trepar, Andar. 

 

La capacidad de caminar solo produce un cambio importante en la vida del niño y de 

su familia, permitiendo una independencia que el niño hasta entonces no había 

experimentado. Sin embargo, aunque para muchos padres es la etapa más deseada, los 

programas de estimulación no deben centrarse en esta tarea, ni se debe pensar que una vez 

conseguida ya no hace falta seguir la estimulación del área motora.  

 

El rendimiento de la habilidad de andar a lo largo de la vida depende, en muchos 

aspectos, de la calidad del movimiento desarrollada al principio. Por lo general, los niños 

necesitan emplear mucho tiempo con intercambios entre sentado, a gatas y de pie; por 

ejemplo, jugando delante de una mesa, ya que estas actividades aumentarán el desarrollo de 

la estabilidad y la fuerza en general. 

 

Todos los niños empiezan a andar con una base amplia de sustentación, como los 

"patos" y en los niños con síndrome de Down en esta etapa pueden alargarse más tiempo de 

lo habitual. En los niños con síndrome de Down se pueden observar posturas anormales en 

las caderas, las rodillas y los pies por culpa de la hipotonía y la hiperlaxitud de los ligamentos 

que causa una hipermovilidad o flexibilidad de las articulaciones.  
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El pie empieza a desarrollar su bóveda plantar poco a poco a partir de la etapa del 

inicio de la bipedestación y la marcha, por lo que todos los niños empiezan a andar con pies 

planos. Este proceso dura varios años y en los niños con síndrome de Down puede ser aún 

más persistente. Los pies planos sólo se consideran patológicos si existe algún síntoma como 

dolor, rigidez, etc. Para ayudar el pie en su desarrollo, es conveniente seguir insistiendo con 

ejercicios de equilibrio para normalizar la base de sustentación lo antes posible; es 

conveniente utilizar zapatos flexibles y andar descalzo por la casa y la playa. En pocos casos 

se precisa la utilización de plantillas o férulas correctoras. 

 

 Actividades después de la Marcha. 

 

Una vez conseguida la marcha independiente, se puede empezar a trabajar otros 

aspectos del desarrollo motor más dinámicos y divertidos que proporcionan una base para 

poder participar en los juegos con otros niños y el deporte organizado.  

 

El juego espontáneo y libre forma una parte muy importante de la vida de un niño.  

 

a) andar sobre diferentes superficies (césped, arena, roca, etc.) 

b) dar patadas a un balón 

c) subir y bajar una rampa 

d) subir y bajar un escalón 

e) subir y bajar las escaleras 

f) correr 

g) hacer equilibrio en un tablón 

h) saltar 

i) montar en un triciclo 

 

El programa de atención temprana debe ser llevado a cabo por los padres con 

asesoramiento de los profesionales. Se debe trabajar con los niños con tranquilidad y alegría 

porque la ansiedad y el miedo transmiten una falta de seguridad a los niños, incorporar el 

ejercicio físico en la vida de estas personas, pero no sólo al principio, sino como una 

actividad habitual a lo largo de toda su vida. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Como parte principal de la investigación se hace conocer que este trabajo investigativo es 

de tipo descriptivo ya que el trabajo consistió en llegar a conocer las situaciones y actitudes 

predominantes a través de una descripción exacta de las actividades y procesos investigados.  

 

MÉTODOS:  

 

a) MÉTODO CIENTÍFICO: Este método sirvió  para seleccionar correctamente el material 

bibliográfico para la construcción del marco teórico correspondiente a las variables de 

nuestra investigación. se lo utilizo para investigar, analizar y obtener información acerca de 

cómo está influyendo la metodología aplicada de la atención temprana en el desarrollo 

psicomotriz grueso de los niños/as con Síndrome de Down de 3-5 años de edad, que asisten 

al (C.A.D.E), como en la construcción de la propuesta alternativa de tratamiento.   

 

b) MÉTODO HERMENÉUTICO: esta metodología fue aplicada en la construcción del 

marco teórico, en la adaptación de conceptos, insertando  cada uno de los elementos de los 

textos dentro de un todo, formando un solo contenido. 

 

c) MÉTODO DEDUCTIVO E INDUCTIVO: esta metodología se utilizó en todo el 

proceso de obtención de resultados, en la recopilación y manejo de datos estadísticos en la 

investigación de campo. 

 

d) MÉTODO DESCRIPTIVO: este método fue utilizado para realizar la representación  de 

los resultados, de las técnicas e instrumentos aplicadas en el desarrolló del trabajo 

investigativo   

 

e) MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO: esta metodología fue aplicada en la recopilación 

de información que se utilizó para la interpretación de los datos obtenidos de los 

instrumentos aplicados. 

 

f) MODELO  ESTADÍSTICO: este modelo fue utilizado en el presente trabajo para llevar 

a cabo la elaboración de las tablas estadísticas, recolección de porcentajes y de esta forma 

obtener la representación gráfica de los resultados del trabajo de campo. 

http://lorefilosofia.aprenderapensar.net/2011/10/08/metodo-hermeneutico/
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:   

 

a) Para la recolección de datos del campo de investigación se usó la ENCUESTA a los 

terapistas encargados de realizar las terapias de atención temprana, para determinar 

las áreas de trabajo en las que los terapistas basan su rehabilitación, con esta 

información se contrastó el objetivo específico uno. 

 

b) ESCALA ABREVIADA DE DESARROLLO DEL DR. NELSON ORTIZ 

PINILLA, la cual se usó para evaluar el nivel de desarrollo psicomotriz grueso de 

los niños con Síndrome de Down de 3 a 5 años de edad, por motivos de 

cumplimiento con el objetivo planteado se aplicó solo la primera área de desarrollo 

correspondiente al área de motricidad gruesa la cual incluyó los aspectos de: 

maduración neurológica, control de tono y postura, coordinación motriz de cabeza, 

miembros y tronco. El área que se evaluó constó de 30 ítems y 30 criterios de 

respuesta respectivamente. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

 La población que asiste al CADE está constituida por 100 personas  con diferentes tipos 

de discapacidad que reciben rehabilitación y educación especial, de los cuales se tomó como 

muestra 6 niños con Síndrome de Down, comprendidos en las edades 3-5 años y 7 

profesionales del centro, que son los que trabajan con el área de atención temprana. 

 

 

  

MUESTRA POBLACIÓN MUESTRA  TOTAL 

NIÑAS Y NIÑOS  100 6 6 

TERAPISTAS C.A.D.E 20 7 7 

TOTAL   13 
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f. RESULTADOS   

 

OBJETIVO UNO: Identificar las áreas de atención temprana que con mayor frecuencia 

trabajan con los niños y niñas con Síndrome de Down de 3-5 años de edad.  

 

 Para la tabulación de este objetivo se utilizó las preguntas  2, 3 y 4 de la encuesta 

aplicada a los 7 terapistas que se encargan de la atención a los niños de la sala de atención 

temprana. 

 

RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS TERAPISTAS DEL CADE  

 

1. CONOCE LAS ÁREAS QUE TRABAJA LA ATENCIÓN TEMPRANA 

Tabla 1 

INDICADOR F % 

SI 7 100 

NO 0 0 

TOTAL 7 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los y las docentes del C.A.D.E 

Elaborado por: Alexandra Elizabeth Peñaranda Luzuriaga  
 

Gráfico 1 

 

  

SI

100%  

SI

ÁREAS QUE TRABAJA LA ATENCIÓN TEMPRANA  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Se puede observar en la Tabla  1, el 100% de terapistas indican conocer las áreas en 

las que la atención temprana centra su trabajo  

 

Un trabajo de los autores Blázquez, D. y Ortega, E. (1997), manifiestan que la  

atención temprana proporcionan plasticidad neuronal, en los primeros meses de vida; aquí el 

niño se desarrolla y  aprende más velozmente, y de esta manera Orlando Terré, (2002) 

menciona que es importante trabajar en conjunto las cuatro areas para lograr un optimo 

aprendizaje ya que partiendo desde la estimulación cognitiva podran desarrollarse las 

diferentes áreas sin problemas. 

 

Los 7 terapistas encuestados mencionan tener un conocimiento oportuno sobre 

cuáles son las áreas que trabajan para desarrollar las funciones integralmente a los niños 

que reciben atención temprana en dicha institución.  

 

 

2. EL OBJETIVO PRINCIPAL QUE USTED PERSIGUE EN LA ATENCIÓN 

TEMPRANA A QUE ÁREA SE ORIENTA 

Tabla 2   

 

INDICADOR F % 

ÁREA COGNITIVA 1 14 

ÁREA MOTRIZ 3 43 

ÁREA DE LENGUAJE 2 29 

ÁREA SOCIO-AFECTIVA 1 14 

TOTAL 7 100 
Fuente: Encuesta dirigida a los y las docentes del C.A.D.E 

Elaborado por: Alexandra Elizabeth Peñaranda Luzuriaga 
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Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Lo que se puede evidenciar de la Tabla 2 es que, el principal objetivo de trabajo de los 

docentes es el área motora representado por un 43%; seguido de área de lenguaje con un 

29%. Así mismo los docentes restantes basan sus objetivos al área cognitiva representando un 

14% y el área Socio-Afectiva con el 14% restante. 

 

Según el Libro Blanco de la Atención Temprana, (2000). El objetivo de la atención 

temprana es dar respuesta a las necesidades que presentan estos niños para potenciar al 

máximo su desarrollo. Las intervenciones deben considerar la globalidad del niño, y deben 

ser planificadas por un equipo de profesionales que tengan en cuenta todas las áreas del 

desarrollo del niño 

 

Los terapistas encuestados mencionan tener como objetivo principal el desarrollar y 

estimular el área motora con el fin de lograr una óptima evolución de las condiciones físicas, 

descuidando las tres áreas restantes que trabajándolas en conjunto estas serían unas 

impulsadoras para la rehabilitación completa del paciente. 

14% 

43% 

29% 

14% 

COGNITIVA MOTRIZ LENGUAJE SOCIO-AFECTIVA

OBJETIVO PRINCIPAL DE LA ATENCIÓN TEMPRANA  
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3. EN QUE ÁREA DE ATENCIÓN TEMPRANA TRABAJA USTED CON MAYOR 

FRECUENCIA 

 

Tabla  3 

INDICADOR F % 

ÁREA COGNITIVA 1 14 

ÁREA MOTRIZ 3 43 

ÁREA DE LENGUAJE 2 29 

ÁREA SOCIO-

AFECTIVA 

1 14 

TOTAL 7 100 
Fuente: Encuesta dirigida a los y las docentes del C.A.D.E 

Elaborado por: Alexandra Elizabeth Peñaranda Luzuriaga 

 

Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Lo que se puede evidenciar en la Tabla 3 es que de los 7 terapistas  encuestados, un 

43% nos indica que realiza su terapia con mayor frecuencia en el área Motora, en un  29% 

basa su rehabilitación en el área de Lenguaje, un 14% se centra en desarrollar el área 

cognitiva, mientras que el 14% restante cumple su terapia en el área socio-afectiva    

     

14% 

43% 

29% 

14% 

COGNITIVA MOTRIZ LENGUAJE SOCIO-AFECTIVA

ÁREAS QUE TRABAJA USTED CON MAYOR 
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El autor (Terré Camacho, 2002), indica que las áreas estimuladas en conjunto 

favorecerán al niño de manera integral. Y que estas actividades de estimulación se enfocan en 

cuatro áreas: cognitiva. Motora, de Lenguaje y Socio-Afectiva. 

 

El área más trabajada por los terapistas es la motriz, y la ejecutan mediante ejercicios 

con gradas de madera, con túneles, de equilibrio, en la caminadora, y ejercicios manuales, 

con la finalidad de desarrollar la motricidad de los niños que asisten a esta sala; los terapistas 

encuestados manifiestan que el área que trabajan con mayor frecuencia es la Motora y la de 

lenguaje desatendiendo el área Cognitiva y socio-afectiva, olvidando que el estímulo de todas 

estas áreas en conjunto permiten desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas físicas  y 

psíquicas para lograr que el paciente alcance un desarrollo óptimo en su terapia y así lograr 

una rehabilitación óptima.     

 

4. SEÑALE QUE ACTIVIDADES USTED REALIZA EN UNA SESIÓN DE 

ATENCIÓN TEMPRANA 

Tabla  4 

INDICADOR f % 

Actividades: Área emisión de sonidos guturales, 

articulatorios, balbuceo 

 

1 

 

14 

Actividades de: Estructuración del esquema corporal, 

ritmo, coordinación, lateralidad 

 

5 

 

72 

Actividades relacionadas con: Relaciones interpersonales, 

valores, independencia emocional 

 

1 

 

14 

Actividades relacionadas con: Procesos cognitivos 

superiores, abstractos 

 

0 

 

0 

TOTAL 7 100 
Fuente: Encuesta dirigida a los y las docentes del C.A.D.E 

Elaborado por: Alexandra Elizabeth Peñaranda Luzuriaga 
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Gráfico Nº4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En el siguiente análisis de la Tabla 4 podemos observar los resultados del 72% de los 

encuestados trabajan en actividades del área Motora, un 14 % desarrolla actividades del área 

Socio-Afectiva, el otro 14 % estimula mediante actividades en el área de lenguaje. 

 

Esta pregunta nos muestra que los terapistas trabajan con mayor frecuencia las 

actividades motrices y menor grado las actividades Socio- Afectivas y de lenguaje, mientras 

que no aplican en sus terapias actividades relacionadas al área Cognitiva. Evidenciando que 

la aplicación de las áreas por separado no da resultados satisfactorios, tomando en cuenta que 

el autor (Terré Camacho, 2002) nos indica que los programas de Atención Temprana son 

sumamente variados, pero todos ellos requieren de ciertas condiciones para favorecer el óptimo 

desarrollo del niño”. Dentro del desarrollo del niño, se pueden considerar áreas que 

1 

5 

1 0 

lenguaje motora socio-afectiva cognitiva

ACTIVIDADES QUE REALIZA EN UNA SESIÓN DE 
A.T  



48 

 

estimuladas en conjunto favorecerán al niño de manera integral. Las actividades de 

estimulación se enfocan en cuatro áreas: cognitiva. Motora, de Lenguaje y Socio-Afectiva.  

OBJETIVO DOS: 

 

 Determinar el nivel de desarrollo psicomotriz grueso que presentan las niñas/os de 3-5 

años con Síndrome de Down. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se utilizó la planilla de evaluación para la 

psicomotricidad gruesa de Nelson Ortiz Pinilla 2012 la misma que permite valorar el nivel de 

desfase de la motricidad gruesa de las niñas y niños  de 3-5 años con síndrome de Down que 

asisten al C.A.D.E cuyos resultados se describen a continuación:  

 

CUADRO COMPARATIVO DE DESFASE DE LOS NIÑOS CON SÍNDROME DE 

DOWN DE LA EDAD CRONOLÓGICA Y EL NIVEL DE DESARROLLO DE LA 

PSICOMOTRICIDAD GRUESA. 

 

Tabla 5 

 

NIÑOS 

 

EDAD 

CRONOLÓGICA 

VALORACIÓN 

MOTRICIDAD 

GRUESA 

DESFASE DE LA 

MOTRICIDAD GRUESA 

DE LOS NIÑOS 

CASO 1 2 años 6 meses 9 meses 1 año 10 meses 

CASO 2 3 años 6 meses 1 año 11 meses 1 año 7 meses 

CASO 3 3 años 11 meses 1 meses 3 años 10 meses 

CASO 4 4 años 7 meses 1 año 9 meses 2 años 10 meses 

CASO 5 4 años 2 meses 3 años 1 año 1 mes 

CASO 6 5 años 1 meses 4 años 1 meses 1 año 
Fuente: Planilla de Valoración de la Motricidad Gruesa (Nelson Ortiz Pinilla) aplicado a los infantes del  C.A.D.E 

Elaborado por: Alexandra Elizabeth Peñaranda Luzuriaga 
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CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 CASO 5 CASO 6

E. Cronologica 2,6 3,6 3,11 4,7 4,2 5,1

E.Motriz 0,9 1,11 0,1 1,9 3 4,1

DESFACE 1,1 1,7 3,1 2,1 1,1 1

0
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4
5
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CUADRO COMPARATIVO  

Gráfico  5 

 

 

 

 

Se procedió a evaluar a los niños de acuerdo a la planilla de valoración de la 

motricidad gruesa de Nelson Ortiz Pinilla, la cual fue aplicada a los niños y niñas con 

Síndrome de Down, con el que se pudo evidenciar que el 100% de los niños tiene una edad 

de desarrollo motriz inferior a su edad cronológica, lo que evidencia un retraso de  hasta  3 

años y 10 meses. 

     

NIVEL DE DESARROLLO MOTOR GRUESO  

Tabla 6 

ÍNDICE F % 

Alto, - 0 

Medio Alto 1 16.5 

Medio 4 67 

Alerta 1 16.5 

Total 6 100 
Fuente: Planilla de Valoración de la Motricidad Gruesa (Nelson Ortiz Pinilla) aplicado a los infantes del  C.A.D.E 
Elaborado por: Alexandra Elizabeth Peñaranda Luzuriaga.  
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Gráfico 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Lo que se puede evidenciar de la Tabla 6 es que, los pacientes evaluados 1 de ellos 

representan el 16.5% ubicándose en un nivel MEDIO ALTO en su desarrollo motriz grueso, 

4 de los pacientes equivalen al 67% y se encuentran en un nivel MEDIO de desarrollo motriz 

grueso, mientras que 1 paciente restante representa el 16.5% y se ubica en un nivel de 

ALERTA. 

 

Estos resultados nos señalan que los niños con Síndrome de Down tienen un nivel de 

desarrollo psicomotor grueso Medio en relación al resto de niños de su edad, lo que corrobora 

que su desarrollo motor no progresa adecuadamente 

 

Para Ortiz Pinilla (1999) al obtener la valoración motriz se debe considerar las siguientes 

escalas en los parámetros de medición: Alerta: Número de niños(as) de 5 años que muestran 

puntajes inferiores al percentil más próximo al 5% inferior del grupo normativo. Medio: 

Número de niños(as) de 5 años que muestran puntajes comprendidos entre los percentiles 

más próximos al 5% en el extremo inferior y 50% en el extremo superior. Medio Alto: 

Número de niños(as) de 5 años que muestran puntajes comprendidos entre los percentiles 

más próximos al 50% en el extremo inferior y 95% en el extremo superior. Alto: Número de 

niños(as) de 5 años que muestran puntajes superiores al percentil más próximo al 95%. 

Alto

Medio Alto

Medio

Alerta

0 
1 

4 

1 

NIVEL DE DESARROLLO MOTOR GRUESO   
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De los 6 niños evaluados podemos observar que 1 niño se encuentra en un nivel 

medio alto, 4 niños se encuentran en un nivel medio y el restante se ubica en alerta, 

demostrando así  que a pesar de estar la mayoría en un nivel medio aún presentan desfase 

motriz en relación a su edad cronológica, y uno de ellos se ubica en alerta lo que quiere decir 

que presenta mayor dificultad en su desarrollo motriz, presentando un retraso de 3 años 10 

meses, respecto a su edad cronológica.    

 

OBJETIVO TRES:  

 

 Realizar una propuesta alternativa de tratamiento de la motricidad gruesa en la 

atención temprana dirigida a niños /niñas de 3-5 años con Síndrome de Down.    

 

 Para dar cumplimiento a este objetivo, y una vez realizada la evaluación de estado de 

la psicomotricidad gruesa de los infantes con Síndrome de Down que asisten a la sala de 

atención temprana, se procedió a diseñar esta propuesta de Atención Temprana para ser 

implementada por los terapistas en sus actividades diarias.  
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g. DISCUSIÓN   

 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Identificar las áreas de atención temprana que con mayor frecuencia trabajan, con los 

niños y niñas con Síndrome de Down de 3-5 años de edad.  

 

DISCUSIÓN  

 

Los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los 7 terapeutas que trabajan con los 

pacientes de la sala de atención temprana, manifiestan que el 100% conocen las áreas que 

trabaja la atención temprana, en cuanto el objetivo principal que persigue en la atención 

temprana a que área se orienta manifestaron que se inclinan por las actividades del área 

motriz en un 43%, así mismo menciona que el área de atención temprana que trabajan con 

mayor frecuencia es el área motriz con un 43%, en cuanto las actividades que realizan en una 

sesión de atención temprana el 72% de los terapeutas manifestaron trabajar actividades del 

área motriz  

 

Producto del análisis realizado a la atención temprana y el desarrollo de la motricidad 

gruesa en los niños con Síndrome de Down se pudo observar que las áreas de Atención 

temprana que con más frecuencia trabajan los terapistas son la motora y la de lenguaje, 

evidenciando que el trabajar las áreas de atención temprana por separado no contribuye a un 

desarrollo óptimo, el  autor Orlando Terre menciona que, los programas de Atención 

Temprana son sumamente variados, y que todos ellos requieren de ciertas condiciones para 

favorecer el óptimo desarrollo del niño”. Dentro del desarrollo del niño, se pueden considerar 

áreas que estimuladas en conjunto favorecerán al niño de manera integral. Las actividades de 

estimulación se enfocan en las áreas: cognitiva. Motora, de Lenguaje y Socio-Afectiva. 

 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Determinar el nivel de desarrollo psicomotriz grueso que presentan las niñas y niños 

de 3-5 años con Síndrome de Down. 
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DISCUSIÓN  

 

 Los resultados de la planilla de valoración de la psicomotricidad gruesa del Dr. Nelson 

Ortiz Pinilla, evidenciaron que el 100% de los niños evaluados presentan un retraso en su 

desarrollo motriz grueso de hasta 3 años 10 meses edad en relación a su edad cronológica, 

presentando retraso en el Esquema Corporal, Lateralidad, Respiración, Ritmo, Equilibrio, 

Coordinación y Orientación Temporal o Espacial, ya que de los 6  niños investigados; 4 de 

ellos presentan un desarrollo motriz  Medio, 1 de ellos se ubica en un nivel medio alto y 1 en 

un nivel de alerta, indicadores que no están acorde a su edad cronológica. 

 

Alerta: Número de niños(as) de 5 años que muestran puntajes inferiores al percentil 

más próximo al 5% inferior del grupo normativo.  

 

Medio: Número de niños(as) de 5 años que muestran puntajes comprendidos entre los 

percentiles más próximos al 5% en el extremo inferior y 50% en el extremo superior.  

 

Medio Alto: Número de niños(as) de 5 años que muestran puntajes comprendidos 

entre los percentiles más próximos al 50% en el extremo inferior y 95% en el extremo 

superior. 

 

Alto: Número de niños(as) de 5 años que muestran puntajes superiores al percentil 

más próximo al 95%. 

 

TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Realizar una propuesta alternativa de tratamiento de la motricidad gruesa en la 

atención temprana dirigida a niños /niñas de 3-5 años con Síndrome de Down.    

 

DISCUSIÓN  

 

La propuesta alternativa de atención temprana ofrece una serie de actividades y ejercicios 

de atención temprana en base al progreso de la motricidad gruesa de los niños y niñas de 3 a 

5 años de edad con Síndrome de Down, ofreciendo diferentes actividades a los terapistas con 
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el fin de contribuir al desarrollo motriz grueso, cognitivo, socio afectivo y lenguaje, teniendo 

en cuenta que el estímulo de las cuatro áreas ayudaran al niño a lograr un óptimo desarrollo. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber analizado la información obtenida de los instrumentos aplicados y de acuerdo 

a los objetivos propuestos se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 Las áreas de Atención Temprana que con mayor frecuencia trabajan los terapeutas con los 

niños de 3-5 años con Síndrome de Down son el Área Motriz y el Área de Lenguaje  

 

 Se trabaja de forma separada cada área de atención temprana, no teniendo en cuenta la 

integralidad del proceso  

 

 El nivel de desarrollo motor grueso de la mayoría de los niños está en un nivel Medio, lo 

que significa que los niños presentan un retraso significativo en el desarrollo motor 

respecto a su edad cronológica 

 

 Se ha construido una propuesta de atención temprana, de información a los terapistas del 

centro, con el propósito que esta sea aplicada en sus terapias.           
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i. RECOMENDACIONES 

 

Basada en las conclusiones, se establece  las siguientes recomendaciones: 

 

 Se recomienda a los terapistas trabajar de forma integral las cuatro áreas de atención 

temprana para lograr el desarrollo integral del niño.   

 

 Se requiere que las autoridades del centro, gestionen capacitaciones constantes sobre 

Atención Temprana y se provean de material necesario para el desarrollo de estas 

terapias, ya que con una infraestructura adecuada se  lograra el desarrollo normal del niño  

 

 Se recomienda a los terapistas utilizar la propuesta brindada como guía para que los 

docentes se orienten y puedan adaptarla al requerimiento de cada niño para su 

rehabilitación. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA  DE ATENCIÓN TEMPRANA 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOTRICIDAD GRUESA 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON SÍNDROME DE DOWN  DE 3 

A 5 AÑOS DE EDAD. 
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PRESENTACIÓN 

 

La presente propuesta alternativa de atención temprana ofrece una serie de actividades 

y ejercicios de atención temprana en base al progreso de la motricidad gruesa de los niños y 

niñas de 3 a 5 años de edad con Síndrome de Down, ofreciendo diferentes actividades a los 

terapistas con el fin de contribuir al desarrollo motriz grueso, cognitivo, socio afectivo y 

lenguaje, teniendo en cuenta las características propias de su discapacidad. 

 

Se presenta una serie de actividades como alternativa de rehabilitación, dirigida 

especialmente a los terapistas, contribuir mediante este trabajo con modelos de orientación 

creativa, que puede ser modificable por otros elementos, donde se utiliza un material idóneo, 

así como una estructura física adecuada para el desarrollo y potencia de habilidades,  

quedando a un lado las actividades repetitivas y esquematizadas y separadas una de la otra. 

 

La presente propuesta cumple con los requerimientos necesarios, utilizando 

estrategias metodológicas para el desarrollo y mejoramiento de la motricidad gruesa de los 

niños con Síndrome de Down, ya que consta de una serie de actividades integrales para el 

desarrollo motriz, donde los docentes podrán aplicar diferentes actividades para desarrollar la 

motricidad de los niños que asisten a la sala de atención temprana. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La presente propuesta se realizará con el propósito de ofrecer un aporte significativo 

dentro del centro de atención y desarrollo de niños/as y adolescentes especiales C.A.D.E de la 

ciudad de Loja, mediante el objetivo principal de dar atención temprana a las necesidades que 

presentan estos niños y así potenciar al máximo el desarrollo motriz grueso. 

 

Al mismo tiempo consiente en ofrecer un apoyo a la rehabilitación del nivel 

psicomotriz de los niños con Síndrome de Down, para que tengan una mayor autonomía e 

independencia  motriz y de esta forma mejorar su calidad de vida, partiendo siempre primero 

de un estudio de sus potencialidades, destrezas y habilidades entendiéndose que la atención 

temprana es el conjunto de medios, técnicas, y actividades con base científica y aplicada en 

forma sistémica 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, 

permite también, evitar estados no deseados en el desarrollo y ayudar a los padres, con 

eficacia y autonomía, en el cuidado y desarrollo del infante.  

 

Por lo tanto esta propuesta es practicable, ya que beneficia a los pacientes con 

Síndrome de Down, y especialmente al área motora lo cual mejora la calidad de vida de estos 

niños. 
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METODOLOGÍA 

 

La presente propuesta alternativa, partirá de la exposición de las actividades de 

atención temprana a los terapistas del centro, para optimizar el desarrollo integral de los niños 

de 3-5 años de la sala de atención temprana. 

 

La presente propuesta se llevara a cabo mediante exposiciones, charlas, trabajos en 

grupo y exposiciones audiovisuales, se trabajara en cuatro talleres con un tiempo de duración 

de 60 a 75 minutos cada uno y estarán dirigidas a los terapeutas del centro, en la propuesta se 

trabajara con contenido referencial de: atención temprana, áreas de atención temprana y 

detalle de las actividades de atención temprana por áreas. 

 

Con este contenido se pretende dar a conocer a las/los terapeutas actividades que 

puedan aplicar en sus terapias y de esta forma contribuir al desarrollo integral de los 

niños/niñas que asisten a las terapias en la sala de atención temprana.  
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OBJETIVOS 

 

General:  

 

- Presentar una propuesta alternativa a los terapistas de Atención Temprana con 

actividades para el desarrollo psicomotriz grueso de los niñas/os con Síndrome de 

Down de 3-5 años que asisten al CADE.  

 

Específicos  

 

- Fomentar la estimulación temprana a través de la aplicación de actividades cognitivas 

y motrices.  

- Desarrollar las áreas cognitivas motrices de lenguaje y psicosociales en los niños con 

Síndrome de Down  
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PROGRAMA DE TERAPIA ALTERNATIVA 

EN ATENCIÓN TEMPRANA 1 
 

 

INTRODUCCIÓN A LA  ATENCIÓN TEMPRANA   

 

TIEMPO APROXIMADO 

 

RECURSOS 

PRESENTACIÓN: Establecer un vínculo de confianza entre 

terapistas y expositor  (RAPORT) 

 

 

 

 

10 minutos 

 

 

 

Dialogo 

INICIO DE LA ACTIVIDAD: Dinámica los charlatanes  15 minutos Personal, expositor 

PRESENTACIÓN DE LA TEMÁTICA; Y EXPOSICIÓN: 

 Qué es la Atención Temprana  

 En que consiste la terapia de atención temprana  

 Duración de una sesión de atención temprana 

 A quién va dirigida la atención temprana   

 Inicio oportuno de la atención temprana 

 

 

 

 

45 minutos 

Material audiovisual, respaldos 

impresos 

R E C E S O 
15 minutos  

 

REFUERZO DE LA ACTIVIDAD: Realizar un debate en 

grupos sobre la temática expuesta    

 10 minutos  

Debate entre los terapistas 

 

FIN D ELA ACTIVIDAD: Despedida  
5 minutos 

 

Dialogo 
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PROGRAMA DE TERAPIA ALTERNATIVA 

EN ATENCIÓN TEMPRANA 2 
 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN DE LA 

ATENCIÓN TEMPRANA 

TIEMPO 

APROXIMADO 

 

RECURSOS 

PRESENTACIÓN: Saludo Inicial 

 

 

 

 

5 minutos 

 

 

 

Dialogo 

INICIO DE LA ACTIVIDAD: Dinámica El túnel de la pelota  

 

 

15 minutos 
Personal, expositor 

PRESENTACIÓN DE LA TEMÁTICA; Y EXPOSICIÓN: 

 Áreas de la atención temprana  

 Importancia del trabajo integral de las áreas de Atención Temprana  

 Área Cognitiva 

 Área Motriz  

 Área Socio-Afectiva 

 Área de Lenguaje 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

45 minutos 

 Material audiovisual 

 video respaldos (áreas de atención 

temprana Dr. Orlando Terre) 

 Contenido impreso 

 

R E C E S O 

 

15 minutos  

 

REFUERZO DE LA ACTIVIDAD: Realizar un debate en 

grupos sobre la temática expuesta    

 

30 minutos 

Mediante grupos elaborar Collages 

sobre la temática expuesta y debatirla  

 

FIN D ELA ACTIVIDAD: Despedida  

 

5 minutos 
Dialogo 
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PROGRAMA DE TERAPIA ALTERNATIVA 

EN ATENCIÓN TEMPRANA 3 
 

PLANTEAMIENTO DE PROGRAMAS INTEGRALES 

DE ATENCIÓN TEMPRANA 

 

TIEMPO 

APROXIMADO 

 

RECURSOS 

PRESENTACIÓN: Saludo Inicial 

 

 

 

 

5 minutos 

 

 

Dialogo 

INICIO DE LA ACTIVIDAD: Dinámica, busquemos la 

mitad  

 

 

15 minutos 

 

Personal, expositor 

PRESENTACIÓN DE LA TEMÁTICA; Y EXPOSICIÓN: 

 Área Cognitiva 1-5 años  

 Finalidades  

 Actividades , Recursos  

 Área Motriz 1-5 años  

 Finalidades  

 Actividades , Recursos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 minutos 

 Material audiovisual 

 

 Video respaldos  

(como trabajar ejercicios del área 

motriz y cognitiva ) 
 

 Contenido impreso 

 R E C E S O 15 minutos  

REFUERZO DE LA ACTIVIDAD: Realizar en grupos 

representaciones de cómo aplicar las actividades  expuestas en 

su terapia  

  

30 minutos 

Muñecos, colchonetas, gradas de madera, 

túneles, cubos de colores, frutas, cuentos        

 

FIN D ELA ACTIVIDAD: Despedida  

 

5 minutos 

 

Dialogo 
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PROGRAMA DE TERAPIA ALTERNATIVA 

EN ATENCIÓN TEMPRANA  4 

 
 

PLANTEAMIENTO DE PROGRAMAS 

INTEGRALES DE ATENCIÓN TEMPRANA 

TIEMPO 

APROXIMADO 

 

RECURSOS 

PRESENTACIÓN :Saludo inicial 

 

 

 

5 minutos 

 

 

 

Dialogo 

INICIO DE LA ACTIVIDAD: Dinámica Es dulce o salado 

 

15 minutos Personal, expositor 

PRESENTACIÓN DE LA TEMÁTICA; Y EXPOSICIÓN: 

 Área Socio-Afectiva 1-5 años  

 Finalidades  

 Actividades, Recursos  

 Área de Lenguaje  1-5 años  

 Finalidades  

 Actividades, Recursos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 Minutos 

 

 Material audiovisual 

 Video respaldos (como trabajar ejercicios 

del área de lenguaje ) (video de la 

importancia de permitir a nuestros hijos 

ser independientes)  

 Contenido impreso 

 

 

R E C E S O 

 

15 minutos  
 

REFUERZO DE LA ACTIVIDAD: Realizar en grupos 

representaciones de cómo aplicar las actividades  expuestas en 

su terapia  

  

30 minutos 

Dulces, Cuentos auditivos, velas, tarjetas de 

animales y objetos prediseñadas, prendas de vestir, 

objetos con diferente color, forma y texturas              

FIN DE LA ACTIVIDAD: Despedida 5 minutos Dialogo 
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a. TEMA 

 

 

“LA ATENCIÓN TEMPRANA EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ GRUESO 

DE  LAS NIÑAS/OS CON SÍNDROME DE DOWN DE 3-5 AÑOS  DE EDAD, QUE 

ASISTEN AL (C.A.D.E) DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO MARZO- JULIO 

DE 2013”. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Uno de los principales problemas que enfrenta la sociedad actual a nivel mundial, es el 

relacionado con la discapacidad  o habilidades diferentes que presentan niños, jóvenes y 

adultos. Se calcula que el 10% de la población mundial sufre de algún tipo de discapacidad, 

de los cuales entre 400 y 450 millones viven en los países en vías de desarrollo, hay más de 

16 millones de discapacitados psíquicos y cerca de 50 millones de personas con algún grado 

de daño cerebral.  Cratty, B. J. (2001). 

 

Es importante atender a las causas que podrían originar una discapacidad a nivel mundial, el 

origen de estas alteraciones pueden encontrarse tanto en la época prenatal como en la 

posnatal. En general, un gran número de las causas de las discapacidades se producen 

alrededor del periodo perinatal, es decir, en la fisiopatología de la reproducción, concepción, 

periodo embrionario fetal y neonatal. Cratty, B. J. (2001). 

 

Mediante los avances científicos las personas con discapacidad dejan de ser consideradas 

inútiles o innecesarias siempre y cuando sean rehabilitadas.  La sociedad en la que vivimos es 

excluyente más aún cuando las personas viven discapacidades, a pesar de existir la doctrina 

de protección integral de derechos, las personas con discapacidades son objeto de caridad 

pública.  

 

En lo que se refiere a las discapacidades en nuestro país según el consejo nacional de 

discapacidades (CONADIS) señala que de la población total nacional el 12.14% tiene algún 

tipo de discapacidad, lo que significa que existen 1´608,334 personas con discapacidad de las 

cuales el 1.1% son menores de 5 años con limitación en la actividad y restricción en la 

participación lo que equivale a 17.838 niños, 43.7% mayores de 5 años con deficiencias, de 

este porcentaje un 15.39% mayores de 5 años tienen limitación leve y moderada; y el 39.8% 

con limitación grave que a pesar de las ayudas tienen un nivel de funcionamiento muy 

restringido, el 38% de la población con limitación grave, necesita del cuidado permanente de 

otra persona.www. Conadis.com 

 

Actualmente en nuestro país  las políticas de inclusión social, han contribuido a abrir la 

puerta para que se vea el interior del mundo de las discapacidades, generando  en las personas  

actitudes más positivas, mejorando  la calidad de atención en los servicios de salud, 
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educación, creación  e implementación de políticas destinadas a garantizar a las personas con 

discapacidad como sujetos de derechos, reconociendo y garantizando la igualdad de 

oportunidades y la  participación en todas las áreas de la vida en comunidad, lo cual implica 

un papel de responsabilidad  del entorno. 

 

En los últimos años se ha evidenciado una significativa progresión tanto de naturaleza 

conceptual como práctica de la atención temprana en discapacidades,  adquiriendo  cada vez 

más importancia si la consideramos como un proceso natural que la madre pone en práctica 

en su relación diaria con su bebé, pero que, a causa de los requerimientos de la vida cotidiana, 

muchas veces es suplantada por otra (s) personas que se encargan del cuidado del infante, en 

establecimientos asignados para efectuar  esta labor como son los CDI ,  Jardines de infantes, 

centros de educación especial a quienes les corresponde realizar el proceso a través de sus 

maestros/as que potenciarán las diferentes áreas que conforman el desarrollo del recién 

nacido e infante ya que estas etapas son consideradas determinantes en el éxito o fracaso del 

ser humano. 

 

La participación de los niños pequeños con Síndrome de Down en programas de atención  

temprana en los que se dedica una parte importante al desarrollo de sus capacidades, de un 

modo sistemático, ordenado y eficaz, les ayuda a desarrollar las capacidades de atender, 

percibir, comprender y saber. Conforme el niño madura es preciso que participe activamente 

en nuevas experiencias que le ayuden a establecer las bases fundamentales de los 

aprendizajes básicos.  

 

En la ciudad de Loja  La Misión Solidaria “Manuela Espejo” que estudia las discapacidades 

en el Ecuador, hizo público el informe de la investigación médico- científica-social efectuado 

en el año 2011, que reveló a 10.574 personas con discapacidad, luego de visitar 40.079 

hogares. Misión Solidaria “Manuela Espejo” (2011) 

 

Razón más que suficiente para que en la provincia de Loja se brinde atención temprana a 

niños y niñas  de cero a cinco años de edad en situación de riesgo y con retraso en su 

desarrollo como muestran  los niños con Síndrome de Down  , mediante  el  tratamiento en 

las diferentes áreas de desarrollo: motora, lenguaje, cognitiva, autoayuda y social .  En los 

niños Down para su  desarrollo psicomotriz se hace necesario la ejecución de  técnicas 

psicomotrices que favorezcan el desarrollo su evolutivo.  

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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Sin lugar a duda, cuando hablamos de discapacidad, uno de los factores más importantes es la 

atención temprana, es decir, el involucrar al niño y su familia en un programa estructurado y 

sistematizado de intervención, que favorezca su desarrollo y disminuya el impacto de las 

lesiones, más aún en el caso de la psicomotricidad gruesa, que es uno de los factores más 

importantes en su desarrollo y calidad de vida. 

 

Una de las instituciones de educación especial que existen en  la ciudad de Loja es el  Centro 

de Educación Especial para Niños, Niñas y Adolescentes Especiales  “C.A.D.E”, en el  que se 

ofrecen diferentes terapias como: Terapia Física, Psicomotricidad, Estimulación Temprana, 

Lenguaje e Hipoterapia a los niños  y niñas con diferentes categorías de excepcionalidad con 

retardo mental, síndrome de Down, parálisis cerebral, autismo. Su propósito  es brindar 

atención, protección y asistencia especial viabilizando posibles alternativas encaminadas a 

modificar las relaciones existentes entre las personas con discapacidad, su ambiente familiar 

y la célula social en que están inmersos. 

 

Es trascendental definir la importancia de la psicomotricidad en la atención temprana en los 

niños con Síndrome de Down, donde le favorecerá al desarrollo integral, permitiéndole  ser 

una parte de un plan integral de las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y 

especialmente sensorio motrices en la capacidad de ser y de expresarse en un contexto 

psicosocial, por lo que desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico del niño. 

Luego de realizar el siguiente análisis y en virtud de la importancia de la problemática de los 

niños y niñas con Síndrome de Down que creído conveniente investigar el siguiente 

problema: ¿CÓMO INFLUYE LA ATENCIÓN TEMPRANA EN EL DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ GRUESO DE  LAS NIÑAS/OS CON SÍNDROME DE DOWN DE 3-5 

AÑOS  DE EDAD, QUE ASISTEN AL (C.A.D.E) DE LA CIUDAD DE LOJA. 

PERÍODO MARZO- JULIO DE 2013? 

 

Preguntas directrices: 

 

¿Qué técnicas de atención temprana se utiliza para desarrollar la Psicomotricidad gruesa de 

las niñas/os con Síndrome de Down? 

 

¿Cuál es el nivel de desarrollo  psicomotriz de las niñas/os con Síndrome de Down? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, vanguardia del progreso y desarrollo de la sociedad ha 

impulsado y  puesto en marcha su nuevo modelo de enseñanza aprendizaje, el cual tiene 

como finalidad  formar un nuevo tipo de estudiante, el mismo debe ser crítico y propositivo  

para realizar sus planteamientos y de esta manera contribuir a la solución de los problemas 

que aquejan a la sociedad en general, por lo que se justifica la presente investigación por las 

siguientes razones: 

 

Ámbito Institucional.-el mismo que tendrá una acción - participación que involucre a los 

estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, carrera de Psicorrehabilitación y Educación 

Especial y autoridades de C.A.D.E en la atención temprana en el desarrollo psicomotriz de 

los infantes con Síndrome de Down, que reciben rehabilitación y educación especial en esta 

noble institución. 

 

El ámbito académico, por haber utilizado los conocimientos teórico-prácticos adquiridos 

mediante la formación universitaria. 

 

Desde el punto de vista social.- la intervención contribuye a mejorar las condiciones de vida 

de los niños con Síndrome de Down que presentan problemas en el desarrollo psicomotriz 

porque son seres humanos dignos de atención de calidad. 

 

Este proyecto es factible porque cuento con la capacidad y experiencia para el desarrollo de 

la presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Conocer la influencia de la atención temprana en el desarrollo psicomotriz de los 

niños y niñas de 3-5 años de edad con Síndrome de Down  que asisten C.A.D.E. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar las áreas de atención temprana que con mayor frecuencia trabajan, con los 

niños y niñas con Síndrome de Down de 3-5 años de edad.  

 Determinar el nivel de desarrollo psicomotriz grueso que presentan las niñas y niños 

de 3-5 años Con Síndrome de Down. 

 Realizar una propuesta alternativa de tratamiento de la motricidad gruesa en la 

atención temprana dirigida a niños /niñas de 3-5 años con Síndrome de Down.    
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1.    ATENCIÓN TEMPRANA 

1.1.Definición 

1.2.Inicio oportuno de la atención temprana 

1.3.Áreas de la atención temprana  

1.3.1 Área cognitiva 

1.3.2 Área psicomotriz  

1.3.3 Área de lenguaje  

1.3.4 Área socio afectiva  

 

2. PSICOMOTRICIDAD  

 

2.1. Introducción 

2.2. Elementos de la psicomotricidad 

2.1.1. Esquema Corporal 

2.1.2. Lateralidad 

2.1.3. Respiración 

2.1.4. Ritmo 

2.1.5. Equilibrio 

2.1.6. Coordinación 

2.1.7. Motricidad 

2.1.8. Motricidad Fina  

2.1.9. Motricidad Gruesa. 

2.3  Desarrollo Motor del Niño. 

 

2.3.1 Etapa de 0-1 año  

2.3.2 Etapa de 2 a 3 años 

2.3.3 Etapa de 3 a 4 años 

2.3.4 Etapa de 4 a 5 años 

 

2.4 Valoración de la Motricidad Gruesa. 

 

2.5 Concepto  
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3 SÍNDROME DE DOWN 

 

3.1.Concepto  

3.2.Causas del síndrome de Down  

3.3.Características generales del síndrome de Down 

3.4. Patologías Asociadas al Síndrome de Down 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

1  ATENCIÓN TEMPRANA 

 

1.1  DEFINICIÓN.- Se entiende por Atención Temprana el conjunto de intervenciones 

dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, a la familia y al entorno, la atención temprana 

es aplicada para dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o 

permanentes que presentan los niños o niñas con trastornos en su desarrollo, o que tienen el 

riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, que deben considerar la globalidad del niño, han 

de ser planificadas por un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o 

transdisciplinar (Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana 

2005, pág. 12) 

 

La Atención Temprana, es una ciencia basada principalmente en el estudio del desarrollo 

del cerebro, y de sus funciones en las psicologías cognitiva y evolutiva; implementado 

programas con la finalidad de favorecer el desarrollo integral del niño. (FEAPS, 2000, pág. 

4-5)  

 

Mediante la Atención Temprana, se pretende la mediación de los sentidos, la percepción, la 

exploración, el descubrimiento, el autocontrol, el juego y la expresión artística, de tal forma 

que sea el niño quien genere, modifique  y construya sus experiencias de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

La Atención Temprana, está considerada dentro de los programas de prevención, pero a la par 

constituye un método de trabajo para la integración del niño con patologías tales como: 

Síndrome de Down, PC y niños con retardo en el desarrollo psicomotor. 

 

El programa de  Atención Temprana, se fundamenta en el desarrollo normal, pero se adapta a 

las características propias del funcionamiento individual del niño con problemas, tratando ante 

todo de que éste pueda integrarse a la normalidad. Utiliza bases y técnicas científicas, las 

actividades son planificadas, tiene una aplicación secuencial y sistematizada, en relación a los 

objetivos propuestos y a las metas establecidas. 

 

La generalidad de los tratamientos deAtención Temprana, se fundamentan en: 
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c) La psicología del desarrollo, a mayor cantidad y riqueza de estímulos, mayor será el 

desarrollo del niño. 

d) En los patrones de desarrollo evolutivo, en base a los reflejos, su 

condicionamiento y maduración. 

e) En la psicología de la conducta, en los mecanismos de control y respuesta frente a 

los estímulos. 

 

La atención temprana es el conjunto de intervenciones, dirigidas a niños normales, así como 

a niños con Síndrome de Down de 0-6 años, como a sus familias y entorno. 

 

El objetivo de la atención temprana es dar respuesta a las necesidades que presentan estos 

niños para potenciar al máximo su desarrollo. Las intervenciones deben considerar la 

globalidad del niño, y deben ser planificadas por un equipo de profesionales que tengan en 

cuenta todas las áreas del desarrollo del niño. 

 

Cuando nace un niño con síndrome de Down, una de las primeras recomendaciones que 

reciben los padres es, que lo lleven a un centro de atención temprana, Esto no implica 

únicamente que el niño debe ir a unas clases, sino que tanto su familia como el niño deben 

ponerse en contacto con un equipo profesional, multidisciplinario, compuesto por 

psicólogos, pedagogos estimuladores y educadores especiales, que van a ir guiando el 

desarrollo del niño. (Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención 

Temprana, 20054, pág.14-15)  

 

1.2   INICIO OPORTUNO DE LA ATENCIÓN TEMPRANA 

 

Un trabajo de los autores (Blázquez, D. y Ortega, E. 1997, pág. 15-16-17-18) la  atención 

temprana proporciona plasticidad neuronal. Es decir que en los dieciocho primeros meses de 

vida cuando el niño se desarrolla  aprende más velozmente y el cerebro producto de esta 

plasticidad neuronal, reconoce y se adapta más fácilmente a determinadas conductas ya sean 

normales o no. 

 

De esto se deduce que, es en esta etapa donde se debe proveer al niño patrones normales de 

movimiento con el objetivo de que el cerebro, aun inmaduro, los capte con mayor facilidad y 
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de esta forma también evitar que se formen patrones motrices anormales que, en el futuro 

solo entorpecen y demoran la rehabilitación. 

 

Como segunda razón se muestran la importancia que tienen las experiencias sensorio -

motrices para el desarrollo cognitivo en general. Los niños con capacidades físicas limitadas 

presentan trastornos perceptuales que dificultan en gran medida, el normal desarrollo de los 

procesos cognitivos interfiriendo además en el proceso educativo. Todo esto puede evitarse 

si en este periodo le proporcionamos al niño,  la debida información perceptual que le 

permita captar los estímulos y utilizarlos funcionalmente en dependencia de sus necesidades. 

 

Otro motivo fundamental que suma a la importancia de la atención temprana, es la presencia 

de esta en el recién nacido con daño cerebral, de reflejos anormales de movimiento que 

dificultan en gran medida las reacción posturales normales tales como la posición de la 

cabeza en el espacio (cara vertical, boca horizontal), así como la alineación de la cabeza con 

el tronco y del tronco con las extremidades. Estas posturas anormales de movimiento 

provocan tonos musculares también anormales que varían del hipertono al hipo-tono. Con 

frecuencia estas posturas no son muy intensas en el niño pequeño, por consiguiente, es en 

esta etapa donde se pueden obtener cambios de tono y posturas para proveer el movimiento y 

desarrollo del niño lo más cercano a la norma social posible. (Blázquez, D. y Ortega, E. 1997, 

pág. 15-16-17-18) 

 

1.3 .  ÁREAS DE LA ATENCIÓN TEMPRANA 

 

La atención temprana es el conjunto de medios, técnicas, y actividades con base científica y 

aplicada en forma sistémica 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, permite también, evitar estados no deseados en el desarrollo y ayudar a los padres, 

con eficacia y autonomía, en el cuidado y desarrollo del infante. (Orlando Terré, 2002, pág 

18) 

 

 El autor (Orlando Terré, 2002, pág. 38) “nos indica que los programas de Atención Temprana 

son sumamente variados, pero todos ellos requieren de ciertas condiciones para favorecer el 

óptimo desarrollo del niño”. 
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Actualmente es mayor el interés que tienen los padres por estimular a sus niños. Es notable 

que comprendan la importancia de estimularlo y quieran hacerlo tanto en un Centro 

Especializado como en casa, esto significa que comprenden que su bebé está aprendiéndolo 

todo y todo el tiempo, por ello ya no los dejan echados todo el tiempo, sino que los padres, 

intentan darles el mayor tiempo posible y calidad a sus hijos.  

 

El desarrollo es una serie de cambios cada vez más complejos, a la adquisición progresiva de 

habilidades. Dentro del desarrollo del niño, se pueden considerar áreas que estimuladas en 

conjunto favorecerán al niño de manera integral. Las actividades de estimulación se enfocan 

en cuatro áreas:  

 

a) área Cognitiva.  

b) área Psicomotriz. 

c) Área de Lenguaje. 

d) Área Socio-Afectiva.  

 

1.3.1  ÁREA COGNITIVA 

 

El proceso de aprender, sea cual sea la destreza involucra procesos mentales. Piaget pensaba 

que la mente no se limita a responder a los estímulos sino que crece, cambia y se adapta al 

mundo de acuerdo a las experiencias (Craig, 2001, pág. 5) 

Piaget, utilizó dos términos para explicar la adaptación de construcciones mentales. 

Asimilación, es el proceso de encajar información nueva en esquemas ya existentes. A través 

de la asimilación, los niños utilizan viejos métodos o experiencias para entender y darle 

sentido a la nueva información. Acomodación, es cambiar o alterar los esquemas existentes o 

crear unos nuevos en respuesta a información nueva.  

 

El proceso de asimilación y acomodación constituye la adaptación que pasa el niño al 

aprender destrezas nuevas diariamente. Equilibrio es la estabilidad que siente el niño entre el 

proceso de asimilación y acomodación. Si lo datos nuevos que recibe el niño o el aprendizaje 

de destrezas se da de forma inmediata, se dará el equilibrio. Cuando el niño tarda o es incapaz 

de asimilar lo nuevo, intenta acomodarlo dentro de los esquemas existentes. O sea, cuando se 

encuentran con algo conocido, lo asimilan; cuando se encuentran frente a algo desconocido, 
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adecuan su conocimiento para incorporarlo. El interés de Piaget en los esquemas se enfoca en 

cómo el niño organiza y encuentra sentido a sus experiencias diarias (Santrock, 2002, pág.12)   

La Atención Temprana en el 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 podrá desarrollar sus niveles de pensamiento, su capacidad de razonar, poner atención, 

seguir instrucciones y reaccionar de forma rápida ante diversas situaciones que se le 

presenten  

 

Las siguientes actividades se tomaron del “Manual de estimulación temprana” y de los 

artículos emitidos por la “Unicef”        

  

ACTIVIDADES DEL ÁREA COGNITIVA DE ATENCIÓN TEMPRANA SEGÚN 

LA EDAD 

 

ACTIVIDADES PARA EL PRIMER AÑO DE VIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALIDAD 

 

 Estimular los reflejos primarios en diferentes partes de su cuerpo.  

 Responder a estímulos luminosos y sonoros, ejercitando su capacidad visual y 

auditiva  

 Estimular la observación y reacción a los estímulos que se encuentran a su alrededor 

para establecer un dialogo con su entorno más próximo. 

 Fomentar la exploración del entorno, a través de sus posibilidades de movimiento. 
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ACTIVIDADES. 

 

 Acostar al bebe boca arriba y cuelgue de su cuna muñecos, pelotas, sonajas y otros, 

para que fije la vista en ellos cuando quiera (quite los objetos cuando este duerma)  

 Acostar al bebe boca arriba, coloque un objeto luminoso (lamparita de bolsillo) 

aproximadamente a 40cms de sus ojos enciéndala unos segundos y apáguela, muévala 

de un lado a otro y de arriba hacia abajo para que la siga con la vista  

 Acostar al bebe boca arriba y mueva una sonaja, campana o cascabel a un lado y otro, 

para que busque el sonido al escucharlo  

 Ofrecer al bebe juguetes que produzcan ruido (campanillas, sonajeros, cascabeles)     

 Abrir y cierre las manos del bebe llévelas a la altura de sus ojos y únaselas páselas por 

su rostro y su cabeza y el rostro de usted. 

 Sentar al bebe en su silla y deje que observe sin decir nada, cuando emita sonidos para 

llamar la atención, contéstele y usted continúe con su trabajo.    

 Dejar que su bebe observe sus manos son interrumpirlo 

 Aprovechar la hora del baño para poner brevemente al bebe (desnudo) frente al 

espejo. 

 Acostar al bebe boca arriba y llame su atención hablándole o mostrándole objetos 

llamativos (acuéstelo boca abajo y repita la misma acción) 

 Colocar al bebe frente a usted, llame su atención parta que siga todo sus movimientos 

al hacer una representación con sus manos o con un títere 

 Sentar al bebe sobre sus rodillas tómelo por la espalda y juegue con él, suéltelo unos 

segundos de vez en cuando.  

 Permitir que él bebe huela la comida antes de dársela y dígale “mm que rico” 

 Sentar al bebe entre almohadones y háblele en uno y otro oído quedamente. 

 Sentar al bebe sobre sus rodillas tómelo por la espalda y juegue con él, suéltelo unos 

segundos de vez en cuando. 

 Juegue con él bebe escondiéndose detrás de un pañuelo y reaparezca súbitamente, 

llamándole por su nombre, (repita la misma acción tapando al bebe con el pañuelo) 

 Colocar juguetes de una manta y hágalos sonar para que él bebe identifique de donde 

proviene. 

 Acostar al bebe por unos minutos sobre: sabanas, toallas, superficies duras y blandas. 

 Sentar al bebe frente a un espejo, nómbrele y tóquele diferentes partes de su cuerpo. 
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 Colocar al bebe sobre una mesa de espaldas a usted, deteniéndolo por las piernas y el 

abdomen, póngale juguetes al frente y después a los lados para que intente tomarlos. 

 Con una sábana pequeña jueguen a esconderse los dos a la vez dentro de una especie 

de cueva, él bebe intentara quitárselos; ayúdelo. 

 Esparza juguetes sobre una colchoneta, tápelos y descúbralos, observe la reacción del 

bebe, háblele, sonríale; deje que el intente destaparlos, demuéstrele como esconderlos 

y deje que lo intente. 

 

 ACTIVIDADES PARA EL SEGUNDO AÑO DE VIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALIDAD: 

 

 Contribuir al incremento de su coordinación viso motriz 

 

ACTIVIDADES: 

 

 Unte al bebe crema en las diferentes partes de su cuerpo a la vez que se las va 

mencionando. 

 Tocar y pronunciarle al bebe el nombre de las diferentes partes de su cuerpo 

(cabeza, brazos) 

 Ofrecerle al bebe objetos de un solo color en una caja y de otro color en otra, 

mézclelos y luego sepárelos por color para que el bebe los observe; esta 

actividad la puede realizar con objetos de diferentes tamaños     
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 Enséñele al bebe a decir “si”, “no”, muéstrele un juguete y dígale ¿este es un 

tren?, ¿este es un oso? 

 Háblele al bebe, ya que le causa placer que le cuenten cosas, e ir descubriendo 

sui entorno. 

 Narrar cuentos cortos al bebe y permita que participe con gestos o palabras que 

ya conoce  

 Nombre al niño acontecimientos del día, cuando se levanten dígale “hay que 

levantarse y comer”, “desayunar”, por la tarde “comer” y por la noche “cenar” 

 Enseñe al niño a guardar sus juguetes, cuando termine de jugar dígale que le 

ayude a guardarlos  

 Permita que el niño colabore a vestirse tomando sus prendas y usted vaya 

indicándole cual es el lado de enfrente, atrás, derecho, revés, realícelo en forma 

de juego 

 Enséñele al niño a quitarse la ropa, empiece con prendas sencillas calcetines 

pantalones, ayúdelo quitándole un poco la prenda para facilitarle la labor.  

 Enseñe al niño a comer solo, siéntese a su lado y dele de comer, a la vez que lo 

deja comer solo, si se ensucia no lo regañe, háblele de lo que come, de cómo 

huele sin perder la vista de la comida 

 

ACTIVIDADES PARA EL TERCER AÑO DE VIDA 
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FINALIDAD  

 

 Propiciar el conocimiento y observación de lo que está a su alrededor  

 

ACTIVIDADES  

 

 De al niño un muñeco, enséñele y mencione cada una de las partes del cuerpo, 

pídale al niño que las repita y las señale en su propio cuerpo; invente situaciones 

como: “él bebe toma el biberón”, “él bebe quiere orinar”, “él bebe está contento”. 

 Mostrar y enseñar cómo se unen las partes de un rompecabezas, motívelo  para 

que intente unirlo solo y aunque no lo logre felicítelo.  

 Mostrar al niño un dibujo y motívelo a que trate de copiarlo en una hoja, utilizando 

crayolas o lápices, permítale que raye o pinte la hoja, aun cuando el dibujo no este 

hecho. 

 Frente a un espejo pregúntele donde están algunas partes de su cara y cuerpo y 

que las señale.  

 

ACTIVIDADES PARA EL CUARTO Y QUINTO AÑO DE VIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALIDAD. 

 

  Favorecer el desarrollo de su capacidad de observación y exploración del entorno  
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ACTIVIDADES: 

 

 En una caja coloque varios objetos acomodados, pídale al niño que los saque y 

los vuelva a acomodar. 

 Muestre al niño un rompecabezas de tres o cuatro piezas, de una figura clara y 

concreta y desármelo, pídale que lo vuelva a armar.  

 De al niño materiales de diferente textura y pídale que diga si es suave o áspera, 

lisa o rugosa. 

 Ofrezca al niño algo dulce, salado, amargo, agrio y pídale que identifique que 

es.  

 

1.3.2  ÁREA PSICOMOTRIZ  

 

Un trabajo de los autores (López y Núñez, 1978, pág. 15) “los años de la etapa infantil 

son muy emocionantes para el niño en cuanto al desarrollo físico, cognoscitivo y 

social. Entre las edades de 2 y 5 años hay un progreso rápido en todas las áreas de 

desarrollo”.  

 

Por esta razón hay autores que hablan de la “ley del tren perdido” para referirse a que 

el tiempo no aprovechado en un periodo sensible de una capacidad motora (o varias), 

no siempre se recupera y que “perdido un tren” no podemos tomar el siguiente, 

esperando el mismo efecto adaptativo. 

 

En este sentido, (Farfel y Hirtz, 1978, pág. 8-9) establecen que conceptualmente es 

más fácil influir sobre las distintas funciones y capacidades cuando están en proceso 

de maduración, que cuando ya han madurado. El desarrollar el área motriz en la etapa 

infantil contribuye al conocimiento del propio cuerpo, conocer algunas medidas de 

higiene, alimentación y de salud física además de las principales reglas de algunos 

juegos, y un sin fin de curiosidades y conceptos que benefician al desarrollo integral 

del niño. 

 

El área motriz tiene como necesidad abordar un trabajo de conocimiento del propio 

cuerpo, de afirmación y desarrollo de su lateralidad, equilibrio, percepción espacio 
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temporal, percepción del ritmo, percepción olfativa, gustativa, auditiva y táctil. Todo 

estos esquemas tienen como resultado desarrollar la coordinación corporal tanto 

global como segmentarias en el entorno que le rodea. 

 

En el trabajo de (Moreno, J. A, 1999, pág. 74) nos indica que “las aportaciones 

metodológicas del constructivismo en el proceso de enseñanza-aprendizaje han 

contribuido al desarrollo del mismo a lo largo de la última época”. Desde la 

perspectiva de la motricidad, Piaget entiende que el origen del conocimiento depende 

de las interacciones entre el niño y los objetos, es decir, para conocer será preciso 

actuar sobre las cosas. La coordinación progresiva de acciones y operaciones que el 

niño interioriza, junto con la información que le proporciona la experiencia física con 

los objetos traerá como resultado la construcción de esquemas o estructuras de 

conocimiento que tenderán a complicarse y a distinguirse cualitativamente”. 

 

La Atención Temprana en el área psicomotriz está relacionada con la habilidad para 

moverse y desplazarse, permitiendo al niño tomar contacto con el mundo. También 

comprende la coordinación entre lo que ve y lo que toca, lo que lo hace capaz de 

tomar los objetos. Para desarrollar esta área, es necesario dejar al niño explorar pero 

sin dejar de establecer límites frente a posibles riesgos y peligros.    

 

ACTIVIDADES DEL ÁREA MOTORA DE ATENCIÓN TEMPRANA 

SEGÚN LA EDAD 

 

               ACTIVIDADES PARA EL PRIMER AÑO 
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FINALIDAD  

 

 Contribuir al establecimiento del equilibrio entre los músculos de brazos y piernas que 

favorezcan la perdida de la posición fetal  

 Estimular el sentido del equilibrio para contribuir a la formación de los primeros 

hábitos posturales 

 

ACTIVIDADES 

 

 Colocar al bebe boca abajo y acaríciele la espalda para lograr que enderece la cabeza 

y el tronco  

 Colocar al bebe boca arriba, ofrézcale sus dedos pulgares para que se agarre, sujételo 

firmemente y levántelo un poco  

 Golpear levemente con la palma de sus manos la planta de los  pies descalzos del bebe 

y pásele un cepillo de cerdas suaves por los mismos  

 Levantar las piernas del bebe juntas extiéndalas y regréselas a su lugar, haga lo mismo 

con una y otra pierna     

 

 

 

 

 

 

 Colocar al bebe boca abajo sobre una pelota de playa y mézalo sin soltarlo, en 

diferentes direcciones, provocando que la pelota ruede ligeramente  
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 Acostar al bebe boca abajo, deje un objeto rozándole las puntas de los dedos de las 

manos, anímelo a que lo agarre    

 Favorecer el desarrollo del equilibrio y la orientación en el espacio, al variar la 

posición del cuerpo.  

 Estimular la adopción de la postura sedente con apoyo y con ayuda     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acostar al bebe boca abajo apoyando sobre sus antebrazos con las palmas de las 

manos hacia abajo, levántele un brazo para que se sostenga sobre el otro. Esta acción 

realícela con el otro brazo  

 Estimular la coordinación motriz que le permita pasar de una postura a otra 

manteniendo el equilibrio 

 Adquirir la postura sedente, etapa en la q inicia el arrastre, el gateo y los primeros 

pasos   

 Acostar boca arriba y mover suavemente las piernas arriba, y abajo, sepárelas y 

júntelas, juegue con sus dedos hasta que aprenda a chuparlos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acostar al bebe boca arriba sujételo de uno de los dos brazos e intente q se siente  
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 Sentar al bebe tomándolo de las manos, voltee un poco su tronco con una mano y con 

la otra sujete sus piernas. 

 

 Colocar al bebe sobre un rodillo grande sujételo por los muslos y rodillas hacia atrás y 

adelante para que él bebe haga un esfuerzo por enderezarse y permanecer sentado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estimular la Coordinación Motriz en el Gateo  

 Contribuir a la adquisición de la postura erguida (de pie) y primeros pasos con ayuda   

 

 

ACTIVIDADES PARA EL SEGUNDO AÑO 
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FINALIDAD  

 

 Estimular el equilibrio al iniciar el control de la marcha 

 

ACTIVIDADES 

 

 Colocar obstáculos en un área y póngase a gatear usted esquivándolos, para que él 

bebe los imite 

 Adaptar una hilera de almohadones y propicie que el bebe gatee sobre ellos  

 Colocar al bebe de frente a usted y de rodillas encima de sus piernas, juegue con él un 

rato en esta posición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ubicar al bebe de pie apoyado en un mueble, ofrézcale un juguete de tal forma que 

tenga que soltarlo de una mano para que lo tome  

 Permitir que él bebe se tome de la andera o un objeto con rueda y lo empuje despacio 

hacia delante o hacia atrás 

 Colocar al bebe de pie apoyado en un mueble anímelo a pasar a otro mueble a corta 

distancia ofreciéndole un juguete que le guste, vaya aumentando la distancia entre los 

muebles  

 Tomar al bebe del brazo y motivarlo a que trepe y baje por un montón de colchones     
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 Coloque al bebe frente a las escaleras y ayúdelo a que suba gateando unos peldaños  

 Ayude al bebé a bajar la escalera gateando hacia atrás  

 Motive al bebe a subir y bajar las escaleras tomado con una mano, al mismo tiempo 

que le dice “sube la escalera” 

 Ponga frente al bebé una pelota grande y anímelo a que la patee  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Juegue con él bebe a perseguirlo diciéndole, “corre que te alcanzo” 

 Pida al bebé que transporte objetos de un lugar al otro. 

 Ofrezca al bebé juguetes atados con hilos para que pueda arrastrarlos, estos pueden 

ser de ruedas o no  
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 Juegue con el bebé a sentarse y ponerse de pie, sentarse, para que note la diferencia. 

 Motive al bebé que pase por debajo de un túnel formado por diferentes objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Coloque pequeños obstáculos como juguetes, muñecos, para que el niño pase sin 

pisarlos ayúdelo tomándolo de las manos y después que trate de hacerlo solo  

 Pinte caminos en el piso con el fin de que el niño corra gateando o caminando, 

primero píntelos anchos, posteriormente más angostos 

 Coloque una cinta elástica a 30 centímetros del piso para que el niño la pase por abajo 

y por arriba  

 Proporcione al niño juguetes pequeños para que los traslade de un lugar a otro sin que 

se le caigan, empiece con pocos y termine con muchos. 

 Tome al niño de una mano y corra despacio para que él lo siga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Haga que el niño descalzo ruede botellas de plástico con uno y otro pie, esta acción la 

puede realizar de pie o sentado  

 Juegue con el niño a saltar imitando conejos, ranas, caballos. 

 El niño acostado boca arriba con brazos extendidos, pídale que ruede como leño hacia 

uno y otro lado  
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 Pida al niño que suba y baje escaleras sujeto a la barandilla y con los dos pies en cada 

peldaño al mismo tiempo que le dice “sube la escalera ”o “baja la escalera”, ayúdelo 

si es necesario.           

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PARA EL TERCER AÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALIDAD 

  

 Favorece su coordinación y conservación del equilibrio al realizar actividades con y sin 

desplazamiento  
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 Fomentar la práctica de actividades que faciliten la movilización y el reconocimiento de 

las partes que integran su cuerpo. 

 Propiciar la manifestación del dominio de un lado de su cuerpo en algunas acciones  

 

ACTIVIDADES  

 

 El niño sentado con las piernas estiradas, deslice una pelota con ambas manos para que 

ruede de los muslos a los pies, sobre el estómago por un brazo, por el otro, mencionando 

las partes por las que va pasando  

 Sobre una superficie plana, el niño de pie empuja la pelota con las dos manos y corre tras 

ella  

 

 

 

 

 

 

 Coloque una silla y enfrente de esta en el piso un muñeco de peluche, invite al niño a que 

se pase gateando por debajo de la silla y alcance el muñeco, estimule al niño para que 

cada vez lo haga más rápido diciéndole: “gatea, gatea saluda al muñeco”. 

 Coloque una cuerda estirada en el piso y dígale al niño que se coloque frente a ella, 

tómelo de las manos e invítelo a que salte sobre los dos pies a un lado y otro de la 

cuerda. 

 El niño de pie, invítelo a que de pequeños saltos sobre los dos pies y al escuchar una 

palmada se siente; al escuchar nuevamente la palmada vuelve a saltar  
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 El niño de pie flexiona el tronco y coloca las palmas de las manos sobre el piso, 

ruede usted una pelota para que pase por abajo del niño diciendo “la pelota pasa 

por debajo del puente 

 El niño de pie coloque enfrente de él un pequeño banco o silla, sujete usted la silla 

o banco e invítelo a que se ponga de pie sobre él y salte hacia adelante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coloque dos cuerdas en forma paralela con una distancia de separación de 25cms.; 

el niño en posición de gateo se desplazara entre las cuerdas, sin tocarlas, hacia: 

adelante, atrás, sobre cuatro puntos de apoyo (pies y manos) y finalmente de pie; 

posteriormente pídale que se coloque dentro de las cuerdas y que salte abriendo las 

piernas para caer fuera del carril, salte nuevamente con piernas juntas dentro del 

carril.  

 Pinte un circulo y coloque una pelota dentro del mismo, dígale al niño que corra 

alrededor de la pelota 3 ó 4 vueltas, dé usted una palmada o  dígale “ahora es tuya 

la pelota” y el niño correrá a tomarla, después se repetirá la acción pero corriendo 

en sentido contrario al anterior. 
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ACTIVIDADES PARA EL CUARTO Y QUINTO AÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALIDAD 

 

 Fomentar la práctica de acciones que favorezcan la identificación de sus segmentos 

corporales y sus posibilidades de movimiento. 

 Generar la práctica de acciones que involucran su coordinación motriz  

 Colaborar en la identificación de su lado dominante en miembros superiores e 

inferiores   

 

ACTIVIDADES 

 

 El niño acostado boca abajo con los brazos extendidos al frente tomando una pelota 

con ambas manos, invítelo a que la lance rodando hacia donde está usted 

desenvuélvasela rodando para que la atrape   

 El niño sentado con la manos apoyadas detrás del cuerpo, pídale que tome una 

pelota entre los pies y la suba y la baje sin soltarla, acompañe la acción diciendo: 

“la pelota sube, sube”, “la pelota baja, baja” 
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 Anímele a caminar, correr o saltar en un pie. Inventa juegos con este fin. 

 Enséñele a hacer maromas. 

 Dibuje una raya larga en el suelo y pídele que camine sobre ella. 

 Pídale que camine sin zapatos: sobre las puntas de los pies y sobre los talones. 

 Pongan música para bailar juntos, con canciones con las que pueda coordinar los 

movimientos de su cuerpo con lo que dice la letra. 

 El niño sentado en el piso con las manos apoyadas detrás del cuerpo, pies 

descalzos, invítelo a que levante con los dedos de los pies una cuerda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sostenga usted un aro verticalmente y apoyado en el piso, para que el niño lo pase por 

dentro varias veces  

 El niño de pie pídale que tire la pelota al suelo y cuando la bote trate de tomarla  

 Un niño boca abajo, con los brazos estirados y las manos agarradas entre si pídale que 

ruede como un leño primero hacia un lado y luego hacia el otro  

 El niño de pie, pídale que levante una pierna lo más alto que pueda, tratando de no 

caerse y al contar tres la baje, después que lo haga con la otra pierna     
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 El niño sentado, con las manos apoyadas atrás del cuerpo, las piernas estiradas pídale 

que doble y estire los tobillos. 

 El niño de rodillas apoyando las manos en el piso, pídale que empuje una pelota hacia 

adelante con la cabeza, cuando impulse la pelota anímelo a que gatee rápidamente 

detrás de ella     

 

 

 

 

 

 

 

 El niño acostado boca arriba y con los brazos al lado del cuerpo, pídale que tome una 

pelota entre los pies y levante las piernas hasta llevarlas  cerca de la cabeza y luego 

regrese a la posición inicial, procurando que la pelota no caiga 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3 ÁREA DE LENGUAJE  

 

Está referida a las habilidades que le 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. (Martínez Mendoza F, 2000, pág. 20)  
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K. Bühler, al dirigir su atención al análisis de la estructura morfológica del lenguaje infantil; 

destacó que alrededor de los dos años el niño comienza a flexionar las palabras y a expresar 

diversas relaciones; fenómeno que según él puede ser considerado como el segundo 

descubrimiento en la historia de la evolución del lenguaje infantil, sin embargo, la utilización 

de las normas gramaticales por los niños, no quiere decir en modo alguno que a los dos años 

tomen conciencia de su uso, esto ocurre porque como resultado de la necesidad de 

comunicación, precisan de su empleo, para J. Piaget, el niño es un productor de símbolos, que 

como resultado de la interacción social van adquiriendo una connotación social, tal 

comprensión tiene su fundamento en sus tesis acerca del desarrollo como un proceso que se 

desenvuelve de lo individual a lo social, que también se refleja en sus estudios acerca del 

lenguaje egocéntrico, considerado como una etapa transitoria y no como expresión del 

surgimiento de la función reguladora del lenguaje.  

 

El proceso de comunicación se realiza en lo fundamental con ayuda de la palabra: expresión 

mediatizadora en la que se concreta el significado, gracias a ello, esta permite la transmisión 

de un contenido intencional y racional que forma parte de la experiencia y del pensamiento 

humano Martínez Mendoza F, 2000, pág. 23-24-25) 

 

ACTIVIDADES DEL ÁREA DE LENGUAJE DE ATENCIÓN TEMPRANA 

SEGÚN LA EDAD 

ACTIVIDADES PARA EL PRIMER AÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALIDAD 

 

 Proporcionar la imitación e emisión de sonidos y ruidos  
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 Propiciar la emisión de sonidos dentales y labiales al repetir cadenas de sílabas y sonidos  

 Fomentar la adquisición del lenguaje mediante la repetición de sonidos, frases pequeñas 

y la comprensión de acciones sencillas    

 

ACTIVIDADES 

 

 Coloque en los labios del bebe un cepillo suave para que el los mueva 

 Hable de frente al bebé cerca de uno y otro oído y desde atrás para que voltee 

 Imite todos los sonidos que haga con un tono suave para animarlo a seguir haciéndolos. 

 Observe la expresión de su cara y comunícale tus sentimientos de amor. Sonríe y háblale 

mientras le atiendes y satisfaces sus necesidades. Aprende a distinguir sus diferentes 

formas de llanto. 

 

 

 

 

 

 

 Cargue al bebe junto a su pecho y cántale. 

 Cerca del bebe realice diferentes sonidos como: aplaudir, silbar, ruidos con la lengua, 

haciendo pausa entre cada uno.  

 Cuando él bebe vocalice murmure o haga balbuceos sonríale y háblele 

 Cargue al bebe y cántele haciendo mímica para que lo mire a la cara   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tome las manos del bebe y con suavidad sujételas (palmeando), a la vez que le canta  
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 Juegue con él bebe y emita cadena de vocales (aaaa, oooo, iiiii) y silábicas (mamama, 

papapa, tatata) hágalo cerca del rostro del bebe  

 Coloque al bebe frente a usted y realice diferentes sonidos: chasquidos con la lengua, 

dedos, palmadas, besos ruidosos. 

 Siente al bebe en sus piernas y háblele, cántele, chíflele, otros  

 

 

 

 

 

 

 Encienda una vela y acérquesela para que la sople (demuéstreselo)  

 

 

 

 

 

 

 

  Siéntese con él bebe frente a un espejo y realice imitaciones, tómele una mano y 

llévesela al pelo, al mismo tiempo que le dice pelo “boca, nariz, orejas”, deje que 

toque el  

 

 

 

 

 

 

 

 Enseñe al bebe tarjetas de animales domésticos e imite el sonido, cuando tenga la 

oportunidad realícelos con animales de verdad  
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ACTIVIDADES PARA EL SEGUNDO AÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALIDAD 

 

 Contribuir a la comprensión y utilización de palabras sencillas  

 Proporcionar la articulación de palabras para la comprensión y ampliación  de su 

vocabulario  

 

ACTIVIDADES 

 

 Cuando vaya a dar de comer al bebe aproveche para decirle el nombre de lo que va a 

utilizar, vaso, plato, cuchara; lo mismo puede hacer con la ropa de vestir, zapatos, 

pantalón. Medias.   

 Sople suavemente la cara del bebe y ponga la de usted para que el sople. 
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 Pida al bebe que apague velas, sople algodones, papeles de colores, plumas 

 Acuéstese usted con él bebe de lado, frente a frente juegue a contarle cosas, cuentos, 

péinelo, y cántele      

 Sople al niño cerca de la nariz para que pestañee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Juegue con el niño a imitar mariposas, al perro, al gato , a las marionetas  

 Juegue con el niño a buscar sonidos escondidos debajo de una manta o almohadas, 

para que se guie por el sonido. 

 Juegue con el niño a lamer sustancias esparcidas en una bandeja, plato, o beber con la 

lengua imitando a los animales 

 Ayude al niño a unir palabras ofrézcale un juguete y dígale “el oso de( nombre del 

niño)”, realice lo mismo cuando le pida otra cosa  
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 Juegue con el niño a terminar palabras, elija palabras sencillas y enséñele a que las 

termine, muéstrele y dígale “mira la pelota”, si el niño dice “ta” dígale “si la pelota”, 

realice lo mismo con otros objetos sencillos de nombrar. 

 Practique con tu bebé palabras como “ten” y “dame” para que comprenda 

instrucciones sencillas. 

 Enséñele a soplar haciendo burbujas de jabón y ruido con un silbato. 

 Cuando lo vistas o lo bañes, enséñale los nombres de las partes del cuerpo. 

 Enséñele a contestar preguntas simples. 

 Háblale claramente. No modifiques las palabras ni uses diminutivos. Usa frases 

completas e inclúyele en las conversaciones de la familia, como si ya hablara. 

 

ACTIVIDADES PARA EL TERCER AÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALIDAD 

 

 Colaborar al incremente de su vocabulario, al construir frases de tres o más palabras  

 

ACTIVIDADES 

 

 Pida a su hijo(a) que traiga, señale o busque diferentes objetos. 

 Pida que le señale varios de los objetos que conoce en revistas, periódicos, fotos y 

dibujos. 

 Tome su mano y colóquela en alguna parte de su cuerpo mientras le dice: “esta es tu 

nariz”, y después pregunta: “¿dónde está tu nariz?” 
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 Enséñale algunas canciones infantiles y motívale a seguir el ritmo con el cuerpo. 

 Llámalo/a por su nombre y pida que lo pronuncie. 

 Pida que nombre, toque o señale objetos que le rodean. Regresa a aquellos que ya 

sabía y olvidó. 

 Aprovecha cualquier momento para platicar con él o ella, utiliza frases completas e 

inclúyelo en las conversaciones de la familia, como si ya hablara. 

 

ACTIVIDADES PARA EL CUARTO Y QUINTO AÑOr él o ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALIDAD 

 

 Contribuir al incremento y comprensión de su vocabulario  

 

ACTIVIDADES 

 

 Explique para qué sirven los diferentes objetos (p. ej.: “la silla nos sirve para sentarnos” 

 Invente juegos para clasificar objetos por color, tamaño o figura. Mientras juegan, 

pregúntale por qué lo hace de tal o cual forma. Si se equivoca, no le corrija, mejor hacer 

preguntas que le ayuden a darse cuenta por sí solo(a). 

 Enséñale el nombre de diferentes formas (círculo, cuadrado, triángulo) y ayúdale a 

identificarlos. 
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 Lean juntos un libro de cuentos, señala con el dedo lo que vas leyendo o las imágenes 

de las que estás hablando. En otro momento, pídele que haga su propia historia. 

 Pídale que te platique lo que hizo ayer. 

 Responda siempre sus preguntas y aclara sus dudas de manera sencilla. 

 Platicar con tu hijo(a). Además de responder preguntas, anímale a que se exprese y a 

que platique sobre sus sentimientos. 

 Incorpora los números a los juegos (p. ej., contando los juguetes o las cosas que 

guarda). 

 Ayúdale a diferenciar entre izquierda y derecha. Puedes colocarle un listón de color 

en la mano derecha. Inventen juegos usando las palabras izquierda, derecha, arriba y 

abajo. 

 Léale y estimúlele para que elabore o platique sus propios cuentos. 

 Enséñele adivinanzas sencillas. 

 Mientras juegan, anímale a clasificar objetos y animales según sus diferentes 

características (tamaño, color, y forma). 

 Pregúntale diario cómo le va en la escuela, invítale a dialogar sobre sus clases, 

compañeros, maestras, sus juegos. También cuéntale sobre qué haces mientras él o 

ella está en la escuela. 

 

1.3.4 ÁREA SOCIO AFECTIVA  

 

El desarrollo socio‐emocional de un niño es tan importante como su desarrollo cognitivo y 

físico. Es importante saber que los niños no nacen con habilidades socio‐emocionales. El rol 

de sus padres, las personas que los cuidan y sus maestros, es enseñar y promover estas 

habilidades. 

 

El desarrollo socio‐emocional provee al niño un sentido de quién es él en el mundo, cómo 

aprende y le ayuda a establecer relaciones de calidad con los demás. Esto es lo que impulsa a 

un individuo a comunicarse, conectarse con otros y lo que es aún más importante, le ayuda a 

resolver conflictos, adquirir confianza en sí mismo y lograr sus metas. Establecer una firme 

base socio‐emocional desde la niñez ayudará al niño a prosperar y ser feliz en la vida. Estará 

mejor preparado para manejar el estrés y perseverar durante los momentos difíciles de su vida 

adulta. (Moore,S.G, 1992, pág. 32-33) 
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Esta área incluye las experiencias afectivas y la socialización del niño, que le permitirá 

querido y 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. 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. 

 

El desarrollo socio‐emocional según (Moore,S.G, 1992, pág. 35) “es la capacidad que tiene 

un niño para  comprender los sentimientos de los demás, controlar sus propios sentimientos y 

comportamientos y llevarse bien con sus compañeros”.  

 

Para que los niños puedan adquirir las habilidades básicas que necesitan, tal como 

cooperación, seguir instrucciones, demostrar control propio y prestar atención, deben poseer 

habilidades socio‐emocionales. Los sentimientos de confianza, seguridad, amistad, afecto y 

humor son todos parte del desarrollo socio‐emocional de un niño. Una relación positiva de un 

niño con adultos que le inspire confianza y seguridad, es la clave para el desarrollo socio‐

emocional exitoso. 

 

Según la Unicef El desarrollo socio‐emocional implica la adquisición de un conjunto de 

habilidades. Entre ellas las más importantes son la capacidad de: 

 

g) Identificar y comprender sus propios sentimientos 

h) Interpretar y comprender con exactitud el estado emocional de otras personas 

i) Manejar emociones fuertes y sus expresiones de una forma constructiva 

j) Regular su propio comportamiento 

k) Desarrollar la capacidad para sentir empatía por los demás 

l) Establecer y mantener relaciones 
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Cada una de estas habilidades se desarrolla a un ritmo propio y se sustentan una sobre la otra. 

El fundamento del desarrollo socio‐emocional se inicia en la infancia. Un bebé de dos meses 

de edad se tranquiliza y sonríe al oír la voz de uno de sus padres. Cuando la persona que 

cuida al niño le habla, él/ella fija su atención en la cara de la persona amada. Saber leer las 

señales de su niño y prestarle atención desde el momento en que nace, da inicio a la 

formación de su desarrollo socio‐emocional. Desarrollando así una relación de seguridad, 

confianza y amor. (Unicef, 2004, pág. 15)  

 

Las siguientes actividades se tomaron del “Manual de estimulación temprana” y de los 

artículos emitidos por la “Unicef”        

 

ACTIVIDADES DEL ÁREA SOCIO AFECTIVA DE ATENCION TEMPRANA 

SEGÚN LA EDAD 

 

ACTIVIDADES PARA EL PRIMER AÑO r él o ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALIDAD 

 

 Fomentar la participación en acciones con los demás, que involucren sencillos 

comportamientos sociales   

 Propiciar la exploración y observación al  establecer relaciones con su entorno más 

próximo  

 Fomentar su autonomía al realizar actividades con los demás 
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ACTIVIDADES 

 

 Usa tonos dulces y afectuosos. 

 Procura acariciarle, arrullarle y sonreírle lo más posible. Llámale por su nombre en 

cada una de las actividades que realicen. Integra al resto de la familia en su cuidado. 

 Dele mucho cariño mediante besos y masajes suaves. 

 Siempre premia el esfuerzo de tu bebé con una sonrisa, una caricia, una palabra de 

cariño. 

 Cuando se platique con él o ella, hazlo de frente para que pueda ver tu cara. 

 Colóquelo frente a un espejo y decir: “Aquí está (decir su nombre), este eres tú”. 

 Cubrir su rostro con un trozo de tela y espera a que se lo quite, luego, cubrir la tuya y 

animarlo (a) a que lo retire. 

 Acostumbra a tu bebé a estar con otras personas, a que jueguen con él o ella. 

 Haz reír al bebé, celebra su risa y disfruta con toda la familia su alegría. 

 Utilizando una tela o periódico, cubre tu cara y descúbrete diciendo: ¡ya estoy aquí! 

Anímale a imitarte. 

 Siéntate frente a tu bebé y coloca un juguete debajo de una cobija o pedazo de tela. 

Anímale a encontrarlo levantando la cobija o tela. 

 Enséñale a decir adiós con la mano. 

 Pídele que haga cosas sencillas como darte la sonaja, o la taza; cuando te las dé, 

agradécele. 

 Llévale a jugar con otros niños y niñas, de preferencia de su edad. 

 Ayúdale a integrarse a actividades con otros niños y niñas. Explícale las reglas para 

lograr relaciones positivas con los demás. 

 Créale buenos hábitos como lavarse las manos, guardar sus juguetes en su lugar, etc. 

Anímale a comer y beber con cucharas, vasos, tazas, platos. 

 

ACTIVIDADES PARA EL SEGUNDO AÑO 

 

 

 

 

 



112 

 

FINALIDAD 

 

 Fomentar su autonomía al realizar actividades con los demás  

 

ACTIVIDADES 

 

 Permite que coma solo(a) aunque tire algo de los alimentos servidos. Ten paciencia. 

 Enséñale a decir “gracias”, “por favor”, “hola” y “adiós”. 

 No lo fuerce a jugar con otros niños y niñas, respetar los ratos en que quiera estar solo(a). 

 Mientras lo bañan, dejar que se enjabone o se seque solo(a), aunque lo haga mal. Al final 

tú completa la tarea. Procura que cada día logre hacer cosas por sí mismo. 

 Explícale cómo se organiza la familia y por qué se toman algunas decisiones. Permítele 

también tomar algunas decisiones, siempre y cuando no le afecten de manera negativa. 

 Es importante que los familiares siempre le llamen por su nombre. 

 Pregúntale constantemente si quiere ir al baño o siéntale en la bacinica cuando pienses 

que lo necesita. No le presiones a hacerlo y evita mantenerle sentado(a) más de cinco 

minutos.  

 Platiquen mientras está sentado(a). 

 Permite que te ayude a vestirse. Pídele que señale dónde se ponen las distintas 

prendas. 

 Anímale a convivir con otras personas, niños(as) y adultos. 

 Permite que te ayude en algunas tareas del hogar (sacudir, limpiar frutas, etc.). 

 Siempre que puedas demuéstrale tu cariño y amor 

 

ACTIVIDADES PARA EL TERCER AÑO 
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FINALIDAD 

 

 Fomentar la práctica de acciones que contribuyan al inicio de su dependencia y 

comprensión de algunos comportamientos sociales  

 

ACTIVIDADES 

 

 Muestre al niño como se abotona y desabotona una camisa, invítelo que lo haga por sí 

mismo, enseñe a subir y bajar el cierre de una bolsa o pantalón.  

 Pídele que colabore en algunas tareas simples del hogar (recoger trastes, guardar sus 

juguetes, etc.). 

 Permítele que vaya solo(a) al baño. 

 Enséñale a vestirse y desvestirse. 

 Déjale escoger su ropa. 

 Si va a la escuela, pregunta a sus maestros(as) sobre su desempeño y comportamiento 

y sobre cómo puedes ayudarle a mejorar. 

 

ACTIVIDADES PARA EL CUARTO Y QUINTO AÑO 
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FINALIDAD 

 

 Propiciar la práctica de acciones que contribuyan a su independencia y socialización  

 

ACTIVIDADES 

 

 Anímale a jugar con otros niños y niñas y que ellos inventen sus propios juegos. 

  Si hay conflictos, habla con ellos y haz preguntas que les ayuden a socializar. 

  Platícales sobre la importancia de las reglas. 

 No lo amenaces con cosas que podrían aterrorizarle. 

 Dile lo que te gusta de él/ella. Felicítalo cuando haga algo bien. 

 Enséñale a decir su nombre completo, su edad y el nombre de sus padres. 

 Asegúrate de que él/ella esté contento(a) en la escuela, platica con sus maestras sobre su 

comportamiento y desempeño. Pregunta cómo puedes ayudar a mejorar su desempeño. 

 

2 PSICOMOTRICIDAD GRUESA 

 

2.1  INTRODUCCIÓN:- El termino psicomotricidad está formado por el prefijo 

“Psico”, que significa mente y “motricidad”, que deriva de la palabra motor, que significa 

movimiento. 

 

Por tanto podríamos decir que la psicomotricidad hace referencia a la existencia de una 

relación directa entre la mente y el movimiento. 

La psicomotricidad es una historia de la personalidad a través del lenguaje no verbal y del 

movimiento. Se refiere siempre al individuo de una manera global; es decir, abarcando lo 

físico, psíquico, social y cognitivo (Jiménez Ortega José, 1995, pág.5)  

 

Jiménez Ortega José subraya que “la noción de la vida afectiva esta eminentemente enlazada 

con la actividad motora. Actitudes, gestos y posturas, que se manifiestan en la conducta 

motora, aparece con otras tantas características de la personalidad”. 

R. Lecoyer “La psicomotricidad como el conjunto de comportamientos motores en función 

de su relación con el psiquismo”. 
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Vayer: “La primera educación no puede ser otra cosa que global, partiendo de lo ya vivido, y 

esto precisamente lo que se propone la psicomotricidad”. 

 

Lagrange: “La psicomotricidad es la educación del niño en su globalidad, porque actúa 

conjuntamente sobre sus diferentes comportamientos intelectuales, afectivos, sociales y 

motores”. 

 

Ramos:” Es una técnica que tiene a favorecer, por el dominio corporal, la relación y la 

comunicación que el niño va a establecer con el mundo que les rodea”. 

 

Martinez-Lopez y Garcia-Nuñez, indica que “el desarrollo de las complejas capacidades 

metales de análisis, síntesis, abstracción, simbolización, etc. Se lograra solamente a partir del 

conocimiento y control de la propia actividad corporal, es decir, a partir de la correcta 

construcción y asimilación por parte del niño de lo que se llama el esquema corporal. 

 

2.2. ELEMENTOS DE LA PSICOMOTRICIDAD 

 

2.1.1 ESQUEMA CORPORAL 

 

El esquema corporal es la imagen de nuestro cuerpo. La representación mental que el 

individuo tiene de su propio cuerpo. Esta imagen se va creando a través de las sensaciones 

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

sensaciones relativas al propio cuerpo está en relación con los datos del mundo exterior. 

 

Según los autores (Vaca Escribano, M.J. y Varela Ferreras, M.S, 2008, pág.55)”el esquema 

corporal es la imagen de nuestro cuerpo y la representación mental que hace el individuo 

de su propio cuerpo”.  

La imagen Corporal  se va creando a través de las sensaciones que le llegan del interior y 

del exterior. 

 

El descubrimiento y conocimiento del propio cuerpo, de las partes que lo integran y su 

funcionamiento es el pilar básico sobre el que se irán posteriormente desarrollando el resto de 

los elementos psicomotores, para llegar a una interacción en la que se fortalecen mutuamente. 
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Según la psicología, el esquema corporal es la experiencia que cada individuo tiene de su 

propio cuerpo, en sí mismo y en sus relaciones con el entorno externo. Gracias a esta 

experiencia de la propia imagen, cada persona se diferencia de las demás. Se logra a través 

de sensaciones e impresiones que se van acumulando desde la infancia. La imagen resultante 

es constante y perdura toda la vida
. 
(Vaca Escribano, M.J. y Varela Ferreras, M.S, 2008, 

pág.57-58) 

 

2.1.2 LATERALIDAD 

 

Es el predominio funcional de un lado del cuerpo, determinado por la supremacía de un 

hemisferio cerebral. Mediante esta área, los niños/as desarrollan las nociones de derecha e 

izquierda tomando como referencia su propio cuerpo y fortalecerá la ubicación como base 

para el proceso de lectoescritura. Es importante que los niños/as definan su lateralidad de 

manera espontánea y nunca forzada. 

 

Para (Conde y Viciana, 1997, pág.32)   lateralidad “es el dominio funcional de un lado del 

cuerpo sobre el otro y se manifiesta en la preferencia de servirnos selectivamente de un 

miembro determinado (mano, pie, ojo) para realizar actividades concretas”. 

 

La lateralidad es por consecuencia sinónimo de diferenciación y organización global 

corporal, donde están inmersos por lo tanto la coordinación el espacio  tiempo, la lateralidad 

es indispensable en el proceso de aprendizaje, porque permite desarrollar la orientación del 

cuerpo, además de ser la base para la proyección del espacio en la organización motora y del 

lenguaje, dando como resultado su influencia en la lectura, la escritura y lógica matemática. 

 

Por su parte, la lateralidad es un proceso que tiene una base neurológica, y es una etapa más 

de la maduración del sistema nervioso, por lo que la dominancia de un lado del cuerpo sobre 

el otro va a depender del predominio de uno u otro hemisferio. En este sentido se considera 

una persona diestra cuando hay predominio del hemisferio izquierdo y una persona zurda, 

cuando la predominancia es del hemisferio derecho. 
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2.1.3 RESPIRACIÓN 

 

Según (M, Arteaga Checa, V VicianaGarófano, J, Conde Caveda, 1999, pag 55)”la 

respiración es una función autónoma, independiente del movimiento pero relacionada muy 

estrechamente con él, siendo esta función vital del organismo”. 

 

El acto de respirar esta realizado por músculos, igual que todo movimiento. Es en realidad un 

movimiento cíclico repetido permanentemente e incansable hasta la muerte. 

 

La respiración consta de dos fases esenciales del movimiento más elemental que son, una 

fase activa y una fase pasiva; la inspiración por la que se toma el aire y la expiración 

mediante la que se expulsa, siendo los músculos los instrumentos de la respiración, está por 

su parte es la principal operación, junto con la alimentación, por la cual se proporciona la 

energía que el músculo necesita para hacer su trabajo. Son sistemas que se complementan 

mutuamente. No puede existir el uno sin el otro M, Arteaga Checa, V,Viciana Garófano, J, 

Conde Caveda, 1999, pág.57)  

 

La respiración es una función involuntaria que se mantiene activa por medio de un acto 

reflejo, con un efecto similar al de un fuelle, por el cual los pulmones tomen el aire activado 

los músculos diafragmáticos  y constantes entre otros 

 

2.1.4 RITMO 

 

El ritmo desempeña un papel fundamental en la educación psicomotriz, (LeBoulch, 1991, 

pág.62)   lo concibe como una organización de fenómenos que se desarrollan en el tiempo”. 

Para la educación del ritmo debemos plantear tareas que permitan desarrollar la percepción, 

organización y representación temporal. 

 

Los ejercicios rítmicos en cada niño siguen su propio ritmo, son importantes en el desarrollo 

de la conciencia corporal; si los ejercicios se hacen con música, se pone un ritmo externo, es 

fundamental la presencia de la música, en todo su desarrollo de la educación por el ritmo. 
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2.1.5 EQUILIBRIO 

 

Según los autores (Castañer y Camerino, 1996, pág. 32) el equilibrio es  “la capacidad de 

controlar el propio cuerpo y recuperar la postura correcta tras la intervención de un factor 

desequilibrador”, siendo este un aspecto de la educación del esquema corporal, porque 

condiciona las actividades de la persona frente al mundo exterior.   

 

El equilibrio puede definirse como el estado en el que todas las fuerzas que actúan sobre el 

cuerpo están compensadas de tal forma que el cuerpo se mantiene en la posición deseada o es 

capaz de avanzar según el movimiento deseado. 

 

Siguiendo a (Castañer y Camerino, 1996, pág. 33) podemos encontrar diferentes tipos de 

equilibrio: 

 

d. Estable: Si el cuerpo, siendo apartado de su posición de equilibrio, vuelve al puesto 

que antes tenía, por efecto de la gravedad. En este caso el centro de gravedad está 

debajo del punto de suspensión. 

e. Inestable: Si el cuerpo, siendo apartado de su posición de equilibrio, se aleja por 

efecto de la gravedad. En este caso el centro de gravedad está más arriba del punto 

o eje de suspensión. 

f. Indiferente: Si el cuerpo siendo movido, queda en equilibrio en cualquier posición. 

En este caso el centro de gravedad coincide con el punto de suspensión. 

g. Hiperestable: Es el que se produce cuando el centro de gravedad se encuentra por 

debajo de la base de sustentación.  

         

  Además, puede ser: 

 

c) Equilibrio estático: cuando el cuerpo sostiene una determinada posición en un 

mismo estado. 

 

d) Equilibrio dinámico: Cuando podemos observar establemente una postura al 

realizar un desplazamiento 
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2.1.6 COORDINACIÓN 

 

Según (Mora J, 1995, pág. 29)  la coordinación "es la capacidad neuromuscular de ajustar con 

precisión lo querido y pensado de acuerdo con la imagen fijada por la inteligencia motriz a la 

necesidad del movimiento o gesto deportivo concreto". 

 

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

movimientos y acciones concretas, que permite al cuerpo dar una respuesta eficaz a todo tipo 

de tareas que se presenten. 

 

La coordinación en los niños con Síndrome de Down es algo difícil de conseguir. Se deben 

trabajar con ellos desde edades muy tempranas, ya que existen muchos pre-requisitos para 

que puedan alcanzar una buena coordinación en la edad adulta. 

 

Según Mora la coordinación se puede clasificar en: coordinación dinámica general y 

coordinación segmentaria.  

 

c)  La Coordinación dinámica general: se refiere a movimientos y acciones de 

carácter global, que incluyen varios grupos musculares y generalmente presenta 

acciones que implican locomoción.  

 

d) La Coordinación segmentaria o específica, hace referencia a movimientos 

segmentarios 

 

2.1.7 MOTRICIDAD 

 

Según (Velázquez, Rafael, 2003, pág.45) “la motricidad refleja todo el movimiento del ser 

humano”. El movimiento determina el comportamiento motor de los niños (as) de 1 a 6 años 

que se manifiesta por medio de habilidades motrices básicas, que expresan a su vez los 

movimientos naturaleza del hombre. 
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La motricidades la estrecha relación que existe entre los movimientos, el desarrollo psíquico, 

y desarrollo del ser humano. Es la relación que existe entre el desarrollo social, cognitivo 

afectivo y motriz que incide en nuestros niños (as) como una unidad. 

 

2.1.8 MOTRICIDAD  

 

Según (Velázquez, Rafael, 2003, pág.45) “la motricidad refleja todo el movimiento del ser 

humano”. 

 

El movimiento determina el comportamiento motor de los niños (as) de 1 a 6 años que se 

manifiesta por medio de habilidades motrices básicas, que expresan a su vez los movimientos 

naturaleza del hombre. 

 

La motricidades la estrecha relación que existe entre los movimientos, el desarrollo psíquico, 

y desarrollo del ser humano. Es la relación que existe entre el desarrollo social, cognitivo 

afectivo y motriz que incide en nuestros niños (as) como una unidad. 

 

2.1.9 MOTRICIDAD FINA  

 

Motricidad fina, este término se refiere al control fino, es el proceso de refinamiento del 

control de la motricidad grueso, se desarrolla después de esta y es una destreza que resulta de 

la maduración del sistema neurológico. 

 

El control de las destrezas motoras finas en el niño es un proceso de desarrollo y se tomas 

como un acontecimiento importante para evaluar su edad de desarrollo. Las destrezas de la 

motricidad fina se desarrollan a través del tiempo, de la experiencia y del conocimiento y 

requiere inteligencia normal (la manera tal que se puede planear y ejecutar una tarea), fuerza 

muscular, coordinación y sensibilidad normal. (Antonio Mesonero Valhondo, 1995, pág.10-

11)  

2.1.10  MOTRICIDAD GRUESA. 

 

La Psicomotricidad gruesa a través del tiempo ha establecido ciertos parámetros o 

indicadores que ayudan a comprender el proceso de desarrollo humano, los cuales 
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constituyen: la coordinación (expresión y control de los movimientos voluntariamente), la 

función tónica, la postura y el equilibrio, el control emocional, la lateralidad, la orientación 

espacio temporal, el esquema corporal, la organización rítmica, las praxias, la grafo 

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

postura-l, gestual o ambiental 

 

El concepto de Psicomotricidad surge de los trabajos de psicología evolutiva de Wallon, en lo 

referente a la relación entre maduración fisiológica e intelectual y que manifiesta la 

importancia del movimiento para conseguir la madurez psicofísica de la persona. (Le Boulch, 

J, 1997, 28-29) 

 

Según (Le Boulch, J, 1997, pág. 29) “la Psicomotricidad como parte de una concepción 

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

interrelación”  

La Motricidad se fundamenta en el principio de que el desarrollo de las capacidades mentales 

se da solo a partir del conocimiento y control de la propia actividad corporal. 

 

En otras palabras la Psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, emocionales, 

simbólicas y sensorio motrices en la capacidad de ser y de expresarse en un contexto 

psicosocial, por lo que desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la 

personalidad del niño con S.D. 

 

2.3. DESARROLLO MOTOR DEL NIÑO. 

 

Según la subsecretaria de servicios educativos  en el “Manual de estimulación temprana, 

(1999) pág.11-15) Las etapas de desarrollo del niño de 0-6 años se han dividido en diferentes 

fases atendiendo a sus características físicas, psicológicas y socio-afectivas, siendo las más 

representativas las que se presentan a continuación. 

 

2.3.1 Etapa de 0-1 año  

 

 Boca abajo levanta el mentón y endereza la cabeza de vez en cuando 

 La cabeza aparece erguida. 
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 Permanece sentado en el regazo de un adulto. 

 Boca arriba, levanta los pies. 

 Sostiene la cabeza. 

 Se sienta con apoyo. 

 Gira en la cama. 

 Se sienta sólo en la cuna, en el suelo, etc. 

 Comienza a gatear. 

 Se pone de pie, sujetándose a un mueble o con ayuda. 

 Se arrastra. 

 Cogiéndole por debajo de los brazos, efectúa movimientos de marcha. 

 Se agacha para coger un juguete. 

 Cerca del año, algunos niños caminan con ayuda. 

 

2.3.2 Etapa de 2 a 3 años 

 

 Camina solo. 

 Sube escalones con ayuda. 

 Se puede sentar en una silla. 

 Corre y salta. 

 Se pone en cuclillas. 

 Juega agachado. 

 

2.3.3 Etapa de 3 a 4 años 

 

 Sube y baja escaleras sólo. 

 Salta con los dos pies. 

 Patea un balón. 

 Sube y baja escaleras sin ayuda ni apoyos. 

 Corre rápido 

 

2.3.4 Etapa de 4 a 5 años 

 

 Construye con materiales: caminos, puentes, etc. 
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 Sube escaleras de mano. 

 Se sostiene sobre un pie durante 5 segundos. 

 Con un pie salta hasta dos metros. 

 Hace botar y coger la pelota 

 Conocen mucho mejor los objetos, son capaces de compararlos y 

diferenciarlos por su forma, color y tamaño. 

 Pueden señalar el lugar que ocupan en el espacio: arriba, abajo, cerca, lejos, 

etc. 

 En esta fase, se automatizan los conocimientos adquiridos hasta el momento, 

que serán la base de los nuevos conocimientos tanto internos como socio-

afectivos 

 

2.4 VALORACIÓN DE LA MOTRICIDAD GRUESA. 

 

El desarrollo motor de los niños es un indicador muy importante en la detección de lesiones 

cerebrales o alteraciones en el desarrollo. Hacer un seguimiento de este proceso no es algo 

que compete exclusivamente al médico, los padres tienen un papel muy importante que no 

debe ser ignorado si se quiere tranquilidad en el desarrollo físico y mental del bebé.   

Concepto  

 

La RAE 2010 define el término valoración  de la siguiente manera: "señalar el valor de una 

cosa", "estimar, apreciar, calcular el valor de una cosa". 

http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae 

 

A estos significados se puede considerar que la valoración ha de buscar aproximarse, lo más 

objetivamente posible, al valor real de aquello que pretendemos medir. 

 

Para (Aguirre Zabaleta (2010) pág. 9)  La valoración motriz se la aplica para determinar y 

valorara los siguientes parámetros:  

Determinar:  

 

 Conocer el desarrolla neuro-motriz del niño 

 Conocer el nivel de partida o de situación 

http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae
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 Obtener datos referenciales. 

 Analizar las diferentes cualidades personales 

 Hacer una valoración del trabajo realizado 

 Ajustar y modificar el diseño 

 Valorar el trabajo del terapista o docente. 

 Informar a los padres de la realidad de sus hijos 

 La Identificación: reconocimiento del progreso 

 El Diagnóstico: analizar la situación 

 La Orientación: permite saber cómo ayudar. 

 La Información: Obtención de datos objetivos 

 

 

Valoración Motriz Gruesa  

 

Para el (Dr. Ortiz Pinilla, Nelson 2010 pág. 13) para obtener la valoración motriz por caso se 

ha procedido a considerar las siguientes escalas en los parámetros de medición: 

 

Alerta: Número de niños(as) de 5 años que muestran puntajes inferiores al percentil más 

próximo al 5% inferior del grupo normativo.  

 

Medio: Número de niños(as) de 5 años que muestran puntajes comprendidos entre los 

percentiles más próximos al 5% en el extremo inferior y 50% en el extremo superior.  

 

Medio Alto: Número de niños(as) de 5 años que muestran puntajes comprendidos entre los 

percentiles más próximos al 50% en el extremo inferior y 95% en el extremo superior. 

 

Alto: Número de niños(as) de 5 años que muestran puntajes superiores al percentil más 

próximo al 95%. 

 

El desarrollo infantil es un proceso gradual determinado fundamentalmente por la interacción 

social y las experiencias específicas de aprendizaje. No es un proceso automático que 

presenta una progresión conductual determinada cronológicamente, por el contrario, es 

preciso entender que a la maduración biológica (que abre posibilidades para la manifestación 
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de diferentes y cada vez más complejos niveles de conducta) se añada el ejercicio y la 

actividad del niño en interacción con el medio. (Dr. Ortiz Pinilla, Nelson 2010 pág. 11) 

 

A nivel de la motricidad, el niño(a) podrá conocer mejor su cuerpo y sus posibilidades, 

dominar sus movimientos, desarrollar lateralidad, al mismo tiempo que amplía su 

flexibilidad, tonicidad, coordinación y agilidad. Esto contribuiría a que las futuras 

experiencias vitales del niño sean más agradables y, dado que en los primeros años de la 

educación ésta es primordialmente psicomotriz, al alcanzar un nivel de madurez determinado 

se tendría una buena base para los posteriores procesos de aprendizaje. 

 

3. SÍNDROME DE DOWN 

 

El término se utiliza para escribir la presencia de 3 cromosomas en lugar del par normal, es 

así que un niño nace con tres cromosomas 21 en lugar del par usual, lo que se conoce como 

trisomía o Síndrome de Down. 

 

3.1  Concepto._ El Síndrome de Down o trisomía 21 es una entidad que en la actualidad 

constituye la causa genética más frecuente de la discapacidad intelectual y malformaciones 

congénitas. Es el resultado de anomalías cromosómicas en los núcleos de las células del 

organismo humano, es decir poseen 47 cromosomas en lugar de 46, perteneciendo el 

cromosoma extra al par 21. 

 

Como consecuencia de esta alteración existe un incremento de las copias de los genes del 

cromosoma 21, esto origina una grave perturbación en el programa de expresión de diversos 

genes, no solo del cromosoma 21, sino de otros cromosomas, ya que este desequilibrio 

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

en sus etapas prenatales y posnatales, por ende aparecen anomalías visibles y diagnosticables, 

unas pueden ser congénitas y otras pueden aparecer a lo largo de su vida. El sistema más 

afectado es el sistema nervioso y dentro del cerebro y cerebelo, por este motivo los niños con 

Síndrome de Down presentan un grado de variable y discapacidad intelectual. 

 

La mayor incidencia de Síndrome de Down varía entre 1 por 660 hasta 1 X 1000, más 

nacimientos vivos. La incidencia es similar en diversas etnias pero va aumentando en la edad 

materna; los niveles de riesgo pueden variar según su edad materna como se aprecia en el 
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siguiente cuadro (15-24 años), (25-29 años), (35, 40 y 45 años), la mayoría de los niños con 

síndrome de Down nacen de madres menores de 30 años por ser la edad en que aumentan los 

embarazos.ORTEGA, E. D. (1997) 

 

3.2. DIAGNOSTICO.- Ya que el Síndrome de Down está formado por un conjunto tan 

particular de características, los médicos a veces pueden determinar su existencia solamente 

con un examen físico, tomando una pequeña muestra de sangre y analizando los cromosomas 

para determinar la presencia de material de cromosoma 21 adicional; también puede 

diagnosticarse antes del nacimiento a través del análisis de células del liquido amniótico; 

estas dos pruebas tienen un grado de exactitud del 99.9%. 

 

3.3. CAUSAS._ Aproximadamente, el 95% de los casos de Síndrome de Down presentan 

trisomía 21 simple; esto significa que todas las células del organismo poseen 3 copias 

completas del cromosoma 21. El 5% de las restantes presentan una tras locación, esto se 

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

presentan mosaicismo que es cuando tienen líneas celulares normales y líneas de células con 

trisomía 21. Alrededor del 3.5% de los casos de Síndrome de Down se debe a la presencia de 

una tras locación no equilibrada entre los cromosomas 14 y 21. El adulto aporta un 

cromosoma 21 completo más el segmento adherido al otro cromosoma, y a las células 

germinales de la pareja aporta un cromosoma 21. La concepción es el resultado final: la 

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

personas con Síndrome de Down por una tras locación tengan características similares a la 

Trisomía Simple. 

La persona presenta dos líneas celulares en su organismo, una con trisomía 21 completa y la 

otra normal, esto se debe a las divisiones celulares post - concepción; estas varían mucho 

entre una y otra persona, mientras  mayor sea la porción de la línea normal, mayor será la 

posibilidad de que el niño presente menos rasgos propios de Síndrome de Down y que la 

discapacidad intelectual sea más leve. 

Aspectos Físicos 

Los niños con Síndrome de Down' presentan ojos inclinados hacia arriba, sus orejas son 

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

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

un cuello corto y sus manos pequeñas con los dedos cortos. 
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Los niños normales presentan 3 líneas en la palma de la mano, los niños con Síndrome de 

Down generalmente tienen una línea que atraviesa toda la palma y la segunda línea que forma 

una curva al lado de su pulgar; con frecuencia los niños y adultos tienen estatura baja e 

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

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

tarde y puede quedar incompleto en lo referente a sus órganos sexuales. Los varones tienen 

menos secreción hormonal, los genitales pequeños y está generalmente admitido que son 

estériles. En las mujeres la menstruación suele ser normal y se dan casos de madres con 

Síndrome de Down cuyos hijos son normales.Jiménez, J. Y Jiménez, I.(2002) 

 

3.4.  Patologías Asociadas al Síndrome de Down 

 

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

para tener una buena conexión social, y las de lenguaje. 

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

pérdidas auditivas; la audición está en situación de riesgo en los tres niveles del órgano 

auditivo: externo, medio e interno. En el oído externo la mayoría de estos niños presentan un 

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

como otitis medias y derrame de líquidos; los niños con Síndrome de Down sufren de 

inmunodeficiencia, que van acompañadas de infecciones respiratorias; en el oído interno 

cuando el sonido llega a este nivel para ser procesado, el caracol suele tener espirales más 

cortas de lo normal, en consecuencia muchos de estos niños tienen varios factores que alteran 

el sonido antes de que este tenga la oportunidad de ingresar al cerebro para ser procesado, y 

es por esta razón que presentan dificultades en la comprensión, por consiguiente tienen 

problemas en la organización de su lenguaje; son importantes las intervenciones a tiempo 

para corregir estas patologías. 

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

en el crecimiento que empieza en la vida prenatal y se puede prolongar hasta el final de los 

años de crecimiento. 

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

además en la primera infancia estas enfermedades van asociadas con cardiopatía congénita, 

síndrome de mala absorción, hipotiroidismo, que puede agravar el retraso del crecimiento. 
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Para tener un buen funcionamiento cerebral es ideal un buen funcionamiento tiroideo. El 

hipotiroidismo - hipertiroidismo es menos frecuente, es fácil de detectar a través de 

controles anuales de hormonas tiroideas desde el primer año de vida. 

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

respiratorias altas, amígdalas o adenoides mayores que lo normal, que son complicaciones 

molestas para estos niños con vías respiratorias reducidas y posicionamientos posteriores de 

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

Características: Las características básicas pueden considerarse en diferentes aspectos, entre 

ellas están las neurológicas, físicas, intelectuales, complicaciones para el aprendizaje, 

visuales. Esta última se debe a que la hendidura palpebral oblicua con canto externo es más 

elevada que la interna, además existen alteraciones de la pigmentación del iris, la separación 

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

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

tiempo ayudará a que los padres ejerzan ciertos procedimientos que ayuden a sus niños a 

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

de sus músculos oculares; es la coordinación viso -motora y la conexión viso - afectiva de los 

niños con los medios de comunicación.Ortega, E. y Blázquez, D. (1997) 

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

través de la mirada de su madre. 

 

Existen otras anomalías que son graves, por ejemplo cataratas, pérdida del cristalino (esta 

puede presentarse en forma congénita o adquirida en la infancia o adolescencia, en cuyo caso 

es progresiva); todas estas siempre requerirán tratamiento. 

 

Nivel Cognitivo: La afectación cerebral propia del S.D. produce lentitud para procesar y 

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

requerimientos tomando decisiones adecuadas; también les cuesta planificar estrategias para 

resolver problemas y atender a diferentes estímulos. 

Hay otros aspectos cognitivos afectados que es la desorientación espacial, temporal y los 

problemas de cálculo mental. 

 

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

información visual que la auditiva y responden mejor a aquella que ya está. Y es que además 

de la frecuencia con que tienen problemas de audición, la mayoría de los niños con S.D. 
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tienen conductos auditivos estrechos, lo que provoca que la pérdida auditiva sea frecuente, 

los mecanismos cerebrales de procesamiento pueden estar alterados, por ejemplo los autores 

Butterwath y Cichetti sugieren que el sistema estabular en los niños con S.D. requieren mayor 

estimulación. 

 

El tacto es una de las pocas fuentes de estimulación en la atención temprana. En el campo 

educativo el aprendizaje por observación como la práctica de conducta y actividades con 

objetos e imágenes son más adecuadas para favorecer la retención y estos deben venir 

acompañadas de imágenes, dibujos, modelos, entre otros. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para el tratamiento y desarrollo del presente  proyecto de tesis tiene como principio dar paso 

a la reflexión y participación dentro del Centro C.A.D.E  de Loja, donde se utilizará una serie 

de herramientas, guías y técnicas, las cuales ayudaran en forma explicativa y explicita a hacer 

más objetivo y eficaz el trabajo. 

 

Para el desarrollo de este proyecto de tesis, mi investigación   tiene como prioridad  utilizar 

los métodos  

 

g) MÉTODO CIENTÍFICO:  se lo utilizo para investigar, analizar y obtener información 

acerca de cómo está influyendo la metodología aplicada de la atención temprana en el 

desarrollo psicomotriz grueso de los niños/as con Síndrome de Down de 3-5 años de edad, 

que asisten al (C.A.D.E)  

 

h) MÉTODO HERMENÉUTICO: esta metodología fue aplicada en la construcción del 

marco teórico, en la adaptación de conceptos, insertando  cada uno de los elementos de los 

textos dentro de un todo, formando un solo contenido. 

 

i) MÉTODO DEDUCTIVO E INDUCTIVO: esta metodología se utilizó en todo el 

proceso de obtención de resultados, en la recopilación y manejo de datos estadísticos en la 

investigación de campo. 

 

j) MÉTODO DESCRIPTIVO: este método fue utilizado para realizar la representación  de 

los resultados, de las técnicas e instrumentos aplicadas en el desarrolló del trabajo 

investigativo   

 

k) MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO: esta metodología fue aplicada en la recopilación 

de información que se utilizó para la interpretación de los datos obtenidos de los 

instrumentos aplicados. 

 

l) MODELO  ESTADÍSTICO: este modelo fue utilizado en el presente trabajo para llevar 

a cabo la elaboración de las tablas estadísticas, recolección de porcentajes y de esta forma 

obtener la representación gráfica de los resultados del trabajo de campo. 

http://lorefilosofia.aprenderapensar.net/2011/10/08/metodo-hermeneutico/
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:   

 

c) Para la recolección de datos del campo de investigación se usó la ENCUESTA a los 

terapistas encargados de realizar las terapias de atención temprana, para determinar 

las áreas de trabajo en las que los terapistas basan su rehabilitación, con esta 

información se contrastó el objetivo específico uno. 

 

d) ESCALA ABREVIADA DE DESARROLLO DEL DR. NELSON ORTIZ 

PINILLA, la cual se usó para evaluar el nivel de desarrollo psicomotriz grueso de 

los niños con Síndrome de Down de 3 a 5 años de edad, por motivos de 

cumplimiento con el objetivo planteado se aplicó solo la primera área de desarrollo 

correspondiente al área de motricidad gruesa la cual incluyó los aspectos de: 

maduración neurológica, control de tono y postura, coordinación motriz de cabeza, 

miembros y tronco. El área que se evaluó constó de 30 ítems y 30 criterios de 

respuesta respectivamente. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

La población que asiste al CADE está constituida por 100 personas  con diferentes tipos de 

discapacidad que reciben rehabilitación y educación especial, de los cuales se tomó como 

muestra 6 niños con Síndrome de Down, comprendidos en las edades 3-5 años y 7 

profesionales del centro, que son los que trabajan con el área de atención temprana. 

 

 

MUESTRA POBLACIÓN MUESTRA  TOTAL 

NIÑAS Y NIÑOS  100 6 6 

PROFESIONALES C.A.D.E 20 7 7 

TOTAL   13 

MUESTRA POBLACIÓN MUESTRA  TOTAL 

NIÑAS Y NIÑOS  100 6 6 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 
 

 
 

MESES 

 
MARZO 

2013 

 
ABRIL 
2013 

 
MAYO 
2013 

 
JUNIO 
2015 

 
JULIO 
2015 

 
NOVIEMBRE 

2015 
 
Elección del Tema  
 

      

 
Presentación y aprobación del Proyecto 

      

 
Recolección y información de campo 

      

 
Análisis de Resultados 

      

 
Presentación del borrador de tesis 

      

 
Presentación y reprobación informe final de tesis 

      

 
Sustentación publica y graduación 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos humanos 

 

 Investigador: ALEXANDRA ELIZABETH PEÑARANDALUZURIAGA 

Psicorrehabilitadora y Educadora  Especial.  

 Director (a) de tesis por designarse  

 Alumnos del C.A.D.E con Síndrome de Down 

 Padres de familia 

 

Recursos institucionales 

 

 Universidad Nacional de Loja.  

 Centro CA.D.E  

 

Recursos Materiales: 

 

 Útiles de escritorio. 

 Computadora. 

 Textos de consulta. 

 Carpetas. 

 Papel boom 

 Foto copias 

 Cámara Fotográfica. 

 colchoneta 

 rodillo 

 grabadora 
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento para el desarrollo del presente trabajo investigativo lo asumirá el aspirante 

en su totalidad.  

 

 

 

 

  

RUBROS VALOR 

 

Material de escritorio 
150.00 

 

Internet  
90.00 

 

Borradores del proyecto 
250.00 

 

Copias 
50.00 

 

Libros  
450.00 

 

Impresión  
65.00 

 

Anillado 
60.00 

 

Transporte 
250.00 

 

Imprevistos 
100.00 

 

TOTAL 
1.465.00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

Estimado/a Terapista: 

Muy respetuosamente solicito contestar la presente encuesta, cuya finalidad es 

obtener información sobre la utilización de ejercicios y actividades para desarrollar la 

motricidad gruesa en los infantes que presentan alteración en el proceso  perceptivo 

motriz. 

 

1. CONOCE LAS ÁREAS QUE TRABAJA LA ATENCIÓN TEMPRANA 

 

Sí                                No 

 

2. EL OBJETIVO PRINCIPAL QUE USTED PERSIGUE EN LA ATENCIÓN 

TEMPRANA A QUE ÁREA SE ORIENTA 

 
 

 

  

AREAS DE LA ATENCION TEMPRANA  

 

ÁREA COGNITIVA 
 

 
ÁREA MOTRIZ 

 

 
ÁREA DE LENGUAJE 

 

 
ÁREA SOCIO-AFECTIVA 
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3. EN QUE ÁREA DE ATENCION TEMPRANA TRABAJA USTED CON 

MAYOR FRECUENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. SEÑALE QUE ACTIVIDADES USTED REALIZA EN UNA SESIÓN DE 

ATENCIÓN TEMPRANA 

 

 

ACTIVIDADES  
  

 

Actividades: Área emisión de sonidos guturales, articulatorios, balbuceo 
  

 

Actividades de: Estructuración del esquema corporal, ritmo, coordinación, lateralidad   

 

Actividades relacionadas con: Relaciones interpersonales, valores, independencia 
emocional  

 
 

 

Actividades relacionadas con: Procesos cognitivos superiores, abstractos   

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

ÁREAS DE LA ATENCIÓN TEMPRANA  

 

ÁREA COGNITIVA 
 

 
ÁREA MOTRIZ 

 

 
ÁREA DE LENGUAJE 

 

 
ÁREA SOCIO-AFECTIVA 
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