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Resumen 

El trabajo de investigación es parte de la disciplina de psicopedagogía, que 

hace un enfoque a la psicomotricidad, que este a la vez toma como objeto de 

estudio a los circuitos psicomotores que es la estrategia utilizada para el 

experimento de investigación en el desarrollo psicomotor de los niños y niñas 

con Síndrome de Down, adaptando y diseñando juegos recreativos para 

formación integral del individuo, niños/as con Síndrome de Down, que asisten 

a la Fundación Mario Parma. 

De esta manera la psicomotricidad cobra importancia en el proceso de la 

investigación que se realizó a diez niños y niñas, a través de un tipo de 

investigación explicativo y un diseño pre-experimental, con pre y post prueba. 

Por lo mencionado anteriormente la investigación mostro buenos resultados 

en el desarrollo que afirman que los circuitos psicomotores ayudan a los 

niños/as con Síndrome de Down a fortalecer y satisfacer el desarrollo 

psicomotor. 
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INTRODUCCIÓN 

Los circuitos psicomotores, como medio para satisfacer el desarrollo 

psicomotor de los niños y niñas con Síndrome de Down, no son un factor 

ajeno al trabajo de los psicopedagogos, ya que mediante juegos recreativos 

es una condición importante en la formación integral del individuo, por lo que 

se hace necesario motivarlo y orientarlo adecuadamente hacia actividades 

que le sirvan de recreación placentera, pero a la vez creativa y formadora. 

De esta manera, cobra una importancia relevante la relación entre los 

circuitos psicomotores con el Desarrollo de la Psicomotricidad, permitiendo 

lograr buenos resultados en los niños/as con Síndrome de Down.  Por lo 

mencionado anteriormente la investigación se desarrollara en los siguientes 

capítulos: 

Capitulo primero; presentamos la problemática de la investigación, que 

comprende el planteamiento del problema, y el problema de investigación.  

Capitulo segundo; planteamos los objetivos de investigación y la justificación. 

Capítulo tercero; estructuramos el marco teórico conceptual, sustentado en el 

marco legal e institucional 

Capitulo cuarto; se expone el diseño metodológico de la investigación, 

compuesta por: hipótesis, operacionalización de variables, diseño y tipo de 

investigación y las técnicas e instrumentos. 

En el Capítulo quinto; presentaremos los resultados de la investigación. 

En el capítulo sexto; se presenta la propuesta de investigación empleada en 

el proceso de experimentación en el transcurso de la investigación.  

Finalmente, el último capítulo  con las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I: PROBLEMÁTICA 

1.1. Planteamiento del Problema 

La psicomotricidad no sólo se fundamenta en la visión corporal del ser 

humano, sino que esta disciplina cree haber encontrado la función esencial 

que conecta, lo biológico y lo psicológico en las personas. Su objetivo es el 

desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas del niño/a a 

partir de su cuerpo en forma integral (relación cuerpo-lenguaje).    

La etapa infantil es quizás el momento más crucial del desarrollo integral del 

niño. A esta edad, los sentidos, tanto externos, vista, audición, tacto, olfato, 

gusto, como internos, es decir, los que se activan sin relación directa con 

otros objetos, se ven estimulados siempre y se encuentran en plena fase de 

maduración, por lo que requiere la manipulación dirigida de objetos para 

desarrollar su motricidad, estimular el desarrollo de su pensamiento y el 

aprendizaje sucesivo de habilidades más complejas como la psicomotricidad 

gruesa y fina, abordaje a la lectoescritura, y su desarrollo social.   

La educación psicomotriz gira principalmente en torno a temas relacionados 

con la experiencia adquirida a partir del cuerpo para llegar, mediante el 

descubrimiento y uso de lenguajes como el corporal, sonoro, musical, gráfico, 

plástico, entre otros, a la representación mental, al verdadero lenguaje y 

específicamente a la  construcción de su personalidad, de su yo, como fruto 

del desarrollo de su esquema corporal; por ende la adquisición y control 

progresivo de las competencias grafomotrices en función del dibujo y la 

escritura. 

El desarrollo psicomotor de los niños no alcanza un nivel adecuado porque 

no se aplica la Psicomotricidad, que es un proceso de desarrollo conjunto de 

la mente en coordinación con lo muscular y lo afectivo, esto produce 
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posteriores problemas de aprendizaje y descoordinación corporal en las 

diferentes actividades cotidianas durante la vida de la persona. 

Por la importancia que tiene la psicomotricidad, existen algunos sujetos como 

los niños/a con necesidades educativas especiales que sufren algunos 

retrasos, falencias y retardo en el desarrollo psicomotor, tal es el caso de los 

niños/as con Parálisis Cerebral Infantil, Autismo y Síndrome de Down. Este 

último es el objeto de estudio para nuestra investigación. 

Un síndrome, significa la existencia de un conjunto de síntomas y signos que 

difieren o caracterizan a una determinada condición patológica. El Síndrome 

de Down es un grave trastorno genético que ocasiona un retraso cognitivo, 

motor (fino, grueso) y de lenguaje, es por aquello que estos niños/as con este 

síndrome deben de ser estimulados desde muy temprana edad. Todos los 

niños/as con Síndrome de Down necesitan del trabajo en conjunto con la 

familia, el grupo multidisciplinario constituido por: psicólogo, terapistas de 

lenguaje, físicos, ocupacionales, docentes y para la inclusión en la sociedad. 

Así como la intervención de estos niños/as con Síndrome de Down es 

interdisciplinaria, también es necesario buscar nuevas alternativas, 

estrategias, recursos y otros medios para su intervención. 

En la presente investigación se pretende plantear una posible solución al 

problema del desarrollo psicomotor de los niños/as con Síndrome de Down, 

como es el de los círculos psicomotores como medio para coadyuvar en el 

desarrollo psicomotor de los niños/as con Síndrome de Down. 

El desarrollo de psicomotor, mediante los circuitos psicomotores, es una 

condición importante en la formación integral del niño/a con Síndrome de 

Down, por lo que se hace necesario motivarlo y orientarlo adecuadamente 

hacia actividades que le sirvan de recreación placentera, pero a la vez 

creativa y formadora.  

Estableciendo una problemática real en los niños/as con Síndrome de Down 

y su desarrollo psicomotor, realizaremos la investigación en la “Fundación 
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Prof. Mario Parma” donde se brinda una atención interdisciplinaria a niños y 

niñas con dificultades, problemas y trastornos en el aprendizaje. Así como 

también existe atención a niños y niñas con necesidades educativas 

especiales. 

La “Fundación Prof. Mario Parma”, es una de las instituciones que al menos 

presta atención a más de 200 pacientes por mes en todas las especialidades, 

según estadística de la institución, y en los últimos meses de la gestión 2014 

se ha incrementado la población de niños con Síndrome de Down, luego 

Autismo, lo que demanda en la institución nuevas alternativas de responder 

las necesidades y demandas de la población. 

Por lo mencionado anteriormente, los circuitos de psicomotricidad son una 

alternativa para la intervención de esta población.  

Es por esa razón que tiene una importancia relevante la relación entre los 

Juegos Recreativos en los Circuitos Psicomotores para el Desarrollo de la 

Psicomotricidad, permitiendo lograr resultados significativos en los niños/as 

con Síndrome de Down.   

Por lo expuesto, planteamos la siguiente pregunta de investigación. 

1.2. Problema de investigación 

¿De qué manera los Circuitos Psicomotores mejoran el Desarrollo 

Psicomotor de niños y niñas con Síndrome de Down que asisten a la 

“Fundación Mario Parma” de la Ciudad de La Paz?
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CAPITULO II: OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

2.1. Objetivo Principal 

Determinar si los Circuitos Psicomotores mejoran el Desarrollo Psicomotor de 

los niños y niñas con Síndrome de Down que asisten a la Fundación Mario 

Parma de la Ciudad de La Paz. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el Desarrollo Psicomotor de los niños y niñas con 

Síndrome de Down. 

 Diseñar un Programa de Circuitos Psicomotores para el desarrollo 

psicomotor. 

 Fortalecer el desarrollo psicomotor de los niños y niñas con Síndrome 

de Down, a través circuitos psicomotores. 

 Valorar el desarrollo psicomotor de los niños y niñas con Síndrome de 

Down, después de la implementación de los círculos psicomotores. 

2.3. Justificación 

El presente trabajo de investigación pretende desarrollar una propuesta 

desde la psicopedagogía y se justifica con el aporte que permite el desarrollo 

de la psicomotricidad en los niños/as con síndrome de Down, por medio de 

los circuitos de psicomotricidad; para lo cual utilizamos ciertos criterios para 

su análisis e interpretación y además justificamos este trabajo basándonos 

en los siguientes criterios: 

Criterio Académico: Justificamos esta investigación, por estar 

concretamente vinculada a la psicomotricidad y los circuitos psicomotores, 

los que permiten realizar actividades con materiales concretos y facilitar el 
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desarrollo de la psicomotricidad, contando con conocimientos y experiencias 

sobre la discapacidad en niños/as con síndrome de Down. 

Criterio Social: El crecimiento y el desarrollo de la sociedad están 

vinculados conjuntamente con las actividades de los Juegos Recreativos en 

los circuitos psicomotores, los cuales han llevado a que la sociedad se 

motive y participe en la formación de los niños/as en el desarrollo de la 

psicomotricidad y especialmente los niños/as con síndrome de Down. 

Criterio Educativo: A criterio educativo justificamos, porque  contamos con 

el conocimiento teórico-práctico en la presente investigación, la cual 

conducirá  al crecimiento y desarrollo de los circuitos psicomotores en los 

niños/as con Síndrome de Down. 

Criterio Institucional: Al realizar esta investigación estamos brindando un 

apoyo a la institución que se encarga de brindar servicios a niños/as con 

diferentes problemas de aprendizaje y necesidades educativas especiales 

con discapacidad, facilitándole a los profesionales de esta institución 

estrategias para desarrollar los Juegos Recreativos en los circuitos 

psicomotores y por ende la psicomotricidad a los niños/as con síndrome de 

Down de la Fundación Prof. Mario Parma. 

Esta investigación está basada en alternativas de mejoramiento para los 

niños/as con síndrome de Down, permitiéndoles el desenvolvimiento de su 

autonomía personal. 

Criterio Operativo: El presente trabajo investigativo, se realizó apoyándose 

en los materiales y recurso humano, y se hizo factible, ya que se conto con la 

participación de la directora y los profesionales de la Fundación Prof. Mario 

Parma, debido a que ellos otorgaron información relevante para iniciar y 

desarrollar con éxito la temática de contar con el tiempo disponible, recurso 

económico y material bibliográfico.  

Delimitación del Problema de Contenido: 

 Campo: Ámbito socio educativo. 
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 Área: Relación socio-afectivo. 

 Aspecto: Desarrollo Psicomotor a través de los Circuitos de 

Psicomotricidad 

Delimitación Espacial  

Este trabajo investigativo se efectúa en la Fundación Prof. Mario Parma 

Italia-Bolivia  

Delimitación Temporal 

Esta problemática se  desarrolló en los meses de Junio a Octubre de la 

gestión 2015. 
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CAPITULO III: SUSTENTO TEORICO 

3.1. Marco Teórico Conceptual 

3.1.1. Circuitos Psicomotores 

 Características de los circuitos psicomotores 

 Componentes de los Características de los circuitos psicomotores 

 Circuitos Psicomotores y los Juegos 

El circuito de entrenamiento consiste en un grupo de actividades que 

aluden a un número de estaciones seleccionadas y posicionadas alrededor 

de una instalación (normalmente canchas deportivas) que son visitadas en 

rápida secuencia. Cada una de las estaciones suelen estar compuestas por 

un grupo de personas. La gama de ejercicios en las estaciones incluyen 

equipo de resistencia (como pesas), al igual que espacios asignados para 

hacer ejercicios como flexiones de codos, sentadillas, abdominales, entre 

otros. 

Cada persona debe completar la actividad en esa estación antes de proceder 

a la próxima, en un lapso de 20 a 30 segundos. Entonces, ellos continúan 

hasta que hayan pasado a lo largo de las estaciones una o dos veces, según 

sea requerido en el cuerpo o hasta que se haya completado un determinado 

tiempo. 

Los circuitos psicomotores son trayectos con diferentes desafíos motores que 

los niños deben recorrer siguiendo un orden determinado, de tal manera que 

desde un punto de partida a otro de llegada hayan podido pasar por todos los 

ejercicios presentados. 

En algunos casos estos desafíos se dan en forma simultánea, para ello será 

necesario dividir el aula en grupos, en el mismo número de desafíos 

propuestos.  

Los circuitos. 
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Este tipo de organización de la sesión es cómodo y completo. Durante el 

recorrido planteado los niños practican numerosas habilidades como 

desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos, recepciones, apneas, 

flotaciones, etc. Se pueden estructurar de la siguiente manera: 

 Realizar un circuito único varias veces, en ellos el niño dispone de 

muchas oportunidades para llegar al éxito. 

 Crear un circuito por estaciones en las que todos practican el mismo 

contenido antes de pasar a la siguiente estación. 

 Crear un circuito por estaciones y grupos, donde se dividan a los niños 

en subgrupos de trabajo en función de los intereses del monitor, nivel 

de competencia, coeducación, cooperación, contenidos, etc. 

La idoneidad del uso de una u otra modalidad tanto en el trabajo por rincones 

como el uso de circuitos estará en función del nivel de independencia que 

hayan alcanzado los niños para una tarea determinada y de la naturaleza de 

la tarea. Así, por ejemplo, si varios niños presentan dificultades con la 

respiración, podemos dejar que los demás trabajen en un rincón diferente 

mientras estos otros se quedan trabajando ese contenido en el que 

encuentra dificultad. Igualmente hay contenidos que por sus características 

especiales deben ser trabajados siempre bajo supervisión del monitor. Es lo 

que ocurre con los saltos y las apneas. 

3.1.2. La importancia de los juegos recreativos en los niños con 

Síndrome de Down  

3.1.2.1. Juegos  

“Los Juegos son un instrumento de poderosa sugerencia para la  convivencia 

y las normales relaciones entre los niños/as, además  contribuyen a 

magnificas oportunidades para la expresión y el desarrollo de las 

potencialidades y el desenvolvimiento de su personalidad” (Shiller, 1942, 

pág. 21). 
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Jugar es la esencia de la vida de un niño/a, no se necesita enseñarle, ya que 

éste lo realiza por naturaleza. 

El juego es un fenómeno innato en el niño/a, a los pocos meses de su 

nacimiento, ya agita objetos con movimiento más o menos regulares 

después, empiezan a  jugar con sonidos como una alternativa más de juego, 

a partir del año descubren el juego motor en el campo de desplazamiento, el 

gateo, caminar, comer, saltar, para ellos estos son  juegos. 

El juego en un niño/a aparece espontáneamente, por instinto, al moverse y al 

expresar necesidades en su evolución, es un ejercicio natural y placentero 

que tiene en el crecimiento y al mismo tiempo se prepara para la madurez, 

en ninguna circunstancia el juego deja de ser lo más importante para el 

niño/a. 

Los niños/as son capaces de jugar con intensidad, se entretienen, se 

interesan seguramente los que dispondrán de mayores facilidades para 

manejarse, tendrán eficientes resultados cuando emprendan su vida adulta; 

cuando los niños/as juegan se forman y combinan las estructuras mentales 

que posibilitan el desarrollo de su inteligencia motriz. 

Los padres deben impulsar y dejar que los niños/as jueguen solos o 

acompañados;  así podrán tener una influencia socializadora de la misma, no 

deberán mostrarse impacientes si su hijo/a no se entusiasma con las 

actividades, por el contrario ellos deben motivarlos, seguramente el juego no 

está aún adaptado para la etapa, y poco a poco él irá adquiriendo interés y 

deseo. 

El maestro debe aprovechar estas características del juego para que el 

niño/a trabaje en la escuela, preparando proyectos educativos para que 

desaparezca las diferencias entre trabajo y juego. 

La maestra hace una combinación tan viva que el niño/a no sabe  que trabaja 

mientras juegan y socializan sus impulsos lúdicos realizando un proceso de 
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aprendizaje, la maestra debe de estimularlos para que cumplan y sientan el 

placer de madurez, de percepción y desarrollo de la psicomotricidad. 

Es muy importante educar a los niños/as con juegos, porque necesitan 

descubrir sus habilidades, a través de éstos aprenden a tomar en cuenta al 

otro,  aceptar reglas, a respetar espacios, tiempos y a los demás.    

El juego hace aportaciones de primer orden, mostrando los intereses del 

niño/a en la evolución y con las tendencias irán adquiriendo habilidades y 

destrezas. En muchos niños/as con discapacidades los juegos son 

importantes para realizar las actividades lúdicas, ya que comparten con 

otros, poniendo a prueba sus destrezas y creando lazos afectivos.  

El juego en la discapacidad se manifiesta como un medio de motivación, es 

decir a través de éstos los niños/as hacen contacto de afectividad en la cual 

expresan sus emociones o ideas, el juego es algo específico, tiene un 

contenido, un sentido; en cambio, el jugar se refiere a construir, imaginar 

crear y nos da la posibilidad de comunicarnos con otras personas. 

3.1.2.2. Juegos como enseñanza-aprendizaje 

“El juego tal y como lo ve Huizinga es una actividad voluntaria que se 

desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales, según unas reglas 

absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene 

su fin en sí misma y va acompañada de tensión y de alegría, y de la 

conciencia de ser de otro modo que en la vida corriente; por lo tanto es una 

herramienta más que válida para el proceso de enseñanza-aprendizaje que 

se lleva a cabo en los centros educativos, contribuyendo en su acción a 

alcanzar las finalidades educativas que marcan los actuales diseños 

curriculares base del sistema educativo actual” ( 

http://www.juegos/importancia/niños.com, 2014) 

El juego debe estar incluido en los proyectos educativos no sólo porque los 

niños/as sientan la necesidad de jugar, sino como medio de diagnóstico y 

conocimiento profundo de las conductas de los niños/as. El juego facilita el 
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desarrollo de los diferentes aspectos de la conducta del niño/as: de carácter, 

de habilidades sociales, de dominios motores y el desarrollo de las 

capacidades físicas; al tiempo que entrañan experiencias diversificadas e 

incluyen incertidumbre, facilitando la adaptación y como consecuencia, la 

autonomía en todos los ámbitos de la conducta del niño/a. 

El docente deberá tener en cuenta que el juego supone una acción motriz por 

lo que tal y como señala Florence deben cumplirse una serie de premisas 

que recogen las principales líneas metodológicas constructivistas en las que 

se basa el actual sistema educativo, como son la:  

• Participación  

• Variedad  

• Progresión  

• Indagación  

• Significatividad    

• Actividad  

• Apertura  

• Globalidad   

En definitiva, para que un juego se convierta en un medio educativo, es 

necesario que se den y que se crean, una serie de condiciones:  

• Deben potenciar la creatividad; esta es una de las características que  

ofrecen al juego más relevancia a la hora de su uso en la enseñanza.  

• Deben permitir en primera instancia el desarrollo global del niño/a, 

pudiéndose posteriormente potenciar aspectos más específicos.   

• Deben eliminar el exceso de competitividad, buscándose más lo 

cooperativo que lo competitivo. Así se evitarán que destaquen siempre 

los mismos jugadores; dándose más importancia al proceso que al 

resultado.   

• Se evitarán situaciones de jugadores espectadores, por lo que se 

eliminarán juegos de eliminación por otros en los que todos participen 

siempre teniendo algún rol dentro del juego. Constituyéndose como 
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una vía de aprendizaje cooperativo evitando situaciones de 

marginación.   

• Debe ser gratificante, y por lo tanto motivantes y de interés para el 

niño/a.    

• Debe suponer un reto para el niño/a (estímulo), pero que este sea 

alcanzable.   

• Se debe buscar un correcto equilibrio entre la actividad ludomotriz y el 

descanso.   

• Debido a su carácter global, el juego debe ayudar en el desarrollo de 

todos los ámbitos del niño/a:  

Cognitivo: 

 Conoce, domina y comprende el entorno   

 Se descubre a sí mismo  

 Obtiene nuevas experiencias que le ofrecen solucionar 

problemas   

Motriz: 

 Factor de estimulación  

 Desarrollo percepción y confianza en el uso del cuerpo  

Afectivo  

 Contribuye al equilibrio y dominio de sí mismo 

 Refugio ante dificultades  

 Entretenimiento, placer  

 Le permite expresarse, liberar tensiones   

Social: 

 Facilita el proceso de socialización  

 Aprende normas de comportamiento  

 Medio para explorar su rol en los grupos 
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3.1.2.3. La motivación dentro del juego 

El Juego es fundamentalmente una actividad libre. Las personas cuando 

jugamos lo hacemos por placer; precisamente el poder responder a la 

necesidad de pasarla bien, sin otra motivación, supone un acto de libertad. El 

uego se aleja de lo cotidiano, ocupa parámetros especiales y temporales 

diferentes de los impuestos por la rutina diaria. 

“El Juego se puede considerar como la actividad fundamental de la infancia, 

actividad que se prolonga en la vida adulta” (Cervantes, 2005). 

El juego se realiza según una norma o regla, siguiendo una determinada 

estructura y, por consiguiente, crea orden. Estamos seguros que éste se 

convertirá en el gran instrumento socializador. 

Entender el juego como contenido es la consecuencia lógica de considerar 

que éste es un elemento cultural de gran trascendencia. Es propio de todas 

las culturas y de todos los tiempos. 

Esta exigencia viene determinada, sin duda, por los conflictos y las reglas 

impuestas desde afuera. Tanto su resolución como la comprensión y su 

aceptación requieren de una progresión considerable en la construcción del 

pensamiento infantil. En todo esto no podemos dejar a un lado la motivación, 

consecuencia del propio placer por el juego y, paralelamente a ésta, también 

está la necesidad de descubrir,  experimentar, que aparece muy ligada al 

juego infantil. 

Se debe tener en cuenta siempre que la motivación es la explicación del 

porqué de nuestras acciones.  

Está claro que todos los expertos coinciden en que el juego es una actividad 

vital e indispensable para el desarrollo humano. No sólo es una actividad de 

autoexpresión para el niño/a sino también es una forma de 

autodescubrimiento, exploración y experimentación con sensaciones, 

movimientos, relaciones, a través de las cuales llega a conocer  a sí mismo y 
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a formar conceptos sobre el mundo, lo primero que define el juego es el 

placer.   

El juego es siempre una actividad divertida, que generalmente suscita 

excitación y hace aparecer signos de alegría, pero aún cuando no vaya 

acompañada de estos signos de regocijo, siempre es evaluada positivamente 

por quien la realiza. Cualquier observador puede confirmar que los niños/as 

gozan con todas las experiencias físicas y emocionales del juego. Este placer 

del niño/a al jugar es divergente, ya que cada tipo de juego genera un efecto 

distinto. 

3.1.2.4. Clasificación de los juegos 

Los juegos pueden clasificarse en dos grandes categorías:   

• Juegos de función general: 

• Juegos sensoriales 

• Juegos motrices 

• Juegos psíquicos 

Juegos de función especial: 

• Juego de lucha y victoria 

• Juego de casa 

• Juegos sociales 

• Juegos familiares 

• Juegos imitativos 

Todos los juegos indicados se agrupan en familia. Una familia es un ente que 

tiene características similares, tiene su nombre, es de la misma sangre, tiene 

su estilo  de vida, sus reglas. Igualmente las familias de juego tienen sus 

particularidades. Un juego de persecución es diferente a un juego para 

alcanzar goles, pero todos los juegos de persecución son similares, tienen la 

idea de perseguir al compañero, tiene un espacio, sus roles, sus reglas etc. 
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Hay muchas posibilidades de sistematizar y estudiar al juego según las 

diferentes teorías e intereses que puedan tener sentido en otro contexto. 

En el contexto pedagógico didáctico para un aprendizaje efectivo y creador 

sirve para la estructuración según determinan la enseñanza –aprendizaje. 

3.1.2.5. El juego como medio de educativo para el niño con Síndrome de 

Down 

A través de los juegos se pueden realizar muchas actividades como arte, 

desarrollo muscular, desarrollo mental autonomía y socialización etc. De lo 

siguiente que hablaremos son de las etapas en las que el niño/a con 

Síndrome de Down va evolucionando de acuerdo a su edad.  

“El hombre no está completo sino cuando juega”. Esta frase del poeta y 

filósofo SCHILLER muestra el gran valor que tiene el fenómeno social del 

juego para ser humano. Pero todavía a estructurar, analizar y comprender 

este fenómeno que va desde la manipulación de un objeto por un bebé hasta 

el partido profesional de futbol. Pero el desarrollo estos niños/as da la pauta 

para encontrar diferentes tipos de juegos, diferencias inmensas pero al 

mismo tiempo algo en común, lo que tiene en común nos permite decir esto 

es un juego. 

El juego es un aspecto en la educación que previo a las actividades el niño/a  

con Síndrome de Down  va evolucionando. 

A través de los ejercicios motores que permiten la participación activa de los 

niños/as con Síndrome de Down, en la que contribuye la formación integral 

del ser humano ayudando así a la salud y perfeccionando la prevención de la 

calidad moral.  

Los  juegos contribuye a lograr los objetivos previsto en el área de identidad 

personal y autonomía personal de la educación Especial pues permite el 

conocimiento del cuerpo y ayuda a su desarrollo armónico, a la vez que 

facilita asumir una autonomía, no sólo referente en el movimiento, sino 
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también su vida en relación con los otro y en el medio en el que se 

desarrolla.  

En definitiva, la integración del juego y el movimiento corporal en la 

educación Especial contribuyen a una fuente educativa de gran valor para la 

formación global  de los niño/as con Síndrome de Down.    

El educador es fundamental en cualquier tipo de juego para proponerlo,   

centrarlo y conducirlo. Además debe saber adaptar el juego a la necesidad 

del grupo y conseguir que sus miembros aprendan con los demás en relación 

con los juegos, es interesante que el educador especial  analice la evolución 

del  juego para poderlo realizar con otra forma de expresión a  los niños/as 

con Síndrome de Down.   

El educador no debe olvidar en ningún momento que el niño/a con Síndrome 

de Down es el participante voluntario del juego y que debe dejar desarrollar 

su iniciativa e imaginación y su creatividad solo así la conclusión  obtendrá 

realmente el provecho. 

El educador puede recurrir a los juegos infantiles así como la educación 

física,  para facilitar el desarrollo de la imagen corporal del control motor y el  

equilibrio muchos de estos juegos obligan al niño/a con Síndrome de Down a 

tomar conciencia de su cuerpo no sólo en el espacio sino también en el 

tiempo, porque una falla de ajuste a ellos perturban su realización. 

Tales juegos contribuye a veces el único modo de iniciar una sesión o de  

establecer una relación con los niños/as con Síndrome de Down inmaduros o 

negativos  también por su  carácter aparentemente informal y espontaneo 

contribuye a darle una atmosfera de distinta actividades o proporcionar un 

descanso entre dos ejercicio que hayan requerido un mayor grado de 

concentración y esfuerzo. 

Los padres y educadores ostentan un papel muy importante en el juego 

infantil, ya que son los que observan las necesidades lúdicas de los 
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pequeños y, en base a esa observación, les proporcionan los medios para su 

disfrute, permitiéndole siempre la libertad de explorar, manipular, tantear, etc.  

Los pedagogos coinciden en que la mejor manera de conseguir tales 

objetivos es jugando. 

3.1.2.6. Juegos como factores del desarrollo mental  

El pensamiento del niña/a con Síndrome de Down se desenvuelve en medio 

de diversos tipos  de  actividades. Es muy grande la influencia del juego 

sobre el desarrollo del lenguaje. La situación lúdica exige de cada uno de los 

niños/as con Síndrome de Down determinadas capacidades de 

comunicación.  

“El desarrollo de las formas verbales del pensamiento está ligado a la 

modificación de las interacciones del lenguaje interacciones prácticas” (Mag-

Jarrin, 2010). 

Si el niño/a con Síndrome de Down no expresa con claridad sus deseos o no 

es capaz de comprender las instrucciones verbales de sus compañeros, 

estos se cansan del juego.  

El disgusto emocional en estos casos estimula el desarrollo del lenguaje. El 

juego ejerce influencia en el desarrollo intelectual, el niño/a con Síndrome de 

Down va aprendiendo a generalizar objeto y acción. La incorporación a la 

situación lúdica son condiciones para que se desarrollen las distintas formas 

de actividades mentales.   

Así el niño/a con Síndrome de Down pasa del pensamiento de la 

manipulación  objeta al  pensamiento con representación ya cuando empieza 

a dar el objeto no su propia denominación  sino la denominación del objeto 

que le hace falta en esa  situación, en este caso el objeto elegido actúa 

primero como una especie de  apoyo exterior para el pensamiento acerca del 

objeto sobre entendido y  segundo como apoyo para las acciones reales con 

ese objeto de tal modo en el juego de roles comienza a desarrollarse la 
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capacidad de actuar en plano  mental que inicialmente, por supuesto 

transcurre un solo objeto real.  

El juego de roles tiene una particularidad importante, también desarrollo  

otras forma de actividades  psíquicas. Así, la imaginación comienza a 

desplegarse solo en las condiciones de juego y bajo su influencia. El 

contenido del juego experimenta cambios cuantitativos este contenido básico 

que realizan los pequeños con los objetos del juego acciones en las cuales 

se reproduce la del adulto con los objetos reales.  

La reproducción de acciones es el contenido fundamental del juego en el 

pequeño  cabe señalar que en este periodo por lo común los niños/as con 

síndrome de down juegan solos, incluso cuando se agrupan por 

característica del material lúdico o por intervención especial del adulto se 

trata de todo modo, de que juegan uno al otro, pero no juegan juntos.  

Los pequeño se prestan en juego escasa atención uno al otro y maneja 

tranquilamente el juguete.  

Mientras que los pequeños regulares cumplir determinada acciones, imitadas 

de los  adultos, aún no asume un papel que responda a esas acciones, los 

mayores  comienzan a desarrollar cierto papel. Por ejemplo, si una niña de 2-

3 años hace  dormir a una muñeca al hacerlo está asumiendo el papel de 

mamá y le  pregunta quién eres responde dando su nombre. Una niña de 6-7 

años declara  que ella es mamá en este periodo, el niño/a realizan acciones 

reiterativas  extensas.   

Las acciones que el niño/a reproduce se van haciendo más o menos 

sintetizadas. En este estadio de desarrollo del juego, el niño/a con Síndrome 

de Down empieza a  interesarse por las relaciones entre las personas. Las 

acciones pasan a ser  entonces un medio para desplegar las relaciones. 

Antes de comenzar a jugar los niños/as  se ponen de acuerdo en que será 

cada uno. De este modo, como ya  hemos dicho, van captando los papeles 

sociales. En esos juegos atraen mejor su ubicación en el sistema de 

relaciones humanas y reconocen sus debilidades y su fuerza. 
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En el juego los niños/as convierten con gran facilidad sus actos se  

subordinan y  seden unos a otros porque eso entra en el contenido de los 

papeles que han asumido. 

La etapa de la subordinación y la coordinación de acciones vinculadas a un 

papel coinciden con la aparición de un interés relativamente prolongado por 

algunos de los compañeritos. El juego ya se convierte en  pretexto para 

entablar una comunicación activa. No es tan sencillo actuar conjuntamente 

con otro niño/as y buscar el camino para la compresión mutua. Cierta 

frivolidad en las relaciones frecuentes cambios de compañero de juego se  

explican por el afán de asimilar las relaciones humanas.  

Al entablar nuevas relaciones amistosas, los niños/as con Síndrome de Down 

descubren una multitud de formas de conducta que le dan cierta libertad 

dentro del grupo de sus pares ya conocidos. Junto con el juego  desempeña 

un papel esencial en el desarrollo psíquico.  

3.1.2.7. Juego e intervención en la educación en niños/as con Síndrome 

de Down 

Estos juegos hacen referencias a las actividades corporales y simbólicas que 

aparecen en la sala de manera espontánea y que se convierte en una 

actuación llena de significado para los niños/as con Síndrome de Down. Es 

uno de los aspectos de mayor importancia en la actividad que realizan día a 

día.   

El Juego-trabajo surge con la corriente de la Escuela Nueva, como 

metodología para el reforzamiento efectivo del aprendizaje en los niños/as, 

partiendo de que todo juego debe tener un objetivo específico. 

Durante estas actividades diarias, el niño/a con síndrome de down realiza un 

verdadero auto-aprendizaje, que no sea sólo un juego, sino también un 

trabajo, le da más seriedad, pues al mismo tiempo que permite elegir la 

disciplina; esta actividad adquiere características especiales según la edad 

mental. 
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El período de juego-trabajo se modifica según el docente de educación 

especial, ofrezca al niño/a con síndrome de down numerosas experiencias, 

organizadas en las unidades didácticas, para facilitar su adaptación al medio 

y la comprensión de la realidad que lo rodea. Son precisamente estas 

experiencias las que crean nuevos estímulos que influyen directamente sobre 

la actividad que es propia del niño/a.  

Los momentos que comprende el juego-trabajo son planificación, desarrolla, 

orden y evaluación. En la práctica, el juego-trabajo se ha distorsionado, y  

convertido en juego dirigido o juego libre. A veces se cae en el error de 

esquematizar el juego. Una vez que se definen las áreas y se separan, se 

restringe la libertad del pequeño. Si eligió, por ejemplo, dedicarse al área de 

arte pero se pasea por el de carpintería porque "es el papá carpintero que se 

cansó de dibujar", no lo amonestemos por ello, dejémoslo que desarrolle su 

propio juego. Por el contrario, se puede terminar tomando el juego como una 

manera de distraer a los niños/as cuando la maestra necesita ponerse al día 

con sus comunicados, o porque está lloviendo, desvirtuando la actividad 

hacia un concepto de "Juego por el Juego", sin ningún objetivo específico 

asignado. Incluso se puede dar el caso de que, cuando un niño/a se acerque 

a su maestro/a para pedirle un material, ésta le recrimine la interrupción, 

justo cuando ella está trabajando en sus documentos. 

Es necesario redefinir en cada kínder el rol que tiene el juego en el proceso 

de aprendizaje; evaluar y corregir las desviaciones que sobre él haya 

producido la rutina o la falta de seguimiento y supervisión. Esto contribuirá a 

generar un entorno mucho más ordenado y menos improvisado alrededor del 

niño/a, aprovechando al máximo el tiempo en que asiste al centro educativo. 

3.1.3. Psicomotricidad 

3.1.3.1. Importancia y beneficios de la psicomotricidad 

En los primeros años de vida, de los niños/as es importante la 

psicomotricidad, a través de los movimientos empiezan a descubrir el nuevo 

entorno que lo rodea. “La Psicomotricidad juega un papel muy importante, 
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porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y social del 

niño/a favoreciendo la relación con su entorno y tomando en cuenta las 

diferencias individuales, necesidades e intereses de los niños/as” 12.  

• A nivel motor, permite al niño/a dominar su movimiento corporal.  

• A nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, la atención y 

concentración y la creatividad del niño/a. 

• A nivel social y afectivo, permite a los niños/as conocer y afrontar sus 

miedos y relacionarse con los demás.  

Las áreas de la psicomotricidad son:  

• Esquema Corporal: Es el conocimiento y la relación mental que la  

persona tiene de su propio cuerpo.  

• Lateralidad: Es el predominio funcional de un lado del cuerpo,  

determinado por la supremacía de un hemisferio cerebral.  

• Equilibrio: Es considerado como la capacidad de mantener la 

estabilidad mientras se realizan diversas actividades motrices.   

• Estructuración espacial: Esta área comprende la capacidad que 

tiene el niño/a para mantener la constante localización del propio 

cuerpo, tanto en función de la posición de los objetos en el espacio 

como para colocar esos objetos en función de su propia posición. 

• Tiempo y Ritmo: Las nociones de tiempo y de ritmo se elaboran a 

través de movimientos que implican cierto orden temporal.  

Motricidad: Está referida al control que el niño es capaz de ejercer sobre su 

propio cuerpo. La motricidad se divide en gruesa y fina, así tenemos:  

Motricidad gruesa: Está referida a la coordinación de movimientos amplios, 

como: rodar, saltar, caminar, correr, bailar, etc.  

Motricidad fina: Implica movimientos de mayor precisión que son requeridos 

especialmente en tareas donde se utilizan de manera simultánea el ojo, 

mano, dedos como por ejemplo: rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, 

escribir, etc.). 
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3.1.3.2. Desarrollo del pensamiento del niño/a 

“Piaget, uno de los científicos que ha dedicado gran parte de su vida al 

estudio del pensamiento en el ser humano, afirma que la inteligencia se 

construye a partir de la actividad motriz y en los primeros años de su 

desarrollo todo el conocimiento y su aprendizaje se centra a partir del 

movimiento y la acción del niño/a sobre el medio” (Bernaldo, 2012, pág. 11) 

La etapa de la infancia es considerada de vital importancia para el desarrollo 

la psicomotricidad del niño/a, los numerosos estudios e investigaciones 

proporcionan información sobre el desarrollo del cerebro durante los seis 

primeros años de vida y sobre la importancia de la estimulación sensorial. En 

esta etapa, el niño/a entra en contacto con el mundo a través de los sentidos 

y del movimiento; toca, manipula explora los objetos de su entorno, en los 

primeros meses realiza sus primeros movimientos, puede levantar y girar su 

cabeza, luego sentarse, gatear, ponerse de pie para luego desplazarse de 

manera independiente, posteriormente podrá realizar mayores destrezas 

como correr y saltar. 

Estos logros evidencian un  desarrollo a nivel motor como también 

cognoscitivo, pues como muchos autores indican: el pensamiento del niño/a 

evoluciona en base al conocimiento que éste tiene sobre la realidad; de esta 

manera conforme el niño/a va creciendo, siente la necesidad de explorar, 

percibir las características de los objetos, va ordenando sus actividades 

mentales, sus ideas, ya que estas facilitarán el desarrollo de nuevas 

habilidades, entonces podrá reconocer detalles, relacionar, comparar, 

establecer analogías y desarrollar su pensamiento. 

El movimiento implica la representación mental y la interiorización de las 

relaciones espaciales es decir la relación  de nuestro cuerpo con el espacio 

así como la constante  búsqueda de experimentar, investigar y tener 

información acerca de los objetos. 
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3.1.3.3. La psicomotricidad y el desarrollo del niño/a 

La psicomotricidad es parte del desarrollo de todo  ser humano, relaciona dos 

aspectos: Funciones  neuromotrices, que dirigen la actividad  motora, el 

poder para desplazarnos y realizar movimientos con nuestro cuerpo como 

gatear, caminar, correr, saltar, coger objetos, escribir, etc. y las funciones 

psíquicas, que engloba procesos de  pensamiento, atención selectiva, 

memoria, pensamiento,  lenguaje, organización espacial y temporal.  

“El desarrollo del ser humano se explica a través de la psicomotricidad, ya 

que desde que el niño/a nace, entra en contacto con el mundo a través del 

cuerpo”. Este empieza a explorar su entorno, a conocerlo y descubrirlo a 

partir de  la percepción y manipulación de objetos y de los  movimientos que 

es capaz de realizar. Poco a poco, a  medida que adquiera más destrezas 

motoras, irá  desarrollando su visión, observará a las personas y cosas que 

lo rodean, será capaz de coger los objetos que desee  y descubrir sus formas 

y funciones, cada vez estará más capacitado para moverse y desplazarse, su 

gateo y la  capacidad de caminar, correr, saltar le permitirá ser independiente 

y dominar su entorno, son estas experiencias las que servirán de base para 

su desarrollo  mental. 

3.1.3.4. La psicomotricidad en la educación 

De acuerdo con los principios básicos ya mencionados, el objetivo de la 

educación psicomotriz es favorecer la relación entre el niño/a y su medio, 

proponiendo actividades perceptivas, motrices, de elaboración de esquema 

corporal y de espacio-tiempo, considerando las necesidades e interés 

espontaneo del niño/a, especialmente la función vital que es el juego   Walter 

Aveiga y Elsa Espinal descubrir sus formas y funciones, cada vez estará más 

capacitado para moverse y desplazarse, su gateo y la  capacidad de 

caminar, correr, saltar le permitirá ser independiente y dominar su entorno, 

son estas  irán de base para su desarrollo  mental.  



 

25 

 

La psicomotricidad es uno de los temas más importantes en la formación y 

desarrollo del niño/a en las primeras etapas educativas,  comprendidas en la 

edad 0-6 años de vida. 

Sus numerosas y variadas actividades permiten desarrollar de forma global 

en el niño/a capacidades y habilidades motrices, a  través de ejercicios y 

juegos. El desarrollo y control corporal,  sensorial, equilibrio y orientación son 

elementos fundamentales que deben ser incorporados de manera 

sistemática y secuencial en la práctica psicomotriz del niño/a, en 

correspondencia con la edad de desarrollo. 

La psicomotricidad es uno de los temas más importantes en la formación y 

desarrollo del niño/a en las primeras etapas educativas,  comprendidas  

La psicomotricidad es uno de los temas más importantes en la formación y 

desarrollo del niño/a en las primeras etapas educativas,  comprendidas 6 

años de vida. 

Sus numerosas y variadas actividades permiten desarrollar de forma global 

en el niño/a capacidades y habilidades motrices, a  través de ejercicios y 

juegos. El desarrollo y control corporal,  sensorial, equilibrio y sus numerosas 

y variadas actividades permiten desarrollar de forma global en el niño/a 

capacidades y habilidades motrices, a  través de ejercicios y juegos. El 

desarrollo y control corporal,  sensorial, equilibrio y elementos fundamentales 

que deben ser incorporados de manera sistemática y secuencial en la 

práctica psicomotriz del niño/a, en correspondencia con la edad de 

desarrollo.  

La educación psicomotriz está pensada en función de la edad del  niño/a y de 

la unidad de sus intereses, para favorecer el desarrollo  de su personalidad. 

La educación psicomotriz es una técnica, pero  es también un estado de 

ánimo, un modo de enfoque global del  niño/a y de su desarrollo, 

fundamentada en la solución de sus  problemas individual y en la 

rehabilitación de diversas alteraciones. 
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El ofrecer una variedad de estímulos motrices posibilita en el niño/a de edad 

temprana, logros significativos que aparecerán  en su vida escolar y en el 

trayecto evolutivo de su vida,  garantizando el éxito. Es imprescindible una 

excelente preparación del especialista vinculado con la familia y los 

instrumentos necesarios y adecuados para su ejecución. 

3.1.3.5. Relación entre la educación psicomotriz y la especial  

Establecer relaciones entre la educación especial y la psicomotricidad es una 

tarea bastante sencilla en sentido en que, cuando conocemos la evolución de 

esta disciplina podemos observar una fuerte conexión entre ambas, pasando 

en muchos casos a considerarse a la psicomotricidad como una actividad 

subordinada a la educación especial cuyo objeto de estudio será compartido. 

A juicio de García Pastor (1992), Pérez de Lara (1995), dos serían las 

orientaciones en las que se pueden enmarcar la educación especial en la 

actualidad. La corriente más tradicional basada en el déficit y la corriente más 

actual de atención a la diversidad o modelos inclusivos.  

La psicomotricidad en la educación especial actúa como un ente de 

desarrollo para las personas con Necesidades Educativas Especiales, dentro 

de las cuales potencian y crean el desarrollo no solo de forma motriz sino a 

nivel cognitivo. 

Es importante señalar que gracias a la psicomotricidad las personas que 

padecen algún tipo de motricidad emplean la misma en la cual constatan de 

que ésta facilita su desarrollo motor. 

3.1.3.6. Sitio de desarrollo de la psicomotricidad 

“La sala o sitio de psicomotricidad es un lugar privilegiado para observar la 

expresividad psicomotriz del niño/a que pone de manifiesto su forma de ser y 

estar en el mundo. La observación se convierte en la herramienta básica del 

psicomotricista para evaluar y planificar su intervención, observación que 

tiene en cuenta un parámetro general pero que debe ajustarse a la calidad de 

niño/a” (Bernaldo, 2012, pág. 23). 
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No podemos pretender que una persona con dificultades para regular su tono 

muscular elevado se relacione con suavidad, sino le permitimos disminuir esa 

tensión mediante la actividad.  

En la sala de psicomotricidad el grupo se encuentra a diario con experiencias 

donde se hace necesario compartir los objetos para poder realizar juegos, 

escuchar y respetar el otro para iniciar o continuar con la actividad lúdica, 

ayudar al otro para que tenga otro compañero de juego, etc.  

En definitiva, ser solidario con los demás participantes del grupo es una 

constante que ocurre desde que se inicia la actividad en la sala hasta que  

finaliza, entendiendo que tal valor supone un enriquecimiento grupal, puesto 

que así todos podemos pasar bien, el grupo aprende la tolerancia, el 

encuentro entre personas diferentes requiere de un aprendizaje en el 

reconocimiento y respeto de los demás, cuando se inicia esta práctica con un 

grupo nuevo se observa como al principio a los niños/as con Síndrome de 

Down más hábiles se les hace difícil el ritmo más torpe o más lento que 

puede tener otro compañero. Poco a poco, gracias a la mediación del adulto 

se aprende a respetar el  ritmo de cada persona, se espera a que cada uno 

suba por la escalera para saltar según sus posibilidades y, siguiendo el 

ejemplo del adulto, se observa y se aprende a valorar que cada niño/a hace 

por superarse. Progresivamente se aprende que la expresividad motriz, el 

placer sensorio-motor, el tipo de juego a realizar en plural y que tan valioso y 

divertido puede ser una manifestación como otra. 

El psicomotricista también aprende a formarse en la tolerancia, la actitud 

tolerante supone a sí mismo un descubrimiento y trato de cada persona 

aprendiendo que el tipo de propuesta y la respuesta de una demanda es 

parte del escuchar individualizado, entendiendo que cada niño/a es un ser 

único e irrepetible. 

En la sala de psicomotricidad el adulto hace de mediador para facilitar la 

cooperación entre iguales, recreando aquellas situaciones en la que se hace 

necesaria la participación de varios con la ayuda mutua para la consecución 
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del juego. Es papel de psicomotricista colaborar con el grupo para la 

consecución de determinados juegos, ya sean  sensorio motor, simbólicos o 

representacionales. Poco apoco esta colaboración va dejando de ser tan 

inmediata, distanciándose respecto a la actividad, pero incidiendo desde 

fuera del juego para que se produzca una participación  de todos los 

miembros del grupo.  

Al igual que el resto de los valores, el compartir se aprende de manera 

progresiva en la sala de psicomotricidad gracias a la mediación del adulto, a 

la disposición que este realiza de los materiales y a la propuesta de juegos 

utilizados.  

El compartir es una práctica habitual en la vida de todos los  niños/as con 

síndrome de down en cuanto comienza a relacionarse con otros niños/as. 

3.1.3.7. El desarrollo motor del niño/a 

El desarrollo motor, que se refleja a través de la capacidad de movimiento, 

depende esencialmente de dos factores básicos: la maduración del sistema 

nervioso y la evolución del tono. 

La maduración del sistema nervioso, siguen dos leyes: la cefalocaudal (de la 

cabeza al glúteo) y la próximo distante (del eje a las extremidades). 

Durante los  primeros años, la realización de los movimientos  precisos 

depende de la maduración   

“La evolución del tono muscular, permite las  contracciones musculares y los 

movimientos; por tanto, es responsable de toda acción corporal y, además, 

es el factor que permite el equilibrio necesario para efectuar diferentes 

posiciones” (Aruquipa Atahuachi, 2013, pág. 33). 

3.1.4. Cuándo evaluar el desarrollo psicomotor 

El desarrollo psicomotor se debe evaluar en todo niño que acude a 

supervisión de salud o control sano. Se recomienda registrar el progreso del 

niño, detallando los logros observados desde el último control. Éste es 
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también el mejor momento para revisar con los padres la estimulación que 

recibe el niño y hacer las recomendaciones pertinentes. 

Anamnesis 

En la primera consulta se deben averiguar los antecedentes de la madre, del 

embarazo y de las patologías perinatales que pudieran alterar el desarrollo. 

 Historia obstétrica: número de embarazos, abortos espontáneos, 

hijos vivos 

 Historia materna: edad, nivel educacional, enfermedades crónicas, 

depresión 

 Antecedentes del embarazo: control prenatal, retardo, infección 

intrauterino 

 Antecedentes del parto: edad gestacional, peso de nacimiento, 

Apgar, tipo de parto, atención hospitalaria, resucitación 

 Antecedentes neonatales: apneas, ventilación mecánica, síndrome 

de dificultad respiratoria, hemorragia, sepsis, enterocolitis necrosante, 

convulsiones 

 Patología postnatal: hospitalizaciones, cirugías 

 Estimulación: quien cuida al niño, quien lo estimula, con qué pautas, 

como responde él 

Examen Físico 

En el examen del niño se deben corroborar aquellos hitos que debieran estar 

presentes para la edad, también para las edades inmediatas:. 
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Tabla 1: Hitos del desarrollo psicomotor 

Etapa Descripción 

Recién 

nacido: 

Tono muscular y postura flexora, reflejos arcaicos presentes y 

simétricos, levanta la mejilla en posición prona 

1 mes: 

Fija la mirada en el examinador y sigue a 90 grados, alerta al 

sonido, se sobresalta, vocaliza en suspensión ventral y 

mantiene cabeza a nivel del tronco 

2 meses: 

Sonríe en respuesta al examinador, vocaliza levanta cabeza 

por varios segundos en posición prona, mantiene manos 

empuñadas gran parte del tiempo, se sobresalta con sonidos 

fuertes 

3 meses: 

Abre sus manos y las observa con atención, mantiene 

levantada la cabeza en prono, sigue objetos en plano vertical y 

horizontal, observa los rostros, afirma por segundos un objeto 

puesto en su mano, incorpora sonido de consonante "G' (agú) 

4 meses: 

Se ríe fuerte, a carcajadas mantiene la cabeza firme al 

mantenerlo sentado, alcanza un objeto, lo coge con la palma y 

lo lleva a la boca, gira la cabeza en busca del sonido, se sonríe 

espontáneamente 

5-6 meses 

En supino levanta la cabeza e intenta sentarse en prono, 

levanta cabeza y tronco y se gira a supino, manotea objetos, 

los agarra y transfiere de una mano a la otra, balbucea y 

localiza el origen del sonido, se sienta con apoyo y mantiene el 

tronco firme 

7-8 meses 

Se mantiene sentado solo, apoyando sus manos adelante 

(trípode) apoya su peso en los pies y flecta sus piernas con 

energía golpea fuertemente objetos contra la mesa, los lleva a 

la boca se gira de supino a prono e intenta gatear, dice 

disílabos (da-da, ba-ba), estira los brazos para ser tomado 

9-10 Se sienta solo por largo rato, sin ningún apoyo, se pone de pie 
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meses: afirmado de muebles, hace adiós con la mano, aplaude, como 

con los dedos, desconoce a extraños, dice "papa" o mama", 

busca el objeto caído (permanencia del objeto) 

11-12 

meses: 

Camina con poco apoyo, usa pinza fina índice pulgar, dice 3-4 

palabras con significado, gatea bien, ayuda al vestirse, 

comprende ordenes simples 

13-15 

meses: 

Camina sin apoyo, se agacha en cuclillas, dice varias palabras 

(mucha jerigonza), hace rayas con un Iápiz, apunta con el 

índice para pedir lo que necesita 

18 meses 

Sube las escaleras gateando con ayuda, se sube a una silla, 

ayuda a desvestirse, comienza a comer solo, hace torre de 4 

cubos, tira una pelota, apunta a 3 partes de su cuerpo, pide 

cosas por el nombre, dice varias palabras en forma incorrecta 

24 meses: 

Sube y baja escaleras de pie solo (ambos pies en un peldaño), 

corre e intenta saltar con los dos pies juntos, se comunica 

diciendo dos o tres palabras formando frases simples hace 

torre de 6 cubos, patea una pelota, dice su nombre 

Fuente: Elaboración Propia 

Además de ello, se deben examinar los reflejos arcaicos. Su persistencia 

más allá del tiempo esperado de desaparición puede corresponder a una 

Parálisis Cerebral. Por el contrario, la aparición de las reacciones de defensa 

(paracaídas) constituye un signo positivo de maduración del SNC. El reflejo 

de Landau, que aparece cerca de los 3 meses, es también un signo de 

madurez neurológica.  
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Tabla 2: Reflejos arcaicos y reacciones de maduración 

Reflejo arcaico Edad aparición Edad desaparición 

Moro RN 4 a 6 meses 

Marcha automática RN 2 a 3 meses 

Prensión palmar RN 3 meses 

Prensión plantar RN 9 a 10 meses 

Tónico-nucal RN 4 a 6 meses 

Búsqueda RN 3 meses 

Reacciones de 

maduración 
Edad aparición Edad desaparición 

Paracaídas lateral 6 meses persiste 

Paracaídas horizontal 9 a 10 meses persiste 

Landau 3 a 4 meses 12 a 24 meses 

Fuente: Elaboración Propia 

El tono muscular, la postura y los reflejos osteotendíneos son también 

importantes de evaluar.  

Tabla 3 Evolución del tono muscular y reflejos osteotendíneos 

Niño Tono Reflejos arcaicos 

< 3 meses 
Hipertonía N (difícil de 

producir) 
presentes 

> 4 meses N N ausentes 

Parálisis Cerebral Hipertonía aumentados Persistentes 

Fuente Elaboración Propia 
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3.1.5. Evaluación del Desarrollo Motor 

El trabajo pionero de Oseretsky, llevado a cabo en Rusia en el primer cuarto 

del siglo XX (Oseretsky, 1923, citado en Miyahara y cols, 1998), fue el punto 

de partida para numerosos estudios en los cuales se utilizaron, entre otros, 

las pruebas ideadas por este autor. En uno de los primeros estudios 

subsecuentes, en el que se aplicaron las pruebas de Oseretsky a una 

muestra de niños suizos, se sugirió que los contenidos de algunas tareas 

eran inapropiados para esta muestra (Merkin, 1925, citado en Miyahara y 

cols, 1998) 

 En un estudio transcultural realizado por Ruiz, Graupera, Gutierrez y 

Miyahara, 2003, se comparaban los resultados obtenidos por los 

escolares españoles de 4 a 12 años con muestras de Estados Unidos 

y Japón, achacando las diferencias de los resultados a las diferentes 

culturas (Ruiz, 2005). Lassner (1948) revisó esta prueba y concluyó 

que la norma de edad debía ser modificada para la población de los 

Estados Unidos.  

 Más recientemente, Bruininks desarrolló su propia revisión del ensayo, 

conocido como Bruininks-Oseretsky, siendo estandarizado por 

completo en la población de niños americanos (Bruininks, 1978). Gran 

parte de los estudios actuales utilizan la batería basada en el Test 

Oseretsky denominada Movement Assesment Battery for Children 

(Henderson y Sugden, 1992), que fue publicada inicialmente en 1972 

como Test of Motor Impairment (TOMI) y revisada en 1984. Junto con 

la apropiada estandarización del ensayo, se añadió una lista de tareas 

para profesores (Stott y cols, 1986).  

A partir de entonces este ensayo comenzó a denominarse Movement ABC 

(MABC). 

La Batería MABC, consta de una serie de escalas de observación de las 

relaciones entre sujeto y medio, teniendo como objetivo la detección de 
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dificultades de movimiento y coordinación y un conjunto de pruebas motoras, 

siendo validada en escolares de Latinoamérica en diferentes estudios (Ruiz, 

Graupera y Gutiérrez, 1997; Ruiz y Graupera 2005) 

Tabla 4 Evolución de la batería Oseretsky: (Basado en Burton y Miller, 

1998) 

Evolución de la 

batería 

Oseretsky 

Escala métrica para el estudio de la capacidad motriz 

infantil (Oseretsky, 1923) 

Revisión de Gollnitz del Test de Aptitud Motriz (Gollnitz, 

1954) 

TOMI (Stott,1966; Stott et al., 1954) 

TOMI (Stott et al., 1972) 

TOMI, revisión de Henderson (Stott et al., 1984) 

Batería Movement ABC (Henderson y Sugden, 1992) 

Fuente: Tomado de Ruiz, L.M. ((2005, p.144). 

Las pruebas motoras cuentan con distintas tareas de coordinación manual, 

coordinación viso-motora y equilibrio estático y dinámico, para cada tramo de 

edad que los autores dividen de la manera que se resume en el cuadro 10. 

Uno de estos tramos, concretamente el de 4 a 6 años, ha sido empleado en 

esta investigación. 
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Tabla 5. Listado de pruebas de la Bateria MABC 

TRAMO DE EDAD TAREAS 

4-6 años  Introducir monedas. 

 Enhebrar bloques. 

 Trazado de bicicleta (dibujo) 

 Atrapar bolsa. 

 Rodar pelota a portería. 

 Equilibrio estático sobre una pierna. 

 Saltar sobre un cordel. 

 Marcha con talones elevados. 

7-8 años  Insertar clavijas. 

 Entrelazar el cordel. 

 Trazado de flor (dibujo) 

 Botar y atrapar con una mano. 

 Lanzar bolsa con precisión. 

 Equilibrio de cigüeña. 

 Saltar dentro de cuadrados. 

 Marcha talón-punta sobre una línea. 

9-10 años  Cambiar la clavija en un soporte. 

 Enroscar tuerca. 

 Trazado de flor (dibujo) 

 Atrapar pelota con las dos manos. 

 Lanzar bolsa con precisión. 

 Equilibrio estático sobre un soporte. 

 Saltos sucesivos dentro de cuadros. 

 Equilibrio de pelota. 

11-12 años  Cambio de posiciones de las clavijas. 

 Recortar el elefante. 

 Trazado de la flor. 

 Atrapar balón con una mano. 

 Lanzamiento de precisión a una diana en 
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la pared. 

 Equilibrio estático sobre dos soportes. 

 Saltar y aplaudir. 

 Equilibrio hacia atrás. 

Fuente: Ruiz, Graupera, Gutiérrez, (1995) 

3.1.6. Síndrome de Down. 

El Síndrome de Down (SD) es una anomalía cromosómica frecuentemente 

observada en la especie humana. Autores como Pueschel (1981) creen que 

el hallazgo antropológico más antiguo de Síndrome de Down es un cráneo 

sajón del siglo VIII D.C. en el que se observan alteraciones en la estructura 

ósea, iguales a las que presentan las personas con Síndrome de Down. 

“Desde el punto de vista simbólico, también existen posibles 

representaciones esculturales en barro, pertenecientes a la cultura Olmeca 

de hace unos 3000 años, e ilustraciones de individuos con Síndrome de 

Down  hallados en un altar del año 1505. Sin embargo, para otros autores no 

existen datos suficientes que apoyen esta hipótesis” (López, López, Borges, 

Parés, & Valdespino, 2000, pág. 193) 

La descripción del Síndrome de Down se debe al médico británico John 

Langdon H. Down que en 1866, cuando trabajaba como director del “Asilo 

para Retrasados Mentales de Earlswood” en Inglaterra, hizo una 

“clasificación de los deficientes mentales de acuerdo con sus características 

fenotípicas, encuadrándolos en distintos grupos raciales. Describió los signos 

de lo que él llamó “la familia mongol” “mongolismo” ó “idiocia mongólica”, 

estableciendo también que su discapacidad es congénita y no postparto” 

(Down, Langdon, & London, 1866). Sin embargo, anteriormente Edouard 

Seguin, considerado el padre de la Educación Especial (Winzer, 1993), en 

1844 ya había descrito un tipo de retraso mental que llamó “idiocia 

furfurácea” ó “cretinismo”, con las características del Síndrome de Down. 

A pesar de que el síndrome recibe el nombre de Down, fueron, Lejeune, 

Gautrier y Turpin quienes descubrieron, en la década de los 50 (1959), 
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(Lejeune, 1964) su base cromosómica mediante el análisis del cariotipo de 

fibroblastos cultivados procedentes de niños con Síndrome de Down. Estos 

autores demostraron que la causa de esta enfermedad, es una alteración 

cromosómica consistente en una trisomía del cromosoma 21. 

“Durante un siglo se utilizó el término “mongolismo” para designar esta 

anomalía cromosómica, pero en 1961, en una carta dirigida a la revista 

“Lancet” un grupo de prestigiosos genetistas, entre los que se encontraba un 

descendiente de Langdon Down, propuso cuatro denominaciones distintas 

para la enfermedad, eligiendo el editor la que se ha mantenido: Síndrome de 

Down” (Clarke, Edwards, & Smallpeice, 1961). Un año después, la República 

Popular de Mongolia se incorporó a la OMS y solicitó el cambio de 

denominación de la enfermedad que, finalmente, fue aceptado y 

paulatinamente cambiado en todas las bases de datos (Howar-Jones, 1979). 

La siguiente figura muestra el empleo de las diferentes denominaciones 

dadas a este síndrome desde 1958 hasta la actualidad, atendiendo al 

número de publicaciones registradas en la base de datos PUBMED. Estos 

datos se han obtenido mediante búsqueda selectiva de los distintos nombres, 

sin que aparezca ninguno de los otros. En ella se muestra cómo a partir de 

mediados de los 70 prácticamente desaparece “Mongolism”. La 

denominación “Trisomy 21” se utiliza más cuando se hace referencia a esta 

cromosomopatía asociada a otras alteraciones cromosómicas. 
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Figura 1. Denominaciones SD desde 1958 hasta la actualidad 

 

Fuente: PUBMED (visto en septiembre de 2014) 

Actualmente sabemos que el síndrome de Down está causado 

principalmente por una trisomia del cromosoma 21. “Aproximadamente el 

0,45% de las concepciones humanas la presentan” (Hassold & Hunt, 2001), 

considerándose que su incidencia está influida por la edad de la madre. 

Existen diferencias de prevalencia de entre 1: 319 y 1:1000 de los nacidos 

vivos (O’ Nuallain y cols, 2007), afectando por igual a todas las etnias. Un 

reciente estudio epidemiológico en los EEUU, basado en la revisión del 22% 

de los nacidos vivos, indica que la prevalencia del SD en ese país es de 

1/732 (Sherman , Allen, Bean, & Freeman, 2007). Por otra parte, se calcula 

que el síndrome de Down, constituye la causa de no menos del 10% de 

todas las discapacidades intelectuales (J., 2010, pág. 45). 

En el 96% de los casos se debe, como acabamos de indicar, a la trisomía del 

cromosoma 21, es decir, a la existencia de un cromosoma 21 adicional en 



 

39 

 

todas las células del individuo afectado (Lejeune y cols, 1959; Jacobs y cols, 

1959). Como es fácil comprender, la trisomía se debe a una alteración en la 

maduración del óvulo o del espermatozoide, de forma que uno de ellos 

presenta dos C21. 

Figura 2. Cariotipo de un varón con trisomía 21 

 

Fuente: (www.asalsido.org) 

Casi inmediatamente después de describirse la trisomía como causa de la 

enfermedad también se observó que individuos con dotación normal, de 46 

cromosomas, podían sufrir la enfermedad debido a una traslocación de parte 

del C21; es decir, además de los dos cromosomas normales hay una parte 

de éste adicionada a otro cromosoma que generalmente es el 14, aunque en 

el primer caso descrito fue el 13. (Polani, Briggs, Ford, Clarke, & Berg, 1960, 

pág. 85) 
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Figura 3: Cariotipo de un varón con traslocación 

 

Fuente: (www.asalsido.org) 

En un porcentaje mucho más bajo - 2- 4% -, los gametos son normales y el 

SD se debe a un mosaicismo del C21. (Clarke, Edwards, & Smallpeice, 1961) 

es decir a la alteración en los primeros estadios de la división de las células 

embrionarias. En este caso no todas las células tienen la trisomía sino sólo 

aquéllas que derivan de las células alteradas. La sintomatología que 

presenta un enfermo con este tipo de trisomía es muy variable y depende del 

grado de afectación celular, de hecho, el primer caso descrito tenía un 

coeficiente de inteligencia del 100%. 
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Figura 4: Mosaicismo 

 

Fuente: (www.asalsido.org) 

3.1.6.1. Etiología del Síndrome de Down 

La aneuploidía, es decir, la existencia de cromosomas en exceso o en 

defecto «trisomía y monosomía», es una alteración muy frecuente de los 

gametos, siendo la causa principal de abortos espontáneos, pues puede dar 

lugar a embriones no viables, de forma que un 35% de los abortos 

espontáneos ocurridos antes de la semana 20 de gestación son aneuploides 

(Hassold & Hunt, 2001). La aneuploidía se produce en el proceso de 

maduración de las células germinales para dar lugar a los gametos. Este 

proceso, distinto en el tiempo en los dos sexos, produce dos hechos 

significativos: en primer lugar, el intercambio del material genético 

procedente del cromosoma materno y paterno y en segundo, el origen de 

unas células, finalmente denominadas óvulo y espermatozoide, con una 

dotación cromosómica haploide. La unión de estas dos células en el proceso 

de fertilización origina una célula diploide «zigoto» capaz de multiplicarse y 
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de dar lugar a un embrión (Alberts, y otros, 1994). Las aneuploidías se 

originan en el proceso de reducción del número de cromosomas «meiosis». 

En el 92% de los casos la trisomía 21 procede del óvulo y en el 8% del 

espermatozoide. Aunque se ha tratado de establecer una relación entre la 

aparición del síndrome y los hábitos de vida de los padres, en la actualidad la 

asociación más clara es con la edad de la madre. Otros factores de menor 

repercusión, no siempre confirmados, son la edad del padre, la etnia, las 

radiaciones ionizantes, el número de partos (Alberts, y otros, 1994), la 

estación del nacimiento, y la fluoración de las aguas de consumo humano. 

En los últimos años ha cobrado importancia el hecho de que el Síndrome de 

Down aparezca con mayor frecuencia en madres con algunas variantes 

polimórficas de genes implicados en el metabolismo del ácido fólico. 

3.1.6.2. Sintomatología del Síndrome de Down 

La persona con síndrome de Down presenta de modo global las siguientes 

características (Flórez & Ruiz, 2001): 

 Un conjunto de rasgos y signos detectables en el recién nacido. 

 Lentitud y reducción del crecimiento corporal, incluido el cefálico. 

 Lentitud del desarrollo motor y del desarrollo cognitivo. 

 Alteraciones del sistema inmunológico. 

 Alteraciones asociadas:  

Existe una amplia variabilidad con que pueden aparecer los diversos 

trastornos orgánicos y funcionales. 

Los principales se indican en el siguiente cuadro  

Tabla 6. Principales rasgos clínicos en el recién nacido y problemas 

médicos en las personas con síndrome de Down. 

RAZGOS FRECUENCIA (%) 

A. Rasgos neonatales 

• Hipotonía. 

 

80 
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• Disminución del reflejo de Moro. 

• Hiperlaxitud de las articulaciones. 

• Pliegue nucal hipertrófico 

• Perfil plano de la cara. 

• Inclinación de las hendiduras palpebrales. 

• Anomalías en la morfología del pabellón auricular. 

• Displasia de la pelvis. 

• Displasia de la falange media del dedo meñique. 

• Surco simio en la palma de la mano. 

85 

80 

80 

90 

80 

60 

70 

60 
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B. Problemas médicos 

• Trastornos de la audición. 

• Otitis serosa del oído medio. 

• Alteraciones oculares. 

 Cataratas congénitas. 

 Cataratas adquiridas. 

 Errores de refracción 

• Cardiopatías congénitas. 

• Obstrucción respiratoria durante el sueño. 

• Inestabilidad atlanto-axoidea. 

• Disfunción tiroidea (Hipotiroidismo) 

• Anomalías del aparato gastrointestinal. 

• Anomalías de las caderas. 

• Convulsiones. 

• Leucemia. 

• Trastornos psiquiátricos. 

• Enfermedad de Alzheimer. 

 

38-75 

50-70 

4 

30-60 

50 

44 

31 

15 

15 

12 

8 

5-10 

<1 

22-38 

Creciente a partir de 

los 35-40 años 

Fuente: Flórez & Ruiz, 2001 

Desde el punto de vista morfológico son muchas las anomalías que pueden 

describirse asociadas al síndrome de Down. Vázquez (1999) las resume del 

modo en que se refieren en el siguiente cuadro: 
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Tabla 7. Rasgos característicos del síndrome de Down 

 Circunferencia de la cabeza menor de lo normal. 

 Braquicefalia: cabeza aplanada en su diámetro 

anteroposterior. 

 Hendiduras palpebrales oblicuas y epicanto. 

 Pliegues sobre el lagrimal. 

 Iris moteado de blanco (manchas de Brushfield). 

 Frecuentes alteraciones oculares (estrabismo, miopía, 

cataratas...) 

 Puente nasal aplanado. 

 Lóbulo de las orejas bajo y mal conformado. 

 Boca pequeña con comisuras caídas. 

 Protusión lingual, macroglosia. 

 Paladar muy arqueado. 

 Piel excesivamente laxa en el cuello. 

 Incapacidad de mamar al nacer. 

 Alta incidencia de defectos congénitos de cardíacos y 

digestivos. 

 Alta incidencia de hipotiroidismo. 

 Hiploplasia de los genitales externos. 

 Mano ancha y corta con dedos rechonchos. 

 Quinto dedo (meñique) corto y curvado. 

 Pliegue palmar cruzado en una o las dos manos. 

 Trirradio palmar situado distalmente. 

 Pies cortos y rechonchos. 

 Dedo pulgar muy separado. 

 Profundo surco longitudinal en las plantas. 

 Hiperlaxitud en las articulaciones. 

 Reflejo de Moro débil y torpe. 
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Fuente: (Adaptado de Vázquez, 1999) 

“La salud de las personas con síndrome de Down es lábil, debido, sobre 

todo, a las alteraciones congénitas asociadas que pueden presentar distinta 

gravedad” (Flórez & Ruiz, 2001). Sin embargo, gracias a los avances de la 

medicina, la esperanza de vida ha mejorado considerablemente situándose 

actualmente alrededor de los 60 años. 

Necesidades que plantean los niños con Síndrome de Down en la etapa 

infantil requiere de un buen desarrollo psicomotriz en base a la educación 

física y/o gimnasia. 

“Los niños y adolescentes con Síndrome de Down presentan una serie de 

riesgos, derivados de dificultades físicas y cognitivas, que pueden interferir 

en la adquisición de aprendizajes motores y en el consiguiente desarrollo de 

sus habilidades motoras” (Jobling, 1995). Esto se debe al material genético 

extra que determina una alteración en la estructura y función del sistema 

nervioso central, de ahí que sea tan importante desde los primeros años de 

vida, en los que existe una gran capacidad plástica del cerebro, que se 

tengan en cuenta los factores biológicos y ambientales ya que influyen de 

manera decisiva en el desarrollo motor del niño con Síndrome de Down. 

El índice de desarrollo motor de estos niños es inferior al de los que no lo 

padecen. La adquisición de habilidades motoras en lactantes con Síndrome 

de Down «durante los primeros 6 meses de vida» es ligeramente más lenta. 

A los 12 meses de edad, el desarrollo motor de las aptitudes del niño con 

Síndrome de Down presenta frecuentemente un retraso de 4 a 5 meses 

comparado con el de un niño de la misma edad sin Síndrome de Down. A los 

5 años de edad, el desarrollo motor del niño con SD es de aproximadamente 

dos años inferior al del niño sin Síndrome de Down. (Butterworth & Cicchetti, 

1978). En un estudio realizado a 212 niños con Síndrome de Down menores 

de 7 años, se observó que ninguno de ellos pudo realizar tareas tales como 

abrocharse los botones de la camisa o montar un triciclo. 
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Varios estudios han demostrado que los niños con Síndrome de Down suelen 

tener déficit de coordinación óculo-manual, de lateralidad y de control visual 

motor (Thomson, 1963), y que el tiempo de reacción es más lento en 

comparación a otros niños con diferentes tipos de discapacidad mental. La 

falta de equilibrio es otro aspecto en el que muestran un déficit evidente. Se 

han descrito como causas del retraso en la adquisición de estas 

competencias motoras, entre otras, el escaso tono muscular, la torpeza de 

movimientos, la flacidez de manos y dedos cortos. 

Por tanto, “las destrezas motoras de estos niños suelen estar por debajo de 

la de compañeros de su misma edad, e incluso, en ocasiones, por debajo de 

las de otras personas con otro tipo de discapacidades mentales” (Burns, 

1993). Otros estudios, posteriores a los anteriormente citados, también “han 

mostrado deficiencias específicas en ciertos aspectos del movimiento como 

el control del tiempo de reacción, el equilibrio y la coordinación, así como en 

otros aspectos fisiológicos como el tono muscular y la fuerza”,  (Harris, 1984) 

En los últimos años se ha comenzado a dar importancia al ejercicio físico en 

la mejora de la calidad de vida. Su práctica habitual y el tener hábitos de vida 

saludables, son aspectos que los profesores de Educación Física, sobre todo 

los que imparten clases a niños y niñas en edad escolar, han de transmitir 

desde un primer momento, intentando que formen parte de su vida de una 

forma totalmente natural. En este sentido, los niños con Síndrome de Down 

no son un caso excepcional, ya que la práctica de ejercicio evita o ayuda a 

superar problemas como la fatiga, la obesidad y los problemas respiratorios 

entre otros, al tiempo que produce otros beneficios de tipo psicológico. 

También, puede cambiarse el punto de vista y considerar que debería 

tenderse a fomentar una buena salud física que tuviera como objetivo ayudar 

a estos niños a conseguir una competencia motora óptima. El desarrollo 

progresivo de las habilidades motoras posee el potencial de enriquecer las 

experiencias de la vida”, además de eliminar limitaciones sociales así como 

posibles sufrimientos y lesiones.  



 

47 

 

Por ello, la práctica del ejercicio físico en estos niños “especiales” ha de estar 

guiada por educadores físicos bien preparados y con un conocimiento previo 

de la situación de cada alumno, para lo cual en la elaboración de las 

sesiones hay que tener siempre en cuenta una serie de características físicas 

y de necesidades especiales. Siguiendo a (Vázquez, 2001), cabe destacar 

las siguientes:  

1. Lo más evidente es la falta de tono. De ahí la importancia que 

cobran los programas precoces para restablecer los reflejos de 

enderezamiento de la cabeza, apuntalamiento y prensión manual, así 

como los reflejos fundamentales de apoyo y enderezamiento. Con ello 

se hace posible reeducar de forma armónica la distribución tensional 

de la musculatura de la cabeza, tronco y extremidades. En este 

sentido es básico el programa de sensibilidad muscular (cualidades 

interoceptivas) de hombros, caderas y tronco, ya que asegura el 

mantenimiento de un grado aceptable de sensibilidad en las 

motoneuronas medulares que controlan el tono de los músculos que 

sujetan esas articulaciones.  

2. Si observamos a los niños con Síndrome de Down, tenemos la 

sensación de que el complejo formación reticular-núcleos 

vestibulares-cerebelo- mantiene un bajo nivel de activación tras 

la recogida de todas las estimulaciones sensoriales. Esto influye 

en la baja respuesta de las motoneuronas de la médula espinal, tanto 

las que dirigen la contracción muscular fásica como la tónica, que son 

las responsables del mantenimiento de la posición erecta (actividad 

tónica) y de la actividad muscular cinética (actividad fásica). Por tanto, 

es imprescindible la aplicación estricta del programa de equilibrio en la 

posición erecta y en la de marcha.  

3. Da la impresión de que existe una perturbación en la información 

transmitida por las vías que relacionan la corteza motora con el 

cerebelo. De ahí que se aprecien alteraciones en las funciones de:  
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a. Control del error de los segmentos corporales, que permite la 

regulación de la velocidad con que ha de intervenir cada uno y la 

secuencia con que han de hacerlo.  

b. Predicción, que permite interpretar la velocidad de llegada de la 

información visual y auditiva.  

c. Equilibrio, que permite interpretar adecuadamente la información 

del aparato vestibular.  

Según (Vázquez, 2001), en cualquier planteamiento de una sesión de 

Educación Física, es necesario tener siempre en cuenta tres objetivos 

fundamentales:  

1. Crear y desarrollar las aptitudes para la actividad corporal. Para ello 

será necesario desarrollar:  

a. Las cualidades perceptivas del propio cuerpo o sensibilidad 

propioceptiva.  

b. Las cualidades motrices.  

2. Aumentar las posibilidades de salud. Para ello se habrá de actuar 

sobre tres pilares básicos:  

a. Intensidad.  

b. Grado biológico.  

c. Repeticiones frecuentes.  

3. Participar en la formación moral y social:  

a. Compartiendo las responsabilidades.  

b. Creando el ambiente adecuado.  

Por tanto, hay que sustituir el enfoque estrictamente rehabilitador para los 

niños con Síndrome de Down con actividades Física que proporcionen 

experiencias de aprendizaje en todos los aspectos del desarrollo. Esto 

supone un reto para los educadores que han de realizar una cuidadosa 

planificación de sus clases al tener que ajustarse a las características de su 

conducta cognitiva y problemas o dificultades en el aprendizaje, incluyendo 

en estos actividades que tengan en cuenta la conciencia de su propio cuerpo 
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y del espacio, los conceptos de equilibrio, tiempo y esfuerzo en el 

movimiento, aspectos reflejados en las siguientes tablas. 
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Tabla 8. Correlación entre enfermedad cerebral y conducta cognitiva en 

el síndrome de Down 

CONDUCTA COGNITIVA ESTRUCTURAS AFECTADAS EN 
EL SISTEMA NERVIOSO 

I. Atención e iniciativa 
• Tendencia a la distracción. 
• Escasa diferenciación entre 

estímulos antiguos y nuevos. 
• Dificultad para mantener la 

atención y continuar con una 
tarea específica. 

• Menor capacidad para 
autoinhibirse. 

• Menor iniciativa para jugar. 

• Mesencéfalo. 

• Interacciones tálamo-corticales. 

• Interacciones corteza fronto-
parietal. 

II. Memoria a corto plazo y 
procesamiento de la información 

 Dificultad para procesar formas 
específicas de información 
sensorial, procesarla y 
organizarla como respuestas. 

 Áreas de asociación sensorial 
(lóbulo parieto-temporal) 

 Corteza prefrontal. 

III. Memoria a largo plazo 

 Disminución en la capacidad de 
consolidar y recuperar la 
memoria. 

 Reducción en los tipos de 
memoria declarativa. 

 Hipocampo. 

 Interacciones córtico-
hipocámpicas. 

IV. Correlación y análisis, 
Dificultades para: 

 Integrar e interpretar la 
información. 
o Organizar una integración 

secuencial nueva y deliberada. 
o Realizar una conceptualización y 

programación internas. 
o Conseguir operaciones 

cognitivas secuenciales. 
o Elaborar pensamiento abstracto. 
o Elaborar operaciones numéricas. 

 Corteza prefrontal en inte-

racción bidireccional con: 

o Otras estructuras corticales y 
subcorticales. 

o Hipocampo. 

Fuente: (Flórez, 1999) 
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Tabla 9. Características del niño con síndrome de Down 

PROBLEMAS SOLUCIONES 

Aprendizaje a ritmo lento. Brindar un mayor número y 

variabilidad de experiencias, para que 

aprenda lo que le enseñamos. 

Se fatiga rápidamente, su atención 

no se mantiene por un tiempo 

prolongado. 

Inicialmente trabajar durante periodos 

cortos y prolongarlos poco a poco. 

Su interés por la actividad a veces 

está ausente o se mantiene poco 

tiempo. 

Motivar con alegría y con objetos 

llamativos y variados para que se 

interese en la actividad. 

Muchas veces no puede realizar la 

actividad solo. 

Ayudarlo y guiar a realizar la 

actividad, hasta que la pueda hacer 

solo. 

La curiosidad por conocer y 

explorar lo que le rodea está 

limitada. 

Despertar en él interés por los objetos 

y personas que lo rodean, 

acercándonos y mostrando las cosas 

agradables y llamativas. 

Le cuesta trabajo recordar lo que 

ha hecho y conocido. 

Repetir muchas veces las tareas ya 

realizadas, para que recuerde cómo 

se hacen y para qué sirven. 

No se organiza para aprender de 

los acontecimientos de la vida 

diaria. 

Ayudarlo siempre a aprovechar todos 

los hechos que ocurren a su alrededor 

y su utilidad, relacionando los 

conceptos con lo aprendido en "clase" 

Es lento en responder a las 

órdenes que le damos. 

Esperar con paciencia, estimular a dar 

una respuesta cada vez más rápida. 

No se le ocurre inventar o buscar 

soluciones nuevas. 

Conducir a explorar situaciones 

nuevas, a tener iniciativas. 

Tiene dificultad en solucionar 

problemas nuevos, aunque éstos 

sean parecidos a otros vividos 

Trabajar permanentemente dando 

oportunidades de resolver situaciones 

de la vida diaria, no anticipándonos, ni 
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anteriormente. respondiendo en su lugar. 

Tiene dificultad en solucionar 

problemas nuevos, aunque éstos 

sean parecidos a otros vividos 

anteriormente. 

Trabajar permanentemente dando 

oportunidades de resolver situaciones 

de la vida diaria, no anticipándonos, ni 

respondiendo en su lugar. 

Puede aprender mejor cuando ha 

obtenido éxito en las actividades 

anteriores. 

Conocer en qué orden se le debe 

enseñar, ofrecer muchas 

oportunidades de éxito, secuenciar 

bien las dificultades. 

Cuando conoce de inmediato los 

resultados positivos de su 

actividad, se interesa más en 

seguir colaborando. 

Expresar siempre lo mucho que se ha 

esforzado o que ha trabajado y 

animarle por el éxito que ha logrado. 

Así se obtiene mayor interés y tolera 

más tiempo de trabajo. 

Cuando participa activamente en 

la tarea, la aprende mejor y la 

olvida menos. 

Planear actividades en las cuales él 

sea quien intervenga o actúe como 

persona principal. 

Cuando se le pide que realice 

muchas tareas en corto tiempo, se 

confunde y rechaza la situación. 

Seleccionar las tareas y repartirlas en 

el tiempo, de forma tal que no le 

agobie ni le canse. 

Fuente: (Troncoso, Del Cerro y Ruiz, 2003) 

 



 

53 

 

 

3.2. Marco Legal 

3.2.1. Constitución Política del Estado 

La Constitución Política Del Estado, en la SECCIÓN VIII - Derechos de las 

Personas con Discapacidad, en los artículos 70, 71 y 72, se establecen 

lineamientos que protegen a las personas con discapacidad por ende a las 

personas con Síndrome de Down. 

Artículo 70. Toda persona con discapacidad goza de los siguientes 

derechos: 1. A ser protegido por su familia y por el Estado. 2. A una 

educación y salud integral gratuita. 3. A la comunicación en lenguaje 

alternativo. 4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus 

posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le 

asegure una vida digna. 5. Al desarrollo de sus potencialidades 

individuales. 

Artículo 71. I. Se prohibirá y sancionará cualquier tipo de 

discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda persona con 

discapacidad. II. El Estado adoptará medidas de acción positiva para 

promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en 

el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin 

discriminación alguna. III. El Estado generará las condiciones que 

permitan el desarrollo de las potencialidades individuales de las 

personas con discapacidad. 

Artículo 72. El Estado garantizará a las personas con discapacidad 

los servicios integrales de prevención y rehabilitación, así como otros 

beneficios que se establezcan en la ley. 

3.2.2. Ley de Educación Nº 070 

Según el Viceministerio de Educación Alternativa y Especial (2013), plantea 

el marco de la estructura organizacional de la Ley de la Educación N º 70 
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“Avelino Siñani - Elizardo Pérez”, se encuentra el ámbito de Educación 

Especial del Subsistema de Educación Alternativa y Especial, que atraviesa 

los otros subsistemas del Sistema Educativo Plurinacional asumiendo los 

mismos campos, áreas, disciplinas y ejes articuladores del Currículo B ase. 

3.2.2.1. Definición de educación especial 

Es el ámbito encargado de promover acciones de Educación Inclusiva como 

respuesta educativa a Personas con Discapacidad, Dificultades en el 

Aprendizaje y Talento Extraordinario a través servicios, programas y recursos 

educativos puestos a disposición en el Sistema Educativo Plurinacional como 

una instancia institucionalizada del Ministerio de Educación. 

3.2.2.2. Objetivo general del ámbito de educación especial 

Promover, desarrollar e implementar políticas educativas con calidad, 

respondiendo de manera oportuna y pertinente a las necesidades, 

expectativas e intereses de Personas con Discapacidad, Dificultades en el 

Aprendizaje y Talento Extraordinario para consolidar la Educación Inclusiva a 

través de la generación de condiciones en articulación con los Subsistemas 

de Educación Regular, Alternativa y Superior de Formación Profesional. 

3.2.2.3. Líneas de acción en el ámbito de educación especial 

Creación de condiciones adecuadas para el acceso y permanencia de las y 

los estudiantes con Discapacidad, Dificultades en el Aprendizaje y Talento 

Extraordinario en el Sistema Educativo Plurinacional. 

Impulso a la investigación, elaboración, producción y difusión de 

metodologías y materiales educativos pertinentes para la atención educativa 

en igualdad de oportunidades con equiparación de condiciones. 

Promoción de la Educación Técnica Productiva en el ámbito de Educación 

Especial con calidad, pertinencia y equiparación de condiciones para la 

inclusión laboral de la población atendida. 
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Desarrollo e implementación de normas en el marco de la Ley Educativa N ° 

070 “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” garantizando la práctica de la 

Educación Inclusiva en el Sistema Educativo Plurinacional. 

Generación y fortalecimiento de procesos de reorganización y transformación 

de la gestión educativa e institucional del ámbito de la Educación Especial. 

3.2.2.4. Características del ámbito de educación especial 

Es promotor del desarrollo y fortalecimiento de políticas educativas inclusivas 

en el Sistema Educativo Plurinacional. 

Es impulsora de la implementación de prácticas inclusivas en los diferentes 

Subsistemas del Sistema Educativo Plurinacional. 

Coadyuva al mejoramiento de la atención educativa a través de sus 

modalidades directa e indirecta, aplicando prácticas inclusivas con 

metodologías específicas, adecuaciones y adaptaciones curriculares, 

estrategias de acceso y todo recurso educativo que facilite el desarrollo 

integral, con el fin de alcanzar la inclusión social para Vivir Bien. 

Respalda los procesos educativos inclusivos, de estudiantes, maestras y 

maestros de los Subsistemas de Educación R egular, Alternativa y Superior. 

Es promotor de la detección temprana, atención y prevención de las 

necesidades educativas de estudiantes con Discapacidad, Dificultades en el 

Aprendizaje y Talento Extraordinario en todo el Sistema Educativo 

Plurinacional. 

Es impulsor del programa de alerta, seguimiento y evaluación a los procesos 

educativos inclusivos en las instituciones educativas de los tres Subsistemas. 

Coadyuva con la coordinación de acciones con entidades públicas de la 

estructura gubernamental nacional, departamental o regional, entidades 

privadas y organizaciones sociales para el fortalecimiento de la Educación 

Inclusiva. 
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3.2.2.5. Población del ámbito de educación especial 

Las personas y estudiantes que requieren apoyos educativos por presentar 

potencialidades y necesidades educativas propias de su desarrollo son: 

POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

A. Estudiantes con Discapacidad 

 Intelectual:  

Son personas que presentan limitaciones en el desarrollo de las 

habilidades intelectuales y lingüísticas, conductas sociales y 

adaptativas. 

• Visual (persona ciega) 

Una persona ciega total es aquella que no ve absolutamente nada o 

que sólo tiene una ligera percepción de luz, pero no de la forma de los 

objetos. En consecuencia su visión no es funcional. 

Una persona con baja visión es aquella que tiene limitaciones para la 

visión a distancia pero puede ver a pocos metros o centímetros. 

• Auditiva (persona sorda) 

Persona con pérdida y/o limitación auditiva de menor o mayor grado y 

que a través de la visión estructura sus experiencias en integración 

con su medio. 

 

• Físico-motora 

Persona que presenta limitaciones en el desarrollo y coordinación de 

los movimientos físico-motores; puede presentarse de manera 

congénita o adquirida, en diversos momentos del desarrollo humano. 

• Múltiple 
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Son aquellas personas que presentan discapacidades múltiples 

físicas, sensoriales y/o intelectuales. 

B. Estudiantes con Dificultades en el Aprendizaje 

• Dificultades generales 

Comprende a estudiantes que presentan necesidades educativas 

temporales o permanentes en todas las áreas de aprendizaje y 

procesos educativos, que no están provocadas por factores 

intelectuales, sensoriales ni neurológicos. 

En el caso de estudiantes con Trastornos de Hiperactividad con Déficit 

de Atención (THDA), que no es específicamente una dificultad en el 

aprendizaje, puede asociarse a las dificultades en el aprendizaje y 

recibe atención en modalidad directa y/o indirecta según sus 

necesidades. 

• Dificultades específicas 

Se limitan a ciertas áreas académicas con más frecuencia en la 

lectura, escritura y matemáticas con un desnivel entre rendimiento y 

capacidad; generalmente tienen un origen neurológico con posibles 

factores hereditarios, en cuya mayoría no está comprometida la 

inteligencia, pudiendo ser adquiridas o evolutivas; muchas veces 

influyen también factores como los que se presentan en las 

dificultades generales de manera interrelacionada. 

• Estudiantes con Talento Extraordinario Talento general 

Es aquella o aquel estudiante que muestra un desempeño diferencial 

positivo en todas las dimensiones del ser, componentes y áreas del 

currículo. 

• Talento específico 
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Es aquella o aquel estudiante que muestra un desempeño diferencial 

positivo en una o más dimensiones del ser, componentes y áreas de 

aprendizaje, pero no en todas. 

Entre la población complementaria se encuentran maestras, maestros 

y padres de familia que son actores educativos que pueden favorecer 

los procesos educativos inclusivos de las y los estudiantes del ámbito 

de Educación Especial. 

Para la atención educativa oportuna y pertinente de las poblaciones 

citadas, se requiere involucrar a maestras, maestros y padres de 

familia como actores educativos que pueden favorecer los procesos 

educativos de las y los estudiantes del ámbito de Educación Especial, 

mediante procesos de sensibilización, capacitación y acciones 

extracurriculares. 

3.2.2.6. Instituciones educativas del ámbito de educación especial 

Las instituciones educativas del ámbito de Educación Especial brindarán 

servicios y programas educativos bajo el enfoque de Educación Inclusiva, en 

turnos de la mañana, tarde o noche, mañana-tarde, que podrá ampliarse al 

turno de la noche, previa autorización expresa conforme a reglamentación, 

con una distribución diaria y mínima de cinco periodos de cuarenta minutos 

que se manejarán de forma flexible en la aplicación curricular según 

necesidades y potencialidades. 

• Instituciones educativas inclusivas 

El Sistema Educativo Plurinacional en general tiene la obligación de 

brindar educación a todos y todas en el marco de la Educación 

Inclusiva de acuerdo a la Ley 070 “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”. 

Las instituciones educativas inclusivas que dependen del ámbito de 

Educación Alternativa y de los subsistemas de Educación R egular y 

Superior de Formación Profesional adquieren este reconocimiento 

porque brindan atención educativa pertinente, en igualdad de 
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oportunidades con equiparación de condiciones a estudiantes con 

Discapacidad, Dificultades en el Aprendizaje y Talento Extraordinario 

mediante metodologías flexibles reflejadas en las adaptaciones 

curriculares. 

Preferencialmente, las Personas y Estudiantes con Discapacidad 

serán atendidos educativamente por estas instituciones, consolidando 

la educación inclusiva en todo el Sistema Educativo Plurinacional. 

• Centros Integrales Multisectoriales (CIMs) 

Los Centros Integrales Multisectoriales (CIMs) son instituciones que 

brindan atención educativa integral a estudiantes con Discapacidad, 

Talento Extraordinario y Dificultades en el Aprendizaje a través de 

procesos de evaluación, orientación y seguimiento, con el apoyo de 

servicios de salud, servicios sociales, psicología y otros, para el logro 

del desarrollo holístico de cada estudiante en comunidad. 

Establecen estrategias para la atención educativa de calidad, 

promueven la constitución de redes educativas inclusivas, realizan 

acciones de detección, prevención, sensibilización y otros a través de 

las redes; determinan el tipo de atención educativa para las y los 

estudiantes, brinda orientaciones metodológicas para la modalidad 

directa e indirecta, y realiza el seguimiento sistemático de los procesos 

de educación inclusiva. 

Asimismo, establecen estrategias conjuntas de participación y 

corresponsabilidad entre los consejos educativos comunitarios con 

organizaciones nacionales del ámbito de la educación especial e 

instancias gubernamentales nacionales, departamentales y regionales. 

Las maestras y maestros del Sistema Educativo Plurinacional 

coadyuvarán con los CIMs, en procesos de detección y remisión de 

personas y estudiantes con signos, rasgos o señales de necesidades 
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educativas por Discapacidad, Dificultades en el Aprendizaje y Talento 

Extraordinario mediante instrumentación pertinente. 

El equipo de trabajo de los CIMs tiene personal administrativo, equipo 

multidisciplinario y personal docente. 

Art. 27 Ley Educativa No. 070 “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”: “La 

atención a estudiantes con necesidades educativas específicas se 

realizará en centros integrales multisectoriales, a través de programas 

de valoración, detección, asesoramiento y atención directa, desde la 

atención temprana y a lo largo de toda su vida”. 

• Centros de educación especial 

Son instituciones que brindan atención educativa en modalidades 

directa e indirecta y desarrollan el currículo específico con programas 

y servicios adecuados según las áreas de atención, características, 

potencialidades, necesidades, expectativas e intereses de la 

población. 

Atienden de manera específica a las y los estudiantes con 

discapacidad, realizan apoyo a los procesos de educación inclusiva en 

Unidades e Instituciones Educativas de otros ámbitos y subsistemas, y 

cuentan con personal administrativo, equipos multidisciplinarios y 

fundamentalmente personal docente. 

• Unidades educativas especiales 

Son instituciones que brindan atención educativa aplicando el currículo 

de Educación Regular, de Jóvenes y Adultos o de Alfabetización y 

Post-alfabetización hasta el nivel primario, con adaptaciones 

curriculares y metodológicas según corresponda; además, ofrece 

programas específicos en la modalidad directa y el programa de apoyo 

educativo inclusivo en la modalidad indirecta. 
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Atiende con mayor frecuencia a estudiantes con discapacidad auditiva, 

visual y física que requieran complementar sus recursos 

comunicacionales y personales. 

3.2.3. Ley de la Persona con Discapacidad 

En Bolivia se aprobó el Decreto Supremo No. 1893, que reglamenta la Ley 

223, referida a las Personas con Discapacidad, para garantizar el ejercicio 

pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones, equiparación 

de oportunidades y el trato preferente bajo un sistema de protección integral, 

el 12 de febrero de 2014. 

3.3. Marco Institucional 

La Fundación Mario Parma es una Obra Social de la Iglesia Católica de la 

Arquidiócesis de Nuestra Señora de La Paz, dedicada al diagnóstico y 

tratamiento rehabilitativo temprano de niños con problemas de desarrollo 

motor, lenguaje, cognitivos y de conducta sobretodo secundarios  a 

problemas cerebrales.  

La fundación sostiene y coordina el trabajo diagnóstico y rehabilitativo del 

Centro Infantil de Rehabilitación Neurológica Mario Parma.  

Bajo el lema “un rayito de esperanza” la Fundación Mario Parma se propone 

coadyuvar en el proceso rehabilitativo a niños y niñas con discapacidad 

motora, psicomotora, lenguaje y cognitiva; y sobretodo posibilitar la 

accesibilidad a un servicio integral a familias en situación vulnerable en el 

afán de mejorar su calidad de vida 

3.3.1. Filosofía Institucional de la Fundación Prof, Mario Parma  

Coadyuvar con la rehabilitación integral de niños y niñas con discapacidad 

física y mental originada por lesiones neurológicas de tipo central y 

periféricas para alcanzar su autonomía e independencia según sus 

posibilidades reales, priorizando su reconocimiento como persona en su 

ámbito familiar y luego en su comunidad y así colaborar juntos a la mejora de 
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su calidad de vida., brindando servicios de Fisioterapia, Terapias de 

Lenguaje y Psicopedagogía, Psicología, para contribuir de esta manera al 

desarrollo del niño - niña y mejorar la calidad de vida dentro su contorno 

social (escuela – familia). 

3.3.2. Áreas de Atención de la Fundación Prof, Mario Parma 

Áreas Rehabilitativas. 

• Rehabilitación fisioterapéutica del retraso motor  y psicomotor, 

espasticidad y otros problemas neurológicos del movimiento. 

• Rehabilitación del lenguaje (dislalia, retraso de aprendizaje, de la 

producción verbal y escrita y de la lectura). 

• Rehabilitación psicopedagógica y neuropsicológica (atención, 

memoria, calculo, esquema corporal y espacial) 

• Psicoterapia para niños con problemas de comportamiento y sus 

familias.
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CAPITULO IV: DISEÑO METODOLÓGICO METODOLOGÍA 

4.1. Tipo de investigación 

El tipo de estudio es de carácter EXPLICATIVO, es una asociación entre la 

Variable Independiente y la variable dependiente, la razón de este estudio es 

los circuitos psicomotores para mejorar el desarrollo psicomotor. 

"Debido a que analiza las relaciones entre una y varias variables 

independientes y una a varias variables dependientes y los efectos 

causales de la primera variable sobre la segunda variable son estudios 

explicativos y abarcan correlaciónales." (Hernandez, Fernandez, & 

Baptista, 2010) 

En nuestro estudio se hace una relación entre los circuitos de 

psicomotricidad y su mejora en el desarrollo psicomotor de los niños con 

Síndrome de Down. 

4.2. Diseño de Investigación 

El diseño de investigación es el plan o la estrategia para responder la 

formulación del problema y nuestro estudio necesita ser guiada por el estudio 

pre-experimental, ya que analizaremos y pondremos en práctica los circuitos 

de psicomotricidad como alternativa para un mayor desarrollo de la 

psicomotricidad en los niños y niñas con Síndrome de Down que asisten a la 

Fundación Prof. Mario Parma del cual obtendremos resultados que 

determinaran si fue o no útil esta alternativa. 

Diseño pre-experimental: Con pre prueba y post prueba 

Este diseño incorpora a los sujetos de investigación estos son sólo los que 

componen el grupo experimental. No hay asignación al azar de los sujetos, el 

grupo es conformado ya entre sí, donde se les administra una pre-prueba, y 

posterior a implementarse el tratamiento experimental al grupo experimental, 

se les administra una post-prueba. El Diseño puede diagramarse: 
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Grupo Experimental  01 X 02 

Dónde: 

Grupo Experimental  

 O1 = Aplicación del Pre  

 X   =  Intervención (experimentación de los Circuitos Psicomotores) 

 O2 = Aplicación del Post 

4.3. Método de Investigación 

El método científico juega un papel preponderante para el logro efectivo de la 

investigación, siguiendo un proceso sistemático y ordenado para aplicar la 

lógica a las realidades o hechos observados.  

“Método es toda forma ordenada y sistemática que se sigue para alcanzar un 

determinado objetivo, especialmente para elaborar un conjunto racional de 

conocimientos para comunicarlos a los demás”. (Sampieri, 2010, pág. 36) 

4.4. Universo Población y Muestra 

4.4.1. Universo de investigación 

Tomamos como universo a la “Fundación Prof. Mario Parma” de la ciudad La 

Paz. 

4.4.2. Población de investigación 

Se llama población al conjunto total de elementos o unidades que constituyen 

un área de interés específico, en otras palabras abarca al conjunto total de 

personas que participarán en el estudio. Es decir, el “Universo está formado 

por toda la población o conjunto de unidades que se quieren estudiar y que 

podrían ser observadas individualmente en el estudio” (Hernández, S. R. y 

otros, 1996: 74) 

Para el presente trabajo se tomó como población de investigación al área de 

Psicopedagogía de la “Fundación Prof. Mario Parma”. 
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4.5. Muestra de investigación 

En el presente trabajo de investigación, la muestra está conformada por los 

niños y niñas con Síndrome de Down del área de Psicopedagogía, de la 

ciudad de La Paz. Esta muestra es de tipo aleatorio simple porque se 

considera que los niños se encuentran en grupos intactos  

CUADRO Nº 1 

Estadística de los sujetos de la Investigación 

Sujetos Varones Mujeres Total 

Niños/as con Síndrome de Down 4 6 10 

Total 4 6 10 

Fuente: Elaboración propia (datos Fundación Prof. Mario Parma), 2015 

4.6. Técnicas e instrumentos de investigación 

4.6.1. Técnicas de Investigación 

 La entrevista es una técnica que nos permitirá realizar entrevistas 

personales a los niños/as con Síndrome de Down. 

 La técnica de observación se la realizara a los niños/as de la 

institución, al momento de aplicar el pre y pos test. También en el 

momento en el que estén desarrollando los juegos recreativos en los 

circuitos psicomotores. 

4.6.2. Instrumentos de Investigación 

 Para el diagnostico se aplicara Escala de MABC 

 Para la observación de los niños en los circuitos psicomotores se 

empleara una guía de observación (escala MABC). 

4.7. Hipótesis 

Los Circuitos Psicomotores mejoran el Desarrollo de la Psicomotricidad en 

los niños y niñas con Síndrome de Down que asisten a la Fundación Prof. 

Mario Parma de la Ciudad de La Paz. 
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4.7.1. Identificación de Variables 

Variable Independiente 

Circuitos Psicomotores 

Variable Dependiente 

Desarrollo de la Psicomotricidad 

Sujetos de Investigación 

Niños/as con Síndrome de Down  

Contexto de Investigación 

Fundación Prof. Mario Parma  
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4.8. Operacionalización de Variables 

Variable 
Independiente 

Definición Conceptual Dimensión  Actividades Materiales  

Circuitos 
Psicomotores 

Los circuitos 

psicomotores son 

trayectos con diferentes 

desafíos motores que los 

niños deben recorrer 

siguiendo un orden 

determinado, de tal 

manera que desde un 

punto de partida a otro de 

llegada hayan podido 

pasar por todos los 

ejercicios presentados. 

Movimientos y 
tipos de 

Movimientos  

 El niño tome conciencia de las distintas partes del cuerpo 
conociendo las funciones y los segmentos corporales 
tanto de su cuerpo como en el de otro. 

 Conos 

 Barra de 
equilibrio 

 Steps 

 Aros de 
colores 

 Ula - ula 

 Pelota 

Calidad de los 
Movimientos  

 El niño se ubicara dentro de un círculo, cuando la 
psicopedagogía dice “derecha”, el niño se desplazara en 
esta dirección. Cuando dice “izquierda”, cambiara de 
dirección. Con cambios rápidos y repentinos. 

 De esta manera, llegando al final del circuito psicomotor. 

Nivel de 
movilidades en 
distintas partes 

del cuerpo 

 El niño/a se coloca en el punto de partida. A la voz de la 
psicopedagoga el niño/a debe de correr a través de los 
conos en forma alternada. 

 La psicopedagoga le indicara al niño, que coja la pelota, 
se ubique dentro del circuito de aros y se traslade a 
través de este, mediante saltos, debiendo al final 
encestar la pelota dentro aro. 

Calidad de Tono 

 El niño/a se desplazara sobre la barra de equilibrio, en un 
determinado momento se le pedirá que se detenga y se 
mantenga en un pie sin que se caiga, prosiguiendo el 
circuito 

Como Utiliza los 
Objetos  

 El niño se desplazara por el espacio. A la señal de la 
psicopedagoga el, tendrá que, subir, bajar por los 
obstáculos siguiendo las indicaciones dadas 

Como los emplea 
en relación a los 

otros 
 El niño trabaja en equipo 

Ubicación del 
espacio 

 El niño se desplazara por el espacio. 
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Variable 

Dependiente 

Definición Conceptual Dimensión  Indicador  Instrumento  

Desarrollo de la 

Psicomotricidad 

La psicomotricidad es un 
enfoque que otorga una 
significación psicológica 

que permite tomar 
conciencia de la 

independencia reciprocar 
de la funciones de la vida 

psíquica con la esfera 
motriz el punto de vista 

dualista clásico que 
consiste separar des 

realidades heterogénea la 
vida mental y corporal. 

A nivel Motor 

Esquema corporal  

Inventario de 

Psicomotricidad 

Escala de Observación 

ECOMI 

Guía de Observación 

Lateralidad 

Equilibrio 

A nivel cognitivo Estructura espacial 

A nivel socio-afectivo Tiempo y ritmo 

 



 

CAPITULO V: RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

A continuación se muestran los resultados de las evaluaciones, denominada 

pre-test aplicada a los niños con Síndrome de Down que asisten a la 

Fundación Mari Parma. En la siguiente tabla se muestran los puntajes de las 

habilidades desarrolladas en el niño antes de la aplicación del programa de 

Circuitos Psicomotores. 

5.1. Resultados Comparativos Pre-Test y Pos-Test 

Cuadro 1. Comparativos Pre-Test y Pos-Test 

 
 

Niño 

1 

Niño 

2 

Niño 

3 

Niño 

4 

Niña 

5 

Niña 

6 

Niña 

7 

Niña 

8 

Niña 

9 

Niña 

10 

Esquema 

Corporal 
Pre-test 

60% 40% 40% 40% 0% 80% 60% 60% 40% 80% 

 Pos-Test 80% 80% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Lateralidad Pre-test 60% 40% 60% 60% 80% 40% 20% 80% 60% 80% 

 Pos-Test 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 100% 80% 100% 

Equilibrio Pre-test 60% 40% 60% 60% 60% 80% 40% 60% 40% 60% 

 Pos-Test 80% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 80% 80% 100% 

Estructura 

Espacial 
Pre-test 

60% 60% 40% 60% 40% 40% 40% 80% 60% 60% 

 Pos-Test 100% 100% 80% 100% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tiempo y 

Ritmo 
Pre-test 

60% 40% 60% 60% 60% 40% 60% 60% 60% 40% 

 Pos-Test 80% 100% 100% 100% 100% 60% 80% 100% 100% 100% 

 



 

 

 

Grafico 1. Esquema Corporal 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la variable de Desarrollo 

Psicomotor y su indicador de Esquema Corporal, se puede observar que 

existe una evolución aceptable del Pre-Test al Post-Test, que de acuerdo a 

los resultados obtenidos 7 de los 10 niños han alcanzado el 100% del 

Esquema Corporal. 

2 de los 10 niños llegaron al 80% mostrando una evolución en el desarrollo 

psicomotor. 

 



 

 

Grafico 2. Lateralidad 

 

En los resultados comparativos del pre y pos test en la variable de Desarrollo 

Psicomotor y su indicador de Lateralidad, se puede observar que los 

resultados del Pre-Test al Post-Test, 8 de los 10 niños han alcanzado el 

100% en Lateralidad, lo que indica que es un buen resultado obtenido. 

Por otro lado 1 niño supero de 20% al 60% y 1 niño que llego de 60% a 80% 

mostrando una evolución en el desarrollo psicomotor. 

 

 



 

 

Grafico 3. Equilibrio 

 

Los resultados comparativos del pre y pos test en la variable de Desarrollo 

Psicomotor y su indicador de Equilibrio, después de la experimentación 

muestra los resultados del Pre-Test al Post-Test, donde al inicio 9 de 10 

niños estaban por debajo del 60% han alcanzado el 100% en equilibrio, lo 

que indica que es un buen resultado obtenido con los circuitos psicomotrices 

en la experimentación. 

 

 



 

 

Grafico 4. Estructura Espacial 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la variable de Desarrollo 

Psicomotor y su indicador de Estructura Espacial, se puede observar que 

existe una evolución superior a los resultados del Pre-Test. En los resultados 

del Post-Test, que de acuerdo a los resultados obtenidos 8 de los 10 niños 

han alcanzado el 100% en la Estructura Espacial. 

2 de los 10 niños han conseguido una evolución de 40% al 80% mostrando 

que los circuitos y juegos han contribuido en la estructura espacial. 

 



 

 

Grafico 5. Tiempo y Ritmo 

 

En los resultados comparativos del pre y pos test en la variable de Desarrollo 

Psicomotor y su indicador de Tiempo y Ritmo, se puede observar que los 

resultados del Pre-Test al Post-Test, que los 10 niños han alcanzado 

resultados menores al 60% en el pre-test y que después de la 

experimentación con los circuitos psicomotrices 7 de los 10 niños han 

alcanzado el 100% en tiempo y ritmo. 

Por otro lado 2 niños han superado de 60% al 80% y 1 niño que llego de 40% 

a 60% mostrando una evolución en el desarrollo psicomotor aceptable. 

 



 

 

5.2. Resultados por Indicadores 

El presente apartado corresponde al análisis e interpretación de los 

resultados por indicadores obtenida a través del instrumento aplicado (guía 

de observación) a los niños/as con Síndrome de Down. 

Se aplicó la “Guía para la observación” de acuerdo a los indicadores 

requeridos y obtenidos con la aplicación de la propuesta de investigación, el 

cual evalúa el desarrollo psicomotriz de los niños con Síndrome de Down 

desde una perspectiva global (motor, afectivo y cognitivo), que permite 

“observar cómo el niño utiliza su cuerpo, lo orienta, descubre su eficiencia 

motriz y postura, su relación con los Circuitos psicomotrices, resumiéndolos 

en los parámetros siguientes: 

 El niño y el movimiento en los Circuitos Psicomotores  

 El niño y el espacio en los Circuitos Psicomotores 

 El niño y los objetos en los Circuitos Psicomotores 

 El niño y los otros: Relación con otros niños. 

Los indicadores que se utilizaron para obtener la información necesaria 

fueron: 

 S: siempre  

 EO: en ocasiones   

 N: no lo hace 

A continuación los resultados se presentarán en gráficos estadísticos, con su 

correspondiente análisis e interpretación. 

 

 



 

 

5.2.1. Movimiento-tipos de movimientos 

Cuadro 2. Movimientos y Tipos de Movimientos  

movimientos y tipos de movimientos  

Aspectos a Evaluar 
Frecuencia Porcentajes 

Siempre En Ocasiones No lo hace Siempre En Ocasiones No lo hace 

Giros 5 3 2 50% 30% 20% 

Caminar 8 2 0 80% 20% 0% 

Correr 5 4 1 50% 40% 10% 

Saltar 4 4 2 40% 40% 20% 

Reptar 2 6 2 20% 60% 20% 

Grafico 6. Movimientos y Tipos de Movimientos 

 

En los circuitos psicomotores se han aplicado diferentes actividades y uno de 

ellos es los tipos de movimientos. En este indicador se ha alcanzado lo 

siguiente: 

 Giros, el 50% siempre, el 30% en ocasiones y el restante 20% no lo hace. 
 Caminar, el 80% siempre, restante 20% en ocasiones. 
 Correr, el 50% siempre, el 40% en ocasiones y el restante 10% no lo 

hace. 
 Saltar, el 40% siempre, el 40% en ocasiones y el restante 20% no lo 

hace. 
 Reptar, el 20% siempre, el 60% en ocasiones y el restante 20% no lo 

hace. 



 

 

Cuadro 3. Calidad de los movimientos  

Calidad de los movimientos 

Aspectos a 
Evaluar 

Frecuencia Porcentajes 

Siempre En Ocasiones No lo hace Siempre En Ocasiones No lo hace 

Coordinados 6 4 0 60% 40% 0% 

Armónicos 6 3 1 60% 30% 10% 

Abiertos 4 4 2 40% 40% 20% 

Rápidos 5 5 0 50% 50% 0% 

Grafico 7. Calidad de los movimientos  

 

Otra forma de valorar la calidad de los movimientos en los circuitos 

psicomotores ha sido a través de los indicadores: 

 Coordinados, el 60% siempre, el 40% en ocasiones. 

 Armónicos, el 60% siempre, el 30% en ocasiones y el 10% no lo hace. 

 Abiertos, el 40% siempre, el 40% en ocasiones y el 20% no lo hace. 

 Rápidos, el 50% siempre, el 50% en ocasiones y el restante 0% no lo 

hace. 



 

Cuadro 4. Nivel de movilidad de las distintas partes del cuerpo  

Nivel de movilidad de las distintas partes del cuerpo 

Aspectos a Evaluar 
Frecuencia Porcentajes 

Siempre En Ocasiones No lo hace Siempre En Ocasiones No lo hace 

Mueve todo el cuerpo 7 3 0 70% 30% 0% 

Cabeza 6 2 2 60% 20% 20% 

Tronco 6 4 0 60% 40% 0% 

Ext. Superiores 6 2 2 60% 20% 20% 

Ext. Inferiores 6 3 1 60% 30% 10% 

Manos 9 1 0 90% 10% 0% 

Pies 8 2 0 80% 20% 0% 

Grafico 8. Nivel de movilidad de las distintas partes del cuerpo 

 

Para las actividades que se realizaron en los circuitos psicomotores fueron el 

Nivel de movilidad de las distintas partes del cuerpo ha sido a través de 

los siguientes indicadores: 

 Mueve todo el cuerpo, 70% siempre, el 30% en ocasiones. 
 Cabeza, el 60% siempre, el 20% en ocasiones y el 20% no lo hace. 
 Tronco, el 60% siempre, el 40% en ocasiones y 0% no lo hace. 
 Ext Superiores, el 60% siempre, el 20% en ocasiones y el 20% no lo 

hace. 
 Ext Inferiores, el 60% siempre, el 30% en ocasiones y el 10% no lo hace. 
 Manos, el 90% siempre, el 10% en ocasiones y el 0% no lo hace. 
 Pies, el 80% siempre, el 20% en ocasiones y el 0% no lo hace. 



 

5.2.2. Postura y tono muscular 

Cuadro 5. Postura más frecuente  

Postura más frecuente 

Aspectos a Evaluar 
Frecuencia Porcentajes 

Siempre En Ocasiones No lo hace Siempre En Ocasiones No lo hace 

De pie 9 1 0 90% 10% 0% 

Acostado 7 3 0 70% 30% 0% 

Sentado 8 2 0 80% 20% 0% 

De rodillas 5 3 2 50% 30% 20% 

A pata coja 5 3 2 50% 30% 20% 

Grafico 9. Postura más frecuente  

 

Otra forma de valorar la postura más frecuente en los circuitos 

psicomotores ha sido a través de los indicadores: 

 De pie, el 90% siempre, el 10% en ocasiones. 

 Acostado, el 70% siempre, el 30% en ocasiones y el 0% no lo hace. 

 Sentado, el 80% siempre, el 20% en ocasiones y el restante 0% no lo 

hace. 

 De rodillas, el 50% siempre, el 30% en ocasiones y el 20% no lo hace. 

 A pata coja, el 50% siempre, el 30% en ocasiones y el 20% no lo hace. 



 

Cuadro 6. Calidad del tono 

Calidad del tono 

Aspectos a Evaluar 
Frecuencia Porcentajes 

Siempre En Ocasiones No lo hace Siempre En Ocasiones No lo hace 

Relajado 7 3 0 70% 30% 0% 

Elástico 6 3 1 60% 30% 10% 

Hipertónico 7 2 1 70% 20% 10% 

Grafico 10. Calidad del tono  

 

Para las actividades que se realizaron en los circuitos psicomotores se 

valoraron las actividades como la Calidad del tono ha sido a través de los 

siguientes indicadores: 

 Relajado, 70% siempre, el 30% en ocasiones. 

 Elástico, el 60% siempre, el 20% en ocasiones y el 20% no lo hace. 

 Hipertónico, el 60% siempre, el 40% en ocasiones y 0% no lo hace. 

 

 



 

5.2.3. El niño en relación con los objetos 

Cuadro 7. Cómo utiliza los objetos 

Cómo utiliza los objetos 

Aspectos a Evaluar 
Frecuencia Porcentajes 

Siempre En Ocasiones No lo hace Siempre En Ocasiones No lo hace 

Uso común 10 0 0 100% 0% 0% 

Uso creativo 5 5 0 50% 50% 0% 

Hábilmente 4 6 0 40% 60% 0% 

Agresivamente 1 1 8 10% 10% 80% 

Difícil abandono 0 2 8 0% 20% 80% 

Grafico 11. Cómo utiliza los objetos 

 

En los circuitos psicomotores se han aplicado diferentes actividades y uno de 

ellos son como utiliza los objetos. En este indicador se ha alcanzado lo 

siguiente: 

 Uso común, el 100% siempre, el 0% en ocasiones y el 0% no lo hace. 
 Uso creativo, el 50% siempre, restante 50% en ocasiones. 
 Hábilmente, el 40% siempre, el 60% en ocasiones y el 0% no lo hace. 
 Agresivamente, el 10% siempre, el 10% en ocasiones y el 80% no lo 

hace. 
 Difícil abandono, el 0% siempre, el 20% en ocasiones y el 80% no lo 

hace. 



 

5.2.4. El niño en relación otros y con el espacio 

Cuadro 8. Cómo los emplea en relación a los otros  

Cómo los emplea en relación a los otros 

Aspectos a Evaluar 

Frecuencia Porcentajes 

Siempre En Ocasiones No lo hace Siempre En Ocasiones No lo hace 

Comparte 10 0 0 100% 0% 0% 

Quita 0 5 5 0% 50% 50% 

Rechaza  0 5 5 0% 50% 50% 

Agrede 0 2 8 0% 20% 80% 

Grafico 12. Cómo los emplea en relación a los otros  

 

Para las actividades que se realizaron en los circuitos psicomotores se 

valoraron las actividades Como los emplea en relación a los otros ha sido 

a través de los siguientes indicadores: 

 Comparte, 100% siempre, el 0% en ocasiones y el 0% no lo hace. 
 Quita, el 0% siempre, el 50% en ocasiones y el 50% no lo hace. 
 Rechaza, el 0% siempre, el 50% en ocasiones y 50% no lo hace. 
 Agrede, el 0% siempre, el 20% en ocasiones y 80% no lo hace. 



 

 

Cuadro 9. Ubicación del espacio  

Ubicación del espacio 

Aspectos a 
Evaluar 

Frecuencia Porcentajes 

Siempre En Ocasiones No lo hace Siempre En Ocasiones No lo hace 

Propio espacio 10 0 0 100% 0% 0% 

Espacio del otro 10 0 0 100% 0% 0% 

Espacio total 10 0 0 100% 0% 0% 

Grafico 13. Ubicación del espacio  

 

Para las actividades que se realizaron en los circuitos psicomotores se 

valoraron las actividades como la Ubicación del espacio ha sido a través de 

los siguientes indicadores: 

 Propio espacio, 100% siempre, el 0% en ocasiones y el 0% no lo hace 

 Espacio del otro, el 100% siempre, el 0% en ocasiones y el 0% no lo hace 

 Espacio total, el 100% siempre, el 0% en ocasiones y el 0% no lo hace 



 

 

5.3. Comprobación de Hipótesis  

Para la comprobación de la hipótesis tomamos como referencia la siguiente 

conjetura. 

“Los Circuitos Psicomotores mejoran el Desarrollo de la Psicomotricidad 

en los niños y niñas con Síndrome de Down que asisten a la Fundación 

Prof. Mario Parma de la Ciudad de La Paz.” 

Y de acuerdo a los resultados obtenidos podemos ver que las actividades 

que se desarrollan en los circuitos psicomotrices, han contribuido en la 

evolución del Desarrollo de la Psicomotricidad en los niños/as con Síndrome 

de Down. Lo podemos graficar de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con estas premisas se logró dar respuesta al problema, comprobando la 

hipótesis. 

Circuitos 
Psicomotores 

 Esquema corporal 
 Lateralidad 
 Coordinación Dinámica 
 Equilibrio Dinámico y 

Estático 
 Espacio - Temporales 

 

 Conos 
 Barra de 

equilibrio 
 Steps 
 Aros de 

colores 
 Ula - ula 
 Pelota 

 

Desarrollo de la Psicomotricidad en los niños y niñas con 
Síndrome de Down 

Con materiales  
como: 



 

 

CAPITULO VI: PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN  

Objetivo  

 Diseñar un Programa de Circuitos Psicomotores para el desarrollo 

psicomotor. 

Metodología 

La participación de los niños/as con Síndrome de Down es esencial para el 

desarrollo psicomotriz por ello la metodología es de intervención individual y 

grupal, activo participativo.  

Fundamentación 

Para el desarrollo del Esquema Corporal, Lateralidad, Coordinación 

Dinámica, Equilibrio Dinámico y Estático, y Espacio – Temporales nos 

basamos en el siguiente sustento teórico y luego entramos a los aspectos 

prácticos: 

Esquema corporal.- 

El esquema corporal es la representación mental que el niño tiene de su 

propio cuerpo, de sus posibilidades y limitaciones para manejarse en su 

mundo circundante. 

Lo primero que percibe el niño es su propio cuerpo, la satisfacción y el dolor, 

las sensaciones táctiles de su piel, las movilizaciones y desplazamientos, las 

sensaciones visuales y auditivas. 

La estructuración del esquema corporal se hace a través de la estimulación y 

toma de conciencia de las diferentes sensaciones que el niño recibe tanto 

desde afuera del cuerpo como desde dentro del mismo, actuando a 

diferentes niveles de intervención: 



 

 La sensibilidad exteroceptiva, captando las impresiones obtenidas a 

partir de la estimación de los sentidos: vista, oído, tacto, olfato y gusto. 

 La sensibilidad interoceptiva, captando las impresiones recibidas 

desde la superficie interna del cuerpo y vísceras. 

 La sensibilidad propioceptiva, captando las impresiones recibidas de 

los órganos situados a nivel de músculos, tendones y articulaciones. 

Según los especialistas, el desarrollo del esquema corporal está 

asociado, por un lado, a las vivencias que el niño va teniendo durante 

su vida, y por otro, a la maduración nerviosa, es decir, a la 

mielinización progresiva de las fibras nerviosas. 

Los elementos fundamentales y necesarios para una correcta elaboración del 

esquema corporal, son: el control tónico, el control postural, el control 

respiratorio, la lateralización, la estructuración espacio-temporal y el control 

motor práxico, que se abordarán a continuación. 

a. Control tónico 

Cuando se habla de movimiento, no se puede dejar de hablar de tono 

muscular, ya que para realizar cualquier movimiento es necesario que 

unos músculos adquieran cierto grado de tensión y que otros se relajen. 

Por lo tanto el tono se evidencia en el grado de tensión muscular para 

poder realizar cualquier movimiento, adaptándose a las nuevas 

situaciones de acción que realiza el individuo, como andar, correr, coger 

un objeto, estirarse, entre otros. 

“El tono se manifiesta por un estado de tensión muscular que puede ir 

desde una contracción exagerada (paratonía, catatonía) hasta una des-

contracción en estado de reposo (hipotonía) en donde casi no se percibe, 

aunque existe, la tensión muscular” 



 

(Coste, 1980). Por lo cual la conciencia y posibilidad de utilización del 

cuerpo depende del correcto funcionamiento y control tónico. 

La función tónica es la mediadora del desarrollo motor, puesto que 

organiza el todo corporal, el equilibrio, la posición y la postura que son las 

bases de la actuación y el movimiento dirigido e intencional. 

Es necesario recordar la importancia que tiene la función tónica dentro de 

la psicomotricidad: 

 El tono es uno de los elementos que componen el esquema 

corporal, ya que es una fuente constante de estimulaciones 

propioceptivas que continuamente informan de cómo están los 

músculos y cómo es la postura. 

 El tono guarda una estrecha relación con la postura, constituyendo 

así una unidad tónico-postural cuyo control facilita la posibilidad de 

canalizar la energía tónica necesaria para realizar los gestos o 

para prolongar una acción o una posición del cuerpo (Coste, 1980). 

 El tono actúa determinantemente sobre las actitudes y las 

emociones (Stambak, 1979). De este modo, la actitud, la forma de 

reaccionar, determina la forma de ser y las emociones que uno 

tiene. 

 El tono pone en relación, motricidad, afectividad e inteligencia, ya 

que a la vez está estrechamente unido a los procesos de atención 

y percepción, que son imprescindibles para cualquier aprendizaje. 

b. Control postural y equilibrio 

El control de la postura y el equilibrio van de la mano ya que son la 

base de la actividad motriz, sin estas no sería posible el movimiento 

que realizamos día a día.  



 

Ambas se fundamentan en las experiencias sensoriomotrices del niño 

o la niña y constituyen lo que se denomina el sistema postural. 

El control postural se refiere a la capacidad de adaptar o adecuar la 

postura del cuerpo a las diversas actividades y ser capaz de 

mantenerlas durante un cierto periodo de tiempo. La precisión de la 

postura tiene siempre como punto de partida la experimentación y 

observación del propio cuerpo. 

La postura y equilibrio dependen de tres acciones principales: en 

primer lugar las aferencias laberínticas, en segundo lugar la visión y 

finalmente la propioceptividad, siendo el cerebelo el principal 

coordinador de esta información. La postura se relaciona 

principalmente con el cuerpo, y el equilibrio se relaciona con el 

espacio. 

Durante la infancia el cerebelo va aumentando su actividad 

coordinadora sobre esas tres acciones, en la medida en que el niño va 

creciendo y va adquiriendo mas experiencias a través de su 

movimiento, gateando, caminando, trepando es decir va aprendiendo 

a controlar la postura y dominando las posibilidades motrices que tiene 

su cuerpo. 

c. Control respiratorio 

La respiración está sometida a influencias de la corteza cerebral, tanto 

conscientes como inconscientes. Por esta razón se la considera a la 

respiración como un acto motor voluntario más.39 Su misión es asimilar el 

oxígeno del aire, necesario para la nutrición de los tejidos y desprender el 

anhídrido carbónico producto de la eliminación de los mismos. En 

psicomotricidad se hablará de la educación del control respiratorio. 



 

El acto respiratorio se compone de dos fases: la inspiración y la espiración. 

La espiración no es más que el aire expulsado al exterior y generalmente va 

seguida de una breve pausa. La inspiración es aquella por donde el aire 

ingresa hacia los pulmones y, por tanto, un aumento de la presión en la caja 

torácica.  

La respiración se realiza de dos formas: torácica y diafragmática, es decir: 

por elevación del tórax o por empuje y relajación del diafragma.40 Una clave 

para saber si la respiración es adecuada es darse cuenta si el niño hace 

participar o no el área abdominal durante la inspiración es decir si “la 

barriguita se eleva” 

Para Picq y Vayer (1977) existen relaciones claras entre la respiración del 

niño y su comportamiento general, también considera que la educación 

respiratoria es un elemento esencial en la educación psicomotriz, ya que si el 

niño presenta una respiración dificultosa tendrá complicaciones al momento 

de moverse porque se cansa fácilmente y esto provocará en él que no pueda 

tener experiencias motrices necesarias para su desarrollo armónico 

Lateralidad.-  

Picq y Vayer (1977) consideran a la lateralización inmersa dentro de las 

conductas psicomotrices ya que se encuentra ligada a la, maduración del 

sistema nervioso. 

Se dice que la lateralidad es el uso más frecuente y efectivo de una mitad 

lateral del cuerpo frente a la otra, por esta razón se debe hacer referencia al 

eje corporal el cual divide al cuerpo en dos mitades idénticas, distinguiendo 

dos lados, derecho e izquierdo y los miembros repetidos se distinguen de 

acuerdo el lado del eje en el que se encuentran (brazo, pierna, mano, pie, 

derecho o izquierdo). 



 

Igualmente el cerebro queda dividido por ese eje en dos mitades o 

hemisferios, gracias a esto cada individuo posee una dominancia cerebral. 

Cada hemisferio se encarga, inicialmente, de regir el control tónico, 

perceptivo y motor del lado opuesto del cuerpo, llegando a la conclusión de 

que la lateralidad cerebral es la que ocasiona la lateralidad corporal. 

Mediante investigaciones sobre la lateralidad se ha podido constatar que los 

dos hemisferios son funcional y anatómicamente asimétricos dado que el 

hemisferio derecho se caracteriza por procesar la información de manera 

más global y sintética, también está todo lo relacionado con las emociones, el 

afecto, la fantasía y la imaginación, mientras que el hemisferio izquierdo 

procesa información de manera más secuencial, analítica, lógica y concreta 

La lateralidad pasa por tres fases, claramente diferenciadas: 

• Fase de indefinición, de indiferenciación clara (0-2 años); 

• Fase de alternancia, de definición por contraste de rendimientos (2-4 

años); 

• Fase de automatización, de preferencia instrumental (4-7 años). 

Coordinación Dinámica.- 

La coordinación motriz es la posibilidad que tenemos de ejecutar acciones 

que implican una gama diversa de movimientos en los que interviene la 

actividad de determinados segmentos, órganos o grupos musculares y la 

inhibición de otras partes del cuerpo. Para Fernández y Navarro (1989) las 

actividades de coordinación, que constituyen las tareas motrices básicas, 

pueden ser claramente diferenciadas en locomotrices (desplazamientos, 

saltos, giros) y manipulativas (recepciones, lanzamientos). 

Varios autores han coincidido en clasificar a la coordinación motriz en función 

de las partes del cuerpo que intervienen para su realización, por lo que la 

coordinación se puede clasificar en: 



 

 

a. Coordinación gruesa o coordinación dinámica general. 

Esta hace referencia a la integración de los segmentos de todo el 

cuerpo, interactuando conjuntamente. Las actividades que 

normalmente se incluyen dentro de la coordinación dinámica general 

son actividades locomotrices como: 

 Desplazamientos. 

 Saltos 

 Giros 

b. Coordinación segmentaria o coordinación viso – motriz 

Referida a la coordinación ojo–mano, ojo–pie, se define como el 

trabajo conjunto y ordenado de la actividad motora y la actividad 

visual. 

El desarrollo de esta coordinación óculo-manual tiene una enorme 

importancia en el aprendizaje de la escritura por lo que supone de 

ajuste y precisión de la mano y en} la ejecución de los grafemas, 

siendo la vista quien tiene que facilitarle la ubicación de los trazos en 

el renglón, juntos o separados, etc. 

Las actividades básicas de coordinación óculo-manual son: lanzar y 

recibir. 

La educación de la coordinación global y segmentaria ofrece al niño la 

posibilidad de desarrollar sus potencialidades motrices: correr, saltar, 

trepar, rodar, arrastrarse, capturar, lanzar, las cuales son funciones 

que surgen y refuerzan el esquema corporal, y estructuran el equilibrio 



 

 

c. El control motor práxico. 

El sistema práxico está constituido por el conjunto de informaciones 

espaciotemporales, propioceptivas, posturales, tónicas e intencionales 

cuyo objetivo es la ejecución del acto motor voluntario. 

Para la ejecución de una praxia, o acto motor voluntario es necesario: 

 Un deseo o intencionalidad; 

 Una integración del espacio en que se va a producir; 

 Una organización postural que posibilite el movimiento; 

 Una programación del movimiento a realizar. 

Particularmente, la ejecución de praxias finas tiene gran importancia 

en el aprendizaje de la escritura (gesto gráfico). 

La grafomotricidad precisa de una serie de condiciones necesarias 

para la realización del gesto gráfico antes de que éste adquiera 

significado y se convierta en un lenguaje escrito. Para ello se necesita 

desarrollar actividades que propicien el desarrollo de los pre-requisitos 

básicos para los aprendizajes de lectura y escritura, refiriéndose a los 

siguientes aspectos: 

 Control de la postura y el equilibrio; 

 Independencia tronco-brazo-mano; 

 Control tónico e inhibición motriz; 

 Lateralización; 

 Organización del gesto gráfico: prensión (del lápiz), presión 

(sobre el papel), direccionalidad (de izquierda a derecha); 

 Coordinación óculo-manual; 

 Organización espacial (de arriba abajo); 



 

 Discriminación de secuencias temporales (sonido-silencio). 

No debemos olvidar que la grafomotricidad no se reduce a una 

actividad motriz y se basa en una maduración y desarrollo de otros 

elementos como la percepción (visual y auditiva), la simbolización, la 

estructuración espaciotemporal, la memoria (a corto plazo) y el 

lenguaje (Boscaini, 1988). 

Por tanto conviene estimular bastante el trabajo sobre los 

prerrequisitos y no precipitarse en iniciar antes de tiempo el 

aprendizaje de la lectura y la escritura, pues ello ocasiona con 

frecuencia alteraciones como la dislexia y la digrafía. 

Hay que tener en cuenta que estos procesos se presentan de manera 

secuenciada de acuerdo con la maduración neurológica basada en 

dos leyes de desarrollo: 

 Ley céfalo caudal.- El desarrollo corporal del niño en cuanto a 

sus estructuras y funciones comienza por la cabeza y luego se 

dirige al tronco, para finalmente llegar a las piernas. Esta teoría 

se comprueba al ver que la parte superior de su cuerpo es más 

pesado que el resto y es donde se inician las funciones 

motrices. 

 Próximo distal.- En este nivel, el desarrollo sigue la secuencia 

desde dentro hacia afuera partiendo del eje central del cuerpo 

hacia las extremidades, ellas explican por qué el movimiento 

primero es torpe y luego se hace más hábil. 

Espacio – Temporales.- 

“La temporalidad y la espacialidad se coordinan dando lugar a la 

organización espacio-temporal, y se trata de un todo indivisible ya que todas 



 

las acciones se dan en un tiempo y lugar determinado” (Trigueros & Rivera, 

1991). 

La estructuración temporo-espacial es un proceso integrado dentro del 

desarrollo psicomotor y éste es primordial dentro de la construcción del 

conocimiento, ésta toma como soporte a la imagen del cuerpo, para realizar 

proyecciones espaciales y temporales de su Yo hacia el exterior y hacia los 

demás.  

La organización del espacio y del tiempo debe correr paralelamente a la 

maduración corporal, es decir; que conozca las partes de su cuerpo (noción 

del esquema corporal) pero que éste, le pueda ubicar adelante-atrás, arriba-

abajo, a un lado-al otro, en su cuerpo, en el cuerpo de los otros y en los 

objetos (espacialidad). 

a. El Espacio 

El espacio es el lugar en que nos situamos y en el que nos movemos. 

Nos desplazamos gracias a que disponemos de espacio y tenemos la 

posibilidad de ocuparlo de distintas maneras en distintas posiciones. 

Por su parte Farrendy Terrado y Román Sánchez (1997), consideran 

al espacio como “el contexto físico dentro del cual el niño/a se orienta 

a partir de su cuerpo, donde se relaciona con los objetos 

estableciendo vínculos recíprocos entre su movimiento y aquello que 

es externo a él." 

La información que el cuerpo recibe del espacio circundante la recoge 

a través de dos sistemas sensoriales: el visual y el táctilo-kinestésico. 

Los receptores visuales proporcionan información sobre todas las 

superficies de los objetos como: forma, tamaño en algunas ocasiones 

el color aunque, esta no sea una característica espacial. 



 

Por otro lado los receptores táctilo-kinestésico son aquellos que se 

encuentran dispersos por todo el cuerpo y facilitan información muy 

diversa sobre desplazamientos, precisión, tensión, tacto, temperatura, 

vibración, peso, resistencia, entre otros. Este sistema aporta con tres 

tipos de información que son: 

 Postura: posición que toman las diferentes partes del cuerpo el 

espacio. 

 Desplazamiento: movimiento de una o varias partes del cuerpo 

que pone en funcionamiento músculos y/o articulaciones. 

 Superficie: proporciona información acerca de la textura, dureza 

o velocidad de los objetos. 

La noción de espacio se va elaborando en un sentido que va de lo 

próximo a lo lejano y de lo interior a lo exterior es decir que el niño se 

centra primero es su propio espacio (Yo Corporal) después en todo lo 

que tiene muy próximo. 

b. El tiempo 

La estructuración temporal tiene como función principal coordinar los 

movimientos. El tiempo está estrechamente ligado con el espacio, ya 

que ésta es la duración que separa dos percepciones espaciales es 

por esto que la noción deprisa-despacio precede a la de antes 

después que es puramente temporal. 

Siguiendo lo de Piaget, durante el periodo sensorio motor el niño tiene 

la capacidad de ordenar acontecimientos referidos a su propia acción 

y posteriormente en sí mismos. 

En el periodo preoperatorio el niño vive un tiempo totalmente subjetivo, 

conoce secuencias rutinarias y hacia los cuatro o cinco años es capaz 

de recordarlas en ausencia de la acción que las desencadena 



 

Picq y Vayer (1977) distinguen tres etapas sucesivas en la 

organización de las relaciones en el tiempo: 

 Adquisición de los elementos básicos: velocidad, duración, 

continuidad e irreversibilidad. 

 Toma de conciencia de las relaciones en el tiempo: la espera, los 

momentos (el instante, el momento justo, antes, durante, después, 

ahora, luego, pronto, tarde, ayer, hoy, mañana), la simultaneidad y 

la sucesión. 

 Alcance del nivel simbólico: desvinculación del espacio, aplicación 

a los aprendizajes, asociación a la coordinación. 



 

 

Circuitos psicomotores  

Nombre del Juego  Espejo (Esquema corporal) 

 

Objetivo Tomar conciencia de las distintas partes del 

cuerpo conociendo las funciones y los segmentos 

corporales tanto de su cuerpo como en el de otro. 

Tiempo 15 minutos 

Organización  Grupo de dos niños 

Materiales Aros cuerdas 

Desarrollo/Actividades  Se colocaran por parejas. Uno de los niños será el 

espejo y el otro niño seguirá los movimientos que 

haga el “espejo” con el cuerpo, tratara de imitar 

cada gesto y cada movimiento que haga, después 

cambiaran los roles, podemos utilizar material 

como aros, cuerdas etc. para que sea más 

dinámico el ejercicio.   

Reglas Ninguna  

Resultados  Reconocer su cuerpo  

Observaciones   Los niños deberán realizar lo mejor posible el 

ejercicio imitando exactamente los movimientos 

del otro 

 



 

 

 Nombre del Juego  buscando nuestro zapato (Lateralidad) 

 

Objetivo Desarrollar e incrementar aptitudes de la 

lateralidad e imagen corporal reconociendo 

derecha e izquierda sobre si mismo. 

Tiempo 25 minutos  

Organización  Equipos uno de niñas y otro de niños 

Materiales Salón y los zapatos 

Desarrollo/Actividades  cada equipo se pone al extremo del aula, la 

docente les quitara el zapato derecho y los pondrá 

en el centro del salón, cuando la docente de una 

señal todos tendrán que buscar su zapato 

ponérselo y gana el equipo que se ponga primero 

los zapatos y haremos lo mismo con el lado 

izquierdo. 

Reglas los niños no deben empujarse ni arrojar los demás 

zapatos 

Resultados  Participa en juegos que implican control de 

movimiento y los realiza con sus compañeros 



 

Observaciones    

 

Nombre del Juego  ojos traviesos 

Objetivo Tomar conciencia de la simetría que se 

desarrolla a ambos lados de un eje imaginario 

Tiempo 15 minutos 

Organización  Los niños tendrán que sentarse en círculo en el 

centro del espacio de juego 

Materiales ninguno 

Desarrollo/Actividades  los participantes escoden las manos detrás de la 

espalda, enlazando los brazos con el compañero 

a una orden la educadora, tienen que cerrar los 

ojos y volverlos a abrir a una nueva orden, se 

tapan un ojo con una mano y después la vuelven 

a esconder detrás de la espalda 

Seguidamente, con la otra mano se tapan el otro 

ojo. 

Se vuelve a repetir pero con mayor rapidez 

Reglas no soltar las manos a menos que la educadora 

de la orden 

Resultados  Podrán reconocer ambos lados de sus cuerpo 

izquierda derecha 

Observaciones    

 

 

 

 



 

 

 

Nombre del Juego  (Equilibrio) 

Objetivo Ejercitar el control motor a través de las diferentes 
posiciones del cuerpo ya sea en reposo o en 
movimiento. 

Tiempo 20 minutos 1 ves por semana 1 mes 

Organización   

Materiales Cartulinas  

Desarrollo/Actividades  Realizaremos con cartulinas y la imaginación para 
simular piedras, cada niño tendrá que ir saltando 
piedra por piedra hasta llegar del otro lado, si el 
número de alumnos es elevado se harán 2 
equipos. (20 min) 

Reglas Los niños no podrán pisar las piedras 

Resultados  Controla su cuerpo en movimientos y 
desplazamientos variando posiciones, velocidades 
y direcciones. 
 

Observaciones    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nombre del Juego  la espiral 

 

Objetivo Adquirir autonomía en el desplazamiento, dominar 
el espacio y tomar conciencia del equilibrio 

Tiempo 30 minutos  

Organización  La educadora traza una gran espiral en el suelo 
del área de juego con tiza o cinta adhesiva  
Los niños se sitúan en un extremo del espacio. 
A una señal convenida todos los niños se colocan 
en fila y se sitúan en el inicio exterior de la espiral 

Materiales Tiza o cinta adhesiva 

Desarrollo/Actividades  En fila recorren la espiral pisando su trazo, 
colocando un pie delante del otro, de manera que 
el talón del primero toque la punta del detrás, 
cuando lleguen al final, deben regresar al punto de 
partida andando hacia atrás   

Reglas No salirse del trazo que se realizó en el piso 

Resultados  Controla su cuerpo mediante el equilibrio 

Observaciones    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nombre del Juego (Lanzamiento) 

 

Objetivo Estimular los lanzamientos de manos para un 

punto fijo. 

Tiempo 20 minutos 1 ves por semana  

Organización  Grupos de dos personas 

Materiales pelota 

Desarrollo/Actividades  Se pondrán por parejas para lanzarse una pelota 

en diferentes direcciones, botando, en el aire, 

rodando.  

Reglas sin reglas 

Resultados  Participa en juegos que implican habilidades 

básicas, correr, saltar, caminar, gatear, lanzar, 

cachar. 

Observaciones    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nombre del Juego: El aro bailarin adentro afuera (ORIENTACION) 

 

Objetivo Explorar el desplazamiento integrando el 

conocimiento motor del cuerpo 

Tiempo 25 minutos 

Organización  2 o 3 grupos de cuatro  niños 

Materiales Cuatro aros y música alegre 

Desarrollo/Actividades  la educadora coloca los cuatro aros repartidos por 

el área del juego, se forman grupo de cuatro y se 

sientan en el suelo, un equipo se levanta y cada 

niño se sitúa delante de un aro, la educadora va 

dando una serie de ordenes en voz alta y el grupo 

que está jugando debe obedecerlas. 

¡A saltar dentro el aro! 

¡A saltar fuera del aro! 

¡a sentarse dentro del aro! 

¡A sentarse fuera del aro! 

Reglas poner atención a las indicaciones de la educadora 

Resultados  Conocerán lo que es adentro y afuera 

Observaciones    

 

 

 

 

 



 

 

Nombre del Juego: Aerobic  (agilidad) 

 

Objetivo Ejercitar fuerza, resistencia, flexibilidad, rapidez y 

equilibrio 

Tiempo 20 minutos 

Organización   

Materiales música 

Desarrollo/Actividades  la educadora muestra una serie de 10  

movimientos con una música, los participantes 

deberán prestar atención e imitar todos los 

movimientos 

Reglas Ganará el participante que haya logrado la mayor 

cantidad de movimientos 

Resultados  Demostraran agilidad y rapidez en sus 

movimientos 

Observaciones    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nombre del Juego: una lección de hockey  (concentración) 

 

Objetivo Trabajar la habilidad motriz y la concentración 

Tiempo 25 minutos 

Organización  2 equipos de cuatro o cinco niños  

Materiales Cuatro botellas de plástico y cuatro pelotas de 
tenis 

Desarrollo/Actividades  Se forman equipos de cuatro niños y los 
miembros de uno de ellos se colocan en un 
extremo del espacio de juego en hilera, uno al 
lado de otro. 
La educadora entrega una botella y una pelota a 
cada componente de grupo. 
Dejan la pelota en el suelo, delante de sus pies 
y, con una mano, agarra la botella por el cuello 
como si fuera un stick de hockey. 
A una orden acordada los niños van golpeando 
la pelota con la botella, hasta llegar al otro lado 
del área. 
Después regresan al punto de partida golpeando 
también la pelota con la botella pero ahora la 
agarran con la otra mano. 
El niño que llega  primero es el ganador. 
Finaliza el juego cuando todos los grupos han 
realizado las mismas acciones. 

Reglas Escuchar las indicaciones de la educadora 

Resultados  los niños podrán prestar atención a sus 
movimientos 

Observaciones    

 



 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones 

Las conclusiones que se presentan en este acápite se ordenarán de acuerdo 

a los objetivos de investigación y a la hipótesis. 

Para alcanzar el objetivo general que dice: “Determinar si los Circuitos 

Psicomotores mejoran el Desarrollo Psicomotor de los niños y niñas con 

Síndrome de Down que asisten a la “Fundación Mario Parma de la Ciudad de 

La Paz”, se puede decir que a través de la comprobación de la hipótesis que 

dice: Los Circuitos Psicomotores mejoran el Desarrollo de la Psicomotricidad 

en los niños y niñas con Síndrome de Down que asisten a la Fundación Prof. 

Mario Parma de la Ciudad de La Paz. 

Se puede determinar que si se alcanzó el objetivo principal de investigación y 

a la vez se responde a la pregunta de investigación. 

De los objetivos específicos  desglosamos de acuerdo a los siguientes 

puntos: 

 Diagnostica el Desarrollo Psicomotor de los niños y niñas con 

Síndrome de Down. 

En el pre test se evidenció que los niños y niñas con Síndrome de 

Down han tenido un retraso en el desarrollado psicomotor ya que de 

acuerdo a una evaluación 9 de los 10 niños se encuentra por debajo 

del 60% menos al nivel adecuado del desarrollo psicomotor. Es decir 

que, no realizan actividades motoras de acuerdo a la edad cronológica 

que deberían tener para su edad. 



 

 

En el segundo objetivo específico: 

 Diseñar un Programa de Circuitos Psicomotores para el desarrollo 

psicomotor. 

Se  presenta en la propuesta de investigación. 

Para el tercer objetivo específico de: 

 Fortalecer el desarrollo psicomotor de los niños y niñas con Síndrome 

de Down, a través circuitos psicomotores. 

En este punto se aplicó el experimento a partir de los circuitos 

psicomotores tomando en cuenta actividades para el desarrollo del:  

  Esquema corporal 

 Lateralidad 

 Coordinación Dinámica 

 Equilibrio Dinámico y Estático 

 Espacio – Temporales 

En los que se ha utilizado materiales como: 

 Conos 

 Barra de equilibrio 

 Steps 

 Aros de colores 

 Ula - ula 



 

 Pelota 

Finalmente en el último objetivo específico se: 

 Valorar el desarrollo psicomotor de los niños y niñas con Síndrome de 

Down, después de la implementación de los círculos psicomotores. 

 Movimiento-Tipos de movimientos 

Esto demuestra que la mayoría de los niños no tiene dificultad al 

realizar movimientos lo que indica que descubren y exploran su 

mundo disfrutando a través de su cuerpo. 

 Calidad de los movimientos 

 Demuestra que la mayoría de los niños no tiene dificultad al 

coordinar sus movimientos, es decir, que tienen una buena 

“maduración neurológica”, así como un buen control sobre los 

movimientos, aunque necesitan ser mejorados. 

 Nivel de movilidad de las distintas partes del cuerpo 

Esto demuestra que casi todos los niños tienen una movilidad y 

conciencia corporal adecuada lo cual hace que el movimiento le 

permita al pequeño infante seguir adquiriendo una serie de 

experiencias en su entorno físico y social a partir de su “yo” 

corporal para llegar a ser cada vez más un ser independiente y 

autónomo. 

 Postura más frecuente 

Lo que demuestra que la mayor parte de los niños adaptan 

adecuadamente la postura del cuerpo a diversas actividades, 

lográndolas mantener durante un cierto periodo de tiempo, es decir 

que el control de la postura y el equilibrio van de la mano ya que 

son la base de la actividad motriz, sin estas no sería posible el 

movimiento. 

 Calidad del tono 



 

Esto demuestra que la mayoría de los niños adoptan un tono 

muscular adecuado para poder realizar cualquier movimiento, ya 

que para realizarlos es necesario que unos músculos adquieran 

cierto grado de tensión y que otros se relajen. Por lo tanto, la 

función tónica es la mediadora del desarrollo motor, puesto que 

organiza el todo corporal, el equilibrio, la posición y la postura que 

son las bases de la actuación y el movimiento, y a su vez de la 

relación y la comunicación con los demás. 

 Cómo utiliza los objetos 

Esto demuestra que en su mayor parte los niños le dan un uso 

adecuado a los objetos que los rodean, lo que indica que al 

coordinar los movimientos y la acción sobre los objetos permite a 

los niños desarrollar la imaginación y destrezas al manipularlos, es 

decir, “conducen al conocimiento sensorio-motor del espacio y más 

adelante, al pensamiento representativo”. 

 Cómo los emplea los objetos en relación a los otros 

Lo que indica que al relacionarse con los demás mediante el juego 

la mayoría de niños comparte los objetos debido a su desarrollo 

evolutivo, ya que a esta edad les gusta jugar con otros niños y 

empiezan a compartir aunque aún existen algunas diferencias en 

este aspecto que poco a poco van siendo superadas. 

 Ubicación del espacio 

Lo que demuestra que todos los niños se ubican en el espacio 

adecuadamente, esto quiere decir, que los niños perciben cuál es 

el espacio que ocupa su cuerpo y el de los compañeros; lo respeta 

y comparte, lo que corrobora el trabajo realizado, ya que al trabajar 

individual o grupalmente, se consigue que el niño tenga noción de 

su cuerpo en el espacio tanto global y parcial diferenciando su “yo” 

corporal respecto del mundo que lo rodea. 

 Actitud ante el juego 



 

Esto permite evidenciar que mediante el juego, que es una 

actividad social propia del ser humano, el niño va adquiriendo 

confianza en sí mismo creando una actitud de liderazgo y 

cooperación con los demás, siendo ésta una característica de su 

desarrollo evolutivo, aunque no todos los niños proponen y lideran 

juegos, lo que en su mayoría de ellos hace es disfrutar y divertirse 

jugando, respetando normas y reglas sencillas. 



 

 

Recomendaciones 

A nivel institucional  

Las instituciones que trabajan con personas con discapacidad como los 

niños/as con Síndrome de Down, que incluyen en sus terapias métodos y 

técnicas de rehabilitación y/o estimulación, se recomienda utilizar los juegos  

a partir de circuitos psicomotores para el desarrollo de la psicomotricidad, 

tomando en cuenta que se estimula a participar de juegos y a la vez se los 

prepara para futuros deportes. 

También, que las instituciones pueden promover la creación de materiales 

didácticos para el desarrollo psicomotor a partir de materiales reciclados. 

A los profesionales, de psicopedagogía y educadores  

La psicomotricidad es propia de la disciplina de la psicopedagogía, por ello, 

los profesionales de esta área deben profundizar nuevas áreas para la 

intervención de personas con discapacidad como es en este caso los 

niños/as con Síndrome de Down, que necesitan de atención e inclusión en el 

aula regular.  

A los padres de familia 

Que lo padres de familia motiven y promuevan actividades físicas de sus 

niños/as con Síndrome de Down que necesitan estimulación en el desarrollo 

psicomotor. 

También que los padres participen de las actividades físicas con sus hijos, 

practicando algún deporte. 

A los investigadores 



 

El área de psicomotricidad es amplio y es necesario, la participación de 

psicopedagogos, para re-descubrir e innovar con materiales, juegos, 

métodos, técnicas y/o nuevas alternativas para trabajar con personas con 

discapacidad. 

Explorar nuevas alternativas para trabajar con niños/as con Síndrome de 

Down, a partir de la psicomotricidad.   
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Anexo 1. Instrumento de Observación 

MOVIMIENTOS Y TIPOS DE MOVIMIENTOS 

Aspectos a Evaluar Siempre En Ocasiones No lo hace 

Giros    

Caminar    

Correr    

Saltar    

Reptar    

CALIDAD DE LOS MOVIMIENTOS 

Coordinados    

Armónicos    

Abiertos    

Rápidos    

NIVEL DE MOVILIDAD DE LAS DISTINTAS PARTES DEL CUERPO 

Mueve todo el cuerpo    

Cabeza    

Tronco    

Ext. Superiores    

Ext. Inferiores    

Manos    



 

Pies    

CALIDAD DEL TONO 

Relajado    

Elástico    

Hipertónico    

CÓMO UTILIZA LOS OBJETOS 

Uso común    

Uso creativo    

Hábilmente    

Agresivamente    

Difícil abandono    

CÓMO LOS EMPLEA EN RELACIÓN A LOS OTROS 

Comparte    

Quita    

Rechaza     

Agrede    

UBICACIÓN DEL ESPACIO 

Propio espacio    

Espacio del otro    

Espacio total    

 



 

 

Anexo N° 2: Pre y Post Test 
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Corporal 

Pre-test           

Post-Test           

Lateralidad 
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Equilibrio 
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Estructura 

Espacial 
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Tiempo y 
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Post-Test           

Seguimiento 
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Lateralidad 
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Equilibrio 
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Estructura 

Espacial 
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Tiempo y 

Ritmo 

Pre-test           

Post-Test           
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