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b. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo, denominado: “EL MATERIAL DIDÁCTICO 

UTILIZADO POR LOS MAESTROS Y SU RELACIÓN CON LA 

MOTRICIDAD FINA DE LOS ADOLESCENTES CON SÍNDROME DE 

DOWN DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL “CIUDAD DE LOJA” 

N° 2  APPRONJEL EN EL PERIODO 2011-2012”; la característica más 

relevante cuando se habla del desarrollo de la motricidad fina del 

adolescente con síndrome de Down es la hipotonía: como consecuencia de 

las alteraciones que dicha hipotonía produce a nivel del sistema nervioso 

central, fundamentalmente en las áreas sensoriales se observan problemas 

perceptivos visuales, auditivos y kinestésicos que afectan a todas las 

conductas que implican movimiento, tales como la coordinación dinámica y 

óculo-manual la misma que desempeña un papel fundamental en el 

desarrollo armónico de la personalidad, el objetivo general de esta 

investigación es: Conocer como el material didáctico utilizado por los 

maestros del Instituto de Educación Especial “Ciudad de Loja” N° 2 

“APPRONJEL” se relaciona con el desarrollo de la motricidad fina en los 

adolescentes con Síndrome de Down. Esta investigación es de carácter 

fenomenológico, empírica y científica, porque se relaciona con lo social sus 

causas y consecuencias, Empírica, dado que se relaciona la teoría con la 

práctica y científica para aumentar información para el marco teórico así 

mismo la técnica que se utilizo es la de investigación documental, la cual 

permitió estructurar el marco teórico, los instrumentos utilizados fueron un 

test de Evaluación de Motricidad Fina y Manipulación Básica destinada para 

los adolescentes con Síndrome de Down, una encuesta para docentes del 

Instituto y una encuesta a los padres de los adolescentes evaluados. La 

población con la que se desarrolló esta investigación fue con 6 adolescentes 

con Síndrome de Down entre los 12 y 14 años de edad. Las variables de 

esta investigación son: Material Didáctico, Motricidad Fina en los 

adolescentes con Síndrome de Down. En los resultados de esta 

investigación se pudo saber el tipo de material didáctico que utilizan los 

docentes para trabajar la motricidad fina con los adolescentes, conociendo 

que no cuentan con material adecuado para trabajar con los mismos, este 

material es donado por padres de familia, realizado por los mismos 

docentes, ya que es muy poco el material asignado por el ministerio de 

educación.  
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SUMMARY 

Thepresentinvestigative, denominatedwork: "THE DIDACTIC USED 

MATERIAL FOR THE TEACHERS AND THEIR RELATIONSHIP WITH FINE 

MOTRICIDAD OF THE ADOLESCENTS WITH SYNDROME DE DOWN OF 

THE INSTITUTE OF EDUCATION SPECIAL "CITY DE LOJA" N° 2 

APPRONJEL IN THE PERIOD 2011-2012"; themostoutstanding 

characteristic  whenonespeaks of thedevelopment of theadolescent's fine 

motricidadwithsyndrome of Down itisthehipotonía: as consequence of 

thealterations that hishipotonía takes place at level of thenervous central 

system, fundamentally in the sensorial areaperceptive visual, 

auditoryproblems and kinestésicos are observedthataffect 

tallthebesaviorsthat imply movement, such as thedynamiccoordination and 

óculo-manual thesameonethat plays a fundamental part in 

theharmonicdevelopment of thepersonality, the general objective of this 

investigations: Toknow as thedidactic material usedbytheteachers of 

theInstitute of EducationSpecial "City of Loja" N° 2 "APPRONJEL" 

isrelatedwiththedevelopment of the fine motricidad in 

thechildrenwithSyndrome of Down. 

Thisinvestigationischaracterphenomenological, empiric and scientific, 

because he/sheisrelatedwiththe social thin gist causes and consequences, 

Empiric, since he/sheisrelatedthetheorywiththepractice and 

scientisttoincreaseinformationlikewiseforthetheoreticalmarkthetechniquethaty

ou uses itisthat of documental investigation, which allowedto structurethe 

theoretical mark, theusedinstrumentswere a record of Evaluation of Fine 

Motricidad and Basic Manipulationdedicated for the 

adolescentswithSyndrome of Down, a surveyoreducational of theInstitute and 

a survey to the parents of theevaluatedadolescents. 

Thepopulationwithwhichthisinvestigationwasdevelopedwaswith 6 

adolescentswishSyndrome of Downbetween the 12 and 14 years of age. The 

variables of this investigation are: Didactic material, Fine Motricidad in 

theadolescentswitchSyndrome of Down. In theresults of 

thisinvestigationonecouldknowthetype of didactic material thatyou/they use 

theeducationalonestoworkthe fine motricidadwiththeadolescents, 

knowingthattheydon'thaveappropriate material 

toworkwiththesameonesciencethis material isdonatedbyfamilyparents, 

carriedoutbytheeducationalones, sinceitisverylittlethe material assigned by 

the education ministry. 
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c. INTRODUCCION 

 

Los adolescentes con Síndrome de Down demuestran de forma dramática 

que no han de ser segregadas, institucionalizadas y apartadas, sino que 

pueden ser participantes activos en la vida comunitaria, al desplegar la 

diversidad de habilidades y funciones humanas, estas personas nos hacen 

tomar conciencia del hecho que mirarlas con respeto y dignidad es de una 

importancia fundamental. 

La Motricidad desempeña un papel decisivo en el proceso evolutivo de 

cualquier ser; lo que si debemos destacar es la diferencia que existe entre el 

proceso de maduración del adolescente normal y el afectado por el 

Síndrome de Down pues mientras el primero supera por él mismo los 

períodos iníciales del desarrollo con soltura y sin un especial esfuerzo no 

sucede así con el segundo, quien no sólo sufre un desarrollo disarmónico y 

lento sino también, lógicamente, disminuido; por otra parte de la manera 

como se basa el desarrollo de la Motricidad Fina en las personas con 

síndrome de Down dependerá el que no tenga dificultades a lo largo de su 

vida, y más aún si lo asociamos a trabajar con  un Material Didáctico 

adecuado que reúna las características necesitarías para facilitar  la 

enseñanza y el aprendizaje del mismo, por tal motivo se llevóa cabo el 

presente proyecto investigativo denominado: “EL MATERIAL DIDÁCTICO 

UTILIZADO POR LOS MAESTROS Y SU RELACIÓN CON LA 

MOTRICIDAD FINA DE LOS ADOLESCENTES CON SINDROME DE 

DOWN DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL “CIUDAD DE LOJA” 
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N° 2  APPRONJEL EN EL PERIODO 2011-2012”. El mismo que se efectuó 

en la Ciudad de Loja, en la Parroquia el Valle. En el Instituto de Educación 

Especial “Ciudad de Loja” N° 2 APPRONJEL, se trabajó con 

adolescentes con Síndrome de Down entre los 12 y 14 años de edad.  

Este trabajo consta de cuatro objetivos, uno general y tres específicos: 

OBJETIVOS: 

 GENERAL: 

Conocer como el material didáctico utilizado por los Docentes del Instituto de 

Educación Especial “Ciudad de Loja” N° 2 “APPRONJEL” se relaciona con el 

desarrollo de la motricidad fina en los adolescentes con Síndrome de Down. 

ESPECÍFICOS: 

Determinar el tipo de material didáctico que utilizan los Docentes del Instituto 

para trabajar la motricidad fina. 

Conocer si los padres de familia están involucrados en el trabajo de la 

motricidad fina de sus hijos. 

Evaluar la motricidad fina de los adolescentes con Síndrome de Down a 

través del test de  motricidad fina y manipulación básica. 

Se trabajó con los métodos: Inductivo-Deductivo, Analítico, Descriptivo, 

Modelo Estadístico, la técnica utilizada fue la investigación documental, la 

cual permitió estructurar el Marco Teórico; los Instrumentos  utilizados fueron 
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una encuestas tanto a los padres de familia de los adolescentes como a los 

mismos docentes y un test de Evaluación de motricidad fina y 

manipulaciones básicas destinada para los adolescentes con Síndrome de 

Down.  

Esta investigación contiene un Marco Teórico que está distribuido en tres 

Capítulos de la siguiente manera: CAPÍTULO I: MATERIAL DIDÁCTICO, 

Definición, Seleccionar el Material más Adecuado, Percepción, Atención, 

Memoria, Psicomotricidad, Sugerencias Metodológicas para Aplicar en 

grupo-clase. CAPÍTULO II: MOTRICIDAD  FINA, Definición, Desarrollo de la 

Motricidad Fina, Estimulación Motora Fina y Manipulación Básica, Agarrar 

Objetos, Tirar Objetos, Permanencia del Objeto, Pinza Digital, Coordinación 

viso-manual, Coordinación Facial, Coordinación Fonética, Coordinación 

Gestual. CAPÍTULO III: Síndrome de Down, Definición, Causas, Factores de 

Riesgo, Área Motora, Adolescentes con Síndrome de Down, Consejos para 

los Padres, Avances Educativos. 

Mediante los resultados estadísticos se establecerán conclusiones y 

recomendaciones, las que tienen como propósito contribuir con ideas para 

que la Institución las pueda tomar en cuenta y ponerla en práctica.  

Finalmente en la parte que corresponde a anexos se ubican los Instrumentos 

de recolección de datos como también en el apéndice se describen 

información bibliográfica que permite tener una visión de otras latitudes en 

referencia al Material Didáctico, Síndrome de Down. 
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d. REVISION DE LA LITERARIA 

CAPITULO I 

MATERIAL DIDACTICO 

DEFINICION  

“Hace referencia a aquel que por su 

propia naturaleza o por elaboración 

convencional facilita la enseñanza de 

un determinado aspecto. Es una ayuda, 

un elemento auxiliar. Sigue siendo 

importante esta función del material, 

por ello no puede olvidarse la variedad, calidad, etc., que debe tener este 

material para que deje abierto un cúmulo de posibilidades que le lleve a 

conocer, explorar, cada vez más, la realidad intuida a través del material.” 1 

 

MATERIAL DIDACTICO USADO CON LOS ADOLESCENTES CON 

SINDROME DE DOWN  

 

El material que usemos con los adolescentes con síndrome de Down 

debería afrontar las mayores dificultades que ellos poseen.  

                                                           
1
1.SOSA, Mariano. Los Materiales Didácticos Medios  y Recursos 
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Los adolescentes con síndrome de Down procesan mejor la información 

simultánea (que llega de un modo global, casi siempre de manera visual) 

que la secuencial (la que es más analítica, en la que el orden tiene una 

importancia, casi siempre la auditiva). Por lo tanto el material que se 

seleccione debería llegar vía visual. Las órdenes que se le den, deben 

apoyarse en imágenes, para que las comprenda mejor. 

En general, todo material debe ser motivador y una guía para el proceso de 

enseñanza - aprendizaje. También debe:   

- adaptarse a la edad de los alumnos 

- ser seguro 

- ser resistente y duradero 

- ser de fácil manejo 

- ser atractivo 

- ser polivalente. 

Un aspecto importante es que en la mayoría de los casos, el material debe 

estar personalizado o adaptado, no sólo al síndrome de Down, sino a ese 

adolescente concreto que tiene síndrome de Down. 

 

SELECCIONAR EL MATERIAL MÁS ADECUADO 

 

Existe muchísimo material susceptible de ser utilizado con los adolescentes 

con síndrome de Down, por eso es difícil seleccionar el más adecuado.  
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También depende mucho de la situación en la que nos encontremos: si 

estamos en el aula con el resto de los adolescentes o estamos en el aula de 

apoyo, donde el trabajo es más individual.  

Para el Docente que está en el aula, es importante que seleccione un 

material que no se diferencie demasiado del que usan el resto de los 

compañeros. De este modo, el alumno no se siente diferente y sus 

compañeros también lo perciben de otro modo.  

En cuanto al espacio, el adolescente con síndrome de Down debe estar 

sentado en un lugar en el que acceda fácilmente a la información, donde no 

se distraiga y desde el cual saque el máximo partido a la clase. Este lugar, 

habitualmente es el que esté más cerca del Docente en el caso de una 

distribución convencional, o junto con alumnos más aventajados, si se trata 

de mesas con varios alumnos. Por otro lado, es importante ser creativo y no 

limitar la enseñanza al aula, ampliando los espacios (jardín, sala de 

psicomotricidad, visitas a lugares fuera de la escuela, etc.) Un método muy 

eficaz es el de implicar a uno o varios adolescentes en el proceso de 

enseñanza, de manera que unos adolescentes sean tutores o guías de 

otros. Hay que tomar en cuenta los siguientes puntos. 

La percepción 

Los adolescentes con síndrome de Down poseen dificultades a nivel 

perceptivo que afectan a la asimilación de los estímulos que percibe. Es 
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importante verbalizar las actividades que se están realizando, para fomentar 

la representación simbólica de lo que se va haciendo.  

La atención 

Los adolescentes con síndrome de Down tienen dificultades para fijar la 

atención, focalizarla y llevarla de un lugar a otro. Se distraen fácilmente y les 

cuesta cambiar de actividad. Una escasa atención interfiere lógicamente los 

procesos de aprendizaje. 

Lamemoria. Los adolescentes con síndrome de Down poseen dificultades 

en la memoria, tanto a corto plazo como a largo plazo. Para recordar algo, 

es necesario adquirirlo, retenerlo y más tarde reconocerlo o recordarlo.  

La psicomotricidad.  

Dadas las dificultades para el control del propio cuerpo y para integrar la 

información que llega por esta vía, es importante desarrollar una 

estimulación complementaria a este nivel, que además influye decisivamente 

en el desarrollo emocional y cognitivo del adolescente 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS PARA APLICAR EN GRUPO-CLASE 
 

Para responder a las necesidades educativas de los adolescentes con 

síndrome de Down, dentro del grupo-clase, se pueden tomar algunas de las 

siguientes pautas metodológicas. Todas ellas son medidas, individuales o 

colectivas, que estando dirigidas a ayudar a un adolescente concreto en su 

proceso educativo, pueden ser aplicadas al conjunto de la clase. 
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 Realizar un seguimiento individual del adolescente, analizando su 

proceso educativo, reconociendo sus avances, revisando con frecuencia 

su trabajo, etc. 

 Favorecer la realización de actividades controladas de forma individual 

por el Docente, teniendo previstos momentos para llevar a cabo 

supervisiones y ayudas en relación con los aspectos concretos en que 

tiene dificultades. 

 Establecer momentos en las clases en que se realicen ayudas mutuas 

entre iguales, buscando compañeros que apoyen al adolescente y le 

ayuden con sus tareas.   

 Incluir actividades de refuerzo en la programación, 

buscando nuevas estrategias para llegar a los 

mismos aprendizajes.  

 Planificar actividades variadas para el mismo 

objetivo, utilizando materiales o soportes de trabajo 

distintos. 
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CAPITULO II 

MOTRICIDAD FINA 

DEFINICION 

La motricidad tiene relación con la habilidad motriz de las manos y los 

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

las cosas; orientada a la capacidad motora para la manipulación de los 

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

de la habilidad manual.”2 

La actividad motriz, tiene como finalidad la de adquirir destrezas y 

habilidades en los movimientos de las manos y dedos. 

Se desarrolla con la práctica de múltiples acciones como: 

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

Vestirse- desvestirse - comer - asearse 

Trabajos con arcillas. Modelados con materia diferente 

Pintar: trazos, dibujar, escribir. 

Tocar instrumentos musicales.  

                                                           

2
Enciclopedia de la psicología, editorial océano. 
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Trabajos con herramientas: soltar - apretar - desarmar - punzar – coser. 

Juegos: canicas - chapas - cromos – imitar. 

Bailes: danzas, palmas, etc. 

 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD 

La característica más relevante cuando se habla del desarrollo motor del 

adolescente con síndrome de Down es la hipotonía:  

Aunque los efectos y el grado de hipotonía son variables, se ha visto relación 

entre ésta y los problemas para el reconocimiento táctil, cutáneo y 

kinestésico, como consecuencia de las alteraciones que dicha hipotonía 

produce a nivel del sistema nervioso central, fundamentalmente en las áreas 

sensoriales.  

En este sentido, se observan problemas perceptivos visuales, auditivos y 

kinestésicos que afectan a todas las conductas que implican movimiento, 

tales como la coordinación dinámica y óculo-manual, así como la percepción 

espacio temporal. 

Un adolescente con Síndrome de Down puede tener la madurez necesaria 

para adquirir las habilidades más avanzadas de la motricidad fina, antes de 

llegar a ser competente en ciertas actividades de la motricidad gruesa. 
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ESTIMULACIÓN MOTORA FINA Y MANIPULACIÓN BÁSICA. 

Las personas con Síndrome de Down comienzan más tarde que el promedio 

de los demás en mover el pulgar alrededor de la palma de la mano. 

 

AGARRAR OBJETOS 

Una vez que el adolescente es capaz de fijar su mirada en un objeto que 

llama su atención, lo habitual es que trate de cogerlo. Para facilitar este 

proceso, se le deben ofrecer objetos, ya sea diciéndole "toma este juguete" o 

dejándoselos a una altura que pueda cogerlos, tocarlos y empujarlos. Es 

importante tener en cuenta que no es necesario esperar a que el 

adolescente esté sentado para ofrecerle cosas. 

Si el adolescente no puede coger algo al acercárselo porque aún no abre 

bien su mano, se le ayudará a abrirla acariciándole el dorso de la mano, y 

colocándole el objeto en la palma, produciéndose entonces el cierre de la 

mano y la consiguiente prensión del objeto. 

Una vez que el adolescente es capaz de alcanzar objetos, y siempre 

teniendo mucho cuidado en el tipo de objeto que se le da para que no haya 

peligros de hacerse daño, se dejarán juguetes a su alcance para que trate 

de cogerlos. 

Son especialmente interesantes los juguetes fáciles de coger, de mango 

alargado y fino, los de colores vistosos, de diferentes texturas, los que se 

mueven o los que suenan. 
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No se deben olvidar los objetos cotidianos: cucharas, vasos, platos, peinillas, 

cepillos, etc. Cosas de la casa que le gustan y además ayudan a que las 

vaya conociendo y familiarizándose con ellas. Los objetos se suelen agarrar 

con una mano, pero se tarda más en llevarlos a la línea media para verlos 

con detenimiento, o para pasarlos de una mano a otra, o para golpearlo, o 

para ser explorados con ambas manos. Juegos que fomentan la 

coordinación de ambas manos, darle una pelota grande para que la sujete 

con ambas manos.  

 

TIRAR OBJETOS 

El adolescente será capaz de agitar el objeto dado, de golpearlo contra el 

suelo o una mesa, de tirarlo y de buscarlo. No se deben reprimir estas 

conductas, aunque en determinados momentos lleguen a ser molestas para 

los docentes que estén con ellos, ya que la repetición de estas acciones 

constituye el modo de conocimiento de lo que ocurre con los objetos. Lo más 

probable es que lo vuelva a tirar, ya que está comprobando si cada vez que 

lo tira, ocurre lo mismo. 

Al principio el adolescente simplemente lo tira, luego lo buscará con la 

mirada, para ver dónde ha caído y más tarde lo tirará en diferentes 

direcciones, para comprobar que no siempre se cae en el mismo lugar. De 

este modo el adolescente va dándose cuenta de que las cosas no 

desaparecen, sino que cambian de sitio, siendo las bases del concepto de 

objeto permanente, fundamental para el desarrollo cognitivo.  
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A veces, los adolescentes con síndrome de Down quieren sujetar los objetos 

durante más tiempo, y no muestran de manera tan clara las conductas de 

arrojar. Por ello, las expresiones para reforzar las conductas de soltar deben 

ser más llamativas. Por ejemplo, si al tirar algo el objeto hace ruido al caer, 

se le felicitará incitándole a que lo repita. También es importante jugar a 

Toma-Dame. Se le da un objeto, siempre diciendo "toma", y cuando nos lo 

coge, se le tiende la mano y se le dice "dame". Por otro lado, debemos 

recordar que los adolescentes con síndrome de Down pueden no mostrar 

ese interés por los objetos, o tardar más en buscar lo que se ha caído, 

siendo función de su educador repetir este tipo de juegos con paciencia y 

cambiando los estímulos que se le enseñan.  

 

 PERMANENCIA DEL OBJETO 

Jean Piaget describió el concepto de objeto permanente como una de las 

adquisiciones cognitivas más importantes en el desarrollo de las personas. 

En un principio, el adolescente considera que sólo existe lo que él ve o 

percibe en ese momento. Poco a poco, y a medida que se hace consciente 

de que él es algo diferente y separado va tomando conciencia también de 

que los objetos o las personas existen aunque en ese momento no las esté 

percibiendo. 

Es importante estar atentos a las respuestas que de el adolescente al 

momento de jugar con él o de explicarle algo para felicitarle y reforzar su 

esfuerzo, y darle tiempo a que responda, ya que a veces los adolescentes 

con síndrome de Down tardan más en emitir una respuesta.  
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PINZA DIGITAL 

En un primer momento, los adolescentes agarran con toda la mano. Más 

tarde el pulgar se opone a los otros cuatro dedos, y poco a poco la prensión 

es más fina, de manera que es capaz de coger objetos pequeños, como una 

canica o incluso migas de pan.  

 

Habitualmente los adolescentes cogen estos objetos con el índice y el pulgar 

(pinza digital); sin embargo, a veces los adolescentes con síndrome de 

Down tienen más facilidad para hacerla con el pulgar y el corazón. Si se 

observa este comportamiento, se debe ser flexible, y pensar que lo 

importante es que esta conducta sea funcional, es decir, que sirva para algo. 

Si al adolescente le resulta más útil este modo para obtener lo que desea, no 

se debe ser rígido. 

 

La adquisición de la pinza digital así como de una mejor coordinación óculo-

manual (la coordinación de la mano y el ojo) constituyen otro de los objetivos 

principales de esta área. Así, el adolescente podrá hacer torres, encajar 

bolas en un aro, ensartar cuentas, meter y sacar objetos de un recipiente, 

introducir piezas. 

 

Un modo funcional de estimular la pinza es sentar al adolescente en una silla 

siempre en una postura correcta, y dejarle comida o líquidos, alimentos de 

diferentes texturas y de diferentes temperaturas. Es importante que estemos 

con él, hablándole, riéndonos de sus expresiones al probar nuevas cosas, 
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diciéndole los nombres de los alimentos, sus cualidades (frío, caliente, rico, 

salado). Pero sobre todo contribuye a que el adolescente domine el trayecto 

del dedo a la boca, previo a que coma con los dedos y a la alimentación 

autónoma. 

 

Dentro de este punto, cabe comentar la importancia del uso independiente 

de los dedos de la mano. Cuando se utilizan unas tijeras, cuando se llama a 

un timbre, o se marca un número de teléfono o se utiliza una computadora, 

se están usando los dedos de manera independiente. Para preparar al 

adolescente para estas habilidades, se pueden hacer numerosos juegos y 

de esta forma  tome conciencia de la independencia de cada uno de ellos; 

pintar caras en cada dedo y establecer diálogos entre ellos; arrugar o rasgar 

papeles o jugar con plastilina. Uno de los dedos que más se utiliza de 

manera independiente es el índice: con él se señala o se aprietan botones. 

Por ello se deben realizar actividades como empujar, meterlo en un agujero, 

apretar botones de juguetes sonoros, etc. 

 

COORDINACIÓN VISO-MANUAL 

La coordinación manual conducirá al adolescente al dominio de la mano. Los 

elementos más afectados, que intervienen  directamente son:  

 La mano 

 La muñeca 

 El antebrazo 
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 El brazo 

Es muy importante tenerlo en cuenta ya que antes de exigir al adolescente 

una agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido 

como una hoja de papel, será necesario que pueda trabajar y dominar este 

gesto más ampliamente  en el suelo, pizarra y con elementos de poca 

precisión como los juegos de dedos. 

 

Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual: 

 Pintar 

 Punzar  

 Enhebrar 

 Recortar  

 Moldear  

 Dibujar 

 Colorear 

 Calcado, entre otros. 

 

COORDINACIÓN FACIAL  

Este es un aspecto de suma importancia ya que tiene dos adquisiciones:  

1.- El del dominio muscular 

2.- La posibilidad de comunicación y relación que tenemos con la gente que 

nos rodea a través de nuestro cuerpo y especialmente de nuestros gestos 

voluntarios e involuntarios de la cara.  
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Debemos de facilitar que el adolescente domine esta parte del cuerpo, para 

que pueda disponer de ella para su comunicación. El poder dominarlos 

músculos de la cara y que respondan a nuestra voluntad nos permite 

acentuar unos movimientos que nos llevaran a poder exteriorizar unos 

sentimientos, emociones y manera de relacionarnos, es decir actitudes 

respecto al mundo que nos rodea. 

 

COORDINACION FONÉTICA 

Es un aspecto dentro de la motricidad muy importante a estimular y a seguir 

de cerca para garantizar un buen dominio de la misma.  

 

Hallazgos físicos  Repercusión en el lenguaje 

Hipotonía muscular que 
afecta a los músculos de 
la boca, lengua y faringe. 

 Problemas en la articulación, 
inteligibilidad, imprecisión del habla, voz, 
resonancia. 

Laxitud de ligamentos en 
la articulación témporo-
mandibular 

 Articulación, habla imprecisa 

Pobre desarrollo de los 
huesos de la parte medial 
de la cara (perfil facial 
chato, puente nasal 
plano) 

 Articulación, habla imprecisa. 

Hipertrofia de amígdalas y 
adenoides / débil bloqueo 
de las vías respiratorias 
nasales 

 Hiponasalidad 

Anomalías en las uniones 
neuromusculares de la 
lengua 

 Articulación 

Otitis media con efusión y 
pérdida fluctuante de la 

 Retraso en el habla y desarrollo del 
lenguaje, en la discriminación auditiva, en 
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audición conductiva la localización auditiva, dificultades en la 
asociación auditiva 

Impactos de cerumen  Retraso en el desarrollo del habla y del 
lenguaje, en la asociación auditiva, en la 
localización auditiva 

Irregularidades de 
dentición 

 Percepción del habla, procesamiento 
fonético 

Mordida abierta  Problemas de articulación, en especial 
para s, z, sh, t, d, f, v 

 

COORDINACIÓN GESTUAL 

Las manos: Para la mayoría de las tareas además del dominio global de la 

mano también se necesita un dominio de cada una de las partes: cada uno 

de los dedos, el conjunto de todos ellos, podrán empezar a intentarlo y serán 

conscientes de que necesitan solamente una parte de la mano. Y así podrán 

intentar más acciones y un poco más de precisión.  
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CAPITULO III 

SINDROME DE DOWN. 

DEFINICION. 

“El síndrome de Down (SD) es un trastorno genético causado por la 

presencia de una copia extra del cromosoma 21 (o una parte del mismo), en 

vez de los dos habituales (trisomía del par 21), caracterizado por la 

presencia de un grado variable de retraso mental y unos rasgos físicos 

peculiares que le dan un aspecto reconocible. Es la causa más frecuente de 

discapacidad psíquica congénita y debe su nombre a John LangdonHaydon 

Down que fue el primero en describir esta alteración genética en 1866, 

aunque nunca llegó a descubrir las causas que la producían. En julio de 

1958 un joven investigador llamado JérômeLejeune descubrió que el 

síndrome es una alteración en el mencionado par de cromosomas.”
3
 

 

 CAUSAS DEL SINDROME DE DOWN 

Normalmente, en el momento de la concepción, un bebé hereda la 

información genética de sus padres mediante 46 cromosomas: 23 

provenientes de la madre y 23 del padre.  

                                                           

3
Josep M. Corretger et al (2005). Sindrome de Down. Aspectos actuales 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma_21
http://es.wikipedia.org/wiki/Trisom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Retraso_mental
http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cong%C3%A9nita
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Langdon_Haydon_Down
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Langdon_Haydon_Down
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Langdon_Haydon_Down
http://es.wikipedia.org/wiki/1866
http://es.wikipedia.org/wiki/1958
http://es.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9r%C3%B4me_Lejeune


23 
 

En la mayoría de los casos del síndrome de Down el niño(a) recibe un 

cromosoma 21 adicional sumando un total de 47 cromosomas en lugar de 

46. Este material genético adicional ocasiona las características físicas y los 

retrasos del desarrollo asociados al síndrome de Down. 

Aunque nadie sabe con certeza la razón por la que el Síndrome de Down 

ocurre y aunque no hay forma de evitar el error de cromosomas que lo 

ocasiona, los científicos saben que las mujeres que conciben a partir de los 

35 años aumentan significativamente su riesgo de tener un bebé con esta 

condición.  

A los 30 años, por ejemplo, una mujer tiene una probabilidad de 1 en 900 

casos de concebir un niño(a) con síndrome de Down. Esta probabilidad 

incrementa a 1 en 350 a los 35 años. A los 40 años, el riesgo es de 1 caso 

entre 100. 

Como las personas con Síndrome de Down nacen con un número anormal 

de cromosomas, no existe cura para el Síndrome de Down. Es algo que 

tendrá toda su vida. 

FACTORES DE RIESGO DEL SINDROME DE DOWN 

Dado que este problema es genético y se desconoce cuál es el origen de la 

aparición de un cromosoma extra durante la fecundación del óvulo y además 

es importante comprender que cualquier persona, en cualquier lugar del 

mundo y de cualquier condición social, tiene el riesgo de concebir un hijo o 
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hija con Síndrome de Down, hay algunos factores de riesgo que deben 

tomarse en cuenta, como: 

- Si ya se ha tenido anteriormente un hijo o hija con Síndrome de Down. 

- La edad de la madre, es decir ser mayor de 35 años de edad o menor de 

20 años. 

- Si alguno o los dos padres son adictos, alcohólicos o fumadores. 

- Aunque son pocos los casos de personas con Síndrome de Down que 

contraen matrimonio, un riesgo es que los padres que padecen Síndrome de 

Down, pueden concebir un hijo o hija con el mismo problema. 

AREA MOTORA 

Los adolescentes empiezan a tener experiencias nuevas de posturas y 

movimientos que proporcionan sensaciones, como el conocimiento de su 

propio cuerpo y su relación con el entorno que le rodea. Esta base es 

fundamental para el desarrollo del movimiento voluntario, los procesos 

cognitivos, el juego, la visión y la audición. 

En los adolescentes con Síndrome de Down, sabemos que existe más 

variabilidad a la hora de adquirir las etapas de desarrollo. Podemos afirmar 

que los adolescentes con síndrome de Down serán capaces de todo, pero el 

orden de adquisición es más flexible y no nos debe preocupar tanto dicho 
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orden si no que los movimientos y posturas que aprendan sean útiles y 

correctos. 

Las características más notables en los adolescentes con S.D en el retraso 

del desarrollo motor son: hipotonía, retraso en el desarrollo postural normal, 

retraso en la maduración del cerebro, laxitud ligamentosa y otros factores 

como la prematuridad, periodos de hospitalización frecuente, la cardiopatía, 

dificultades en la visión, dificultades del control viso-motor, de la lateralidad y 

de la coordinación óculo-manual. 

Por ello la característica fundamental del desarrollo motor no consiste en 

conseguir un determinado hito motor, sino en el modo el cual éste se 

incorpora al desarrollo general de la función y de la habilidad motora. 

EDAD DOMINIO FENOTIPO CONDUCTUAL 

     
Déficit en la memoria verbal operacional o a corto plazo 
y en la evocación diferida 
  

  COGNICION 

    
    

    
Mayor variabilidad en la frecuencia fundamental, en el 
control de la velocidad y en la posición del énfasis 
dentro dela frase 
  
El déficit de lenguaje expresivo en la sintaxis es mayor 
queel déficit de lenguaje expresivo en el léxico 

    

  HABLA 

    

    
ADOLESCENCIA   

12-14 AÑOS   
  

  La comprensión de las palabras es normalmente más 
avanzada que la cognición no verbal La comprensión 
de lasintaxis comienza retrasarse con respecto a la 
cognición noverbal 
  

  

  

  LENGUAJE 

    

    
    

    Menores problemas de conducta si se comparan con 
otrosgrupos con discapacidad cognitiva 
Hay una correlación positiva de la ansiedad, la 

  CONDUCTA 

  ADAPTATIVA 
    depresión y el retraimiento con el incremento de edad 
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EL ADOLESCENTE CON SÍNDROME DE DOWN  

EL APOYO AL ADOLESCENTE 

 La etapa de la adolescencia es muy peculiar en la vida de todo ser humano, 

y no lo es menos en el caso de la personas con síndrome de Down. Sus 

luces y sus sombras se entrecruzan en múltiples quiebros, afloran sus 

limitaciones y sus logros, sus posibilidades y sus carencias, dentro de un 

organismo que, por lo demás, sigue un desarrollo biológico prácticamente 

normal. 

En su esencia, el adolescente con síndrome de Down comparte los 

problemas de cualquier otro adolescente, como son: la percepción de los 

cambios, una cierta confusión, el deseo de reforzar su propia identidad, la 

necesidad de autoestima, la rebeldía frente a la imposición, el deseo de 

pertenencia a un grupo, la necesidad de expresar su afecto y de sentirse 

querido, el afán de independencia y de alcanzar su plena autonomía, el 

sentimiento de competencia, el sueño de sus proyectos. 

Pero todo ello queda matizado por sus características especiales: el desfase 

entre la edad biológica, la edad mental y lingüística, la distorsión que puede 

tener de su percepción personal, los mensajes contradictorios que reciben, 

para los que tiene dificultades de interpretación, las dificultades objetivas de 

aprendizaje y las no menos importantes de comunicación. 

En función de lo expuesto, la acción educativa ha de ser planteada con 

enorme delicadeza, honradez, dedicación y decisión. El papel de la familia 
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es de nuevo fundamental: se trata de una etapa de transición en la que 

existen cambios bruscos de ambiente y de educadores. La familia sigue 

estando en su sitio: en ella las situaciones continúan siendo naturales e 

íntimas y en ella se mantiene la aceptación incondicional. 

Como vemos, a lo largo del tiempo y a través de las distintas edades se van 

sentando las bases para alcanzar objetivos posteriores. La estimulación 

temprana y la estabilidad emocional que proporciona un ambiente familiar 

apropiado, son fundamentales para el paso a la escuela. Por su parte, el 

aprendizaje de la lectura y la escritura y la soltura en las interacciones 

sociales que proporciona el colegio, favorecen la posterior integración 

laboral. 

El apoyo al adolescente con síndrome de Down habrá de ser planteado 

teniendo en cuenta los siguientes objetivos: 

 Reforzar el conocimiento de sí mismo. 

 Fomentar la estima de la propia dignidad. 

 Favorecer la vida de amistad y relación con los demás. 

 Estimular el desarrollo de la autonomía y la independencia. 

 Fomentar el sentido de responsabilidad. 

Las estrategias y los métodos para alcanzar estos objetivos son múltiples y 

variados en función de la personalidad y circunstancias del joven con 

síndrome de Down. 
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CONSEJOS PARA LOS PADRES: 

 Aceptar y valorar al joven de un modo que le resulte evidente e 

incondicional.  

 Estar permanentemente atentos a los mensajes que el joven emite, 

consciente o inconscientemente. 

 Servir de estímulo constante, en una etapa en que no es infrecuente 

el desánimo. 

 Prestar todo tipo de apoyos: emocionales, verbales, estratégicos. 

Para ello hay que estar alerta. 

A medio y corto plazo, los objetivos deben señalar las pautas concretas de 

actuación para el día a día. 

 AVANCES EDUCATIVOS 

 Los avances que se están observando en los últimos años en todos los 

terrenos educativos son notorios. En lo relativo a las habilidades sociales 

quizás esas mejoras sean aún más evidentes, pues el proceso de 

integración a todos los niveles, favorece la adquisición de las capacidades 

de interacción social, debido al entrenamiento práctico en situaciones reales 

vividas a diario. 

Los adolescentes con síndrome de Down con los que nos relacionamos 

actualmente se parecen muy poco a aquellos adultos que veíamos hace 

unos años de tarde en tarde por la calle, vestidos como eternos niños, 
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generalmente con sobrepeso, colgados del brazo de algún adulto y 

dejándose llevar por él. Hoy en día, nos encontramos con jóvenes más 

autónomos, con responsabilidades e iniciativas en muchos terrenos, con un 

aspecto físico saludable y mayor confianza en sí mismos. Estamos 

recogiendo los frutos de la siembra efectuada con la estimulación temprana 

y la integración escolar. Éstas, junto con el enorme esfuerzo de 

normalización realizado por las familias, están produciendo un fenómeno de 

carácter social, el cambio de actitudes hacia la deficiencia mental en general 

y hacia el síndrome de Down en particular. Cada vez es más generalizado el 

comentario de que "la gente ya no vuelve la cabeza al ver a un chico o una 

chica con síndrome de Down"; ya no extraña el verles por la calle. Los 

primeros pasos hacia el cambio de actitudes ya se están dando. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

METODOS: 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO.- Este método se lo utilizo a partir de los datos 

obtenidos de la aplicación de encuestas y de la ficha de (Evaluación de 

Motricidad Fina y manipulación Básica), en razón de que la inducción y 

deducción me permitirá dar una explicación lógica  de los antecedentes 

observados  lo cual me facilito a llegar a las conclusiones valederas. 

 

ANALITICO.- Se empleó para preparar las estrategias y técnicas de 

búsqueda de información real al momento de construir el marco teórico, 

recolectar información bibliográfica necesaria explicando las causas, es 

decir, la utilización de material didáctico en el desarrollo de la motricidad fina  

en adolescentes con Síndrome de Down. 

 

DESCRIPTIVO.- Su finalidad es obtener información, analizarla, elaborarla y 

simplificar lo necesario para que pueda ser interpretada de forma rápida, 

este método se empleó para la explicación de los resultados del trabajo de 

investigación, obtenidos tanto de la encuesta para docentes como para 

padres de familia, y del test de Evaluación de Motricidad Fina y Manipulación 

Básica 
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MODELO ESTADÍSTICO. 

 

Se  empleó al momento de elaborar,  e interpretar datos numéricos para 

realizar el análisis y discusión de resultados. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

ENCUESTA A DOCENTES: 

La misma que fue realizada con la finalidad de determinar el tipo de Material 

Didáctico que utilizan para trabajar la Motricidad Fina con los Adolescentes. 

 

FICHA DE EVALUACION DE LA MOTRICIDAD FINA Y MANIPULACION 

BASICA (EbeeLeonGross, Tests  para adolescentes) 

Destinada a los adolescentes con el propósito de conocer el grado de 

desarrollo de su motricidad  fina y manipulación Básica. 

 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA: 

Dirigida con la finalidad de conocer si los padres están en relación directa 

con el trabajo de la motricidad fina, lo cual permita enriquecer el aprendizaje 

del adolescente y además puedan los padres reforzar lo aprendido en la 

Institución en casa. 
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POBLACION Y MUESTRA 

La población estará compuesta por los Adolescentes, Padres de Familia y 

Docentes del Instituto de Educación Especial APPRONJEL. 

 

 
FUENTE: Directora Lic. Albita Peñarreta 
INVESTIGADORA: Vanessa Quevedo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

INSTITUTO DE EDUCACION ESPECIAL "CIUDAD DE LOJA"

                                       N°2 APPRONJEL.

PADRES ADOLESCENTES MAESTROS

H                  M

6 4                   2 9

TOTAL 6 6 9
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f. RESULTADOS. 

PRIMERO OBJETIVO ESPECIFICO. 

 Determinar el tipo de material didáctico que utilizan los Docentes del 

Instituto APPRONJEL para trabajar la motricidad fina. 

 

ENCUESTA DOCENTES 

1. ¿QUE TIPOS DE MATERIAL DIDACTICO UTILIZA USTED PARA 

TRABAJAR CON LOS ADOLESCENTES LA MOTRICIDAD FINA? 

 

CUADRO N° 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FUENTE: Encuesta a Docentes. 
ELABORACION: Vanessa Quevedo 

 

  

INDICADORES f. % 

TELAS 4 13% 

GRANOS 4 12% 

PAPEL PERIODICO 4 12% 

CARTON 3 9% 

MULLOS 3 9% 

PINCELES 1 3% 

PINTURAS 4 12% 

FOMIX 2 6% 

PLASTILINA 4 6% 

PUNZON 4 12% 

TOTAL   100% 
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GRAFICO N° 1 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

De lo que se podría deducir que los docentes utilizan materiales comunes 

para el trabajo de la motricidad fina, dado que no comentan de ningún 

material didáctico destinado para el trabajo con los adolescentes. Ya que 

cuando se dice material didáctico se hace referencia a aquel que por su 

elaboración convencional facilita la enseñanza de un determinado aspecto. 

Este material ayuda a que las actividades planeadas sean más dinámicas 

provocando que los adolescentes trabajen con más entusiasmo y 

determinación. 

 

  

TELAS
13%

GRANOS
12%

PAPEL 
PERIODICO

12%

CARTON
9%

MULLOS
9%

PINCELES
3%

PINTURAS
12%

FOMIX
6%

PLASTILINA
12%

PUNZON
12%

TIPOS DE MATERIALES
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2. ¿EL MATERIAL DIDACTICO QUE USTED UTILIZA ES: 
 

 
CUADRO N° 2 

MATERIAL DIDACTICO f. % 

Otorgado por la Institución 9 36% 

Realizado por Usted 9 36% 

Donado por los Padres  7 28% 

Otros 0 0% 

TOTAL  100% 

FUENTE: Encuesta a Docentes. 

ELABORACION: Vanessa Quevedo. 
 
 

GRAFICO N°2 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

De los docentes encuestados un 28% indica que los materiales son donados 

por los padres de familia, un 36% indica que estos materiales son 

elaborados por ellos mismos, mientras que otro 36% me indica que estos 

materiales son donados por la Institución. De lo que podría deducir que 

SI
36%

Realizado 
por Usted

36%

Donado por 
los Padres

28%

Otros
0%

EL MATERIAL DIDACTICO QUE UTILIZA ES?



36 
 

como una comunidad educativa se puede contribuir con los materiales 

adecuados para trabajar la motricidad fina, dado que no hay una asignación 

adecuada del material por parte del Ministerio de Educación.  

3. CREE USTED QUE EL MATERIAL DIDACTICO QUE TIENE LA 
INSTITUCION ESTA ADECUADO PARA TRABAJAR LA 
MOTRICIDAD FINA CON LOS ADOLESCENTES 

 

CUADRO N° 3 

MATERIAL ADECUADO f % 

SI 9 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 9 100% 

FUENTE: Encuesta a Docentes. 

ELABORACION: Vanessa Quevedo. 
 

 
GRAFICO N° 3 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

De los nueve docentes encuestados todos indican que la Institución si 

cuenta con un material adecuado lo cual nos da un 100%, aunque en 

algunos casos tenga que ser elaborado por los mismos docentes ya que no 

hay materiales apropiados para trabajar con los adolescentes con Síndrome 

de Down De lo que se deduce que a la Institución si le hacen falta materiales 

que sean otorgados por el Ministerio de Educación y que estos sean propios 

para el trabajo de la motricidad fina. 

4. QUE MATERIALES DIDACTICOS SUGIERE QUE SE PUEDAN 
IMPLEMENTAR PARA UN MEJOR TRABAJO EN LA 
MOTRICIDAD. 

CUADRO N°4 

 

MATERIALES PARA IMPLEMENTAR f % 

TEJER 2 12% 

ARMAR 5 31% 

TRAZAR 1 6% 

ELECTRONICOS 1 6% 

ENSARTAR 2 13% 

TABLEROS 2 13% 

PINTAR 3 19% 

TOTAL   100% 
FUENTE: Encuesta a Docentes. 

ELABORACION: Vanessa Quevedo. 
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GRÁFICO N°4 

 

 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

 

De los docentes encuestados todos sugieren incorporar más material 

destinado al trabajo de la motricidad fina, dado que los que poseen son muy 

pocos, de lo que se deduce que el poco material con el que cuentan no es el 

suficiente para trabajar la motricidad fina con los adolescentes, por lo que 

piden que haya más variedad donde puedan escoger y los adolescentes no 

se cansen de trabajar con el mismo siempre. 
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SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO. 

 Conocer si los padres de familia están involucrados en el trabajo de la 

motricidad fina de sus hijos. 

1. ¿CONOCE USTED EL TIPO DE MATERIAL DIACTICO CON EL 
QUE TRABAJAN LOS PROFESORES LA MOTRICIDA FINA CON 
SUS HIJOS? 

 
CUADRO N° 5 

MATERIAL DIDACTICO f % 

SI 6 100% 

NO O 0% 

TOTAL   100% 
FUENTE: Encuesta a Padres de familia. 
ELABORACION: Vanessa Quevedo. 

 
 

GRAFICO N° 5 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De todos los 6 padres de familia encuestados lo que nos da un 100% si 

conoce el material con el que trabajan los profesores ya que en las 

reuniones que tienen son los docentes los que explican los materiales con 

los que se trabajan y los mismos piden que con estos materiales u otros se 

refuerce en casa. 

SI
100%

NO
0%

CONOCE USTED EL TIPO DE MATERIAL 
DIDACTICO CON EL QUE TRABAJAN LOS 

PROFESORES.
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2. COMO PADRE DE FAMILIA CONSIDERA QUE SOLO EN LA 

ESCUELA SE PUEDE TRABAJAR LA MOTRICIDAD FINA EN SU 

HIJO (A) 

CUADRO N°6 

SOLO EN LA ESCUELA SE PUEDE 
TRABAJAR f % 

SI 0 0% 

NO 6 100% 

TOTAL   100% 
FUENTE: Encuesta a padres de Familia. 
ELABORACION: Vanessa Quevedo. 

 

GRAFICO N°6 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Todos los padres encuestados lo que equivale un 100% está de acurdo que 

no solo en la escuela se debe trabajar la motricidad fina sino que en casa 

también, dado que de que serviría trabajar en la institución la motricidad fina 

sino hay una ayuda por parte de los padres, lo que ocasionaría que haya un 

desfase en el desarrollo de la motricidad fina de los adolescentes. 

si
0%

no
100%

COMO PADRE DE FAMILIA CONSIDERA QUE SOLO 
EN LA ESCUELA SE PUEDE TRABAJAR LA 

MOTRICIDAD FINA? 
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3. ¿CONSIDERA USTED QUE COMO MAESTRO DEBE TENER UNA 
RELACION DIRECTA CON LOS PADRES DE FAMILIA PARA QUE 
EL TRABAJO QUE REALIZA CON LOS ADOLESCENTES EN LA 
MOTRICIDAD FINA SEA EFICAZ? 
 

CUADRO N° 3 

RELACION  DIRECTA 
CON LOS PADRES 

f % 

SI 9 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 9 100% 

FUENTE: Encuesta a padres de Familia. 

ELABORACION: Vanessa Quevedo. 

 

GRAFICO N°3 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De los docentes encuestados un 100% indica que SI debe haber una 

relación directa con los padres de familia ya que ellos son los encargados de 

reforzar los conocimientos aprendidos. De lo que se deduce que una 

relación directa con los padres ayuda de gran manera a mantener lo 

aprendido dentro de la Institución 

SI
100%

NO
0%0%0%

COMO MAESTRO DEBE TENER UNA 
RELACION DIRECTA CON LOS PADRES 

DE FAMILIA
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4. ¿CON QUE ACTIVIDADES REFUERZA EN CASA EL 
DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA? 

CUADRO N°4 

ACTIVIDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

PEINARSE SOLO 6 20% 

ARREGLO DE DORMITORIO 6 19% 

LAVADO DE ROPA 3 10% 

LAVARSE LOS DIENTES 6 19% 

MANIPULAR HERRAMIENTAS 4 13% 

ABROCHARSE LA ROPA 6 19% 

OTRAS 0 0% 

TOTAL   100% 
FUENTE: Encuesta a Padres de familia. 
ELABORACION: Vanessa Quevedo. 

 
 

GRAFICO N°4 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Todos los padres consideran que al incorporar al adolescente en actividades 

dentro de casa que les ayuden a desarrollar mejor su motricidad fina están 

bien siempre y cuando estas actividades sean supervisadas por un adulto y 

no le ocasionen ningún daño físico, y a su vez esto permitirá que 

desenvuelvan como personas independientes. 

PEINARSE SOLO
20%

ARREGLO DE 
DORMITORIO

19%
LAVADO 
DE ROPA

10%

LAVARSE 
LOS DIENTES

19%

MANIPULAR 
HERRAMIENTAS

13%

ABROCHARSE 
LA ROPA

19%

OTRAS
0%

CON QUE ACTIVIDAD REFUERZA EN CASA LA 
MOTRICIDAD FINA
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TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Evaluar la motricidad fina de los adolescentes con Síndrome de Down 

a través del test de  manipulación básica. 

EVALUACION DE MOTRICIDAD FINA Y MANIPULACION BASICA 

CUADRO N°1 

EVALUACION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

AGARRAR OBJETOS 6 14% 

TIRAR OBJETOS 6 14% 

PERMANECIA DEL OBJETO 6 13% 

PINZA DIGITAL 6 13% 

COORDINACION VISO-MANUAL 5 11% 

COORDINACION FACIAL 6 13% 

COORDINACION FONETICA 6 13% 

COORDINACION GESTUAL. 4 9% 

TOTAL   100% 
FUENTE: Evaluación a adolescentes con Síndrome de Down. 
ELABORACION: Vanessa Quevedo. 

 

GRAFICO N°1 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

De los 6 adolescentes evaluados 3 de ellos no presentan ningún problema 

dentro de la motricidad fina y manipulación básica, pero 3 adolescentes más 

presentan problemas 1 presenta en la coordinación viso-manual dado que 

las personas que tienen Síndrome de Down poseen torpeza y lentitud de los 

movimientos por lo que se les dificulta la coordinación viso-manual, y 2 

adolescentes tienen problemas en la Coordinación Gestual, dado que tienen 

lentitud para procesar, percibir, aprender y codificar la información, 

interpretarla, elaborarla y responder a la demanda de la tarea. Lo que hace 

falta es un trabajo más directo con estos adolescentes dado que son nuevos 

en la Institución. 
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g. DISCUSION  

Una vez tabulado los datos de los instrumentos aplicados pude llegar al 

siguiente análisis: 

 

OBJETIVO 1 

 Determinar el tipo de material didáctico  que utilizan los Docentes del 

Instituto APPRONJEL para trabajar la motricidad fina. 

Dentro de los materiales utilizados por los docentes del Instituto Especial 

APPRONJEL se hace mención de la utilización de telas, granos, papel 

periódico, cartón, mullos, pinceles, pinturas,fomix, plastilina, punzón,  los 

mismos que permiten desarrollar diferentes trabajos  manuales  en el aula 

aunque no todos los materiales antes mencionados sean materiales 

didácticos. 

 

Por otra parte se puede decir que el escaso material didáctico con el que 

cuenta el personal docente de la institución  no es otorgado un en su 

totalidad por la institución dependiendo de un 28% de donaciones por parte 

de padres de familia e incluso un 36% de donaciones personales, por otro 

lado hacen mención que se debería implementar las tareas de tejer, armar, 

pintar, trazar, materiales electrónicos, ensartar, pintar ya que los pocos 

materiales con los que cuentan no son suficientes para trabajar con los 

adolescentes. 

 

Por lo que podría concluir: que la Institución no recibe del Ministerio de 

Educación el material adecuado para trabajar con los adolescentes la 

motricidad fina, lo que conlleva a que se genere una escases de material y 

este sea empleado comúnmente  siempre lo cual no permite variar de 
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material para trabajar, y a su vez haya material donado por padres de familia 

e inclusive elaborado por los docentes. 

 

OBJETIVO 2 

 Conocer si los padres de familia están involucrados en el trabajo de la 

motricidad fina de sus hijos. 

De la encuesta aplicada a los padres de familia se pudo analizar que el 

100% están muy al tanto de que materiales didácticos están utilizando los 

docentes al trabajar la motricidad fina, ya que los mismos docentes a través 

de la reuniones hacen mención de la utilización de estos materiales, y a la 

vez los 6 padres encuestados lo que nos da un 100% consideran que no 

solo en la Institución se debe trabajar la motricidad fina, sino que hay que 

reforzar lo aprendido en casa ya que si no se hace esto habría un desfase 

en el aprendizaje por lo que hay que tener una relación directa con los 

docentes para que estos sean los encargados de dar a conocer los avances 

o dificultades que presente cada adolescente, a su vez los padres 

consideran que hay que reforzar en casa la motricidad fina a través de 

actividades diarias como: peinarse solo, arreglo de dormitorio, lavado de 

ropa, lavado de dientes, manipulación de herramientas, abrocharse la ropa, 

y a su vez esto ayudara a que se formen como personas independientes. 

 

De lo que se podría concluir: Dado que hay una buena relación docente 

padre de familia el trabajo de la motricidad fina es más fácil ya que lo 

aprendido en la Institución es reforzado en casa y másaún si se relaciona el 

trabajo con las actividades diarias del adolescente esto permitirá que se 

forme como un ser individual e independiente capaz de desenvolverse solo 

en el mundo que nos rodea. 
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OBJETIVO 3 

 Evaluar la motricidad fina de los adolescentes con síndrome de Down 

a través del test de motricidad fina y manipulación básica. 

En la evaluación de motricidad fina y manipulación básica, realizada a los 

adolescentes, se debe destacar que fueron seis niños evaluados la mitad no 

presenta ninguna dificultad 1 adolescente tiene dificultad en la coordinación 

viso-manual dado que las personas que tienen Síndrome de Down poseen 

torpeza y lentitud de los movimientos por lo que se les dificulta la 

coordinación viso-manual, y 2 adolescentes tienen problemas en la 

Coordinación Gestual, por lo que tienen lentitud para procesar, percibir, 

aprender la información, interpretarla, elaborarla y responder a la demanda 

de la tarea.  

De lo que se podría deducir: es que si se trabaja de una forma directa e 

individual con cada adolescente con estos problemas se podrá mejorar su 

coordinación viso-manual, coordinación gestual y seguir desarrollando su 

motricidad, para poder estar igual que sus compañeros. 
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h. CONCLUSIONES 

 Los docentes trabajan la motricidad fina con materiales comunes ya 

que los materiales didácticos que tiene la Institución son muy 

escasos, estos materiales son en parte elaborados por los mismos 

docentes, dados por  la  institución y también otorgados por los 

padres de familia. 

 

 Los padres de familia de los adolescentes si están al tanto de los 

materiales que ocupan los docentes para el trabajo de la motricidad 

fina ya que consideran que el trabajo debe ser tanto en casa como en 

la institución además el ir incorporando al adolescente a realizar 

actividades dentro del hogar como: peinarse solo, arreglo de 

dormitorio, lavarse los dientes, abrocharse la ropa entre otras, ayuda 

a que estos sean independientes. 

 

 La evaluación realizada a los adolescentes en la motricidad fina y 

manipulación básica en 3 adolescentes no hubo ninguna dificultad 

aunque se encontraron3 casos en los que se debe reforzar más de 

cerca la coordinación viso-manual y la coordinación gestual, dado que 

estos adolescentes se incorporan recién a la Institución. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Estructurar talleres o proyectos de mejoramiento didáctico, lo que 

ayude al maestro a obtener mayores recursos de trabajo destinado 

para el desarrollo de la motricidad fina. 

 Incorporar dentro del material utilizado material reciclable, el mismo 

que permita ser usada en varias ocasiones y no tenga un costo 

elevado. 

 Fomentar mediante el liderazgo pedagógico de los docentes de la 

institución el compromiso con los padres de familia  a contribuir y a 

mantener una relación de ayuda mutua para solventar de mejor 

manera los problemas relacionados a la implementación de más 

materiales didácticos. 

 La capacitación, la  actualización pedagógica, en temas como 

materiales didácticos destinados para el trabajo de motricidad fina con 

adolescentes con Síndrome de Down, constituyen alternativas de 

solución  a los problemas diarios, lo que ayudaría a fortalecer el 

trabajo con los adolescentes y este se torne más dinámico. 

 Sugerir crear actividades de recolección de materiales reciclables, los 

cuales los docentes puedan utilizar para crear materiales didácticos 

para trabajar la motricidad fina con los adolescentes. 
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k. ANEXOS. 

ANEXO 1 

 

 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES. 

Tengo a bien dirigirme a usted, con el objeto de solicitarle de la manera más 
comedida, se digne a contestar las preguntas que a continuación se detallan 
las mismas que me permitirán recolectar información sobre mi trabajo de 
investigación. Por la gentil atención le expreso mis más sinceros 
agradecimientos. 

1. ¿QUE TIPOS DE MATERIAL DIDACTICO UTILIZA USTED PARA 
TRABAJAR CON LOS ADOLESCENTES LA MOTRICIDAD FINA? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

2. ¿EL MATERIAL DIDACTICO QUE USTED UTILIZA ES: 

 -Otorgado por la institución                  (     ) 

- Realizado por usted                              (     ) 

- Donado por los padres de familia.      (     ) 

- Otros                                                      (     ) 

PORQUE…………………………………………...………....................................
...........................................................................................................................
..............................................................................................…………………… 

 

3. CREE USTED QUE EL MATERIAL DIDACTICO QUE TIENE LA 
INSTITUCION ESTA ADECUADO PARA TRABAJAR LA MOTRICIDAD 
FINA CON LOS ADOLESCENTES 

- SI   (     )                                                                                        - NO (     ) 
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PORQUE?.........................................................................................................
........................................................................................................................... 

4. ¿CONSIDERA USTED. QUE COMO MAESTRO DEBE TENER UNA 
RELACION DIRECTA CON LOS PADRES DE FAMILIA PARA QUE EL 
TRABAJO QUE REALIZA CON LOS ADOLESCENTES EN LA 
MOTRICIDAD FINA SEA EFICAZ? 

- SI   (     )                                                                                        - NO (     ) 

PORQUE?.........................................................................................................
...........................................................................................................................
........ ................................................................................................................ 

5. QUE MATERIALES DIDACTICOS SUGIERE QUE SE PUEDAN 
IMPLEMENTAR PARA UN MEJOR TRABAJO EN LA MOTRICIDAD. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………..............………………………………………………………………………. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO 2 

 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA. 

Tengo a bien dirigirme a usted, con el objeto de solicitarle de la manera más 
comedida, se digne a contestar las preguntas que a continuación se detallan 
las mismas que me permitirán recolectar información sobre mi trabajo de 
investigación. Por la gentil atención le expreso mis más sinceros 
agradecimientos 

 

1. ¿SABE USTED LO QUE ES LA MOTRICIDAD FINA? 

SI (     )                             NO (     ) 

EXPLIQUE POR FAVOR 
……………….……………………………………………………………………...…
…....................................................................................................................... 
 
2. ¿CONOCE USTED EL TIPO DE MATERIAL DIACTICO CON EL QUE 
TRABAJAN LOS DOCENTES LA MOTRICIDA FINA CON SUS HIJOS? 

 - SI (     )                             NO (     ) 

PORQUE?.........................................................................................................
........................................................................................................................... 

3. COMO PADRE DE FAMILIA CONSIDERA USTED QUE SOLO EN LA 
ESCUELA SE PUEDE TRABAJAR LA MOTRICIDAD FINA CON SU HIJO 
(A)? 

- SI (     )                             NO (     ) 

EXPLIQUE  POR FAVOR 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 

 

4.  ¿LA INSTITUCION O LOS DOCENTES LE PIDEN A USTED UN 
APORTE ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO 
DESTINADO PARA EL TRABAJO DE LA MOTRICIDAD FINA DE SU 
HIJO? 

- SI (     )                             NO (     ) 
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PORQUE?.........................................................................................................
........................................................................................................................... 

 

5. ¿CON QUE ACTIVIDADES REFUERZA EN CASA EL DESARROLLO 
DE LA MOTRICIDAD FINA? 

- Peinarse solo                           (   ) 

- Arreglo de  dormitorio.            (   ) 

- Lavado de ropa                        (   ) 

- Lavarse los dientes                 (   ) 

- Manipular herramientas          (   ) 

- Abrocharse la ropa                  (   ) 

- Otras 
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

 

 

 

  



56 
 

ANEXO 3 

EVALUACION DE LA MOTRICIDAD FINA Y MANIPULACION BASICA. 

NOMBRE:---------------------------------------------------------------EDAD----------------- 

 

Agarrar Objetos 

- ¿Agarra determinados juguetes y objetos que le llamen la atención? 

     SI                                                                                 NO       

Tirar Objetos 

- ¿Es capaz de arrojar o tirar un juguete u objeto hacia un costado? 

     SI                                                                                 NO   

Permanencia del Objeto 

- ¿Puede observar detenidamente la trayectoria de un juguete u objeto 

     SI                                                                                 NO   

Pinza Digital 

- ¿Tiene buena coordinación con los dedos índice y pulgar al momento de 

coger un juguete? 

     SI                                                                                 NO   

Coordinación Viso-manual. 

- ¿Es capaz de dibujar sobre un papel? 

     SI                                                                                 NO   

Coordinación Facial. 

-¿Imita expresiones faciales? 

     SI                                                                                 NO   

Coordinación Fonética 

- ¿Observa una imagen y repite su nombre? 
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     SI                                                                                 NO   

Coordinación Gestual. 

-¿Es capaz de contar una historia corta a través de mímica? 

     SI                                                                                 NO   

 

Valoración: 

Cada tema posee in ítem o una pregunta la misma que puede ser 

contestada  SI o NO, al término de la realización de este test se contara 

cuantos SI se obtuvieron y cuantos NO; si un número mayor de respuestas 

son positivas podemos estar tranquilos que el desarrollo de la motricidad fina 

y manipulación básica de los Adolescentes está adquiriendo un dominio 

adecuado; si al contrario hay un número mayor de respuestas negativas, se 

debe estar atenta a sus progresos y conquistas, vigilando que no se 

produzca ningún retraso importante. 
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ARCHIVO FOTOGRAFICO. 

 

TRABAJANDO MOTRICIDAD FINA Y GRUESA EN EL AREA VERDE DE 

LA INSTITUCION. 
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TRABAJO DE PINTURA CON LOS ADOLESCENTES. 

 

 

DESARROLLANDO ACTIVIDAD DE CORTADO Y PEGADO DE FOMIX 
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TRABAJO CON CUBOS DE MADERA. 

 

 

TRABAJANDO FORMADO DE FOMIX 
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PASEO EN ELPARQUE RECREACIONAL JIPIRO 
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MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA. 

CARRERAS EDUCATIVAS. 

CARRERA DE PSICORREHABILITACION Y EDUCACION 

ESPECIAL. 

TEMA: 

“EL MATERIAL DIDACTICO UTILIZADO POR LOS MAESTROS Y SU 

RELACION CON LA MOTRICIDAD FINA DE LOS ADOLESCENTES CON 

SINDROME DE DOWN DEL INSTITUTO DE EDUCACION ESPECIAL 

“CIUDAD DE LOJA” N° 2  APPRONJEL EN EL PERIODO 2011-2012” 

 

 

 

AUTORA: 

 Vanessa Viviana Quevedo Avilez. 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2011- 2012 

  

Proyecto de Tesis previa a la obtención 

del Título de Licenciada en 

Psicorrehabilitacion y Educación 

Especial. 
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a. TEMA: 

“EL MATERIAL DIDACTICO UTILIZADO POR LOS MAESTROS Y SU 

RELACION CON LA MOTRICIDAD FINA DE LOS ADOLESCENTES CON 

SINDROME DE DOWN DEL INSTITUTO DE EDUCACION ESPECIAL 

“CIUDAD DE LOJA” N° 2  APPRONJEL EN EL PERIODO 2011-2012” 
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b. PROBLEMÁTICA. 

¿Cuántos padres de adolescentes con Síndrome de Down habrán soñado 

con darle hacia atrás a una suerte de mágico reloj biológico para plantearse 

racionalmente muy al comienzo de la concepción tener un hijo o 

simplemente haciendo caso de asesores genéticos no tenerlo? 

 

Dado que el Síndrome de Down es una alteración genética ocasionada por 

la presencia de un cromosoma extra en el par 21. Los seres humanos 

tenemos normalmente 46 cromosomas en el núcleo de cada célula. Lo que 

ocurre en el síndrome de Down, es que por un error de la naturaleza, el 

óvulo o el espermatozoide aporta 24 cromosomas en lugar de 23 que, 

unidos a los 23 de la otra célula germinal, suman 47. 

 

El síndrome de Down es uno de los defectos de nacimiento genéticos más 

comunes, Según la Sociedad Nacional del Síndrome de Down (National 

Down SyndromeSociety), en los EE.UU. hay más de 400,000 individuos con 

síndrome de Down. 

Las personas con este Síndrome tienen más similitud que diferencias con las 

personas de desarrollo regular. Por otra parte, existe una gran variedad en 

personalidad, estilos de aprendizaje, inteligencia, apariencia, obediencia, 

humor, compasión, congenialidad y actitud entre los niños con Síndrome de 
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Down. Los pasatiempos favoritos varían de un individuo a otro y van desde 

leer,  hasta el futbol, la música y mucho más. 

La esperanza de vida de las personas con síndrome de Down ha aumentado 

considerablemente con el paso del tiempo. Mientras que en 1900 la 

esperanza de vida de un niño con síndrome de Down estaba alrededor de 

los 9 años, actualmente está sobre los 50 años, y una de cada diez personas 

con síndrome de Down llegará a vivir hasta los 70 años. 

Del total de la población del Ecuador, el 13,2 % son personas con algún tipo 

de discapacidad (1`600.000 personas), y podemos señalar que en el país 

existen aproximadamente: 

 592.000 personas con discapacidad por deficiencias físicas  

 432.000 personas con discapacidad por deficiencias mentales y 

psicológicas  

 363.000 personas con discapacidad por deficiencias visuales; y,  

 213.000 personas con discapacidad por deficiencias auditivas y del 

lenguaje.  

La incidencia del síndrome de Down en el Ecuador espreocupante: uno 

decada 500 nacidos vivos en elpadece este trastorno genético.  

 

A ello se suma la falta de información sobre el tema, lo que 

ha determinado que los miles de afectados con el síndrome 
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continúen marginados. Cabría preguntar ¿cuántos ecuatorianos 

saben realmente en qué consiste el SD? ¿Cómo tratarlo? Etc. 

El adolescente con Síndrome de Down, tiene como todos los adolescentes 

una gran tarea humana que realizar; desarrollar su personalidad psicológica 

y alcanzar la madurez de todas las cualidades específicamente humanas. Es 

absolutamente necesario comprender que todo adolescente con el Síndrome 

de Down o sin él, constituye un ser individual. 

El desarrollo de su personalidad y de su ser físico y mental, dependerá de 

los factores genéticos hereditarios, de las influencias sociales culturales y 

ambientales que, unidas, distinguen a toda persona de cualquier otro nacido. 

Las personas con síndrome de Down tienen sentimientos como los demás 

seres humanos. Serán felices cuando las cosas van bien, y estarán tristes si 

se les ofende o se les mira por encima del hombro como ciudadanos de 

segunda clase.  

Estas personas demuestran de forma dramática que no han de ser 

segregadas, institucionalizadas y apartadas, sino que pueden ser 

participantes activos en la vida comunitaria, al desplegar la diversidad de 

habilidades y funciones humanas, las personas con síndrome de Down nos 

hacen tomar conciencia del hecho que mirarlas con respeto y dignidad es de 

una importancia fundamental. 

Las principales alteraciones en el desarrollo de las personas con síndrome 

de Down se presentan en las áreas cognitiva y motora; sin embargo, al igual 

que en el resto de la población, cada uno tiene sus propias capacidades y 

http://www.monografias.com/trabajos7/down/down.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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personalidades; la necesidad del desarrollo de la Motricidad Fina en 

adolescentes  con Síndrome de Down es indiscutible, aunque debemos 

tener en cuenta que no se puede esperar de ella que logre hacer 

desaparecer las deficiencias, sino que apoyándose en el propio desarrollo 

psicobiológico del adolescente intente rehacer o estimular etapas perdidas 

del desarrollo motor y lograr un individuo cada vez más dueño de sí y capaz 

de ubicarse en el mundo que le rodea. 

La Motricidad desempeña un papel decisivo en el proceso evolutivo de 

cualquier ser; lo que si debemos destacar es la diferencia que existe entre el 

proceso de maduración del adolescente normal y el afectado por el 

Síndrome de Down pues mientras el primero supera por él mismo los 

períodos iníciales del desarrollo con soltura y sin un especial esfuerzo no 

sucede así con el segundo, quien no sólo sufre un desarrollo disarmónico y 

lento sino también, lógicamente, disminuido. 

Por otra parte el maestro, a través de la actividad de la enseñanza, ha de 

facilitar el aprendizaje del alumno, para lo cual dispone de diferentes 

elementos, medios o recursos, de los que se ayuda para hacer posible su 

labor de mediación cultural. Esta ayuda podría provenir del material didáctico 

el mismo que es; aquel objeto artificial o natural que produzca un 

aprendizaje significativo en el alumno. Teniendo en cuenta que cualquier 

material puede utilizarse, en determinadas circunstancias, como recurso 

para facilitar procesos de enseñanza y aprendizaje (por ejemplo, con unas 

piedras podemos trabajar las nociones de grande y pequeño en los 
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adolescentes con Síndrome de Down. los materiales didácticos han ido 

cobrando una creciente importancia en la educación contemporánea. Las 

memorizaciones forzadas y las amenazas físicas dejaron de ser métodos 

viables hace mucho tiempo, dando paso a la estimulación de los sentidos y 

la imaginación de los niños con Síndrome de Down. 

De esta forma creo  que de la manera como se basa el desarrollo de la 

Motricidad Fina en los adolescentes con síndrome de Down dependerá el 

que no tenga dificultades a lo largo de su vida, y más aun si lo asociamos a 

trabajar con  un Material Didáctico adecuado que reúna las características 

necesitarías para facilitar  la enseñanza y el aprendizaje del mismo. 

Por tal motivo me he propuesto llevar a cabo el presente proyecto 

investigativo denominado: “EL MATERIAL DIDACTICO UTILIZADO POR 

LOS MAESTROS Y SU RELACION CON LA MOTRICIDAD FINA DE LOS 

ADOLESCENTES CON SINDROME DE DOWN DEL INSTITUTO DE 

EDUCACION ESPECIAL “CIUDAD DE LOJA” N° 2  APPRONJEL EN EL 

PERIODO 2011-2012” 
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c.   JUSTIFICACION. 

La Universidad Nacional de Loja, la modalidad de estudios a Distancia y de 

manera particular la Carrera de Psicorrehabilitacion y Educación Especial, 

con la implementación del SAMOT (Sistema Académico Modular por Objetos 

de Transformación) ha creado en los estudiantes un espíritu investigativo y 

participativo con el afán de que seamos participes de la realidad en la que 

vivimos, lo que trae consigo mejorar la calidad de educación para el pueblo 

menos favorecido. 

Si bien es cierto el adolescente con síndrome de Down avanzará quizás más 

lento que el resto de los adolescentes pero con una correcta estimulación y 

con la implementación de un material didáctico adecuado  logrará desarrollar 

de mejor manera su Motricidad Fina, permitiéndole estudiar, trabajar y el 

integrarse en la sociedad sin ningún tipo de discriminación ni problema. 

En calidad de ciudadana interesada por el desarrollo de la sociedad y como 

Egresada de la carrera de Psicorrehabilitacion y Educación Especial, me he 

propuesto indagar sobre un tema que considero de relevante importancia a 

tratar al cual lo he denominado: “EL MATERIAL DIDACTICO UTILIZADO 

POR LOS MAESTROS Y SU RELACION CON LA MOTRICIDAD FINA DE 

LOS ADOLESCENTES CON SINDROME DE DOWN DEL INSTITUTO DE 

EDUCACION ESPECIAL “CIUDAD DE LOJA” N° 2  APPRONJEL EN EL 

PERIODO 2011-2012” 
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Por tal motivo al estar  conscientes de la realidad por la cual atraviesan los 

adolescentes con este síndrome  y con las diferentes actitudes de la 

sociedad frente a ellos  considero de gran importancia llevar a cabo el 

presente estudio con el propósito de mejorar las condiciones físicas que 

presentan para de esa forma contribuir con su desarrollo e independencia 

personal. 

 

Finalmente es muy grato poder aportar a la educación y a la sociedad en 

general con el desarrollo del presente proyecto investigativo. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Conocer como el material didáctico utilizado por los Docentes del Instituto de 

Educación Especial “Ciudad de Loja” N° 2 “APPRONJEL” se relaciona con el 

desarrollo de la motricidad fina en los adolescentes con Síndrome de Down. 

 

OBJETIVOSESPECÍFICOS: 

 Determinar el tipo de material didáctico que utilizan los Docentes del  

Instituto Appronjel para trabajar la motricidad fina. 

 Evaluar la motricidad fina de los adolescentes con Síndrome de Down 

a través del test de Motricidad Fina y Manipulación Básica. 

 Conocer el grado de interactividad que tienen los padres de familia 

dentro del Instituto. 

 

 

 

 

 

  



72 
 

e. ESQUEMA DEL MARCO TEORICO. 

Caratula 

Tema 

Problematización 

Justificación 

Objetivos. 

 

CAPITULO I 

Material Didáctico 

Definición de Material Didáctico. 

Finalidades del Material Didáctico en la Escuela Actual. 

Como debe ser el Material Didáctico usado con los alumnos con Síndrome 

de Down 

Como seleccionar el Material más Adecuado 

La percepción 

La atención 

La memoria 

La lectoescritura 

La psicomotricidad. 

El razonamiento Logico-matematico 

Sugerencias metodológicas para aplicar en Grupo-clase. 

 

CAPITULO II 

Motricidad Fina 

Generalidades 
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Desarrollo de la Motricidad Fina. 

Estimulación motora fina y manipulación básica. 

Agarrar objetos. 

Tirar Objetos. 

Permanencia del Objeto. 

Pinza Digital. 

Coordinación viso-manual 

Coordinación Facial. 

Coordinación Fonética. 

Coordinación Gestual. 

 

CAPITULO III 

Síndrome de Down 

Definición 

Genética  

Trisonomia Libre 

Traslocacion. 

Mosaicismo 

Causas del Síndrome de Down 

Factores de riesgo del Síndrome de Down 

Área Motora 

El adolescente con Síndrome de Down 

El apoyo del adolescente. 

Avances Educativos. 

Apariencia exterior 
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Forma física 

Lenguaje 

Capacidad de interacción social. 

Participación en actos sociales 

Autonomía. 

Participación en sesiones de grupos. 

Aspectos mejorables. 

Baja tolerancia a la frustración. 

Reacción negativa ante la critica 

Búsqueda de protagonismo en todas las situaciones. 

Dificultad para ver el punto de vista de los demás 

Falta de iniciativa 

Dificultad para la generalización de tareas aprendidas 

Temor al fracaso 

Inseguridad ante los imprevistos. 

 

 

 

 

 

 

 

  



75 
 

CAPITULO I 

1. MATERIAL DIDACTICO  

1.1 DEFINICION DE MATERIAL DIDACTICO 

Hace referencia a aquel que por su 

propia naturaleza o por elaboración 

convencional facilita la enseñanza de 

un determinado aspecto. Es una ayuda, 

un elemento auxiliar. Sigue siendo 

importante esta función del material, 

por ello no puede olvidarse la variedad, calidad, etc., que debe tener este 

material para que deje abierto un cúmulo de posibilidades que le lleve a 

conocer, explorar, cada vez más, la realidad intuida a través del material.  

Lorenzo García Aretio, los considera “Apoyos de carácter técnico que 

facilitan  de forma directa la comunicación y la transmisión del saber, 

encaminados a la consecución de los objetivos de aprendizaje.”(1) 

Mario Sosa “es todo aquel objeto artificial o natural que produzca un 

aprendizaje significativo en el estudiante.” (2) 

 
 
1 GARCÍA, Arieto Lorenzo. Materiales de Calidad. Editorial del BENED. 
2 SOSA, Mario. Los Materiales Didácticos Medios y Recursos. 
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1.2 FINALIDADES DEL MATERIAL DIDÁCTICO EN LA ESCUELA 

ACTUAL. 

Debe hacerse constar que el material didáctico necesita del profesor para 

animarlo, darle vida. La finalidad del material didáctico es la siguiente: 

a. Aproximar al estudiante a la realidad de lo que se requiere enseñar, 

ofreciéndole una noción más exacta de los hechos y fenómenos ya 

estudiados. 

b. motivar las clases 

c. Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y los conceptos. 

d. Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente. 

e. Economizar esfuerzos para conducir a los estudiantes a la comprensión 

de hechos y conceptos. 

f. Contribuir a la fijación del aprendizaje, a través de la impresión más viva y 

sugestiva que puede provocar el material. 

g. Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo de 

habilidades específicas, como el manejo de aparatos o la construcción de los 

mismos por parte de los estudiantes. 

Para ser realmente un auxiliar eficaz, el material didáctico debe ser: 

 Adecuado al asunto de la clase. 

 Ser de fácil aprehensión y manejo. 

 Estar en perfectas condiciones de funcionamiento, sobre todo tratándose 

de aparatos, pues nada divierte y anima que los malos ratos en las 

demostraciones. 
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1.3 ¿CÓMO DEBE DE SER EL MATERIAL DIDACTICO USADO CON LOS 

ALUMNOS CON SINDROME DE DOWN?  

El material que usemos con los alumnos con síndrome de Down debería 

paliar las mayores dificultades que ellos poseen. Por ejemplo: sabemos que 

los alumnos con alumnos con síndrome de Down procesan mejor la 

información simultánea (que llega de un modo global, casi siempre de 

manera visual) que la secuencial (la que es más analítica, en la que el orden 

tiene una importancia, casi siempre la auditiva). Si sabemos esto, el material 

que seleccionemos debería llegar vía visual. Las órdenes que se le den, 

deberían apoyarse en imágenes, para que las comprenda mejor. Así 

salvamos esa dificultad pero estamos transmitiendo la información que 

deseamos, asegurándonos de que la recibe y la comprende.  

Otra cosa es que específicamente queramos trabajar su memoria auditiva. 

Entonces sí usaremos un material que llegue por esta vía, para ejercitarla. 

Pero no mezclaremos ambos porque no sabremos si no nos entiende o no 

sabe hacerlo.  

En general, todo material debe ser motivador y guía para el proceso de 

enseñanza - aprendizaje. También debe:   

- adaptarse a la edad de los alumnos 

- ser seguro 

- ser resistente y duradero 

- ser de fácil manejo 
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- ser atractivo 

- ser polivalente. 

Pero sobre todo, debe responder al objetivo planteado. En ocasiones, se 

confunden los objetivos que debemos conseguir con las actividades que se 

hacen para alcanzar un objetivo.  

Otro aspecto importante es que en la mayoría de los casos, el material debe 

estar personalizado o adaptado, no sólo al síndrome de Down, sino a ese 

alumno concreto que tiene síndrome de Down. Este aspecto es muy 

complicado para el tutor, pero es posible que no lo sea tanto para el profesor 

de apoyo.  

1.4 ¿CÓMO SELECCIONAR EL MATERIAL MÁS ADECUADO? 

Existe muchísimo material susceptible de ser utilizado con los adolescentes 

con síndrome de Down, por eso es difícil seleccionar el más adecuado.  

También depende mucho de la situación en la que nos encontremos: si 

estamos en el aula con el resto de los adolescentes o estamos en el aula de 

apoyo, donde el trabajo es más individual.  

Para el profesor que está en el aula, es importante que seleccione un 

material que no se diferencie demasiado del que usan el resto de los 

compañeros. 

 De este modo, el alumno no se siente diferente y sus compañeros también 

lo perciben de otro modo.  
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Sin embargo, cuando está en el aula de apoyo, este criterio no es tan 

relevante como que utilice un material que le ayude a adquirir conceptos en 

los que tiene más dificultad. En cuanto al espacio, el adolescente con 

síndrome de Down debe estar sentado en un lugar en el que acceda 

fácilmente a la información, donde no se distraiga y desde el cual saque el 

máximo partido a la clase. Este lugar, habitualmente es el que esté más 

cerca del profesor en el caso de una distribución convencional, o junto con 

adolescentes más aventajados, si se trata de mesas con varios 

adolescentes. Por otro lado, es importante ser creativo y no limitar la 

enseñanza al aula, ampliando los espacios (jardín, sala de psicomotricidad, 

visitas a lugares fuera de la escuela, etc.) Un método muy eficaz es el de 

implicar a uno o varios adolescentes en el proceso de enseñanza, de 

manera que unos alumnos sean tutores o guías de otros.  

Por último, otro modo material de acceder al currículo son los diferentes 

agrupamientos de los adolescentes. Así, en función de la materia a enseñar, 

de la edad de los adolescentes y de las características concretas de los 

mismos, se pueden:  

a) Flexibilizar los agrupamientos de los alumnos. 

b) Los adolescentes con síndrome de Down tienen una gran capacidad de 

imitación, por lo que les favorece estar en contacto con adolescentes mejor 

dotados que sirven de modelo adecuado para ellos.  
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1.4.1La percepción. 

Los adolescentes con síndrome de Down poseen dificultades a nivel 

perceptivo que afectan a la asimilación de los estímulos que percibe. Las 

siguientes orientaciones didácticas pueden facilitar los procesos de 

percepción con el fin de crear un sistema perceptivo válido para el desarrollo 

de los procesos de aprendizaje.  

 

a) Mostrar los estímulos utilizando el mayor número posible de vías 

sensoriales. Es decir, no limitarnos a un solo canal, por ejemplo, a dar la 

orden verbalmente, sino apoyarnos en otros canales, como el visual, 

mediante imágenes o palabras. 

 

b) Las actividades deben ser siempre motivadoras, sistemáticas y 

secuenciadas. A la hora de secuenciar una actividad, es importante seguir el 

siguiente orden: lo primero es que el niño manipule libremente el material, 

especialmente en las primeras edades; de este modo el aprendizaje es 

vivencial y parte de la experiencia del alumno. En segundo lugar, 

verbalizaremos la actividad, hablaremos de lo que estamos haciendo, 

ponemos palabras a nuestras acciones. En tercer lugar, representamos 

gráficamente lo que hacemos y le ponemos una etiqueta al concepto.  

c) Es importante verbalizar las actividades que se están realizando, para 

fomentar la representación simbólica de lo que se va haciendo.  
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1.4.2 La atención 

 

Las personas con síndrome de Down tienen dificultades para fijar la 

atención, focalizarla y llevarla de un lugar a otro. Se distraen fácilmente y les 

cuesta cambiar de actividad. Una escasa atención interfiere lógicamente los 

procesos de aprendizaje. 

 Por ello es importante: 

a) Simplificar el ambiente de trabajo, así como los materiales, evitando el 

mayor número posible de estímulos distractores.  

b) Dar instrucciones claras y precisas, y a poder ser poco numerosas, así 

como acompañarlas de un modelo. 

c) Comenzar con tareas que requieran poco tiempo de ejecución, con el fin 

de que el tiempo de atención necesario sea breve al principio para ir poco a 

poco aumentándolo.  

d) Cambiar de actividad frecuentemente, para que la atención se mantenga 

activada ante la novedad. 

e) Felicitar cada logro, no sólo para motivar al alumno, sino también para 

que tome conciencia de lo que ha conseguido gracias a su esfuerzo.  

 

1.4.3La memoria.  

Los adolescentes con síndrome de Down poseen dificultades en la memoria, 

tanto a corto plazo como a largo plazo. Para recordar algo, es necesario 
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adquirirlo, retenerlo y más tarde reconocerlo o recordarlo. Por ello, es 

importante:  

a) Trabajar primero las estrategias de reconocimiento antes que las 

específicas de recuerdo. Esta recomendación es también aplicable a la 

evaluación, ya que si le pedimos que recuerde un concepto, a menudo no lo 

hará, y no sabremos si no lo sabe o no lo recuerda.  

b) Trabajar la memoria inmediata antes que la secuencial. 

 

c) Fomentar la comprensión de los contenidos más que la memorización de 

los mismos y organizar esta información, relacionándola con la que ya tiene.  

Se trata de darle un sentido a lo que transmitimos.  

d) Al igual que comentábamos en la percepción, para mejorar la memoria es 

importante apoyarse en el mayor número posible de canales de entrada. Por 

ejemplo, para trabajar la memoria auditiva (la capacidad para recordar una 

serie de sonidos) nos apoyaremos en la memoria visual, menos afectada. 

Así, si acompañamos los sonidos emitidos de representaciones visuales o 

motrices la enseñanza será más eficaz.  
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1.4.4La lectoescritura.  

Los adolescentes con síndrome de Down acceden a la lectura por medio de 

métodos globales mucho mejor que mediante métodos analíticos. Por ello, 

es importante adaptar los materiales de lectura a esta metodología, tratando 

de simultanearla con la enseñanza habitual del resto de los adolescentes. 

En cuanto a la escritura, los adolescentes con síndrome de Down presentan 

grandes dificultades a la hora de escribir, no sólo respecto a la grafía, sino 

también en cuanto a la expresión escrita y ortografía. Por ello es importante:  

a) Trabajar todos los aspectos de la escritura, y no limitarla a la grafía: 

separación correcta de palabras, análisis y síntesis de las ideas, exposición 

ordenada del pensamiento, conocimiento de la ortografía.  

b) No limitar la escritura a la manual, sino fomentar el uso del ordenador con 

el fin de trabajar la escritura, a la vez que se trabaja la grafomotricidad y la 

motricidad fina.  

1.4.5La psicomotricidad.  

Dadas las dificultades para el control del propio cuerpo y para integrar la 

información que llega por esta vía, es importante desarrollar una 

estimulación complementaria a este nivel, que además influye decisivamente 

en el desarrollo emocional y cognitivo del niño. Así, es importante:  

 

a) Trabajar el control motor, la coordinación de los movimientos, la 

lateralidad, el equilibrio, la imagen corporal y las relaciones 
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espaciotemporales.  

b) Fomentar la expresión corporal.  

c) Utilizar siempre como punto de partida la experiencia vivida del alumno. 

d) Aprovechar las sesiones de psicomotricidad colectivas para fomentar la 

integración del alumno en el grupo así como la socialización.  

e) Trabajar la psicomotricidad fina 

1.4.6 El razonamiento lógico-matemático.   

El razonamiento lógico matemático no se limita al aprendizaje de las 

matemáticas o del cálculo. Los adolescentes con síndrome de Down tienen 

dificultades en la comprensión de los conceptos abstractos, la comprensión 

de las relaciones entre los objetos y la lógica. Por ello, es importante:  

a) Partir de los aprendizajes funcionales y útiles para ellos 

b) Trabajar primero los conceptos en ellos mismos, mediante la 

manipulación de los materiales y la vivencia propia de los aprendizajes. 

c) Trabajar la orientación espacial. 

d) Trabajar los diferentes atributos de los objetos: forma, color, tamaño 

e) Desarrollar mediante la psicomotricidad las orientaciones espaciales, 

temporales y numéricas 
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1.5 SUGERENCIAS METODOLÓGICAS PARA APLICAR EN GRUPO-
CLASE 
 

Para responder a las necesidades educativas de los adolescentes con 

síndrome de Down, dentro del grupo-clase, se pueden tomar algunas de las 

siguientes pautas metodológicas. Todas ellas son medidas, individuales o 

colectivas, que estando dirigidas a ayudar a un adolescente concreto en su 

proceso educativo, pueden ser aplicadas al conjunto de la clase. 

 Realizar un seguimiento individual del alumno, analizando su proceso 

educativo, reconociendo sus avances, revisando con frecuencia su 

trabajo, etc. 

 Favorecer la realización de actividades controladas de forma individual 

por el profesor, teniendo previstos momentos para llevar a cabo 

supervisiones y ayudas en relación con los aspectos concretos en que 

tiene dificultades. 

 Establecer momentos en las clases en que se realicen ayudas mutuas 

entre iguales, buscando compañeros que apoyen al alumno y le ayuden 

con sus tareas.   

 Incluir actividades de refuerzo en la programación, buscando nuevas 

estrategias para llegar a los mismos aprendizajes.  

 Planificar actividades variadas para el mismo objetivo, utilizando 

materiales o soportes de trabajo distintos. 

 Diseñar dos o más recorridos de aprendizaje para cada objetivo, que 

ofrezcan a cada alumno oportunidades para aprender contenidos que no 

dominan.  
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 Confeccionar un banco de materiales, con material de trabajo para cada 

unidad a diferentes niveles de dificultad (actividades normales y de 

refuerzo, individuales o en grupo). Se puede planificar incluso que, con el 

tiempo, el alumno pueda acceder a ellas de manera autónoma sin 

necesidad de la intervención constante de profesor. 

 Elaborar una carpeta individual con actividades de espera, de refuerzo o 

ampliación para el alumno. 

 Diseñar una hoja individual de cada alumno con SD, con los objetivos y 

actividades programados para él para un plazo determinado (resumen 

para un periodo de tiempo, por ejemplo dos semanas, de su Adaptación 

Curricular Individual).  

 Valorar la posibilidad de incluir la intervención coordinada y simultánea 

de dos profesionales con el mismo grupo-aula, para apoyar a este 

alumno o a otros. 

 Organizar grupos de refuerzo fuera del horario fijo, con alumnos con 

dificultades semejantes. 

 Reordenar y reagrupar a los alumnos de un aula en función de su nivel 

en diversas asignaturas. 

 Llevar a cabo actividades con distintos tipos de agrupamientos, 

individuales, en gran grupo y siempre que se pueda en pequeño grupo. 

 Utilizar el trabajo cooperativo como estrategia metodológica, de forma 

habitual.  
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 Realizar una distribución flexible de espacios y tiempos. Por ejemplo, 

distribuyendo la clase en zonas de actividad o talleres y los horarios en 

función del ritmo de trabajo de los alumnos. 

 Limitar las exposiciones orales en clase, complementándolas siempre 

que se pueda con otras formas de trabajo (ej.: sistema de proyectos o 

centros de interés) 
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CAPITULO II 

2. MOTRICIDAD FINA. 

2.1 GENERALIDADES. 

En el desarrollo del adolescente es de vital importancia la motricidad porque 

este va pasando por distintas etapas desde los movimientos espontáneos y 

descontrolados hasta la representación mental, es decir de una 

desorganización llega gradualmente a una verdadera organización, de la 

acción originada por la emoción con la acción originada por el pensamiento. 

Algunos autores (R. Rigal, Paolette y Pottman) “plantean que la motricidadno 

es la simple descripción de conductas motrices y la forma en que los 

movimientos se modifican, sino también los procesos que sustentan los 

cambios que se producen en dicha conducta.”4
 

 

La motricidadrefleja todos los movimiento del ser humanos. Estos 

movimientos determinan 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. (Catalina 

González 1998). 

Consideramos que la motricidad es la estrecha relación que existe entre los 

movimientos, el desarrollo psíquico, y desarrollo del ser humano. Es la 

                                                           
4
Enciclopedia de la psicología, editorial océano. 
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relación que existe entre el desarrollo social, cognitivo afectivo y motriz que 

incide en nuestros niños (as) como una unidad. 

 

2.2  MOTRICIDAD FINA 

La motricidad fina, micro-motricidad o motricidad de la pinza digital tiene 

relación con la habilidad motriz de las manos y los dedos. Es la movilidad de 

las manos centrada en tareas como el manejo de las cosas; orientada a la 

capacidad motora para la manipulación de los objetos, para la creación de 

nuevas figuras y formas, y el perfeccionamiento de la habilidad manual.  

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

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

en los movimientos de las manos y dedos. 

Se desarrolla con la práctica de múltiples acciones como: 

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

Vestirse- desvestirse - comer - asearse 

Trabajos con arcillas. Modelados con materia diferente 

Pintar: trazos, dibujar, escribir. 

Tocar instrumentos musicales. Acompañar. 
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Trabajos con herramientas: soltar - apretar - desarmar - punzar - coser - 

hacer bolillos. 

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

Bailes: sevillanas, danzas, palmas, etc. 

Otras acciones diversas. 

Por tanto, el concepto de motricidad fina se refiere a los movimientos de la 

pinza digital y pequeños movimientos de la mano y muñeca. La adquisición 

de la pinza digital así como de una mejor coordinación oculomanual (la 

coordinación de la mano y el ojo) constituyen uno de los objetivos principales 

para la adquisición de habilidades de la motricidad fina. 

2.3 DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA. 

Un adolescente con Síndrome de Down puede tener la madurez necesaria 

para adquirir las habilidades más avanzadas de la motricidad fina, antes de 

llegar a ser competente en ciertas actividades de la motricidad gruesa. 

 Estimulación motora fina y manipulación básica. 

Los adolescentes con Síndrome de Down comienzan más tarde que el 

promedio de los demás niños en mover el pulgar alrededor de la palma de la 

mano. 
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También hay que motivarles y enseñarles a abrir los dedos para dejar caer 

los objetos. 

2.3.1 AGARRAR OBJETOS 

 

Una vez que el adolescente es capaz de fijar su mirada en un objeto que 

llama su atención, lo habitual es que trate de cogerlo.  Es importante tener 

en cuenta que no es necesario esperar a que el adolescente esté sentado 

para ofrecerle cosas. Los objetos se pueden manipular también estando 

boca arriba, boca abajo o de lado, posturas a veces más adecuadas ya que 

fomentan además la adquisición de patrones de movimiento. 

 

Si el adolescente no puede coger algo al acercárselo porque aún no abre la 

mano, se le ayudará a abrirla acariciándole el dorso de la mano, y 

colocándole el objeto en la palma, produciéndose entonces el cierre de la 

mano y la consiguiente prensión del objeto. 

 

Una vez que el adolescente es capaz de alcanzar objetos, y siempre 

teniendo mucho cuidado en el tipo de objeto que se le da para que no haya 

peligros de atragantamientos ni de hacerse daño, se dejarán juguetes a su 

alcance para que trate de cogerlos. Son especialmente interesantes los 

juguetes fáciles de coger, de mango alargado y fino, los de colores vistosos, 

de diferentes texturas, los que se mueven o los que suenan. 
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No sólo resultan atractivos para el adolescente y estimulan diferentes 

sentidos, sino que además van facilitando la asociación de los movimientos 

del adolescente a lo que ocurre con el objeto. Es decir, si lo mueve, suena. 

Son las primeras relaciones de causa - efecto y van dando conciencia al 

adolescente  de que sus acciones tienen consecuencias en el medio que le 

rodea. 

 

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

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

ayudan a que las vaya conociendo y familiarizándose con ellas.  

 

Los objetos se suelen agarrar con una mano, pero se tarda más en llevarlos 

a la línea media para verlos con detenimiento, o para pasarlos de una mano 

a otra, o para golpearlo, o para ser explorados con ambas manos. Juegos 

que fomentan la coordinación de ambas manos son las palmas palmitas, 

ayudando a los adolescentes a dar palmas mientras se canta una canción, o 

darle una pelota grande para que la sujete con ambas manos.  

 

2.3.2 TIRAR OBJETOS 

El adolescente será capaz de agitar el objeto, de golpearlo contra el suelo o 

una mesa, de tirarlo y de buscarlo. No se deben reprimir estas conductas, 

aunque en determinados momentos lleguen a ser molestas para los adultos 

que estén con ellos, ya que la repetición de estas acciones constituye el 

modo de conocimiento de lo que ocurre con los objetos. Lo más probable es 
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que lo vuelva a tirar, ya que está comprobando si cada vez que lo tira, ocurre 

lo mismo. 

Al principio el adolescente simplemente lo tira, luego lo buscará con la 

mirada, para ver dónde ha caído y más tarde lo tirará en diferentes 

direcciones, para comprobar que no siempre se cae en el mismo lugar. De 

este modo el adolescente va dándose cuenta de que las cosas no 

desaparecen, sino que cambian de sitio, siendo las bases del concepto de 

objeto permanente, fundamental para el desarrollo cognitivo.  

A veces, los adolescentes  con síndrome de Down quieren sujetar los 

objetos durante más tiempo, y no muestran de manera tan clara las 

conductas de arrojar. Por ello, las expresiones para reforzar las conductas 

de soltar deben ser más llamativas. Por ejemplo, si al tirar algo el objeto 

hace ruido al caer, se le felicitará incitándole a que lo repita. También es 

importante jugar a Toma-Dame. Se le da un objeto, siempre diciendo "toma", 

y cuando nos lo coge, se le tiende la mano y se le dice "dame".  

 

Por otro lado, debemos recordar que los adolescentes con síndrome de 

Down pueden no mostrar ese interés por los objetos, o tardar más en buscar 

lo que se ha caído, siendo función de su educador repetir este tipo de juegos 

con paciencia y cambiando los estímulos que se le enseñan.  

 

2.3.3  PERMANENCIA DEL OBJETO 

“Jean Piaget describió el concepto de objeto permanente como una de las 

adquisiciones cognitivas más importantes en el desarrollo de los niños. En 
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un principio, el bebé considera que sólo existe lo que él ve o percibe en ese 

momento. Poco a poco, y a medida que se hace consciente de que él es 

algo diferente y separado de su madre y del resto de su entorno, va tomando 

conciencia también de que los objetos o las personas existen aunque en ese 

momento no las esté percibiendo.”5
 

 

 El clásico juego del "cu-cu ¡tás!" constituye aquí un importante recurso, 

practicable desde los primeros momentos. Se puede jugar de varias 

maneras: el adulto le tapa la cara al niño con una sabanita y dice: "¿Dónde 

está Juan?" o "cu-cu" y o bien espera a que el niño se destape o le retira él 

mismo la sabana, mientras dice "¡aquí está!" o "¡tás!". También puede ser el 

adulto el que se tape la cara con una tela o con las manos, haciendo las 

mismas expresiones.  

 

Más adelante se le tapará la cara con las propias manos del adolescente, y 

se le ayudará de a descubrirla. Este juego de escondite también puede 

hacerse escondiéndose el adulto detrás de una puerta, o de un sofá, y 

apareciendo. Poco a poco el adolescente va siendo más activo en el juego, y 

es interesante observar cómo se queda mirando al lugar en el que ha 

desaparecido el adulto, lo que indica que es consciente de que volverá a 

aparecer. 

 

                                                           
5

PALACIOS, J., MARCHESI, A. y CARRETERO, M. (1986). Psicología evolutiva. Desarrollo cognitivo y social del niño. 

Alianza. Madrid 
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Más adelante, se puede jugar a esconder y encontrar objetos. Al principio, se 

esconden parcialmente y asegurándose de que el adolescente  ve la 

trayectoria que sigue el juguete. Siempre se pregunta: "¿Dónde está el 

coche?" El adolescente tal vez responda al principio con la mirada, más 

tarde lo cogerá de su escondite o lo señalará.  

 

Es importante estar atentos a estas respuestas del adolescente, para 

felicitarle y reforzar su esfuerzo, y darle tiempo a que responda, ya que a 

veces los adolescentes con síndrome de Down tardan más en emitir una 

respuesta.  

 

Otro tipo de juego es atar una cuerda a un juguete y dejarlo caer por el borde 

de la mesa, recuperándolo al tirar de la cuerda, o esconderlo debajo de un 

almohadón dejando la cuerda a la vista.  

 

A medida que el adolescente adquiere este concepto, también aceptará 

mejor la ausencia de su madre, ya que sabe que volverá.  

 

2.3.4 PINZA DIGITAL 

Habitualmente los adolescentes cogen estos objetos con el índice y el pulgar 

(pinza digital); sin embargo, a veces los adolescentes con síndrome de 

Down tienen más facilidad para hacerla con el pulgar y el corazón. Si se 

observa este comportamiento, se debe ser flexible, y pensar que lo 

importante es que esta conducta sea funcional, es decir, que sirva para algo. 



96 
 

Si al adolescente le resulta más útil este modo para obtener lo que desea, no 

se debe ser rígido. 

 

La adquisición de la pinza digital así como de una mejor coordinación óculo-

manual (la coordinación de la mano y el ojo) constituyen otro de los objetivos 

principales de esta área. Así, el niño podrá hacer torres, encajar anillas en 

un aro, ensartar cuentas, meter y sacar objetos de un recipiente, introducir 

piezas, actividades que median la adquisición de conceptos.  

 

Un modo funcional de estimular la pinza es sentar al adolescente en una 

silla, siempre en una postura correcta, y dejarle comida o líquidos, alimentos 

de diferentes texturas y de diferentes temperaturas. Es importante que 

estemos con él, hablándole, riéndonos de sus expresiones al probar nuevas 

cosas, diciéndole los nombres de los alimentos, sus cualidades (frío, 

caliente, rico, salado). Pero sobre todo contribuye a que el niño domine el 

trayecto del dedo a la boca, previo a que coma con los dedos y a la 

alimentación autónoma. 

 

Dentro de este punto, cabe comentar la importancia del uso independiente 

de los dedos de la mano. Cuando se utilizan unas tijeras, cuando se llama a 

un timbre, o se marca un número de teléfono o se utiliza una computadora, 

se están usando los dedos de manera independiente. Uno de los dedos que 

más se utiliza de manera independiente es el índice: con él se señala o se 
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aprietan botones. Por ello se deben realizar actividades como empujar, 

meterlo en un agujero, apretar botones de juguetes sonoros, etc. 

 

2.3.5 COORDINACIÓN VISO-MANUAL 

La coordinación manual conducirá al adolescente al dominio de la mano. Los 

elementos más afectados, que intervienen  directamente son:  

 La mano 

 La muñeca 

 El antebrazo 

 El brazo 

  

Es muy importante tenerlo en cuenta ya que antes de exigir al adolescente 

una agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido 

como una hoja de papel, será necesario que pueda trabajar y dominar este 

gesto mas ampliamente  en el suelo, pizarra y con elementos de poca 

precisión como los juegos de dedos. 

 

Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual: 

 Pintar 

 Punzar  

 Enhebrar 

 Recortar  

 Moldear  
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 Dibujar 

 Colorear 

 Calcado, entre otros. 

  

2.3.6 COORDINACIÓN FACIAL  

Este es un aspecto de suma importancia ya que tiene dos adquisiciones:  

1.- El del dominio muscular 

2.- La posibilidad de comunicación y relación que tenemos con la gente que 

nos rodea a través de nuestro cuerpo y especialmente de nuestros gestos 

voluntarios e involuntarios de la cara.  

 

El poder dominarlos músculos de la cara y que respondan a nuestra 

voluntad nos permite acentuar unos movimientos que nos llevaran a poder 

exteriorizar unos sentimientos, emociones y manera de relacionarnos, es 

decir actitudes respecto al mundo que nos rodea. 

 

2.3.7 COORDINACION FONÉTICA 

Coordinación Fonética es un aspecto dentro de la motricidad muy importante 

a estimular y a seguir de cerca para garantizar un buen dominio de la misma.  
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3.3.8 COORDINACIÓN GESTUAL 

Las manos: Para la mayoría de las tareas además del dominio global de la 

mano también se necesita también un dominio de cada una de las partes: 

cada uno de los dedos, el conjunto de todos ellos.  
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CAPITULO III 

3. SINDROME DE DOWN. 

3.1 DEFINICION. 

“El síndrome de Down (SD) es un trastorno genético causado por la 

presencia de una copia extra del cromosoma 21 (o una parte del mismo), en 

vez de los dos habituales (trisomía del par 21), caracterizado por la 

presencia de un grado variable de retraso mental y unos rasgos físicos 

peculiares que le dan un aspecto reconocible. Es la causa más frecuente de 

discapacidad psíquica congénita y debe su nombre a John LangdonHaydon 

Down que fue el primero en describir esta alteración genética en 1866, 

aunque nunca llegó a descubrir las causas que la producían. En julio de 

1958 un joven investigador llamado JérômeLejeune descubrió que el 

síndrome es una alteración en el mencionado par de cromosomas.” 6 

3.2.1GENÉTICA 

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

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

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

pares  

se denominan autosomas y el último corresponde a los cromosomas 

sexuales 

(X o Y). 

                                                           
6
Josep M. Corretger et al (2005). Síndrome de Down. Aspectos médicos actuales.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma_21
http://es.wikipedia.org/wiki/Trisom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Retraso_mental
http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cong%C3%A9nita
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Langdon_Haydon_Down
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Langdon_Haydon_Down
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Langdon_Haydon_Down
http://es.wikipedia.org/wiki/1866
http://es.wikipedia.org/wiki/1958
http://es.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9r%C3%B4me_Lejeune
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Autosoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosomas_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosomas_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosomas_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma_Y
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Tradicionalmente los pares de cromosomas se describen y nombran en 

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

cromosomas sexuales antes mencionado. El cromosoma 21 es el más 

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

la convención de Denver del año 1960, que asignó el síndrome de Down al 

par 21 ha perdurado hasta nuestros días, manteniéndose por razones 

prácticas esta nomenclatura.  

El cromosoma 21 contiene aproximadamente el 1% de la información 

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

se conoce con precisión la función de unos pocos. 

 

3.2.1.1TRISOMÍA LIBRE  

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

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

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

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

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

deben el exceso cromosómico a un error durante la primera división meiótica  

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

de sus cromosomas) llamándose a esta variante, “trisomía libre” o regular. El 

error se debe en este caso a una disyunción incompleta del material 

genético de uno de los progenitores. (En la formación habitual de los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Denver
http://es.wikipedia.org/wiki/1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen
http://es.wikipedia.org/wiki/Gametos
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93vulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espermatozoide
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gametos el par de cromosomas se separa, de modo que cada progenitor 

sólo transmite la información de uno de los cromosomas de cada par. 

Cuando no se produce la disyunción se transmiten ambos cromosomas). 

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

Como en otros procesos similares se han propuesto hipótesis 

multifactoriales (exposición ambiental, envejecimiento celular…) sin que se 

haya conseguido establecer ninguna relación directa entre ningún agente 

causante y la aparición de la trisomía. El único factor que presenta una 

asociación estadística estable con el síndrome es la edad materna, lo que 

parece apoyar las teorías que hacen hincapié en el deterioro del material 

genético con el paso del tiempo. 

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

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

 

3.2.1.2 TRANSLOCACIÓN 

Después de la trisomía libre, la causa más frecuente de aparición del exceso 

de material genético es la translocación. En esta variante el cromosoma 21 

extra (o un fragmento del mismo) se encuentra “pegado” a otro cromosoma 

(frecuentemente a uno de los dos cromosomas del par 14), por lo cual el 

recuento genético arroja una cifra de 46 cromosomas en cada célula. En 

este caso no existe un problema con la disyunción cromosómica, pero uno 

de ellos porta un fragmento “extra” con los genes del cromosoma 

http://es.wikipedia.org/wiki/Translocaci%C3%B3n_cromos%C3%B3mica


103 
 

“translocado”. A efectos de información genética sigue tratándose de una 

trisomía 21 ya que se duplica la dotación genética de ese cromosoma. 

La frecuencia de esta variante es aproximadamente de un 3% de todos los 

SD y su importancia estriba en la necesidad de hacer un estudio genético a 

los progenitores para comprobar si uno de ellos era portador sin saberlo de 

la translocación, o si ésta se produjo por primera vez en el embrión. (Existen 

portadores “sanos” de translocaciones, en los que se recuentan 45 

cromosomas, estando uno de ellos translocado, o pegado, a otro). 

 

3.2.1.3 MOSAICISMO 

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

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

lo que la trisomía no está presente en todas las células del individuo con SD, 

sino sólo en aquellas cuya estirpe procede de la primera célula mutada. El 

porcentaje de células afectadas puede abarcar desde unas pocas a casi 

todas, según el momento en que se haya producido la segregación anómala 

de los cromosomas homólogos. 

3.3 CAUSAS DEL SINDROME DE DOWN 

“Normalmente, en el momento de la concepción, un bebé hereda la 

información genética de sus padres mediante 46 cromosomas: 23 

provenientes de la madre y 23 del padre. En la mayoría de los casos del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mosaico_gen%C3%A9tico
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síndrome de Down el niño(a) recibe una cromosoma 21 adicional sumando 

un total de 47 cromosomas en lugar de 46. Este material genético adicional 

ocasiona las características físicas y los retrasos del desarrollo asociados al 

síndrome de Down. 

Aunque nadie sabe con certeza la razón por la que el Síndrome de Down 

ocurre y aunque no hay forma de evitar el error de cromosomas que lo 

ocasiona, los científicos saben que las mujeres que conciben a partir de los 

35 años aumentan significativamente su riesgo de tener un bebé con esta 

condición.  

A los 30 años, por ejemplo, una mujer tiene una probabilidad de 1 en 900 

casos de concebir un niño(a) con síndrome de Down. Esta probabilidad 

incrementa a 1 en 350 a los 35 años. A los 40 años, el riesgo es de 1 caso 

entre 100. 

Como las personas con Síndrome de Down nacen con un número anormal 

de cromosomas, no existe cura para el Síndrome de Down. Es algo que 

tendrá toda su vida.”7
 

3.4 FACTORES DE RIESGO DEL SINDROME DE DOWN 

Dado que este problema es genético y se desconoce cuál es el origen de la 

aparición de un cromosoma extra durante la fecundación del óvulo y además 
                                                           

7
Rondal, J., Perera, J., Nadel, L. (2000). Síndrome de Down. Revisión de los últimos conocimientos 
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es importante comprender que cualquier persona, en cualquier lugar del 

mundo y de cualquier condición social, tiene el riego de concebir un hijo o 

hija con Síndrome de Down, hay algunos factores de riesgo que deben 

tomarse en cuenta, como: 

- Si ya se ha tenido anteriormente un hijo o hija con Síndrome de Down. 

- La edad de la madre, es decir ser mayor de 35 años de edad o menor de 

20 años. 

- Si alguno o los dos padres son adictos, alcohólicos o fumadores. 

- Aunque son pocos los casos de personas con Síndrome de Down que 

contraen matrimonio, un riesgo es que los padres que padecen Síndrome de 

Down, pueden concebir un hijo o hija con el mismo problema. 

 

3.5 AREA MOTORA 

Desde los primeros días los niños empiezan a tener experiencias nuevas de 

posturas y movimientos que proporcionan sensaciones, como el 

conocimiento de su propio cuerpo y su relación con el entorno que le rodea. 

Esta base es fundamental para el desarrollo del movimiento voluntario, los 

procesos cognitivos, el juego, la visión y la audición. 

En los adolescentes con Síndrome de Down, sabemos que existe más 

variabilidad a la hora de adquirir las etapas de desarrollo. Podemos afirmar 
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que estos adolescentes con síndrome de Down serán capaces de andar, 

gatear, etc. pero el orden de adquisición es más flexible y no nos debe 

preocupar tanto dicho orden si no que los movimientos y posturas que 

aprendan sean útiles y correctos. 

Las características más notables en los adolescentes con S.D en el retraso 

del desarrollo motor son: hipotonía, retraso en el desarrollo postural normal, 

retraso en la maduración del cerebro, laxitud ligamentosa y otros factores 

como la prematuridad, periodos de hospitalización frecuente, la cardiopatía, 

dificultades en la visión, dificultades del control viso-motor, de la lateralidad y 

de la coordinación óculo-manual. 

Por ello la característica fundamental del desarrollo motor no consiste en 

conseguir un determinado hito motor, sino en el modo el cual éste se 

incorpora al desarrollo general de la función y de la habilidad motora. 

 

3.6 EL ADOLESCENTE CON SÍNDROME DE DOWN 

  

3.6.1 El apoyo al adolescente 

 La etapa de la adolescencia es muy peculiar en la vida de todo ser humano, 

y no lo es menos por tanto en el caso de la personacon síndrome de Down. 

Sus luces y sus sombras se entrecruzan en múltiples quiebros, afloran sus 

limitaciones y sus logros, sus posibilidades y sus carencias, dentro de un 
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organismo que, por lo demás, sigue un desarrollo biológico prácticamente 

normal (Pueschel 1996; Van Dyke et al., 1998). 

En su esencia, el adolescente con síndrome de Down comparte los 

problemas de cualquier otro adolescente, como son: la percepción de los 

cambios, una cierta confusión, el deseo de reforzar su propia identidad, la 

necesidad de autoestima, la rebeldía frente a la imposición, el deseo de 

pertenencia a un grupo, la necesidad de expresar su afecto y de sentirse 

querido, el afán de independencia y de alcanzar su plena autonomía, el 

sentimiento de competencia, el sueño de sus proyectos. 

Pero todo ello queda matizado por sus características especiales: el desfase 

entre la edad biológica y la mental y lingüística, la distorsión que puede tener 

de su percepción personal, 

los mensajes contradictorios que reciben, para los que tiene dificultades de 

interpretación, las dificultades objetivas de aprendizaje y las no menos 

importantes de comunicación. 

En función de lo expuesto, la acción educativa ha de ser planteada con 

enorme delicadeza, honradez, dedicación y decisión. El papel de la familia 

es de nuevo fundamental: se trata de una etapa de transición en la que 

existen cambios bruscos de ambiente y de educadores (Pueschel, 1997). La 

familia sigue estando en su sitio: en ella las situaciones continúan siendo 

naturales e íntimas y en ella se mantiene la aceptación incondicional. 
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Como vemos, a lo largo del tiempo y a través de las distintas edades se van 

sentando las bases para alcanzar objetivos posteriores. La estimulación 

temprana y la estabilidad emocional que proporciona un ambiente familiar 

apropiado, son fundamentales para el paso a la escuela. Por su parte, el 

aprendizaje de la lectura y la escritura y la soltura en las interacciones 

sociales que proporciona el colegio, favorecen la posterior integración 

laboral. 

De todo lo anterior se deduce que cada época tiene sus propias metas 

educativas, pero que la planificación global del proyecto educativo de los 

alumnos y alumnas ha de tener en cuenta también, los objetivos a largo 

plazo y el ideal de persona que tratamos de alcanzar, pues en el quehacer 

educativo de hoy se sustentan los logros de mañana. De esta manera, y 

dado lo limitado del tiempo de que disponemos, no nos perderemos en 

objetivos intrascendentes y poco funcionales, centrándonos en los que 

verdaderamente les serán útiles en su desenvolvimiento cotidiano actual y 

futuro, y en su bienestar personal. 

Por tanto, en primer lugar, es esencial definir con claridad los objetivos 

educativos que se pretenden alcanzar. A largo plazo, en forma de ideales 

educativos hacia los que pretendemos llegar, que si como tales ideales 

pueden ser inalcanzables en algunos casos, sin embargo, proporcionan los 

cauces de intervención y las líneas maestras que dirigen toda la actividad 

educativa. 
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El apoyo al adolescente con síndrome de Down habrá de ser planteado 

teniendo en cuenta los siguientes objetivos: 

 Reforzar el conocimiento de sí mismo. 

 Fomentar la estima de la propia dignidad. 

 Favorecer la vida de amistad y relación con los demás. 

 Estimular el desarrollo de la autonomía y la independencia. 

 Fomentar el sentido de responsabilidad. 

Las estrategias y los métodos para alcanzar estos objetivos son múltiples y 

variados en función de la personalidad y circunstancias del joven con 

síndrome de Down. Sirvan como pensamientos "guía" los siguientes: 

 Aceptar y valorar al joven de un modo que le resulte evidente e 

incondicional. 

 Estar permanentemente atentos a los mensajes que el joven emite, 

consciente o inconscientemente. 

 Servir de estímulo constante, en una etapa en que no es infrecuente 

el desánimo. 

 Facilitar y crear oportunidades para que existan ocasiones en las que 

se realicen los objetivos que propuestos, sin esperar a que surjan 

espontáneamente. 

 Prestar todo tipo de apoyos: emocionales, verbales, estratégicos. 

Para ello hay que estar alerta. 
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A medio y corto plazo, los objetivos deben señalar las pautas concretas de 

actuación para el día a día. 

 

Esta planificación del trabajo diario con la vista puesta en objetivos ulteriores 

nos lleva a tener que jugar con delicados equilibrios, y a veces con proyectos 

aparentemente contradictorios. Por ejemplo, si lo que pretendemos es 

mejorar su autoestima y favorecer que tome iniciativas, hemos de apoyarnos 

en el elogio y el refuerzo positivo. Pero la utilización excesiva de éstos 

provoca que los jóvenes y los adultos con síndrome de Down rechacen la 

crítica y muestren baja tolerancia a la frustración porque no están habituados 

a que se les reprenda o enjuicie. De igual forma, la integración escolar vino 

en su día acompañada de la provisión de recursos personales, en forma de 

profesores de apoyo, que proporcionaban atención individualizada a 

alumnos y alumnas. El niño con síndrome de Down se convirtió así en centro 

de atención no sólo en casa, por los cuidados que requiere, sino en el 

colegio y también en la calle. Por tanto, en el eterno protagonista. De adulto, 

cuando se le abren las puertas del mundo del trabajo, se presentan 

conductas de llamada de atención ya que no quiere perder su posición 

privilegiada ante los demás, en todos los ambientes. 

 

El hacer excesivo hincapié en la labor de cada día, perdiendo de vista la 

finalidad última nos puede llevar a alcanzar objetivos útiles en la actualidad, 
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pero contraproducentes para su vida posterior. Puede ocurrir también que 

nos perdamos en actividades rutinarias o sin contenido educativo real. Por el 

contrario, el mirar excesivamente a lo lejos, puede provocar una lucha hacia 

ideales, descuidando el trabajo secuenciado, paulatino y adaptado, que 

requiere el día a día, con los pies cerca del suelo. Es preciso por tanto, 

alcanzar ese difícil equilibrio de plantear objetivos y pautas de acción que, 

con la mirada puesta en el futuro, planteen soluciones para el presente. 

 

 3.6.2 Avances educativos 

 Los avances que se están observando en los últimos años en todos los 

terrenos educativos son notorios. En lo relativo a las habilidades sociales 

quizás esas mejoras sean aún más evidentes, pues el proceso de 

integración a todos los niveles, favorece la adquisición de las capacidades 

de interacción social, debido al entrenamiento práctico en situaciones reales 

vividas a diario. 

Los adolescentes con síndrome de Down con los que nos relacionamos 

actualmente se parecen muy poco a aquellos adultos que veíamos hace 

unos años de tarde en tarde por la calle, vestidos como eternos niños, 

generalmente con sobrepeso, colgados del brazo de algún adulto y 

dejándose llevar por él. Hoy en día, nos encontramos con jóvenes más 

autónomos, con responsabilidades e iniciativas en muchos terrenos, con un 

aspecto físico saludable y mayor confianza en sí mismos. Estamos 
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recogiendo los frutos de la siembra efectuada con la estimulación temprana 

y la integración escolar. Éstas, junto con el enorme esfuerzo de 

normalización realizado por las familias, están produciendo un fenómeno de 

carácter social, el cambio de actitudes hacia la deficiencia mental en general 

y hacia el síndrome de Down en particular. Cada vez es más generalizado el 

comentario de que "la gente ya no vuelve la cabeza al ver a un chico o una 

chica con síndrome de Down"; ya no extraña el verles por la calle. Los 

primeros pasos hacia el cambio de actitudes ya se están dando. 

Haciendo un repaso general a algunos de los terrenos en que observamos 

mejoras, basándonos en nuestras propias observaciones de los 

adolescentes con los que trabajamos, podemos comprobar estos cambios 

en los aspectos que a continuación se relacionan. 

 

 3.6.3 Apariencia exterior 

La primera transformación que se ha producido en los jóvenes con síndrome 

de Down, o al menos la más evidente, pues es percibida de inmediato por 

quien con ellos se relaciona, es su apariencia exterior. Se ha abandonado el 

estereotipo de persona obesa, de aspecto descuidado, con una ropa y un 

peinado infantiles. Actualmente se visten y se peinan de acuerdo con su 

época y con su edad, igual que cualquier otro adolescente, siguiendo el 

modelo de compañeros de colegio o hermanos y manifestando, como ellos, 

interés por las marcas, los pantalones vaqueros o por llevar gafas de sol, 
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para mejorar su estética. La influencia del grupo de iguales también se hace 

notar en este colectivo. La preocupación por su aspecto parte cada vez más 

de ellos mismos, sin la intervención de las presiones y los gustos familiares. 

 

3.6.4 Forma física 

La práctica regular de diversos deportes por parte de las personas con 

síndrome de Down está variando también sus capacidades físicas y su 

estructura corporal. Relacionado con el apartado anterior, el aspecto general 

que ofrecen está influido tanto por la ropa o el peinado que llevan, como por 

lo estilizado y proporcionado que aparezca su cuerpo a los ojos de los 

demás. Y no hay que olvidar que la opinión que nos hacemos de las 

personas viene marcada por la impresión que nos ofrecen en el golpe de 

vista inicial, apenas en segundos, la primera vez que las vemos. La 

capacidad de ofrecer una imagen exterior atractiva y agradable, cara a los 

otros, es una habilidad social básica. 

 

La natación, el fútbol, los bolos, las artes marciales, la danza, el atletismo, 

las marchas o la educación física en general, practicados regularmente por 

algunos de los muchachos y muchachas, están contribuyendo a producir ese 

cambio palpable de imagen que estamos percibiendo. Si a esto añadimos 

una dieta equilibrada con un interés creciente por lo que es adecuado comer, 
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el triunfo sobre la obesidad está prácticamente asegurado. Está en manos 

de la familia el favorecer esta mejora de imagen, ya desde pequeños, 

promoviendo que se vistan solos, que escojan su ropa, que hagan deporte 

con asiduidad o que coman de forma adecuada. 

Todo ello en función de las características y necesidades personales de 

cada chico. 

 

 3.6.5 Lenguaje 

Aun siendo uno de los mayores escollos con los que nos enfrentamos en la 

formación de las personas con síndrome de Down, las mejoras en el 

lenguaje son también reseñables en los últimos años. La influencia de este 

aspecto en la calidad de sus interacciones sociales es incuestionable. 

Aunque el ámbito lingüístico suele ser el que presenta un nivel más bajo, 

inferior al nivel social o de inteligencia general, sin embargo una serie de 

factores contribuyen a este cambio manifiesto en su lenguaje expresivo y 

comprensivo: 

a. La influencia del aprendizaje de la lectura y escritura. El comenzar a leer 

incluso antes de que hayan adquirido un lenguaje expresivo comprensible, 

no sólo es posible sino que favorece el desarrollo de su expresividad 

(Troncoso y del Cerro, 1998). La lectura contribuye a aumentar su 
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vocabulario y a mejorar la corrección de sus frases, haciendo más 

comprensible su lenguaje. 

b) El proceso de integración que se está produciendo a todos los niveles, 

obliga a las personas con síndrome de Down a relacionarse en muy diversos 

ambientes (familia, barrio, escuela), lo que les fuerza a comunicarse y a 

hacerse entender. Se habla más con ellos y se les escucha más. 

c) La integración escolar, acompañado en muchos casos de adaptaciones 

curriculares o actividades adaptadas a sus necesidades que favorecen el 

desarrollo adecuado de su lenguaje. La presencia cada vez más frecuente 

de especialistas en audición y lenguaje (logopedas) en los colegios, junto 

con una concienciación de la importancia básica de este aspecto, también 

puede contribuir a esta mejora. 

d) En general, el mayor nivel de exigencia que está surgiendo entre los 

profesionales respecto a las personas con síndrome de Down. Viendo los 

resultados que se están obteniendo en este terreno, intentan alcanzar metas 

que antes ni tan siquiera se imaginaban. 

e) La preocupación por el lenguaje de estas personas, que se refleja en la 

multitud de artículos y publicaciones que sobre este tema están apareciendo 

últimamente. Es cada vez más amplio el número de especialistas e 

investigadores que profundizan en el ámbito lingüístico. 
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Debido a estas y a otras causas, la realidad muestra que se está 

produciendo una mejora en su lenguaje, observable en el ámbito de las 

habilidades sociales por un mayor grado de interacción interpersonal y del 

número y calidad de los recursos a la hora de llevarla a cabo. Ejemplos 

concretos de este cambio son la participación en las conversaciones 

cotidianas, la iniciativa comunicativa, la intervención en clases y reuniones 

dando su opinión o la expresión cada vez más frecuente de sus ideas y 

sentimientos. 

 

 3.6.6 Capacidad de interacción social 

En la misma línea de lo anterior, la capacidad para relacionarse e 

interaccionar con otras personas ha experimentado una clara mejoría en las 

personas con síndrome de Down. En años anteriores no se les dio la 

oportunidad de hacerlo porque muchos estaban recluídos en instituciones o 

limitados a la interacción con un grupo familiar reducido. También porque se 

les suponía un nivel inferior al que tienen y se les sobreprotegía. El hecho es 

que sus recursos y las oportunidades a la hora de relacionarse eran 

escasos, aún reconociendo su carácter "amable y cariñoso". 

Hoy en día, sin falsas expectativas, pero tampoco con limitaciones 

artificiales, se les está dando la oportunidad de interaccionar en muy 

diversos contextos, a diferentes niveles y con muy variadas personas, y 

están demostrando que la confianza puesta en ellos está justificada. Su 
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participación en grupos de teatro, baile, deportes o campamentos, por poner 

solo algunos ejemplos, así como su intervención en clases o reuniones de 

amigos están confirmando que su capacidad de trato es mayor que la que 

les habíamos supuesto. Desde la utilización de fórmulas de cortesía básica 

en los saludos y las despedidas, hasta el mantenimiento de conversaciones 

sobre temas de actualidad, están reflejando que, cuantas más oportunidades 

se les ofrecen, más resultados positivos se obtienen. 

 

 3.6.7 Participación en actos sociales 

Continuando en el terreno de la interacción social es cada vez más frecuente 

la presencia de personas con síndrome de Down en todo tipo de actos de 

carácter social o recreativo, comportándose de forma adecuada, llevando a 

cabo las conductas más apropiadas para cada evento, sin que 

necesariamente hayan de encontrarse cerca o bajo la vigilancia estrecha de 

un adulto. Es habitual verles en cafeterías o restaurantes pidiendo su 

consumición o eligiendo en el menú lo que desean y comportándose de 

forma ejemplar en la mesa; en grupos de juegos o deportivos participando 

en la actividad junto con otros compañeros, de manera dinámica; en cines, 

teatros y conciertos, escuchando con atención lo que en la pantalla o en el 

escenario está aconteciendo; en cumpleaños, bodas o bautizos, 

interviniendo en la celebración de forma adecuada; en actos religiosos, con 
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una actitud seria y responsable y en multitud de actos públicos, familiares, 

escolares y sociales. 

 

 3.6.8Autonomía 

La progresiva inclusión en círculos sociales lo más normalizados posible ha 

obligado a las familias de las personas con síndrome de Down a trabajar 

para que logren la máxima autonomía en los más variados campos. En el 

ámbito del aseo, procurando que alcancen un grado aceptable de higiene, 

duchándose y lavándose, afeitándose y peinándose desde pequeños de 

forma independiente y sin ayuda. En el vestido, no solo colocándose y 

quitándose la ropa por sí solos y de forma correcta, sino eligiendo ellos 

mismos las combinaciones de estilos y colores más apropiadas para una 

estética agradable. En el orden, recogiendo la ropa y guardándola en los 

armarios cuando así haya que hacerlo. A la hora de desplazarse por su 

ciudad o lugar de residencia autónomamente, utilizando los medios de 

transporte más adecuados : a pie, en autobús, taxi o tren, según los casos. Y 

en determinadas habilidades de carácter instrumental necesarias para la 

vida diaria, como llamar por teléfono desde su casa o desde un cabina o 

rellenar impresos o instancias. A todo lo anterior se le ha de añadir de modo 

progresivo la asunción de responsabilidades en su domicilio, en funciones 

como hacer su cama, poner y quitar la mesa o colaborar en tareas del hogar, 
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sea cual sea el sexo de la persona. Todas estas habilidades están siendo 

alcanzadas por muchos jóvenes que conocemos. 

 

 3.6.9 Participación en sesiones de grupo 

La progresiva inclusión en diferentes grupos sociales de los adolescentes 

con síndrome de Down, les está proporcionando una experiencia 

enriquecedora en estas situaciones en las que cada vez se sienten más 

cómodos y muestran mayor naturalidad. 

 

Es de destacar, por ejemplo, la capacidad que están demostrando para 

respetar el turno de intervención en las conversaciones, esperando a que 

termine de hablar la otra persona para intervenir ellos. De igual modo, la 

capacidad para la escucha puede ser entrenada, y se comprueba que, con 

una práctica adecuada pueden escuchar de forma activa, atentamente, 

cuando participan en coloquios de varias personas. Una vez más, al 

ofrecérseles la oportunidad de intervenir en grupos de diferentes 

características (equipos deportivos, pandillas de amigos, compañeros de 

clase, etc.) su comportamiento, con la práctica, se va convirtiendo en muy 

semejante al de cualquier joven de su edad. 
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 4. Aspectos mejorables 

 Las mejoras anteriormente reseñadas se deben, en gran parte, a esa 

aventura constante de apertura al mundo exterior en que están embarcadas 

las personas con síndrome de Down, ayudadas por familias y profesionales. 

Sin embargo, en muchos casos, se trata de pioneros, de descubridores que 

intentan abrir camino por una ruta que nadie ha recorrido antes y que ellos 

se están arriesgando a transitar. La confianza en las capacidades de estas 

personas, ha superado barreras técnicas y "científicas" y ha permitido, por 

ejemplo, que se les enseñe a leer y escribir, se les integre en la escuela y en 

el barrio o se les proporcione un trabajo adecuado a su nivel. 

Por supuesto, esta ruta de aventuras tropieza con múltiples obstáculos y se 

están cometiendo errores que, esperamos, servirán de lección para los que 

ahora empiezan. Observamos algunas conductas en adolescentes y adultos 

con síndrome de Down, que es posible que se deban en parte a nuestra 

forma de relacionarnos con ellos, y que esté por tanto en nuestra mano la 

posibilidad de influir en ellas. Son aspectos mejorables de sus habilidades 

sociales, en los que incidimos precisamente por nuestro interés en alcanzar 

las mayores cotas de normalización posibles. Intentaremos repasar algunas 

de esas pautas de conducta inadecuadas, que en muchos casos son fruto 

de la dificultad que antes mencioné para llevar a cabo una labor educativa 

correcta cada día sin perder de vista objetivos más lejanos. 



121 
 

Es difícil proporcionar orientaciones de carácter general en cuanto a la forma 

más idónea de relacionarse con las personas con síndrome de Down, de 

manera que esa interacción sea lo más enriquecedora y beneficiosa posible, 

para ellos. Y esto es así porque toda instrucción o indicación de carácter 

general va dirigida al individuo "en general", y en el caso de las personas 

con síndrome de Down, como en todos los demás casos, tal individuo no 

existe. Se dan personas individuales con características propias, con su 

propia personalidad, con su carácter y temperamento, con sus motivaciones 

personales, con su forma de ser, de pensar, de sentir y de actuar, diferente 

cada una de todas las demás. No existe el prototipo "alumno con síndrome 

de Down", para el cual unas formas de tratamiento determinadas son válidas 

en todo momento y lugar, en cualquier circunstancia y ante cualquier 

persona. Existen alumnos concretos, para los cuales, en determinadas 

circunstancias, algunas formas de actuación son más recomendables que 

otras. 

 

Con esta premisa, trataremos de establecer unas pautas de actuación 

concretas que pueden guiar la labor educativa con los chicos y chicas con 

síndrome de Down, frente a unas formas de comportarse determinadas por 

parte de ellos. Son por tanto, sugerencias de actuación que tratan de 

contrarrestar algunas de las manifestaciones de comportamiento que 

estamos observando en los adolescentes y adultos con síndrome de Down. 

En principio puede parecer que únicamente son de interés para edades 
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superiores, sin embargo el plantear objetivos a largo plazo en edades 

tempranas que traten de evitar inadecuadas conductas futuras, permitirá 

prevenir esos comportamientos. En todo caso, muchas de las tendencias de 

actuación que se van a mencionar ya se observan en algunos chicos y 

chicas más pequeños. 

 

 4.1. Baja tolerancia a la frustración 

Se observa cierta dificultad para aceptar la no consecución de sus deseos. 

Si no consiguen lo que pretenden de forma rápida y de acuerdo con sus 

intereses, pueden manifestar, entre otras, conductas de rechazo de la tarea 

o de la persona que se la presenta, negativismo o abandono de la situación. 

Es conveniente conseguir un equilibrio entre un aprendizaje basado en el 

éxito y un enfrentamiento gradual a situaciones que no gustan, o al menos a 

otras en las que sus deseos no son satisfechos. En el aprendizaje exitoso, 

se le presentan momentos de enseñanza que sean asequibles para él o ella, 

aunque con algún elemento de conocimiento nuevo que suponga alguna 

adquisición. La segunda parte, es decir, el enfrentamiento paulatino a 

situaciones difíciles o que no pueda superar, le permitirá ser consciente de 

que algunos deseos son inalcanzables, y otros requieren un gran esfuerzo 

para ser conseguidos, lo que no ha de impedir que, razonablemente, se 

luche por ellos. Sin embargo, la frustración forma parte de la vida cotidiana y 
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se han de acostumbrar a que no siempre la realidad se corresponde con los 

deseos. 

 

4.2. Reacción negativa ante la crítica 

La crítica suele producir una reacción negativa, de rechazo, porque es un 

elemento de frustración, ya que supone una visión negativa de lo que uno 

hace por parte de otra persona . En un primer momento, en el proceso de 

enseñanza de los alumnos conviene basarse en un aprendizaje sustentado 

en refuerzos positivos (premios, elogios, recompensas), que evite el rechazo 

de la tarea y apuntale su autoestima. Más tarde se le ha de enfrentar de 

forma paulatina con el fracaso y la crítica ante actuaciones incorrectas. Es 

evidente, aunque ellos no se den cuenta, que no todo lo hacen bien y que se 

equivocan en ocasiones, como nos ocurre a todos. De los errores nace el 

aprendizaje, siempre que sean bien digeridos. Por tanto, es esencial 

enfrentarles progresivamente a sus errores, presentándoselos como 

elementos de mejora. Por supuesto, las correcciones han de ser oportunas 

en el momento y lugar y realizarse de la forma más positiva y constructiva 

posible. 

 4.3. Búsqueda de protagonismo en todas las situaciones 

Observamos una tendencia a la búsqueda constante de protagonismo en la 

mayor parte de las situaciones. Es fácil comprender que una persona que es 

objeto permanente de atención individualizada, en la familia, en el colegio, 
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con profesores de apoyo expresamente dedicados a ella y en la calle, esté 

acostumbrada a ser centro de las miradas de los que le rodean. De alguna 

manera se está promoviendo su egocentrismo. 

Sin embargo, la integración conlleva la aceptación de su condición de 

persona "normal", sin privilegios especiales. Ha de ser tratado como uno 

más en la familia, en el colegio, en el barrio y en todo tipo de relaciones 

sociales. Se ha de dejar de establecer un doble juego de normas, uno para 

el niño con síndrome de Down y otro para los demás. Poco a poco se le ha 

de ir quitando ese protagonismo al que está acostumbrado y que los demás, 

en general sin pensarlo, le estamos dando. Compartir en casa protagonismo 

con hermanos y otros familiares, en el colegio con compañeros, en la calle 

con otros niños, le ayudará a sentirse uno más, que es la forma más 

adecuada de normalización, sin ser apartado pero sin ser tampoco centro de 

atención permanente. 

 

 4.4. Dificultad para ver el punto de vista de los demás 

Otra dificultad observada es la de ver el punto de vista de los demás o de 

ponerse en el lugar de otros, lo que se denomina empatía. Así como son 

plenamente conscientes de sus sentimientos, les resulta dificultoso 

comprender que el resto de las personas, en situaciones semejantes viven 

emociones de características e intensidad semejantes a las de ellos. Se da 

en ellos una extraña paradoja: perciben los sentimientos de dolor o enfado 
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en los demás, pero si se les exige una actuación o son ellos quienes con su 

actitud lo provocan, no actúan en consecuencia. Parece que son conscientes 

de los afectos, pero no de su influencia en ellos. 

La comunicación expresa de nuestros sentimientos cuando algo que ellos 

realizan nos afecta, exteriorizándolos y hablando de ellos, les permitirá 

apreciar lo que sus actos afectan a los otros. Presentar diferentes 

perspectivas de los hechos y situaciones, así como opiniones contradictorias 

desde distintos puntos de vista, favorecerá el que sepan salirse de su visión 

unidireccional. Por último, todo tipo de actividades de grupo, desde 

conversaciones normales, hasta debates, asambleas, mesas redondas, 

coloquios, etc., les ayudarán a ver la riqueza que encierra el compartir y 

contrastar las opiniones propias con las de los demás. 

 

 4.5. Falta de iniciativa 

Se manifiesta en forma de rechazo a la hora de intentar tareas nuevas y de 

probar actividades diferentes a las que habitualmente realizan. Se han de 

favorecer y reforzar todas las actuaciones que surjan por iniciativa propia en 

el chico o chica, siempre que no supongan un peligro o daño. Conviene 

elogiarle todo tipo de esfuerzos, promoviendo los intentos de actuación 

novedosos y la actividad creativa en general. Es positivo animarle a que 

haga pruebas, sin dejarse llevar del temor a la equivocación, mostrándole 
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cómo a través de varios ensayos se llega a la solución correcta, si se 

aprende a quitar importancia a los errores, que pueden subsanarse. 

 

 4.6. Dificultad para la generalización de tareas aprendidas 

Una característica común a todas las formas de deficiencia mental, y por 

tanto, no exclusiva del síndrome de Down, es la dificultad para generalizar 

los distintos aprendizajes que se van adquiriendo. La habilidad aprendida en 

unas circunstancias concretas no se extiende a otros contextos diferentes, ni 

a otras habilidades semejantes. 

 

El mejor método educativo del que podemos servirnos para que adquieran 

un determinado aprendizaje, dadas sus características, se ha de basar en la 

repetición frecuente de la misma secuencia de actos hasta que la 

interioricen. Sin embargo, más tarde será preciso generalizar dicha conducta 

a otras circunstancias, para lo cual es necesario entrenarla en distintos 

momentos, en diferentes lugares y ante personas diversas. Además, no se 

ha de dar por sabida una tarea por el mero hecho de que realice otra 

semejante, sino que la generalización se ha de basar en el entrenamiento de 

cada una de las conductas por separado. 
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4.7. Temor al fracaso 

En todos nosotros se da un cierto temor al fracaso. Los intentos de actuación 

nuevos se sustentan en la confianza en la propia capacidad para llevarlos a 

cabo de forma satisfactoria, algo que no siempre se da en las personas con 

síndrome de Down. Se ha de tener en cuenta que su experiencia es de una 

vida acostumbrada al error, a la equivocación, en la que lo nuevo suele ser 

sinónimo de problemático. Es razonable que teman el fracaso, con el que tan 

frecuentemente se enfrentan. 

 

Se favorece el enfrentamiento a situaciones nuevas, superando el temor a 

equivocarse, presentándoselas de forma que el error sea poco probable, 

dándole todas las explicaciones necesarias antes de que lo intente, incluso 

con ejemplos y haciendo de modelo para él o ella y proporcionándole todas 

las ayudas que precise, que paulatinamente se irán retirando. En el caso de 

que se equivoque, intentará corregir el error y se excusará en los momentos 

en que sea adecuado. 

 

 4.8. Inseguridad ante los imprevistos 

En muchos adultos con síndrome de Down se observa una tendencia a 

mostrar un interés exagerado en que los elementos de su vida cotidiana se 

modifiquen lo menos posible. Suelen llevar a cabo algunas de sus 
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actividades diarias en forma de secuencias de conductas invariables, que se 

repiten rutinariamente una y otra vez, siempre de la misma manera y sin 

modificación hasta en los detalles más insignificantes. Puede 

proporcionarles seguridad el seguir permanentemente los mismos pasos, 

pues el hábito permite no tener que reflexionar cada vez que se actúa. Sin 

embargo, llevado a extremos ocasiona el que se sientan incómodos e 

inseguros cuando un imprevisto interrumpe esa rutina. Lo mismo ocurre 

cuando se enfrentan a situaciones nuevas o variaciones sobre lo que 

acostumbran a hacer. 

La mejor forma de proporcionarles seguridad ante los imprevistos es 

enfrentándoles a ellos. Las circunstancias novedosas, los cambios, las 

modificaciones, han de ir surgiendo de forma paulatina pero insistente, en su 

vida. Sin llegar al extremo de que cada nueva jornada sea una aventura 

inesperada, sí se les ha de poner en contacto con situaciones diferentes a 

menudo, pues la existencia, y ese es uno de sus mayores atractivos, está 

repleta de sorpresas que nos esperan cada mañana. Una vez que dominan 

una secuencia de actos se ha de modificar para que se adapten a las 

posibles variaciones de la misma. 
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f.  METODOLOGIA. 

Para poder  efectuar  el presente proyecto investigativo el mismo que es de 

carácter fenomenológico, empírica y científica, ya que se relaciona con lo 

social sus causas y consecuencias, empírica porque se relaciona la teoría 

con la práctica y científica para aumentar información para el marco teórico; 

así mismo  he considerado importantes y de gran ayuda distintos métodos e 

instrumentos que a continuación detallo: 

METODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO.- este método lo utilizare a partir de 

los datos obtenidos de la aplicación de encuestas y de un test, dado que 

estimo que la inducción y deducción me permitirá dar una explicación lógica  

de los antecedentes observados  lo cual me ayudara a llegar a unas 

conclusiones valederas. 

METODOS ANALITICO.- lo empleare para preparar las estrategias y 

técnicas de búsqueda de información real al momento de construir el marco 

teórico, recolectar información bibliográfica necesaria, explicando las causas 

que constituyen el todo. Es decir, la utilización de material didáctico en el 

desarrollo de la motricidad fina  en niños con Síndrome de Down. 

METODO DESCRIPTIVO.- permitirá la observación de los hechos o 

fenómenos que nos llevaran a la interpretación racional y el análisis objetivo 

para describir. Se desarrollare en tres etapas: diagnostico, pronóstico, y 

alternativa de solución. 
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METODO ESTADÍSTICO. 

Lo empleare al momento de recopilar, elaborar, interpretar datos numéricos 

para realizar el análisis y discusión de resultados. 

METODO DE OBSERVACION. 

Este método mediante la observación me ayudara a detallar datos hechos y 

fenómenos que me permitan crean conclusiones y recomendaciones tanto 

para los padres como para los maestros. 

TECNICAS E INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LA 
INVESTIGACION. 

Para obtener la información necesaria durante el proceso de investigación 

del objeto de estudio planteado se considera pertinente partir de técnicas de 

investigación documental las cuales permitirán estructurar el marco teórico 

conceptual y los sustentos epistemológicos para el proceso de investigación, 

luego de abordar la investigación de campo, aquí se utilizaran la técnica de 

observación que servirá para la obtención de la información. 

 La investigación de campo en si consistirá en la obtención de la 

información y su procesamiento a través de la aplicación de la técnica 

conocida como ROPAI que consiste en: 

 Recolección de información. 

 Organización de la información a través de la tabulación para obtener 

frecuencias y porcentajes. 
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 Presentación de la información en cuadros de datos estadísticos y su 

representación grafica. 

 Análisis de la información otorgada por el investigador para establecer 

porcentajes de los diferentes criterios, hechos o fenómenos. 

 Interpretación de la información por parte de la investigadora. 

En cuanto a los instrumentos para obtener la información se aplicara dos 

encuestas y una evaluación de la motricidad fina y manipulación básica. 

Encuesta que se aplicara a los padres de familia para conocer aspectos de 

su hijo sobre el desarrollo en la  motricidad Fina. 

Encuesta que se aplicadara a los Docentes destinada para conocer el tipo 

de material didáctico que usan para trabajar con los adolescentes la 

motricidad Fina. 

Evaluación de la motricidad fina y manipulación básica que se aplicara a los 

adolescentes 

 

POBLACION Y MUESTRA 

La investigación se realizara en el Instituto de Educación Especial “Ciudad 

de Loja” N°2 “APPRONJEL” se establecerá el universo estadístico formado 

por adolescentes con Síndrome de Down por un total de 6 niños, 12 padres 

de familia y 9 profesores. 
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POBLACION MAESTROS ADOLESCENTES PADRES 

Adolescentes con    HOMBRES      MUJERES 
 

  

Síndrome de Down       

del Instituto de Educación 9         4                       2 6 

Especial "Ciudad de Loja"       

N°2 "APPRONJEL"       

TOTAL=   6   
FUENTE: Directora Lic. Albita Peñarreta 

INVESTIGADORA: Vanessa Quevedo. 
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

AÑO 2011 2012 

TIEMPO EN MESES ABRIL JULIO NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO ABRIL MAYO 

TIEMPO EN SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

< Aprobación del tema x xxx       
 

    

> Elaboración y aprobación               

 del proyecto   x xxx           

> Investigación de campo     x xxx         

>Análisis e interpretación                

de información       x xxx 
 

    

>Conclusiones y recomendaciones         x xxx     

>Presentación del informe           
 

  

de tesis           x xxx   

> Aprobación y sustentación             
 de la tesis.             x xxx 

                

 

. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

RECURSOS HUMANOS: 

 Investigadora:  

Vanessa Viviana Quevedo Avilez 

 Autoridad del Instituto de Educación Especial “Ciudad de Loja” N° 2 

“APPRONJEL” 

Directora: Albita Peñarreta 

Maestros 

           Adolescentes con Síndrome de Down. 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Modalidad de Estudios a Distancia 

 Instituto de Educación Especial “Ciudad de Loja” N° 2 “APPRONJEL” 

 Bibliotecas públicas. 

 

RECURSOS MATERIALES: 

Libros, 

 Revistas,  

Periódicos 

Registro de observación, 
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Computadoras 

Útiles de escritorio,  

Material reciclable en general. 

PRESUPUESTO: 

De acuerdo al financiamiento se puede tener un referente  para encuadrar el 

presupuesto que estaría programado de la siguiente forma: 

 

MATERIALES. COSTO. 

Material de escritorio $150 

Material Bibliográfico $300 

Transporte $70 

Impresiones (tesis) $300 

Imprevistos $250 

TOTAL= $1070 

 

FINANCIAMIENTO. 

En cuanto al financiamiento la presente investigación será financiada en su 

totalidad por la investigadora. 
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i. ANEXOS. 

 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES. 

Tengo a bien dirigirme a usted, con el objeto de solicitarle de la manera más 
comedida, se digne a contestar las preguntas que a continuación se detallan las 
mismas que me permitirán recolectar información sobre mi trabajo de investigación. 
Por la gentil atención le expreso mis más sinceros agradecimientos. 

1. ¿QUE TIPOS DE MATERIAL DIDACTICO UTILIZA USTED PARA TRABAJAR CON 
LOS ADOLESCENTES LA MOTRICIDAD FINA? 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿EL MATERIAL DIDACTICO QUE USTED UTILIZA ES: 

 -Otorgado por la institución                   (     ) 

- Realizado por usted                              (     ) 

- Donado por los padres de familia.        (     ) 

- Otros                                                     (     ) 

PORQUE………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

3. CREE USTED QUE EL MATERIAL DIDACTICO QUE TIENE LA INSTITUCION ESTA 
ADECUADO PARA TRABAJAR LA MOTRICIDAD FINA CON LOS ADOLESCENTES 

- SI   (     )                                                                                        - NO (     ) 

PORQUE?..................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

4. ¿CONSIDERA USTED. QUE COMO DOCENTES DEBE TENER UNA RELACION 
DIRECTA CON LOS PADRES DE FAMILIA PARA QUE EL TRABAJO QUE REALIZA 
CON LOS ADOLESCENTES EN LA MOTRICIDAD FINA SEA EFICAZ? 

- SI   (     )                                                                                        - NO (     ) 

PORQUE?..................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

5. QUE MATERIALES DIDACTICOS SUGIERE QUE SE PUEDAN IMPLEMENTAR PARA 
UN MEJOR TRABAJO EN LA MOTRICIDAD. 

………………………………………………………………………………............... 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA. 

Tengo a bien dirigirme a usted, con el objeto de solicitarle de la manera más 
comedida, se digne a contestar las preguntas que a continuación se detallan las 
mismas que me permitirán recolectar información sobre mi trabajo de investigación. 
Por la gentil atención le expreso mis más sinceros agradecimientos 

1. ¿SABE USTED LO QUE ES LA MOTRICIDAD FINA? 

SI (     )                             NO (     ) 

EXPLIQUE POR FAVOR………………………………………………………………………..…… 

................................................................................................................................................... 

2. ¿CONOCE USTED EL TIPO DE MATERIAL DIACTICO CON EL QUE TRABAJAN LOS 
DOCENTES LA MOTRICIDA FINA CON SUS HIJOS? 

 - SI (     )                             NO (     ) 

3. COMO PADRE DE FAMILIA CONSIDERA USTED QUE SOLO EN LA ESCUELA SE 
PUEDE TRABAJAR LA MOTRICIDAD FINA CON SU HIJO (A)? 

PORQUE?..................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

- SI (     )                             NO (     ) 

EXPLIQUE  POR FAVOR.......................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

4.  ¿LA INSTITUCION O LOS DOCENTES LE PIDEN A USTED UN APORTE 
ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO DESTINADO PARA EL 
TRABAJO DE LA MOTRICIDAD FINA DE SU HIJO? 

- SI (     )                             NO (     ) 

PORQUE?..................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

 

5. ¿CON QUE ACTIVIDADES REFUERZA EN CASA EL DESARROLLO DE LA 
MOTRICIDAD FINA? 

- Peinarse solo                           (   ) 

- Arreglo de  dormitorio.            (   ) 

- Lavado de ropa                        (   ) 

- Lavarse los dientes                 (   ) 

- Manipular herramientas          (   ) 
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- Abrocharse la ropa                  (   ) 

- Otras 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………............................................... 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



139 
 

EVALUACION DE LA MOTRICIDAD FINA Y MANIPULACION BASICA. 

NOMBRE:-----------------------------------------------------------EDAD-------------------- 

 

Agarrar Objetos 

- ¿Agarra determinados juguetes y objetos que le llamen la atención? 

     SI                                                                                 NO       

Tirar Objetos 

- ¿Es capaz de arrojar o tirar un juguete u objeto hacia un costado? 

     SI                                                                                 NO   

Permanencia del Objeto 

- ¿Puede observar detenidamente la trayectoria de un juguete u objeto 

     SI                                                                                 NO   

Pinza Digital 

- ¿Tiene buena coordinación con los dedos índice y pulgar al momento de 

coger un juguete? 

     SI                                                                                 NO   

Coordinación Viso-manual. 

- ¿Es capaz de dibujar sobre un papel? 

     SI                                                                                 NO   

Coordinación Facial. 

-¿Imita expresiones faciales? 

     SI                                                                                 NO   

Coordinación Fonética 

- ¿Observa una imagen y repite su nombre? 

     SI                                                                                 NO   

Coordinación Gestual. 

-¿Es capaz de contar una historia corta a través de mímica? 

     SI                                                                                 NO   
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Valoración: 

Cada tema posee in ítem o una pregunta la misma que puede ser 

contestada  SI o NO, al término de la realización de este test se contara 

cuantos SI se obtuvieron y cuantos NO; si un numero mayor de respuestas 

son positivas podemos estar tranquilos que el desarrollo de la motricidad fina 

y manipulación básica de los Adolescentes está adquiriendo un dominio 

adecuado; si al contrario hay un número mayor de respuestas negativas, se 

debe estar atenta a sus progresos y conquistas, vigilando que no se 

produzca ningún retraso importante. 
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