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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente tesis tiene como objetivo, mejorar la calidad de vida en un niño con síndrome de 

Down, mediante la recreación con distintas herramientas, diferentes actividades lúdicas que 

ayuden a aumentar su psicomotricidad y todo lo que es el lenguaje oral y escrito. 

 

Y aquí viene la pregunta ¿será que las actividades lúdicas ayudan a desarrollar la 

psicomotricidad y lenguaje en él niño Down? y para dar respuesta a esta interrogante fueron los 

programas de intervención de actividades lúdicas, teniendo como base teórica, el método Troncoso 

y la psicomotricidad  que se realizaron durante la investigación, para esto, antes de la intervención 

y después de  la intervención se realizó un pre test de examen psicomotor primera infancia, segunda 

infancia, un test de conceptos básicos de Boehm – Btbc, la cual dio respuestas positivas, mostrando 

así los diferentes resultados con sus respectivos gráficos, cuadros interpretativos y análisis de los 

mismos, denotando que en psicomotricidad mejoró en varias áreas, en lenguaje conocio más 

palabras y hubo mejor articulación. 

 

Por lo que demuestra que las actividades lúdicas si  ayudan a desarrollar la psicomotricidad y 

lenguaje en él niño con síndrome de Down, razón por la cual ayudan al pequeño junto a su familia 

para tener una mejor calidad de vida, dando así a una investigación acción y hasta dónde puede 

llegar el pequeño con una buena estimulación. 

 

Se debe tomar muy en cuenta que los niños y niñas Down son muy expresivos ya que dan a 

conocer sus emociones, sentimientos de amor, alegría y responder con el mismo afecto y respeto 

ya que nadie puede aprovecharse de la condición que puedan tener estos niños o niñas, porque son 

seres humanos que tambien sienten,  tienen derecho a la vida y a tener una mejor calidad de vida. 

Siempre los padres de familia deben recibir algun asesorarimento o información, cuando se tiene 

en casa niños o niñas con sindrome de Down.  

 

Jamas ocultarlo por su condición e impedir un derecho a una educación, solo se debe entender 

que su proceso de aprendizaje es diferente.
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación está orientada a presentar alternativas a los padres de familia y porque 

no también a profesores de aula, es por esta razón que la investigación va dirigida bajo una 

intervención psicopedagógica, realizando diferentes actividades lúdicas, para que el niño Down 

logre mejorar su lenguaje, psicomotricidad y que mejor manera que aprenda divirtiéndose, que 

sienta esa alegría, esas ganas de continuar y esperar con ansias el siguiente día.  

Dentro de esta investigación tenemos al niño de 9 años de edad con Síndrome Down (Héctor), 

la tutora que es como la madre y el primo  hermano mayor, aclarando que fue un trabajo orientado 

a un caso. Debemos entender que el método lúdico es un conjunto de estrategias diseñadas para 

crear un ambiente de armonía de los niños/as que se encuentran inmersos en el proceso de 

aprendizaje, este método busca que los educandos se apropien de los temas y actividades 

impartidas por el responsable, quien recurrió a los juegos, tomando en cuenta que el método lúdico 

no significa solamente jugar por recreación, sino por el contrario, se deben desarrollar actividades 

profundas y dignas de aprensión por parte de los niños. 

Los juegos o actividades lúdicas en los primeros años deben ser sensoriales y en etapas más 

avanzadas deben promover el desarrollo de la imaginación, el fortalecimiento de la 

psicomotricidad y el lenguaje. 

El juego tiene un claro valor social, puesto que contribuye a la formación de hábitos, de 

cooperación y ayuda, de enfrentamiento con situaciones vitales orientadas al conocimiento de un 

mundo más realista. Asimismo es un medio de expresión afectivo-evolutiva, lo que hace que sea 

una técnica proyectiva para quien trabaja con los niños. 
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En este sentido la presente investigación llega a ser una  investigación acción que está 

sustentada en nueve capítulos, las cuales se detallan a continuación. 

En el Capítulo I se presenta la problemática de la investigación, que comprende el 

planteamiento de problema, interrogante principal, los objetivos de la investigación; el objetivo 

general, objetivos específicos y la justificación.  

En el Capítulo II se encuentra el marco teórico, la cual describe todo referente a las actividades 

lúdicas, clasificación de juegos, la psicomotricidad, división de la psicomotricidad,  el desarrollo 

del lenguaje, las dificultades del habla, lenguaje y comunicación en los niños con síndrome de 

Down, el método Troncoso y otros sub métodos, tipos de síndrome de Down, características, 

atención temprana, sobrevida de las personas con síndrome de Down y las necesidades e 

intervención educativa.  

En el Capítulo III se encuentra el marco legal que respaldan a todas las personas con 

discapacidad, mediante leyes.                           

En el Capítulo IV se encuentra el marco contextual, que describe el lugar o ambiente del niño 

con síndrome de Down.  

En el Capítulo V se menciona el diseño y metodología, dentro de esta se encuentra, tipo de 

investigación, diseño de la investigación, enfoque de la investigación, técnicas de recogida de 

información e instrumentos y categorías de la investigación.  

En el Capítulo VI detalla la parte operativa de la investigación dividida en tres etapas: 

Diagnostico, intervención y evaluación final.  

En el Capítulo VII se presenta los análisis de los resultados, como los resultados e 

interpretación de las pruebas pre test – post test del examen psicomotor primera y segunda infancia 



  

3 

 

de Picq y Vayer, los resultados del test de conceptos básicos de Boehm – Btbc, pre test – post test, 

primer cuadernillo y los cuadros de progreso por cada etapa del método Troncoso. 

En el Capítulo VIII se muestra una propuesta de actividades lúdicas para el desarrollo 

psicomotor y lenguaje en niños/niñas con síndrome de Down.  

Y en el último Capítulo IX se muestra las conclusiones y recomendaciones.  

Concluyéndose en la referencia bibliográfica y anexos.  
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMÁTICA  

1.1 Planteamiento del problema  

Dentro la sociedad tenemos personas con discapacidad ya sean sordos, ciegos, con autismo, 

retraso mental y síndrome de Down.   

 “En Bolivia, según datos del SIPRUNPCD y el IBC, existen 95.884 personas con discapacidad, 

de las cuales el 45% son mujeres y 55% varones; de total de ellas, el 51% tiene una discapacidad 

grave, el 28% moderada, el 15% muy grave y el 6% padece una discapacidad leve; mientras que 

el 38% tiene discapacidad física-motora, el 29% intelectual, y el 15% múltiple” (Defensoría del 

pueblo, 2019).  

Y si hablamos específicamente del Síndrome de Down vemos que la ciudad de la Paz se 

encuentra en el tercer lugar con personas con Síndrome de Down.  

 “El departamento que reporta el mayor número de casos de Síndrome de Down, en Bolivia, es 

Santa Cruz con 1.249 personas, le sigue Tarija con 131, La Paz con 121. Chuquisaca reporta 63 

casos, Cochabamba 55, Beni 39, Potosí 19, Oruro 15 y Pando con solo 7 casos.” (Ministerio de 

Salud, 2018). 

Los niños/as  con síndrome de Down, que de alguna manera son muy notorios o muy visibles 

en reconocerlos por las mismas características físicas que presentan, por el simple hecho de verlos 

las personas lo ven como raros, con una extraña mirada y tal vez se preguntan ¿por qué es así ese 

niño?, la actitud de uno puede decir más que mil palabras, es increíble que algunas personas 

conozcan a estos niños Down y aun así los rechacen,  la falta de información por parte de algunas 

personas hace que se siga discriminando a estos niños/as en diferentes contextos y uno de los 
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contextos en que lamentablemente se presenta la discriminación es la escuela,  lugar en el que no 

debería de existir discriminación, pero la falta de información hace que los mismos compañeros/as 

vean a los niños Down como raros hasta no jugar con ellos en los recesos o recreos, también 

debemos mencionar que aún existen familias que no tienen información o no los aceptan como 

son, sienten vergüenza de mostrarlos a la vista de todos como sus hijos por los rasgos físicos que 

presentan o el nivel de intelectualidad, están más enfocados en el  que dirán, prohibiéndoles  el 

derecho a la vida y a una educación.  

En la escuela, se presentan ciertas dificultades que hacen que los niños con síndrome Down no 

reciban una enseñanza adecuada, Algunos profesores/as por el poco conocimiento respecto a 

adecuaciones curriculares alejan a niños/as con síndrome de Down diferenciándolos de los demás 

niños, porque no pueden enseñarles al igual que a otros niños, no tienen la misma paciencia, es 

importante que puedan trabajar más en la preparación y concientización de los maestros sobre los 

ritmos de aprendizajes para las personas con discapacidad. 

A continuación se señala testimonios de padres y madres de familia que atraviesan diferentes 

momentos en el que sus hijos con síndrome Down sufren discriminación tanto en la sociedad y en 

la escuela.  

Hubo una mamá que dijo lo siguiente: 

 “Le tocaba prekínder y decidimos inscribirlo en un colegio. En su  curso había una niña que lo 

quería mucho, pero un día la vi distante y ella me dijo que su madre le prohibió hablar con mi 

hijo”, contó Lucila, muy consternada. (La Razon, 2013). 

Otra mamá explicó, cuando el niño fue creciendo las complicaciones fueron aún mayores, “tuve 

problemas con la sociedad en general, en la escuela mi pequeño sufrió discriminación, en el 

sistema de salud pública también fuimos discriminados, yo creo que en nuestro país falta mucho 
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por atender y la gente si no está en nuestros propios calzados nunca sabrá el porqué del 

sufrimiento”. (El Diario, 2016). 

Son testimonios que realmente consternan a uno.  

Los testimonios nos llevan a preguntarnos, ¿Por qué un niño con sindrome Down no puede ser 

incluido en las actividades sociales? reir, socializar, tener amigos, tener habilidades en algo,y 

muchas otras cosas más y no un niño aislado, que no pueda realizar nada, si a ellos tambien se les 

estimularia como a cualquier otro niño ayudaria a mejorar su desarrollo integral,  encontrariamos 

que este niño puede hacer muchas cosas con la atención, el apoyo desde la familia. En muchos 

casos la misma familia los aleja de su nucleo familiar ya sea por el que diran o por desconocimiento 

sobre el tema o la falta de economia. 

¨Según el Ministerio de Salud, el acceso adecuado a la atención de la salud, a los programas de 

intervención temprana y a la enseñanza inclusiva, así como la investigación adecuada son vitales 

para el crecimiento y el desarrollo de la persona con Down. 

A través de 21 centros de rehabilitación a nivel Nacional, favorecen a la rehabilitación mediante 

la estimulación temprana a los pacientes con esta patología¨.(El Diario, 2016) 

Ahora bien, que pasa con aquellos niños Down con bajos recursos, en si, la familia como tal, 

que no saben como ayudar a su niño/a, muchas familias desconocen centros de rehabilitación, que 

a veces suelen ser burocráticos o con pensiones altas a las cuales no pueden acceder. 

Estas situaciones impulsan el reto para poder ayudarlos y decirles, ellos también pueden lograr 

muchas cosas, por eso es importante trabajar con cada uno de ellos y más con aquellos niños Down 

que no tienen apoyo, ya que la sociedad misma los excluye. 

Se debe empezar el apoyo desde la familia, escuela y la sociedad. Claro ejemplo que se vio este 

ultimo como noticia, en el rally Dakar 2019, la corrida del copiloto Lucas Borrón junto a su padre 
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Jacques Barrón, Lucas de 25 años de edad con sindrome de Down que nada lo detuvo para ser lo 

que es hoy, practicó natación, ciclismo, futbol, surf y esqui sobre el agua quien se preparó 

fisicamente, nada fue un impedimento para Lucas, ni para su familia quien lo apoyo 

constantemente, como manifesto un articulo de deportes “Jacques Barrón elogio la perseverancia 

de su hijo para demostrar que las personas con sindrome de Down pueden desarrollar ciertas 

habilidades y disfrutar, cualquier deporte” (Deportes T13, 2019). 

Para que los niños/as  logren tener una independencia y no dependan toda la vida de otras 

personas, es necesario que reciban el apoyo de la familia, Es asi que muchos niños Down con 

estimulacion pueden llegar muy lejos pero que otros niños Down lamentablemente no son lo 

suficientemente estimulados desde bebés, como se dijo anteriormente por varias razones, una de 

ellas es la baja economia como se podra ver en el caso de la familia del niño Hector, que es el 

protagonista de este trabajo de tesis, ademas que  no hubo una actitud positiva, más allá de los 

bajos recursos económicos, se le dejo crecer al pequeño sin estimulacion pensando en que no habia 

solución  para su “problema” como la familia lo decia, el niño no recibio estimulación en el área 

motora, como los movimientos corporales, pese a que es muy bueno corriendo y pateando pelota, 

pero no hay un control de su cuerpo, de movimientos, y menos hubo estimulación de lenguaje ya 

que solo habia balbuceos, tiene un lenguaje muy pobre  para su edad esta situación  es preocupante, 

por lo que se realizó una planificacion de intervencion piscopedagogica  a traves de actividades 

ludicas en las áreas de  lenguaje y psicomotricidad. Se penso en las actividades ludicas porque de 

alguna manera ayudará en su desarrollo integral tanto fisico, intelectual, leguaje y emocional. 

Tomando en cuenta los beneficios de las actividades ludicas se plantea la siguiente interrogante 

de investigación: 
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1.2 Interrogante Principal 

¿Las actividades lúdicas podrán ayudar a desarrollar la psicomotricidad y lenguaje en el niño 

con síndrome de Down?    

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general  

Desarrollar capacidades psicomotrices,  lenguaje oral y escrito en el niño con sindrome de 

Down mediante actividades ludicas.  

1.3.2 Objetivos específicos  

- Identificar  las dificultades  que presenta el niño en el desarrollo psicomotor y el 

desarrollo del lenguaje a traves del examen psicomotor primera y segunda infancia 

de Picq y Vayer y el test de conceptos básicos de Boehm – Btbc. 

- Mejorar el desarrollo psicomotor y lenguaje del niño a través de un programa de 

actividades lúdicas. 

- Comparar los pre y post test una vez aplicado el programa de actividades lúdicas 

en el niño con síndrome de Down.   

- Analizar los resultados obtenidos del programa de actividades lúdicas a traves  de 

los tets.  

1.4 Justificación 

Debido a que hoy en día aún sigue existiendo personas que no aceptan a personas con 

discapacidad, que aún haya una exclusión, y estemos aún muy lejos de la inclusión verdadera y no 

haya los recursos suficientes en aquellas familias y haya pocas instituciones  con bajos costos que 

ayuden a los niños con Sindrome de Down, es por esta razón que nos enfocamos en aquel niño con 

Síndrome de Down con un nivel economico insuficiente, falta de información, falta de actitud 
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positiva en como afrontar la vida con un niño Down en casa, porque este niño tiene mucho que dar 

a la sociedad, la falta de apoyo de la familia ya que no había un tiempo específico para dedicarle 

al niño Down 

Es por ello que se  considero necesario  implementar una variedad de actividades lúdicas que 

ayuden al desarrollo de su psicomotricidad y su lenguaje para que pueda desenvolverse ante los 

demás, tratar de que tenga un buen lenguaje, sea entendible y no lo tomen como alguien que no 

sepa hablar bien o no se lo entienda, así también para que tenga una buena coordinación corporal, 

equilibrio, que sepa manejar tanto su motricidad gruesa como fina pero más que todo para un 

desarrollo integro que le permita vivir una vida con autonomia y de mejor calidad.  

La investigación fue viable porque se tuvo la autorización de la tutora, que es como la madre, 

siendo beneficiarios, el niño y los familiares. 

La investigación fue pertinente porque se pudo prestar ayuda al niño y dar orientaciones a la 

madre para acompañarlo en su desarrollo. 

La investigación permitio llevar adelante la teoría, y la práctica, permitiendo a la vez fortalecer 

los conocimientos y aportar en la integración e inclusión del niño tanto en la sociedad como en la 

familia.  

La investigación ayudó a traves de la intervencion del programa de actividades lúdicas el cual 

fue mejorado durante el trabajo con el niño, de acuerdo a sus necesidades y logros.  

En referencia al valor práctico de la investigación, se entrego el programa de actividades lúdicas 

a la familia del niño para que pueda ser aplicado por la madre una vez culminada la investigación. 

Por último la investigación es importante porque es necesario trabajar directamente con el niño, 

para lograr resultados que beneficien al niño y a la familia. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1 LÚDICO O LÚDICA  

El término lúdico viene del latín ludus que significa juego, y el juego se le puede interpretar 

como diversión, alegría, ocio, recreación, todo lo que engloba a un entretenimiento ya sea dirigido 

o no.  

2.2 ACTIVIDADES LÚDICAS 

Las actividades lúdicas son todas aquellas recreaciones, el juego llega a ser una actividad 

divertida con objetivos favorables para el niño o niña, como el disfrute, incluso llegaría a ser una 

herramienta educativa y  ayudan de alguna manera en su personalidad y su autonomía, podemos 

encontrar como ejercicios mentales, físicos.  

Algunos investigadores y psicólogos alemanes, sostienen “la llamada teoría del juego como 

recreo, es decir, el juego como una actividad distinta a las necesidades prácticas y naturales de la 

vida; contraria a trabajo y contraria a utilidad inmediata, pero en el fondo con un bello sentido de 

diversión y descanso, de expansión mental, y física y de libre desenvolvimiento de las fuerzas 

creadoras del espíritu.”(García, 1938, pág.20) 

El libre juego corporal facilita la evolución del desarrollo de la educación psicomotriz del niño, 

(…). Con el juego también se trabaja el equilibrio estático, el desplazamiento en equilibrio, los 

reflejos, la simetría corporal o igualdad de los dos lados del cuerpo y la coordinación independiente 

de ambos lados. (Ros y Alins, 2010, pág.4) 

Para Wallon, el juego tiene un valor de anticipación, de preparación. 

El juego desde diferentes puntos de vista, son las siguientes: 
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 Desde un punto de vista biológico, es un agente de crecimiento del cerebro ya que potencia 

la evolución del sistema nervioso. 

 Desde el punto de vista motriz, potencia el desarrollo del cuerpo y de los sentidos. 

 Desde el punto de vista cognitivo o intelectual, estimula el desarrollo de las capacidades 

del pensamiento y de la creatividad infantil. 

 Desde el punto de vista afectivo, es una actividad que le proporciona placer, le permite 

expresarse libremente y descargar sus tensiones. 

 Desde el punto de vista social, favorece la adaptación social, ya que estimula la 

comunicación y la cooperación con los iguales, le permite conocer el mundo social y 

fomenta el desarrollo moral. 

2.3 CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS 

Existen diferentes clasificaciones de juegos según autores, por ejemplo la clasificación de 

Wallon, 1984, citado en Bernaldo, ha sido una de las más utilizadas y se distinguen entre: 

Juegos funcionales, que consisten en efectuar y repetir movimientos sencillos para verificar 

sus efectos. 

Juegos de ficción, consiste en hacer como si fueran reales. 

Juegos de adquisición, el niño trata de descubrir el objeto en su totalidad. 

Juegos de fabricación, trata de reunir y combinar objetos entre sí. El niño interviene de forma 

directa sobre los objetos para crear algo nuevo. 

Mientras Piaget los clasifica a los juegos en tres categorías: sensoriomotor, simbólico y de 

reglas. Cada una de estas categorías se corresponde con las estructuras específicas de cada etapa 

en el desarrollo intelectual del niño: periodo sensoriomotor, preoperatorio y de las operaciones 

concretas. 
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2.3.1 Juego sensoriomotor  

El juego sensoriomotor es el que realiza por medio de movimientos en el espacio, la 

manipulación de objetos y el dominio perceptual que esto implica, lo que Wallon denomina el 

juego funcional. 

Según Piaget, los primeros juegos de los niños son manifestaciones de la actividad 

sensoriomotora que en vez de buscar un objetivo, se convierten en actividades que se realizan 

por sí mismas. El niño está utilizando un esquema, pero una vez alcanzando el objetivo, la 

actividad continua efectuándose por el puro placer de realizarla (reacción circular). Lo que 

predomina en las acciones lúdicas no es el resultado, sino el ejercicio de la actividad. De esta 

forma se consolidan conductas que se están adquiriendo. 

Algunas veces estas actividades hacen intervenir solo el propio cuerpo, y otras consisten en 

acciones sobre los objetos, pero siempre el interés está más en la propia acción que en el 

resultado que se obtiene. El niño manifiesta su actitud lúdica mediante la risa, la sonrisa y la 

cara de juego. 

El juego sensoriomotor no desaparece al final del periodo sensoriomotor, sino que va a 

continuar durante toda la vida. 

Un tipo de juego sensoriomotor que practican los niños en edades posteriores es el juego 

turbulento, constituidos por actividades motoras que generalmente se realizan en grupo. El 

juego turbulento se compone de carreras, saltos, caídas, persecuciones, huidas, luchas, golpes 

y risas.  

2.3.2 Juego simbólico 

La cual debe pretender situaciones y personajes como si estuvieran presente, lo   que Wallon 

denomina juego de ficción.  Puede realizarse en solitario o en compañía de otros niños, donde 



  

13 

 

les permite algo nuevo,  de relacionarse con la realidad, de distorsionarla, según como desee 

el niño o la niña. 

Donde reproducen situaciones sociales, juego de papás y mamás, a los médicos, a la escuela 

y a cualquier situación social de su vida cotidiana en la que representan papeles distintos. Y 

esto les ayuda a: 

- Aprender a manejar papeles sociales. 

- Favorecer sus interacciones sociales. 

- Expresar de forma simbólica conflictos y aprender a resolverlos. 

- Manifestar sus sentimientos sus deseos y su relación con la realidad. 

2.3.3 Juego de reglas 

En el juego simbólico el niño ya está utilizando un número considerable de reglas, pero 

varia constantemente las condiciones, cambia los papeles, modifica las situaciones, tiene gran 

libertad para manipular el juego a su antojo. Hacia los siete años empieza a aparecer otro tipo 

de juego que es necesariamente social y en el que existen unas reglas que son las que definen 

el propio juego.  

Piaget define el juego de reglas como juego de combinaciones sensoriomotoras o 

intelectuales con competencia de los individuos y regulados por un código transmitido de 

generación en generación o por acuerdos improvisados.  

Lo característico de los juegos de reglas es que los jugadores deben de respetar las reglas y 

estas son las que determinan quien es el que gana el juego. Los niños tienen que cooperar entre 

ellos para llevar a cabo el juego y todos tienen que adaptarse a las reglas, pero al mismo tiempo 

compiten entre ellos tratando de evitar que los otros ganen.  
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El niño obtiene conciencia de que la regla no se ajusta siempre a la tradición, sino a la 

experiencia ya que la regla no es eterna, es necesario respetar la ley si se quiere ser leal, pero 

se puede modificar si el grupo así lo admite.  

El juego en los primeros años siempre será en solitario luego va madurando y empieza a 

imitar, viene el juego en observador y viene el juego en paralelo, es decir puede jugar a lado 

del niño pero no juega con él, porque aún hay una inmadurez neurológica.  

Es necesario incentivar lo psicomotor, mientras más juego haya con su cuerpo mayor 

confianza habrá en su cuerpo, habrá un buen autoconcepto y mejorara el autoestima. 

2.3.4 Juego libre, juego dirigido, juego presenciado, juego individual, juego paralelo, juego 

en grupo, juegos motores, juego manipulativo y juegos de imitación.  

Según la revista  CC.OO. de enseñanza (2011) existen diferentes tipos de juegos entre ellos 

están:  

 Juego libre.- puede ser individual o grupal, donde es el dueño de escoger su propio juego, 

está en la libertad de poder jugar lo que el desee o de acuerdo a sus necesidades que tenga 

para con el juego, sin recibir ningún tipo de norma de un adulto mayor o como se 

mencionaba, lo grupal, puede desear jugar con otros niños, y esto es un punto a favor ya 

que ayuda mucho a una conducta social positiva, ya que también ayudara mucho a tener 

un equilibrio emocional ya que al ser libre de su juego descargara todo tipo de emociones. 

 Juego dirigido.- cuando se está una persona a lado del niño pero dirigiendo el juego, el 

adulto ya lo tenía planeado cierto juego, nada debe quedar a la improvisación, se tendrá 

preparado el material, y el lugar y las normas claras con una muy buena motivación. 
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 Juego presenciado.- es cuando el niño juega sólo, ya sea con su cuerpo u objetos, pero 

necesita que el educador o el adulto esté presente dándole confianza y seguridad aunque 

no intervenga directamente en el juego. 

 Juego individual.- el niño o niña no interactúa con los demás, pese que este acompañado 

con otros niños (as), su juego es solo con los juguetes que lo rodean, donde va explorando 

cada uno de ellos. 

 Juego paralelo.- al juego que realiza el niño individualmente pero en compañía de otros 

niños, no hay interacción entre ellos y simplemente juegan unos junto a otros sin compartir 

el juego. 

 Juego en grupo.- donde el niño juega con más de dos niños, se asocia con los demás, 

hay competitividad entre ellos y sobre todo cooperación.  

 Los juegos motores.- Surgen espontáneamente en los niños, niñas desde las primeras 

semanas repitiendo los movimientos y gestos que inician de forma involuntaria.   

Los juegos motores tienen una gran evolución en los dos primeros años de vida y se 

prolongan durante toda la infancia y la adolescencia. Andar, correr, saltar, arrastrarse, 

rodar, empujar, o tirar son movimientos que intervienen en los juegos favoritos de los 

niños porque con ellos ejercitan sus nuevas conquistas y habilidades motrices a la vez 

que les permiten descargar las tensiones acumuladas.  

 El juego manipulativo.- donde intervienen los movimientos relacionados con la 

presión de las manos. 

 Los juegos de imitación.- es el juego en el que empiezan a imitar todo tipo de acciones, 

ya se gestos, movimientos, sonidos. 
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2.4 IMPORTANCIA DEL JUEGO EN LA PSICOMOTRICIDAD 

Si la psicomotricidad trata de favorecer el desarrollo global de la persona en todos sus aspectos: 

motores cognitivos y socioafectivos y el juego es una actividad muy importante en el desarrollo 

infantil, no cabe duda de que va a ser un procedimiento de innegable ayuda a la educación, 

reeducacion y terapia psicomotriz. Se convierte en un instrumento metodológico mediante el cual 

se articula la intervención (Llorea y Sanchez, 2003, citado por Bernaldo).  

El juego va a permitir: 

 Realizar conductas elementales, que muchas veces el individuo seria reacio a llevar a cabo 

de otra forma, conductas como reptar, gatear, caminar a cuatro patas puede resultar 

incomodas o tediosas cuando se realizan fuera de una situación lúdica; sin embargo, si se 

introducen dentro de un juego, se hacen más amenas. 

 La repetición de las mismas conductas bajo formas diversas. Para que se pueda aprender 

una conducta es necesario que se automatice, que se repita un número suficiente de veces. 

A través del juego podemos repetir una misma conducta en situaciones distintas, utilizando 

distintos juegos. 

“La importancia del juego en la educación es grande, pone en actividad todos los órganos del 

cuerpo, fortifica y ejercita las funciones psíquicas. El juego es un factor poderoso para la 

preparación de la vida social del niño”. (Calero, 1998, pág. 17). 

El juego va a ser un intermediario, un medio, un instrumento, que va a permitir trabajar los 

objetos propuestos en el tratamiento. Siempre que se utiliza, el juego va a tener un objetivo, no se 

juega por jugar. La sesión de psicomotricidad no se pude convertir en una sucesión de juegos sin 

sentido ni conexión. 
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2.4.1 El juego en la psicomotricidad dirigida 

El juego es una de las posibles situaciones educativas que el psicomotricista puede proponer en 

la sesión para abordar determinados objetivos, especialmente cuando se trabaja con niños, aunque 

sigue siendo aplicable a todas las edades. 

Desde la psicomotricidad dirigida, el psicomotricista es quien selecciona los juegos  que se 

llevaran  a cabo en la sesión. Se puede utilizar distintos tipos de juegos, en función de la edad y 

momento de la sesión 

2.4.2 El juego en la psicomotricidad vivenciada 

La psicomotricidad vivenciada utiliza la actividad libre y espontánea, y no cabe duda de que en 

la infancia la actividad propia de los niños es el juego. 

En cada edad va a predominar un tipo de juego distinto. Así, entre el nacimiento y los dos años 

predominan el juego sensoriomotor. A partir de los dos años aparecen las primeras formas de juego 

simbólico, que se van haciendo más complejas a partir de los cuatro años, pero sigue haciendo 

mucho juego sensoriomotor. A  partir de los siete años empiezan a introducirse regla en el juego, 

y junto a los juegos anteriores aparece el juego de reglas, que va ser el predominante a partir de 

los 10 – 12 años. 

El o la psicomotricista favorece la evolución de juego del niño y a partir  del juego libre se va 

ir abordando los objetivos del tratamiento.  

2.5 PSICOMOTRICIDAD 

2.5.1 Concepto de psicomotricidad 

La psicomotricidad es un planteamiento  de la intervención educativa o terapéutica cuyo 

objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, 
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lo que le lleva a centrar su actividad e interés en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que 

se deriva de ello: disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje, etc.  

La psicomotricidad es una disciplina educativa, reeducativa, terapéutica concebida como 

diálogo, que considera al ser humano como una unidad psicosomática y que actúa sobre su 

totalidad por medio del cuerpo y del movimiento, en el ámbito de una relación cálida y descentrada, 

mediante métodos activos de mediación principalmente corporal, con el fin de contribuir a su 

desarrollo integral… (Arce, 2011, pág. 1-2) 

2.5.2 Educación psicomotriz 

“Se considera a la educación psicomotriz como la educación por el movimiento que 

favorece en el niño su desarrollo neuro perceptivo motriz sobre el cual se sustentaran las 

bases de su futura escolaridad” (Tasayco, 2003, pág. 7). 

2.5.3 Objetivos de la educación psicomotriz 

 Permite a los niños expresarse mediante el lenguaje del movimiento a través de su 

cuerpo y encontrar su desarrollo armónico en función de su ser, su sentimiento y su 

forma de relacionarse con el mundo de los demás. 

 Estimula el adecuado desarrollo bio-psiquico del educando y le proporciona las 

bases del conocimiento científico, técnico y humanístico, pues el niño desde su 

formación tiene que desarrollarse en un nivel armónico entre lo biológico y lo 

psíquico y es aquí donde se hace presente la respuesta de la psicomotricidad entre 

el movimiento que expresa la vida y su psicología, su desarrollo mental y su 

desarrollo espiritual, cumpliendo así dentro del proceso educativo un papel de 

singular importancia al hacer realidad el desarrollo integral del hombre, ya que el 
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niño no puede desarrollar su capacidad intelectual sino a través de su propio cuerpo 

y a través de sus sentidos. 

 Existe una responsabilidad libre, que es lo que educa al niño su creatividad 

espontanea; hace uso del movimiento libre, respetando el espacio propio y del 

compañero, acciones en las que gobernándose con libertad y responsabilidad en 

función de los demás, descubre, cultiva sus actitudes y destrezas necesarias para su 

desarrollo integral, ya en forma de habilidades manuales, habilidades en las 

diversas formas de movimiento, habilidades de dicción a través del dialogo, etc.  

 El juego, la expresión corporal, introducción a la danza, higiene y actividades al 

aire libre son medios adecuados para el logro de los objetivos. 

(Tasayco, 2003, pág. 8). 

2.5.4 Ámbitos de intervención psicomotriz 

2.5.4.1 Psicomotricidad educativa o en la educación 

La psicomotricidad puede incluirse en la dinámica del centro ya sea, jardín, escuela, 

ayudando al niño en su proceso de adaptación y en los distintos momentos del proceso 

educativo dentro de la escuela. 

Tener la oportunidad de vivir en la escuela el propio cuerpo, mediante la práctica 

psicomotriz. Un lugar en el que el cuerpo, como un todo que integre lo motriz, lo 

cognitivo y lo afectivo permita aprender al niño, siendo así que la educación 

psicomotriz va a favorecer el desarrollo global del niño, en el aspecto motor, cognitivo 

y socio afectivo. (Bernaldo, pág. 28). 



  

20 

 

2.5.4.2 Psicomotricidad reeducativa  

Se encarga de reeducar aquellos procesos que se presentaron de manera errónea, o 

bien como lagunas del desarrollo. 

La educación y reeducación psicomotriz se dirigen a: 

 Desarrollo de la lateralidad. 

 Desarrollo del esquema corporal. 

 Educación de la respiración. 

 Educación de la relajación. 

 Educación del equilibrio. 

 Educación de la coordinación. 

 Educación de la organización espacio-temporal. 

 Educación del tiempo y el ritmo. 

2.5.4.3 Psicomotricidad terapéutica 

Se entiende como la práctica terapéutica dirigida a corregir los posibles trastornos 

psicomotores. Entre ellos se encuentran: 

 Trastorno del esquema corporal. 

 Trastorno de la lateralidad. 

 Trastornos del tono muscular: Hipotonía/hipertonía. 

 Problemas de coordinación: dinámica y estática. 

 Hiperactividad. 

2.5.5 Objetivos de la psicomotricidad 

 Que los niños y niñas puedan descubrir y expresar sus capacidades, a través de la 

acción creativa y la expresión de la emoción.  
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 Resolver problemas que requieran el dominio de patrones motores básicos que 

vayan de acuerdo a ciertos estímulos perceptivos. 

 Ser partícipe de juegos y actividades estableciendo relaciones equilibradas con los 

demás.  

 Crear conciencia y respeto a la presencia y al espacio de uno mismo y a los demás.  

2.5.6 División de la psicomotricidad 

2.5.6.1 Esquema corporal 

“El esquema corporal comprende los aspectos motores, afectivos y cognitivos de 

nuestro cuerpo” (Bernaldo, pag.38) 

Según H. Piéron “El esquema corporal es la organización de las sensaciones 

relativas a su propio cuerpo en relación con los datos del mundo exterior”. 

La educación del esquema corporal se hace de manera natural en el transcurso de los juegos y 

actividades físicas, integrada en la educación general. 

Según Boulch (1992) entiende el esquema corporal como una intuición global o conocimiento 

inmediato que nosotros tenemos de nuestro propio cuerpo, tanto un estado de reposo como en 

movimiento, en relación con sus diferentes partes, y sobre todo, en relación con el espacio y con 

los objetos que nos rodean. El esquema corporal es el resultado de la experiencia del cuerpo, de la 

que el individuo toma poco a poco conciencia, y la forma de relacionarse con el medio con sus 

propias posibilidades. (Arce, 2011, pág. 11). 

Según Picq y Vayer la organización del esquema corporal implica: 

 Percepción y control del propio cuerpo 

 Equilibrio postural económico 

 Lateralidad bien definida y afirmada 
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 Independencia de los segmentos con respecto al tronco y unos respecto de otros 

 Dominio de las pulsiones e inhibiciones ligado a los elementos citados y al dominio 

de la respiración 

El esquema corporal se elabora de acuerdo al desarrollo y la maduración nerviosa 

(mielinización progresiva de las fibras nerviosas), de la evolución sensoriomotriz y en relación 

con el mundo de los demás. El desarrollo del esquema corporal se ajusta a dos leyes 

psicofisiológicas, validas antes y después del nacimiento: 

 Ley céfalo – caudal: el desarrollo se extiende a través del cuerpo desde la cabeza a los pies, 

es decir, que los progresos en las estructuras y las funciones empiezan en la región de la 

cabeza, extendiéndose al tronco, para finalizar en las piernas. Por ejemplo: el control del 

cuello (3 meses) precede al del tronco (6 meses). 

 Ley próximo – distal: El desarrollo procede del centro a la periferia, es decir, parte del eje 

central del cuerpo hasta los extremos de los miembros. Por ejemplo: el control del tronco 

procede a la habilidad manual.  

Muy ligado al concepto de esquema corporal está el de imagen corporal, que es el resultado de 

toda la actividad de sensación y movimiento que vive el individuo humano, constituyendo una 

representación mental que es la síntesis de todos los mensajes, estímulos y acciones que permiten 

al niño diferenciarse del mundo exterior y adueñarse de sí mismo. El individuo percibe y vive su 

existencia, es objeto y sujeto a la vez, que se tiene dos niveles diferentes del mismo proceso. Por 

un lado el cuerpo como objeto de percepción que es la somatognosia y por otro lado el cuerpo 

como objeto de representación, esto es la conciencia de sí. 



  

23 

 

La imagen corporal tiene su origen en la experiencia de ser tocado o acariciado y posteriormente 

en todas las experiencias cenestésicas, táctiles y visuales que se desprenden de las diversas 

actividades de exploración del mundo exterior que realiza el niño. 

El esquema corporal puede considerarse la clave de la organización de la personalidad, 

manteniendo la conciencia, la relación entre los diferentes aspectos y niveles del yo, la cual se 

puede distinguir cronológicamente varias etapas en la elaboración del esquema corporal: 

 Primera etapa, del nacimiento a los dos años 

El niño comienza con el enderezamiento y el movimiento de la cabeza, continua con el 

enderezamiento del tronco que le lleva a la postura sedente, que facilita la presión de las manos al 

liberarse del apoyo. La individuación y el uso de los miembros lo lleva a la reptación y el gateo. 

 Segunda etapa de los dos a los cinco años 

Es el periodo de la globalidad, de aprendizaje y de dominio en el manejo del cuerpo. A través 

de la acción, gracias a ella, la prensión va haciéndose cada vez más precisa, asociándose a los 

gestos y a una locomoción cada vez más coordinada. La motilidad (movimiento de las partes del 

cuerpo) y la cinestesia (desplazamiento corporal en el espacio), íntimamente asociadas, permiten 

al niño una utilización cada vez más diferenciada y precisa de todo su cuerpo. 

 Tercera etapa de los cinco a los siete años 

El niño pasa de su estado global y sincrético a un estado de diferenciación y análisis, es decir, 

de la actuación del cuerpo a la representación. 

La asociación de las sensaciones motrices y cinestésicas  al resto de datos sensoriales, 

especialmente visuales, permiten el paso progresivo de la acción del cuerpo a la representación. 

Se produce en estos momentos un mayor desarrollo de las posibilidades del control postural y 
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respiratorio, el conocimiento de la derecha y la izquierda, la independencia de los brazos con 

relación al tronco. 

 Cuarta etapa de los siete años a los once años 

Se produce la elaboración definitiva de la imagen corporal a través de la toma de conciencia de 

los diferentes elementos que componen el cuerpo y del control en su movilización se logra la 

posibilidad de la relajación global y segmentaria, la independencia de brazos  y piernas con 

relación al tronco. La independencia funcional de los diferentes segmentos corporales, la 

transposición del conocimiento de si al conocimiento de los demás. La consecuencia final de todo 

ello es la posibilidad de desarrollar los aprendizajes y relacionarse con el mundo exterior, puesto 

que el niño dispone ya de los medios para la conquista de su autonomía. 

Ajuriaguerra propone tres niveles de integración del esquema corporal: 

 Cuerpo vivido. Se fundamenta en una noción sensorio motora del cuerpo, que actúa en un 

espacio practico en el que se desenvuelve gracias a la organización progresiva de la acción 

del niño sobre el mundo exterior. 

 Cuerpo percibido. Se fundamente en una noción preoperatoria del cuerpo, condicionada a 

la percepción, que se encuadra en el espacio centrado aun sobre el cuerpo.  

 Cuerpo representado. Se fundamenta en una noción operatoria del cuerpo, que se encuadra, 

bien en el espacio objetivo representado, bien en el espacio euclidiano y que se haya 

directamente relacionada con la operatividad en general y en particular con la operatividad 

en el terreno espacial. (Arce, 2011, pág. 13). 

Como bien sabemos el esquema corporal comprende todo lo que es movimiento haciendo uso 

de nuestro propio cuerpo que al mismo tiempo está relacionado con la parte emocional y cognitivo 

ya que si realizamos por ejemplo saltos dentro y fuera del ula ula con los dos pies estamos haciendo 
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de que el niño pueda coordinar los pies en el momento de saltar, tenga la noción de que es saltar 

adentro y afuera con los dos pies, va ir pensando, al mismo tiempo va a sentir si lo está haciendo 

bien o mal, si lo hará bien mostrara una sonrisa, si lo hace incorrecto mostrara una carita de 

molestia o tristeza, es por esto que el esquema corporal comprende aspectos motores, cognitivos 

y afectivos.  

El esquema corporal está integrado por una serie de elementos: 

2.5.6.2 Percepción del cuerpo 

Es la imagen mental que tenemos de nuestro cuerpo, primero estática y después en movimiento, 

con sus segmentos, sus límites y su relación con el espacio y los objetos (Le Boulch, 1983, citado 

por Bernaldo). 

Distingue dos etapas en su reeducación: 

 Percepción global del cuerpo de su unidad y de su posición en el espacio. 

Se refiere a los ejercicios que se consideran demasiados sencillos. Sin embargo, cuanto más 

desorganizado este el esquema corporal, más importante es este periodo. De hecho, es la base sobre 

la que va a descansar el resto de la reeducación, permitiendo que la persona empiece a 

experimentar y a disfrutar del movimiento. 

Durante este periodo se trabaja de manera simultánea, las diferentes posiciones del cuerpo en 

el espacio ya sea de pie, sentado, posiciones inmediatas y los diferentes desplazamientos como 

andar arrastrarse, volteretas, correr, gatear. 

 Durante esta etapa se insiste en la movilización  del cuerpo en su conjunto y no en la precisión 

en la realización de los movimientos, que se aborda posteriormente: 

 Adquisición de las primeras relaciones espaciales   
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 A partir de las posiciones globales ya conocidas como el sentado de pie u otros, aprende a 

diferenciar algunas posiciones y movimientos de sus miembros 

En esta etapa se trabaja de forma simultánea: 

 La toma de conciencia del espacio gestual, mediante la adopción de distintas, 

posiciones horizontales y verticales de los brazos, brazos extendidos hacia 

adelante, levantados verticalmente, levantados lateralmente, caídos; posiciones 

segmentarias de los brazos y antebrazos, como manos en los hombros, en la 

cintura, sobre la cabeza; posiciones de las piernas como ser pies juntos, en línea.   

 Conocimiento corporal 

Se realiza de forma paralela a la adquisición de las primeras relaciones 

espaciales, ya que para realizar los ejercicios anteriores es necesario que 

conozcan la localización y denominación de las distintas partes del cuerpo.  

2.5.6.3 Coordinación dinámica general y equilibrio 

La coordinación dinámica general consiste en movimientos que ponen en juego la acción 

ajustada y reciproca de diversas partes del cuerpo y que en la mayoría de los casos implican 

locomoción (Berruzo, 2002, citado por Bernaldo). 

Es decir el equilibrio va a ser la base de toda la coordinación dinámica, si el equilibrio es 

defectuoso, además de ocuparse de coordinar los movimientos, el cuerpo tiene que gastar energía 

en una lucha constante contra el desequilibrio y la caída. 

Ahora para su reeducacion, se realizaran los diferentes ejercicios realizados durante la etapa de 

percepción global del cuerpo, dando ahora una ejecución más precisa. (Bernaldo, s.f., pág. 39). 
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 Marcha 

La marcha es una consecuencia de la adquisición de la postura erguida. Nos permite 

desplazarnos, sin demasiado esfuerzo, con autonomía por la superficie. Se inicia en el 

niño a partir del año exactamente en segundo año de vida. A un comienzo es inseguro 

y para ello abre los pies hacia afuera y separa los brazos del cuerpo, flexiona la cadera 

y dobla las rodillas, buscando una base de sustentación más amplia y el descanso del 

centro de gravedad.  

En el tercer año, la marcha se vuelve automática y uniforme a los cuatro años el niño 

consigue una marcha armoniosa con balanceo de brazos y ritmo equilibrado. El niño 

experimenta con la marcha. 

 Carrera  

Es una ampliación natural de la habilidad básica de andar; el factor que la distingue 

es que hay una fase en la que el cuerpo se lanza al espacio sin apoyarse en ninguna de 

las dos piernas (Berruezo, 2002, citado por Bernaldo). 

Entonces podemos decir que la carrera  es una habilidad que va desarrollando de 

forma instintiva, sin necesidad de ser motivada, al igual que la marcha, al producirse la 

transferencia del peso de un pie a otro, se producen ajustes neuromusculares, que en 

este caso son más rápidos y añaden a la marcha una diferencia: la fase aérea, el 

momento en que ninguno de los dos pies toca la superficie  de desplazamiento. 

 Arrastre  

Es el desplazamiento que se produce por la acción alternativa o simultanea de brazos 

y piernas, y en el que se da el contacto permanente del tronco con el suelo (Berruezo, 

2002, citado por Bernaldo). 
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Algunos lo denominan reptación, que viene a ser lo mismo un desplazamiento que 

se produce por la acción de los brazos y piernas donde hay un contacto con el suelo. 

 Cuadrúpeda  

 Puede realizarse mirando hacia la superficie o de espaldas a ella y siempre 

realizando el contacto con las manos y los pies sobre la superficie de desplazamiento. 

 Salto  

Es una habilidad motriz en la que el cuerpo se suspende en el aire debido al impulso 

de una o ambas piernas y cae sobre uno o ambos pies (Berruezo, 2002, citado por 

Bernaldo). 

La cual el salto pone en juego varios elementos, que requiere una buena  

coordinación motriz, dentro de este juego hay cuatro momentos, la fase de preparación, 

la fase de impulso, la fase de salto y la fase de caída, estos saltos pueden ser ya sea con 

un solo pie o con los dos pies. 

 Equilibrio dinámico espontaneo 

Se ira abordando en los ejercicios anteriores, fundamentalmente en la marcha, 

carrera y salto, a través de la modificación de los apoyos en el suelo como andar de 

puntillas, desplazamiento con paros cuando indica el psicomotricista, los ejercicios con 

los ojos cerrado. 

2.5.6.4 Tono y relajación  

El objetivo es el aprendizaje del control tónico-emocional, es decir, la toma de conciencia 

del funcionamiento de los diferentes grupos musculares de contracción y relajación. 
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Los objetivos que se trabajan con cada paciente va depende a la edad, estado de madurez y 

patología. Lagrange propone distintos objetivos de acuerdo a la edad del niño: relajación 

global, relajación segmentaria y relajación diferencial. 

 Relajación global  

A partir de los cuatro años, implica la relajación del cuerpo en su conjunto. Se pueden 

realizar ejercicios de tensión-distensión, o solo relajación de todo el cuerpo. 

 Relajación segmentaria  

Consiste en la relajación de las distintas partes del cuerpo por segmentos. Se trabaja a través 

de ejercicios de tensión-distensión o solo relajación de distintas partes del cuerpo o grupos 

musculares. 

 Relajación diferencial  

Consiste en la ejecución de un movimiento segmentario y el mantenimiento simultaneo de 

la relajación en el resto del cuerpo. 

2.5.6.5 Control segmentario o disociación  de movimientos  

Es una actividad voluntaria del individuo cuyo objetivo es el movimiento de grupos 

musculares independientemente unos de otros, realizando simultáneamente movimientos que 

no tienen el mismo objetivo dentro de una conducta. (Coste, 1979, citado por Bernaldo). 

Se trabaja de forma progresiva y acumulativa los siguientes objetivos: 

 Coordinación dinámica  de los miembros superiores 

Se realizan movimientos continuos como; balanceos, rotaciones, movimientos fraccionados 

como los simétricos y alternos. 

 Coordinación dinámica de miembros inferiores 
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Consiste en movimientos de los miembros superiores asociados a una marcha. 

Se realizan movimientos continuos o fraccionados de los brazos al mismo tiempo que va 

andando. Se comienza con una marcha del mismo ritmo que los movimientos que se va 

realizando con los brazos  y poco a poco se puede ir modificando las características de la 

marcha.  

 Coordinación dinámica y postural  

Consiste en movimientos de los miembros superiores, combinados con variaciones de 

posición de los miembros inferiores. Se continúa con los ejercicios de coordinación de 

miembros superiores, tanto de movimientos continuos como de movimientos fraccionados, 

añadiéndoles la realización de movimientos con los miembros superiores. 

2.5.6.6 Lateralidad 

Es la tendencia natural a utilizar un lado del cuerpo (o una parte de este lado: ojo, mano, 

pie) con preferencia al otro en todas las tareas que requieren una acción unilateralizada 

(Bernaldo, s.f. pág. 44). 

La lateralidad es la preferencia por razón del uso más frecuente y efectivo de una mitad 

lateral del cuerpo frente a la otra, que nos lleva al concepto de eje corporal que se entiende por 

plano imaginario que atraviesa nuestro cuerpo de arriba abajo dividiéndolo en dos mitades 

iguales. Dicho eje pasa por el medio de la cabeza, la cara, el tronco y la pelvis dividiéndolos 

en dos y afecta a las extremidades, sin partirlas, asignando una extremidad superior y una 

inferior a cada parte del eje. 

La adquisición de la lateralidad es uno de los últimos logros en el desarrollo psicomotriz y 

requiere de las experiencias sensoriales y motrices tanto como de la evolución del pensamiento 

para lograrse. Supone realmente la madurez psicomotriz del niño. (Arce, 2011, pág. 21). 
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Los problemas psicomotores se deben a lateralidades  de formula heterogénea como, 

lateralidad cruzada y lateralidad mal definida, porque no hay frecuencia en relación a un 

costado dominante. 

Una persona tiene lateralidad cruzada cuando, en aquellas tareas que requieran una acción 

unilateralizada, utiliza un elemento del lado derecho y otro del lado izquierdo y siempre lo 

hace así. En cambio cuando una persona tiene una lateralidad mal definida, cuando hay una 

falta de dominancia lateral, cuando hay una alternancia en la actividad de los segmentos 

corporales. 

2.5.6.7 Esquema espacial  

El esquema espacial está integrado por la orientación del mundo externo, relacionado éste 

con el yo referencial y con otras personas y objetos; así se haya en posición estática o de 

movimiento. Es el conocimiento de los otros y de los elementos del mundo externo a partir del 

yo tomado como referente (Bernaldo, s.f. pag. 44). 

Se construye a partir de datos visuales y táctil – kinestésicos. Se va a partir de los ejercicios 

del esquema corporal en los que intervienen nociones espaciales.  

Desde el punto de vista espacial, el sistema receptor táctil – kinestésico suministra varios 

tipos de información. 

 Postura: posición relativa de las partes del cuerpo y lugar del cuerpo que hace 

de soporte. 

 Desplazamiento: movimiento de una o varias partes del cuerpo que pone en 

funcionamiento músculos o articulaciones. 

 Superficie: información acerca de la textura, dureza o velocidad que se percibe 

a través del contacto con los objetos. 
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 Velocidad: rapidez del desplazamiento; aceleración o desaceleración. 

 Orientación: lugar hacia donde se produce el desplazamiento, sentido de giro. 

2.5.6.8 Esquema temporal  

Es la coordinación del tiempo psíquico del individuo y de los otros. A través de la evolución va 

tomando conciencia de que los acontecimientos  se desarrollan en un tiempo objetivo, rígido y 

homogéneo que marca la relación con los otros y con las situaciones (Tasset, 1980). (Bernaldo, 

s.f.  pág.46). 

Picq y Vayer distinguen tres etapas sucesivas en la organización progresiva 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 

(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 de los 

aprendizajes, asociación a la coordinación. 

2.5.6.9 Motricidad fina  

Es el control de movimientos finos, es decir movimientos pequeños, usando músculos pequeños 

como de la mano, y dedos así también suelen ser complejas ya que involucran esfuerzos 

coordinados por el cerebro y los músculos que se desarrollan a partir de la motricidad gruesa que 

nos permite realizar movimientos grandes.  
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2.5.6.10 Motricidad gruesa 

Es la habilidad de manejar el cuerpo para hacer movimientos grandes, al desarrollar la 

motricidad gruesa se ejercitan los músculos, donde cada niño y niña va aprendiendo a controlar 

para ser más precisos en sus movimientos, equilibrio y su coordinación.  

Descripción del examen psicomotor 

Vayer concibe la reeducación psicomotriz como una acción pedagógica y psicológica que 

utiliza la acción corporal con el fin de normalizar o mejorar el comportamiento del niño facilitando 

el desarrollo de los aspectos de su personalidad. 

El examen psicomotor, generalmente estandarizado, que permite comparar el desarrollo 

psicomotor de la persona respecto a unas normas estadísticas que establecen la curva normal del 

desarrollo. En esta evaluación psicomotriz se detectaran los posibles déficits. 

Los objetivos de tratamiento se establecen a partir  de los déficits detectados en el examen 

psicomotor. Se trabajan fundamentalmente tres áreas o contenidos psicomotores: el esquema 

corporal, el esquema espacial y el esquema temporal, se considera que la educación del esquema 

corporal va a ser la base de toda la educación psicomotriz, dándole un papel preponderante. 

El terapeuta programa y prepara cada sesión, planteando las situaciones educativas, ejercicios 

y actividades que ayudaran a conseguir los objetivos de intervención. 

El examen psicomotor tiene como objetivos precisar las dificultades psicomotrices del 

individuo, de manera que permita, establecer una jerarquía terapéutica y juzgar su evolución a lo 

largo de la intervención. 

Picq y Vayer en 1977 adoptaron y adaptaron una serie de pruebas para llevar a cabo un examen 

psicomotor que comprendiera además de pruebas motrices esenciales, pruebas neuromotrices, 

perceptivo-motrices y de lateralidad, que permitiera poder establecer un perfil psicomotor del niño. 
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El examen fue perfeccionado unos años más tarde por Vayer en 1985, incluyendo un elemento 

nuevo y eliminando algunos de los anteriores. 

De esta forma el examen psicomotor quedo constituido por nueve pruebas: seis incluidas dentro 

de un perfil psicomotor y tres complementarias. 

Este examen está dirigido a la evaluación psicomotriz de niños de edades comprendidas entre 

los seis y los once años, aunque se dispone de un examen de primera infancia para niños de edades  

entre los dos y los cinco años.  

Las tres primeras pruebas como la coordinación dinámica de las manos, coordinación dinámica 

general y control postural, están tomadas de los test de Ozeretski revisados por Guilmain y 

permiten la observación de las conductas motrices de base. Los test están escalonados de año en 

año, entre los seis y los once años y la edad atribuida es la correspondiente a la última prueba bien 

resuelta. 

La prueba de control segmentario, permite poner de manifiesto la independencia de los brazos 

con respecto al tronco, el control de los diferentes segmentos y el control emocional que representa 

también un medio de observación de la imagen del cuerpo. Los test están escalonados de año en 

año, desde los seis hasta los once años. 

La prueba de organización del espacio es una adaptación de  la batería de Piaget, derecha – 

izquierda y Head, mano – ojo – oreja, descrita por Galifret – Granjon, los test están escalonados 

de año en año en año, desde los seis hasta los once años. 

La prueba de estructuración espacio – temporal está inspirada en la prueba de reproducción de 

estructuras rítmicas de Mira Stamback, constituida a su vez por tres pruebas: reproducción por 

medio de golpes de estructuras temporales, simbolización de estructuras espaciales y 

simbolización de estructuras temporales. En la cual tiene que ir reproduciendo o transcribiendo las 
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estructuras, concediéndose un punto por cada ejercicio bien resuelto, con la totalidad de puntos 

obtenidos en esta prueba se obtiene una correspondencia de edad. 

La prueba de observación de la lateralidad es una adaptación de los test de dominancia lateral 

de Harris, que consiste en diez acciones a imitar para establecer la dominancia de la mano, tres 

acciones a efectuar para la dominancia de los ojos y tres para la de los pies, se va anotando la 

mano, ojo o pie utilizando en cada acción, obteniéndose al final una fórmula de lateralidad de 

acuerdo al número de veces que haya utilizado uno a uno lado del cuerpo.  

2.6 LENGUAJE 

 Lenguaje verbal 

Es cuando se utiliza las palabras de forma oral o que también puede ser de forma 

escrita. En lo oral se expresa a través de signos orales como gritos, donde expresan 

nuestras emociones o simplemente dar un lenguaje articulado donde den lugar a las 

palabras. En lo escrito es donde nos ayudan a interpretar los mensajes de los demás, 

como siglas, cartas, logotipos, etc.  

 Lenguaje no verbal  

Se caracteriza por tener signos de gran variedad como las imágenes sensoriales, 

gestos, movimientos corporales. 

2.6.1 Desarrollo del lenguaje 

En el proceso de aprender el lenguaje existen una variedad de habilidades y destrezas que el 

niño debe o tiene que utilizar, como son las cognitivas, sensoriales y las perceptivas. Las cognitivas 

básicas se refieren a todo aquello que hace posible adquirir el conocimiento de la palabra y la 

habilidad para reconocer y recordar eventos y personas. 
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El otro factor importante para aprender el lenguaje es el medio ambiente. Para que se pueda 

lograr el aprendizaje, los niños deben escucharlo que lo hablen y posteriormente participar con 

otras personas con la conversación. El procedimiento más exitoso o productivo para desarrollar su 

lenguaje es la manipulación de su ambiente, con la finalidad de propiciar el uso más efectivo de 

las habilidades del aprendizaje del niño Down. 

2.6.1.1 Desarrollo del lenguaje en la primera infancia  

Los niños Down, alrededor de los nueve meses de edad prefieren los ritmos de canciones de 

cuna o sus equivalentes, y se infiere por varios estudios que son capaces de reconocer las palabras 

como tal aun cuando no las comprendan. 

Para esta misma edad tienen preferencia sobre los ritmos infantiles en vez de los tonos 

repetitivos, así como el lenguaje madre – hijo sobre el lenguaje de otro adulto – niño. Así también 

se demostró que existe una mayor atención cuando la madre le canta canciones de cuna que cuando 

la madre le habla a su hijo, lo cual lo prolonga hasta los 18 meses de edad aproximadamente. 

La producción de los sonidos de las vocales es lenta en los tres primeros tres meses y se 

incrementa significativamente en los siguientes tres a cuatro. Entre los siete y los 18 meses, si la 

madre le habla con vocalizaciones raras, el niño mira para otro lado, como diciendo que la 

conversación  ha terminado. 

Cuando el niño tiene un mayor desarrollo de los órganos de sus sentidos y del sistema motor 

sus comportamientos en cuanto a su lenguaje son básicamente con gestos más que con palabras, 

de la misma forma en que lo hacen los niños Down. 

Al igual que lo que sucede con los niños no Down, a los ocho o nueve meses empieza el 

balbuceo de las palabras (da-da,ga-ga, etc.), para posteriormente iniciar hasta los 18 meses la 

producción de las vocales y de algunas consonantes.  
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La complejidad del lenguaje de la madre se va incrementando conforme el niño tiene mayor 

edad, lo que indica que el ambiente del “aprendizaje del leguaje” de ellos no se ve afectado o 

alterado porque la madre sepa que su niño tiene síndrome de Down. (Jasso, 1991, pág.59-60). 

2.6.1.2 Desarrollo del lenguaje en la segunda infancia o preescolar  

En esta etapa los niños Down necesitan que se les hable muy claro ya que se requiere un leguaje 

específico esto con la finalidad de que la comunicación entre ambos u otros sea buena y continúe.  

Cuanta más aceptación social obtenga se le hace más fácil interactuar o relacionarse con los demás. 

“Habitualmente cuando los padres usan el lenguaje o la comunicación “total” (oral 

y por señas) con su hijo, se encuentran diferencias... cuando se utilizan los signos y las 

palabras, el léxico se incrementa en un 70%, en comparación a cuando solo se usan 

palabras” (Jasso, 1991, pág. 60). 

2.6.2 Dificultades del habla, lenguaje y comunicación en los niños con síndrome de Down. 

Los niños con síndrome de Down presentan dificultades en las áreas de la comunicación, el 

habla y el lenguaje ya que existe un perfil para estos niños y niñas, cada individuo presenta 

características únicas.   

El perfil del que hablamos incluye: 

 Retraso en la producción de las primeras palabras 

 Adquisición de vocabulario enlentecido 

 Dificultades persistentes a nivel fonológico 

 Retraso en la adquisición gramática. 

Podríamos decir entonces que los principales características psicopedagógicas de los niños y 

niñas con discapacidad intelectual son; el pensamiento, lenguaje, atención y memoria, que de 

alguna manera influyen en el aprendizaje escolar, dentro de lo que es el lenguaje, hay un retardo, 
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un débil desarrollo del oído, algunos defectos en la pronunciación, insuficiente expresividad, 

vocabulario reducido y en el lenguaje oral existe oraciones cortas simples y quizá incompletas. 

(Marti, s.f.). 

2.6.2.1 Comunicación  

Cuando son pequeños, y desean explorar el mundo físico muestran problemas ya que no es la 

misma atención, le cuesta mantener una atención compartida. Suelen utilizar más gestos para 

comunicarse y lo hacen durante más tiempo que el resto de sus compañeros, pero hay un momento 

donde no son suficientes para expresar todas sus ideas y necesidades que puede llegar a la 

frustración y problemas conductuales, y es donde viene la intervención para poder darle un sistema 

de comunicación efectivo hasta que logren a hablar. Además las habilidades que sirven de base 

para la articulación como la succión, deglución, masticación están igualmente alteradas por 

factores estructurales de los órganos como no están muy bien desarrollados.  

2.6.2.2 Lenguaje  

De acuerdo al vocabulario, la aparición de la primera palabra está en los 18 meses, el progreso 

en el vocabulario es lento, pero que dura toda la vida. En su repertorio de palabras abundan las 

concretas, ya que tienen dificultades con el pensamiento abstracto, el vocabulario receptivo es 

mayor que el expresivo. 

La gramática es una de las áreas que presenta más dificultades pero a diferencia de lo que ocurre 

con el vocabulario, aparece tanto en la expresión como en la comprensión, tanto así que muchos 

Down llegan a la vida adulta dominando solo la gramática básica. 
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2.6.2.3 El habla 

Es donde mayormente presenta dificultades, las causas principales son la articulación y la 

fonología, los problemas articulatorios tienen que ver con aspectos anatómicos  y fisiológicos y su 

funcionamiento. 

En este caso los niños o niñas oyen las palabras de los adultos y las emiten de acuerdo a sus 

posibilidades articulatorias y fonológicas, por ejemplo si escucha decir también lo dice pamien, 

busca la palabra que sea fácil y manejable para él o ella.  

2.7 MÉTODO TRONCOSO  

El método Troncoso fue diseñado exclusivamente para niños con síndrome de Down, por María 

Victoria Troncoso, y aportaciones de María Mercedes del Cerro, es un método que enseña a leer 

y escribir que es útil y eficaz para niños con o sin discapacidad intelectual. 

2.7.1 Biografía de María Victoria Troncoso 

 María Victoria Troncoso (Pamplona 1939), Condesa de Casa Flórez, madre de cuatro hijos. Su 

hija mayor tiene discapacidad intelectual y la menor, Miriam, síndrome de Down. Licenciada en 

Derecho y diplomada en Pedagogía Terapéutica. Trabaja en el campo de la deficiencia mental 

desde 1966 y especialmente en el síndrome de Down desde 1976.  

De 1973 a 1979 organizó y dirigió unidades de educación especial integradas en colegios 

ordinarios, en Santa Cruz de Tenerife y en Santander. En 1976 inició los servicios de Atención 

Temprana en Santander y trabajó en ellos hasta 1996. Desde 1971 se ha dedicado de un modo 

especial a la enseñanza de la lectura y escritura para alumnos con dificultades de aprendizaje. En 

1980 elaboró el método de lectura y escritura para alumnos con síndrome de Down que fue 

publicado en el libro "Síndrome de Down: lectura y escritura" (1998), traducido al portugués 

(2005). 
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En 1982 constituyó la Fundación Síndrome de Down de Cantabria de la que es Presidenta. En 

ella dirige los programas de educación y el de Empleo con Apoyo para la integración laboral en 

empresas ordinarias. 

Fue Vicepresidenta de la European's Down Syndrome Association entre 1988 y 1991. Ha 

coordinado la edición de las obras "Síndrome de Down: Avances en acción familiar" (1991), 

"Síndrome de Down y educación" (2002) y "Síndrome de Down: biología, desarrollo, educación" 

(1997). 

Es autora de numerosos artículos y capítulos en revistas y libros especializados, y ha dictado 

conferencias, cursos y jornadas en toda España, y en Europa, USA e Iberoamérica. Ha organizado 

los dos primeros Congresos Españoles Síndrome de Down para Familias. 

Ha sido galardonada con el Premio Club Internacional del Libro (1996), Sobresaliente del Año 

(1997), Distinción en el Mundo de lo Social (El Diario Montañés, 2002). 

Dentro de este método Troncoso existen otros sub métodos como: 

2.7.2 Método de aprendizaje perceptivo - discriminativo  

Permite al niño o niña desarrollar su organización y orden mental, el pensamiento lógico, la 

observación y la comprensión del ambiente que le rodea 

Para desarrollar sus capacidades perceptivas y discriminativas se propone actividades de 

asociación, de selección, clasificación, denominación y de generalización.  

El objetivo de las sesiones educativas de aprendizaje discriminativo es que comprenda que debe 

hacer, como debe hacerlo y que concepto tiene al realizar cualquier actividad, pero así también 

sirve para alcanzar objetivos diversos, como el aumento de vocabulario, el conocimiento y 

comprensión de propiedades y cualidades de objetos, nociones básicas de cálculo, la preparación 

para la lectura y escritura. 
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Puede dos o tres actividades realizarse en la misma sesión de trabajo, tomando en cuenta que 

las de denominación y generalización serán las últimas en enseñar ya que son las más complejas 

para el niño con síndrome de Down, esto por las dificultades lingüísticas y de abstracción que 

implican.  

2.7.2.1 Asociación  

La asociación también puede ser llamada emparejamiento consiste en que el niño o niña 

pueda percibir, discriminar visualmente y cerebralmente ya sea dibujos u objetos, esta 

asociación puede realizarse de diferentes formas, agrupando objetos físicos, realizando una 

línea que una los dibujos que van juntos o dando una explicación verbal. 

Los ejercicios de asociación deben realizarse de diferentes modos, manejando un lenguaje 

claro y preciso que ayude al niño o niña a comprender otros conceptos, como por ejemplo 

coloca dentro de la canasta todas las pelotas rojas. 

Si existe una buena atención, percepción y memoria visual que fueron trabajadas muy 

bien desde muy pequeños, permite que el avance sea más rápido en estas tareas.  

Modo de trabajar  

Se puede trabajar de diferentes formas como; asociación con objetos, asociación con 

memory, asociación con lápiz y papel, con fotografías iguales, con fichas que sean iguales. 

2.7.2.2 Selección 

Es donde el niño o niña elige, señalando, cogiendo, tachando o cualquiera fuera el 

procedimiento el dibujo u objeto que se nombra, primero solo se dice el nombre ya luego se 

va a describir las cualidades  del objeto o dibujo, se va ir complejizando de acuerdo a su 

progreso.   

Modo de trabajar 
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Para la selección pueden ser los colores, formas, números, letras, nociones espaciales. 

Las actividades de selección pueden ser al mismo tiempo que las de asociación. 

Así también las actividades de selección pueden ayudar mucho al desarrollo del lenguaje 

ya que ya que el objetivo es incrementar el vocabulario porque al momento de pedir algo 

que lo haga está escuchando y trata de pronunciar lo mismo, esta selección también ayuda a 

entrenar al niño o niña con ejercicios de memoria secuencial auditiva. 

Una vez que el niño o niña sea capaz de seleccionar de en uno en uno, de entre varios 

objetos, se nombraran dos objetos seguidos para que escuche, retenga esa información y 

actué adecuadamente.  

En la selección de todos los objetos que se utilicen para realizar alguna actividad concreta, 

el niño o niña hace uso de muchas capacidades mentales y habilidades sociales, es 

importante  siempre tomarlas en cuenta ya que se van repitiendo a diario y le van sirviendo 

para alcanzar autonomía y adaptación del medio. 

2.7.2.3 Clasificación  

Son aquellas actividades de selección, asociación y agrupamiento de varios objetos que 

pertenecen a una misma categoría, es decir que tienen una misma cualidad o algo en común.  

La clasificación facilita una flexibilidad mental en virtud de la cual se comprende que un 

objeto determinado puede pertenecer a grupos distintos en función del código de 

clasificación que se establezca. 

La reiteración de las tareas  bien realizadas en los distintos ejercicios de asociación, 

selección y clasificación hace posible que el niño o niña con síndrome de Down amplié su 

lenguaje comprensivo de una manera notable. 
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 Modo de trabajar 

Se utilizarán varios grupos de objetos, cada uno de una familia determinada. En lo posible 

es mejor trabajar donde haya dos tamaños y en varios colores, para que puedan agruparse de 

acuerdo a la cualidad o propiedad, como el grupo o familia al que pertenece como animales, 

frutas, juguetes, es decir que haya un mismo color, forma o tamaño.  

Los objetos más útiles para trabajar en clasificación, puede ser el trabajo en mesa donde 

se utilizara los bloques lógicos, cubos, fichas, figuras geométricas, colecciones de animalitos 

domésticos o salvajes, ya sean de plástico o madera, con los juguetes pequeños como; casa, 

árboles, coches, muñecos, tazas, cubiertos, pelotas, peluches.  

Todo lo mencionado permite realizar actividades de clasificación muy variadas. De esta 

manera el niño o niña comprenderá y podrá transferir a situaciones diferentes y a la realidad 

de la vida cotidiana, la capacidad de agrupar o clasificar según un criterio dado.  

Es importante que la familia este siempre involucrada con estas actividades, ya que 

también puede trabajar con las actividades diarias del hogar, como recoger la mesa, todos 

los platos o vasos, colocar las ropas de color en la lavadora o solo las blancas, esto es una 

forma donde el niño o niña Down logra desarrollar también capacidades de orden y de 

organización que son muy útiles para el cotidiano vivir.  

2.7.2.4 Denominación 

Es una actividad de lenguaje expresivo en la que el niño o niña nombra los objetos así 

como sus propiedades, cualidades y posiciones espaciales.  

Debemos tomar en cuenta que si los niños o niñas con Síndrome de Down presente 

dificultades de articulación y lenguaje expresivo, no se debe de exigir una perfección 

articulatoria, ya que el objetivo no es que tenga una perfección clara del habla, es suficiente 
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que emita sonidos distintos para los diferentes estímulos, de modo que un mismo sonido lo 

utilice siempre y solo para un mismo objeto una propiedad, por ejemplo si se desea nombrar 

figuras geométricas de distintos colores, es posible que vaya haciendo una lectura como “ado 

ojo”  o “iculo azul” pues se tendrá que dar de valida sin exigirle una perfecta pronunciación, 

porque se entenderá lo que quiera decir “cuadrado rojo” o “circulo azul”, lo que interesa en 

este aspecto de denominación es la fluidez cognitiva y mental, más que la claridad del habla, 

este objetivo se ira trabajando en otros momentos específicos y concretos del aprendizaje 

del lenguaje expresivo.  

Así también las actividades de denominación pueden enfocarse directamente a los 

ejercicios de pre – lectura, facilitando al niño o niña que adquiera el hábito de seguir la 

dirección visual correcta, de fijarse en cada objeto o dibujo y de decir al mismo tiempo la 

palabra que corresponda, así cuando llegue el momento de leer una palabra o frase tendrá 

adquirido el hábito de empezar por la izquierda y de seguir hacia la derecha. 

2.7.2.5 Generalización  

Es donde él niño o niña Down aplicara sus conocimientos de donde haya aprendido a su 

ambiente natural, asociando, seleccionando, clasificando incluso explicando las semejanzas 

y diferencias de las cosas, porque ya sabrá que van juntas, habrá adquirido la capacidad de 

observar el ambiente y de percibir cuales son los estímulos para actuar de un modo coherente 

y lógico ante lo percibido 

El niño o niña con síndrome de Down es bastante hábil para captar visualmente y darse 

cuenta de lo que ve, aunque no pueda expresarlo, sus capacidades viso – perceptivas son 

muy buenas para darse cuenta de muchos detalles que puede encontrar y señalar. 



  

45 

 

2.7.2.6 Materiales para el aprendizaje perceptivo – discriminativo 

Se debe tomar en cuenta que no es necesario comprar juguetes y caros o tener todos los 

materiales, en este programa se pueden utilizar materiales de uso común ya sea de la escuela 

o la casa y preparando artesanalmente, como las tarjetas o laminas. 

Los siguientes materiales de uso común que se nombraran convienen disponer mínimo 2 

objetos iguales de cada uno. 

 Medias, zapatos, guantes, botas. 

 Vasos, cubiertos. 

 Cuencos, tapaderas. 

 Botes, corchos, tuercas, monedas, pinzas, clip, palillos. 

 Nueces, bandejas, platos 

 Cubos de madera o de plástico, de tres tamaños (3, 3.5 y 2cm) de color rojo, amarillo, 

verde y azul, con un agujero al medio para ensertarlo. 

 Fichas circulares de plástico o madera. 

 Platos de vasos de plástico o de madera  de 2 tamaños, de color rojo, amarillo, verde 

y azul. 

 Tableros agujerados de madera o de plástico en los que puedan insertarse como 

cilindros, tarugos pequeños o tachuelas de platico que es llamado juego de colorines, 

con las piezas correspondientes para meterlas en los agujeros. 

 Plantillas de formas geométricas. 

 Sellos de caucho para estampar, con dibujos claros.  

 Pinturas de cera, lápices o rotuladores de diferentes grosores y varios colores. 
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 Folios cartulinas, papel seda, papel charol, etiquetas autoadhesivas blancas y de 

colores, pegamento de barra, tijeras, regla.  

Juegos comerciales 

 Tableros de madera con excavados de formas geométricas y de otros dibujos, que 

encajen en los huecos del tablero. 

 Pirámides con aros u otras piezas de diferentes tamaños para meterlos por un soporte 

vertical. 

 Juegos de memory de madera. 

 Legos 

 Rompecabezas de madera o de cartón grueso. 

 Juegos de loto de madera o cartón grueso.  

 Rompecabezas de cubos de 4 a 9 piezas de cartón plastificado 

 Barajas infantiles para formar familias ya sea de familias, figuras, etc. 

 Bloques lógicos de madera, de plástico o cartulina de 2 tamaños, 2 texturas, 2 

grosores, de colores, rojo, amarillo, verde y azul. 

 Juguetes variados, como de animalitos, autos, muñecos, de varios tamaños y colores, 

todos deben estar repetidos por lo menos una vez.  

 

En el caso de que se trabaje en hojas, deben estar enmarcados con espacios delimitados, para 

que en momento de usarlas solo habrá que pegar, estampar, hacer un dibujo o escribir alguna 

palabra en los lugares adecuados.  
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2.7.3 Métodos de lectura y escritura para niños y niñas con síndrome de Down 

Este método debe practicarse a diario, que no debe ser de 15 a 20 minutos. El programa no debe 

ser interrumpido como en los niños sin retraso, ya que los niños o niñas con dificultades tardan 

más tiempo en lograr madurez. 

Así también propone una lectura de ocio como afición, como aprendizaje, como medio para el 

estudio, y como instrumento para lograr una mejor autonomía personal, accedan a la cultura en 

general, valoren y disfruten de la calidad de textos y ellos mismos puedan expresar por escrito sus 

reflexiones, creaciones y sentimientos. 

2.7.3.1 Método de lectura: preparación y etapas 

Lo primero que se debe tomar en cuenta es que el niño o niña Down se encuentre bien de salud, 

que no esté agotado, ni hambriento, estar seguros de que ve y oye bien, que no esté somnoliento 

durante el día, ya que se le exigirá un esfuerzo sensorial y cognitivo.  

Cono segunda situación que se debe tomar en cuenta es que el niño o niña se encuentre a gusto 

con la persona que va a guiar en su aprendizaje, esta persona debe manifestar unas actitudes 

facilitadoras a lo largo de todo el proceso, asi también tendrá la habilidad de captar esa atención y 

de mantenerla durante periodos cada vez más largos.  

Cabe recalcar que no es necesario esperar a que tengan madurez para escribir y que ese sea el 

momento para empezar la enseñanza de la lectura, en el caso de que sea un niño pequeño puede 

iniciar la lectura a nivel diferente al de la escritura. No se debe exigir que ambos aprendizajes 

vayan al mismo ritmo, es por esto que se habla de lectura y escritura y no así de lecto – escritura. 

Es importante conocer en detalle al niño con Síndrome de Down, como sus rasgos de su 

personalidad, el grado de interés, motivación para el aprendizaje, su ritmo de trabajo, su capacidad 
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cognitiva y sobre todo el ambiente familiar, son aspectos fundamentales que influyen en el 

desarrollo del niño o niña, con todo lo mencionado es como un plus que te da para tomar en cuenta 

los recursos, para preparar el programa más adecuado y para hacer adaptaciones convenientes en 

cada momento.  

Para el aprendizaje de lectura se toma en cuenta ya que tiene  mucha importancia la atención, 

la percepción y la memoria visual. La atención será importante que haya desarrollado 

suficientemente como para escuchar y mirar durante unos segundos o un minuto, de modo que 

pueda recibir la información oral y visual que se le ofrezca, que pueda reconocerla, procesarla, 

elaborar y dar una buena respuesta sin exigir que tenga una buena oralidad, pero que haya 

comprensión.  

La percepción debe estar bien desarrollada para distinguir cualquier tipo de imágenes, 

percibiendo semejanzas y diferencias. Los estímulos gráficos deben ser fáciles de percibir, 

teniendo en cuenta que la figura debe destacar sobre el fondo, el entorno del dibujo y el color deben 

ser nítidos y el tamaño debe ser adecuado a la capacidad visual del pequeño. De acuerdo con la 

percepción auditiva tendrá que ser capaz de entender y distinguir unas palabras de otras. 

Es necesario tener un registro diario de las sesiones, donde se recojan los datos sobre lo 

conseguido, las ayudas que se le dio, las dificultades observadas, la actitud del niño Down, ya que 

es el medio más eficaz para evaluar y programar durante todo el proceso.  

2.7.3.1.1 Etapas del método de lectura 

Consiste en tres etapas: 

a. Primera etapa percepción global y reconocimiento de palabras escritas 

comprendiendo su significado.   
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Lo que realmente importante en esta etapa es que entienda en que consiste leer, donde se 

empieza con palabras aisladas y pronto se le presentan frases ya que el objetivo general es que 

reconozca visualmente de un modo global, varias palabra escritas comprendiendo su 

significado. 

Para llegar a este objetivo general se debe pasar por unos objetivos específicos que son: 

 Que reconozca su nombre escrito y el de cuadro o cinco nombres que sean de la familia.  

 Reconozca y comprenda el significado de 15 a 20 palabras escritas, formadas por 2 

silabas directas. 

 Reconozca de 50 a 60 palabras incluyendo las anteriores, puede llegar a tener hasta 3 

silabas, debe haber palabras con verbo y algunos adjetivos.  

 Reconozca en total de 80 a 100 palabras, incluidas las anteriores, con más verbos cuyo 

significado sea conocido por el niño o niña.  

 Reconozca en total entre 140 y 160 palabras, con algunas conjugaciones y 

preposiciones.  

 Reconozca unas 200 palabras entre las que se incluirán algunas palabras con grupos 

consonánticos, como bla, pra, 

El número de palabras no es una norma rígida, va de acuerdo a cada objetivo que se plantee, es 

un numero orientativo, además que las palabras deben de ir de acuerdo al contexto donde se 

encuentren. 

Criterios para la selección de las palabras. 

 Cada palabra debe tener un significado claro, conocido por el niño o niña Down. 

 Se seleccionan palabras que puedan representarse gráficamente de forma clara, 

diferentes unas a otras.  
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 Preferentemente, se elegirán palabras cortas. 

 Conforme el pequeño va progresando, conociendo con soltura de 30 a 40 palabras, 

conviene elegir aquellas palabras que comiencen con letras del alfabeto que todavía no 

ha visto en la posición inicial de las palabras. 

 Al momento de elegir nuevas palabras para leer, es el de mejorar el habla en ellos, por 

esta razón es mejor utilizar palabras de su vida cotidiana y así facilitarle su expresión 

verbal. 

 Otro criterio es también elegir palabras nuevas que incrementen el vocabulario del niño 

o niña. 

Preparación de material  

Es mejor preparar materiales de un modo personalizado ya que los progresos son más rápidos 

y hay una buena comprensión. 

Las palabras deben estar escritas o impresas con letra grande y clara, el color utilizado es el rojo 

porque ayuda al niño o niña en su percepción y en su memoria visual, las palabras no debe 

sobrepasar los 15 cm, el tamaño se irá reduciendo en función de las capacidades sensoriales y 

perceptivas del niño o niña Down. 

Cada palabra debe ir acompañado siempre por el articulo el o la, porque el niño aprende pronto 

esas dos silabas, y capta la concordancia del género y porque aprende a incorporar elementos en 

su lenguaje oral.  

Descripción y uso del material básico 

 La tarjeta – foto es el elemento esencial al inicio del programa de lectura, el tamaño puede 

ser de 3 x 2 cm. cada una de las fotos se pegan en cartulina blanca o marfil de 15 x 10 cm, 

en la parte inferior de la tarjeta se escribe el nombre de la persona u objeto, el nombre debe 
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ser escrito con letras grande y clara con contornos gruesos y en color rojo, en lo posible se 

debe plastificar las tarjetas o meter en sobres de platico para que puedan manipularse mejor, 

se pueden realizar muchas tarjetas – dibujos con recortes de revista o periódico, pegatinas 

o dibujos de internet, no siempre es necesario utilizar fotos reales.  

 Tarjeta – palabra, se preparan 2 o más tarjetas de 15 x 5 cm, se escriben los nombres 

trazando el mismo tipo de letra, de igual tamaño y color, ya que el objetivo es, que el niño 

realice ejercicios de asociación de palabras iguales. 

Uno de los ejercicios que pueden realizarse son: 

- Asociación o emparejamiento de las tarjetas – foto con sus tarjetas – palabra. 

- Asociación de las tarjetas - palabra con las tarjetas palabras que son iguales.  

- Clasificación de todas las tarjetas que son iguales, se necesita 4 o 5 tarjetas de cada una 

de las palabras.  

- Selección, se pide al niño o niña que seleccione la tarjeta – palabra que se nombra.  

- Denominación, se pide que mire y diga el nombre de la palabra que está escrita en cada 

una de las tarjetas que se le muestra. 

Si el niño o niña Down ya lo conoce desde la etapa de estimulación, porque ha realizado 

actividades de aprendizaje perceptivo – discriminativo, ahora solo debe darse cuenta de 

que tiene que hacer lo mismo, lo que es atención, discriminación, asociación, clasificación 

y selección.  

 Lotos de dibujos, en este caso lo mejor será preparas varios lotos con dibujos iguales, pero 

colocándolos en diferentes lugares de la lámina y en distinta posición, por separado se 

preparan tarjetas – palabras con nombres de los dibujos, el niño debe de reconocer las 
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palabras escritas en las tarjetas, localizar el dibujo que corresponda y colocar la tarjeta 

debajo o encima del dibujo. 

 Tarjetas – frase, el objetivo es que el niño  lea con fluidez y comprensión, en cualquier 

orden en que se presente, distintas frases formadas con palabras que reconozca fácilmente. 

Habrán trozos de palabras donde tendrá que ordenar la frase formando igual al modelo, de 

este modo solo el niño tiene que hacer selección y asociación de palabras iguales.  

 Abecedario personal, esto nos sirve para que inicie su conocimiento del alfabeto, y para 

que se habitué a evocar y decidir palabras que empiecen por una letra determinada.  

 Fichas – papel para trabajo con lápiz, el objetivo es que el niño o niña realice actividades 

de asociación, selección y lectura, haciendo uso de sus destrezas grafomotrices trazando 

líneas, rodeando palabras o dibujos y tachando, al mismo tiempo que repasa y consolida la 

lectura de palabras.  

 Cuentos comerciales, lo fundamental es que no se pierda de vista para cualquier cuento, 

mantener las condiciones de comprensión, fluidez y motivación durante todo el proceso 

lector, para elegir libros, debe ser la presentación bonita, con ilustraciones agradables que 

disfruten de los libros.  

b. Segunda etapa reconocimiento y aprendizaje de silabas. 

El objetivo es que comprenda que hay un código que nos permite acceder a cualquier 

palabra escrita, no aprendida previamente, cuando dominemos el código se podrá leer. 

Este método se asemeja a los métodos silábicos porque es preciso realizar una enseñanza 

sistemática y programada en las silabas para que el niño con síndrome de Down pueda 

generalizar su lectura.  



  

53 

 

El objetivo general es que el niño o niña lea con fluidez y soltura palabras formadas por 

cualquier silaba, comprendiendo inmediatamente su significado. Para lograr lo mencionado se 

debe tomar en cuenta los siguientes objetivos específicos: 

- Debe darse cuenta que las palabras están formadas por silabas. 

- Componga con un modelo, palabras conocidas de 2 silabas directas.  

- Componga sin modelo, palabras que conoce con 2 silabas directas que se le entreguen. 

- Reconozca y lea las 2 silabas que utiliza para formar una palabra 

- Reconozca rápidamente y lea todas las silabas directas de 2 letras. 

- Forme palabras que se le dictan o que el piense, eligiendo las silabas directas que 

necesite.  

- Que lea sin silabear, sino con comprensión. 

- Reconozca y lea grupos consonánticos.  

 Material y modo de uso  

La composición de muchas palabras, son sus silabas, es una actividad que se debe aplicar con 

frecuencia. 

Casi todo el trabajo manipulativo, sin escritura, como: 

 Tablillas sílabas de madera o cartón grueso, fundamental para el reconocimiento y 

aprendizaje de silbas, el tamaño debe ser semejante al de las silabas de las tarjetas – palabra, 

el trazo debe ser grueso y de color negro.  

Cada una de estas sílabas debe estar repetida tres o cuatro veces de modo que si es 

necesario, se pueden formar varias palabras distintas con una misma sílaba. 

 Lotos de sílabas, el objetivo es que se adquiera soltura y seguridad en la percepción, 

discriminación y denominación de las sílabas. 
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En un tablero con casilleros se podrá hacer divisiones, donde habrán unas fichas de 

silbas a medida que se vayan nombrando silbas tendrá que colocar en el lugar que 

corresponde nombrándolo.  

 Fichas para trabajo en papel, en hojas comunes se podrá utilizar las etiquetas 

autoadhesivas ya que tienen ventaja de la rapidez en percibir lo escrito en ellas para 

seleccionar la palabra o la silaba y pegarlas en su sitio, sin necesidad de utilizar pegamento.  

En algunos casos hay confusión de palabras ya que algunas tienen alguna silaba o letras 

iguales, es preciso preparar ejercicios específicos que ayuden al niño a mejorar su atención 

y percepción, algunos niños o niñas en cuento ven la primera silaba se inventa el resto, tal 

vez porque evocan otra palabra que empieza igual y ya no atienden al resto de las silaba. 

Para esto se prepara una hoja con varios dibujos. Debajo o al lado de cada dibujo se escriben 

dos palabras que parecen entre sí, pero solo una corresponde al dibujo. El niño debe de leer 

atentamente para seleccionar la palabra correcta y tachar la que no corresponde. 

c. Tercera etapa progreso en la lectura. 

El objetivo es lograr que el niño o niña Down lea textos, de simples textos a complejos 

textos, donde adquiera soltura, fluidez y afición suficiente. 

Al inicio del programa el tiempo que debe dedicarse a la lectura será de 5 minutos en cada 

sesión, especialmente si son pequeños, es preferible repetir la sesión de lectura 2 o 3 veces al 

día, y no muchos tiempo en un solo horario ya que suelen ser cansador para ellos, llegan a 

aburrirse, bloquearse y pierden la atención.  

En esta tercera etapa dura mucho tiempo, deben de facilitarse los recursos necesarios para 

que la lectura sea un hábito y que se mantenga hasta su vida adulta.  
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El objetivo ya mencionado se completa con tres fines, la primera que haga uso habitual y 

funcional de la lectura, segunda, que disfrute leyendo y elija la lectura como una de sus 

actividades favoritas en los ratos de ocio y por ultimo como tercero, desarrollo sus capacidades 

intelectuales y aprenda a través de la lectura. 

Descripción del material y modo de usarlo.  

 Tarjetas – palabras, en donde va adquiriendo velocidad lectora de palabras sin perder la 

comprensión. Algunas palabras de las que se preparen le serán muy familiares porque 

forman parte de las que aprendió a reconocer globalmente en la primera etapa del 

programa. Otras palabras serán nuevas y podrán leerlas porque ha adquirido seguridad en 

el reconocimiento de las silabas.  

Para ello se necesita varias decenas de cartulinas o tarjetas de un tamaño aproximado de 

8 x 4 cm, y mejor si son de colores diferentes. Además de estimular distintas zonas 

cerebrales según los colores que se utilicen, así los niños se aburren menos, en alguna 

ocasión se podrá usar un mismo color para todos los sustantivos, otro para los verbos y otro 

para los adjetivos o para los complementos. 

En las tarjetas se escribe las palabras sin el artículo. Ya no es necesario utilizar rotulador 

grueso, pero si el color de la tinta destaque bien sobre la cartulina. 

El niño o niña Down debe leerlas deprisa y clasificarlas en dos grupos, como por 

ejemplo se le dará varias tarjetas de nombres de animales y nombres de objetos que hay en 

casa, en este caso deberá hacer la clasificación como se decía rápidamente.  

La complejidad estas actividades pueden variarse de diversas maneras, aumentando el 

número de tarjetas, exigiendo velocidad lectora, escribiendo palabras más complejas o 
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dando distintos códigos de selección o clasificación. Las actividades deben de tener un aire 

lúdico e incluso, competitivo sin perder de vista el objetivo marcado.  

 Lectura, las lecturas deben seleccionarse o prepararse en función del objetivo concreto 

que se quiere trabajar en un momento dado, teniendo en cuenta el nivel del lector, su edad 

y sus intereses.  

Con la práctica lectora, se pretende mejorar la articulación e inteligibilidad, entonación, 

fluidez, comprensión y la generalización.  

2.7.3.2 Escritura 

Escribir es representar las palabras o las ideas con letras o signos gráficos trazados en papel o 

en otra superficie, es comunicar algo por escrito, donde implica la motricidad, leguaje y memoria. 

En la mayoría de los casos los niños con síndrome de Down quieren soltura a partir de los 10 o 

12 años, es mejor que antes aprendan a leer mucho antes que a escribir  ya que estarán mejores 

preparados y mejor motricidad.  

Antes de iniciar a la escritura se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 El niño o niña se habrá preparado durante la etapa de atención temprana con diversos 

ejercicios de psicomotricidad y gráficos. 

 Que sea capaz de sujetar el instrumento de escribir entre el pulgar y los otros dedos, ya sea 

el lápiz, marcadores, colores. 

 Que sea capaz de realizar algunos trazos o garabatos siguiendo con la mirada los 

movimientos de su mano. 

 Que haya comprendido que no debe rebasar con sus trazos la superficie del papel. 

Comienza a inhibirse, controlando sus movimientos y frenando.  
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 La postura y el mobiliario, para esto se necesita mayor madurez y desarrollo de la 

motricidad, es necesario que pueda adoptar y mantener una postura correcta durante la 

sesión, se debe facilitar la estabilidad del tronco para la cual el asiento no debe estar 

hundido ni ser muy blando. La altura del asiento debe permitirle el apoyo plantar, con las 

piernas flexionadas en ángulo recto a la altura de las rodillas, en el caso de que no legara 

al piso se le colocara un soporte como un banquito o caja debajo de los pies. Los brazos 

deben de apoyarse con naturalidad sobre la mesa con el codo flexionado de modo que brazo 

y antebrazo no queden ni muy altos ni muy bajos ya que se escribe con la mano y no con 

todo el cuerpo.  

 Materiales, el material más importante es el instrumento que se usa para escribir, 

inicialmente lo mejor es usar un instrumento grueso y largo que pese poco y es el lápiz, las 

pinturas de cera gruesa y blanda sirven mucho para los trazos iniciales, ya luego conforme 

va avanzando la punta llegará a ser más fina donde pueda ver bien y le ayude en la precisión 

de los trazos. El niño progresa en su evolución neurológica y grafo motora podrá utilizar 

un lápiz más delegado. De acuerdo al papel en un principio es mejor utilizar sin cuadrículas 

solo usando un papel blanco solo con líneas y dibujos. La posición de las hojas es mejor 

trabajar en posición horizontal para facilitar un rastreo visual prolongando de izquierda a 

derecha.  

2.7.3.2.1 Escritura, atención temprana y primera etapa 

En la enseñanza sistemática de la escritura propiamente dicha distinguimos tres etapas:  

a. Primera etapa  
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El objetivo general es que el niño o niña con síndrome de Down desarrolle las habilidades 

perceptivas y motrices para trazar todo tipo de líneas necesarias para hacer más adelante las 

primeras letras y enlazaras.  

Es muy importante enseñar al niño desde el principio la dirección correcta de cada trazo. En 

principio las direcciones que habitualmente conviene respetar son de arriba – abajo y de izquierda 

a derecha.  

Cuando se preparen hojas de trabajo de escritura y se modifiquen según sean sus progresos y 

sus dificultades.  

Dentro de estas grafías se encuentran: 

- Las líneas verticales. 

- Líneas o trazos horizontales. 

- Trazado de la cruz. 

- Trazado de ángulos y cuadrado.  

- Trazado de diagonales. 

- Trazado del círculo y de las líneas curvas. 

- Trazado semicircular. 

- Trazado de líneas en caminito. 

- Trazado de números 

b. Segunda etapa. 

El objetivo es que el niño o niña aprenda el trazado de cada una de las letras del alfabeto, el 

enlace o unión de letras en silabas y la formación de palabras y primeras frases.  

Es preciso tener en cuenta que los niños con síndrome de Down necesitan mucho tiempo y 

bastantes repeticiones de ejercicios para lograr la interiorización de las grafías. 
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Para lograr este objetivo general se debe tomar en cuenta los siguientes objetivos específicos. 

- Repase con ayuda su nombre escrito con líneas punteadas. 

- Trace sin ayuda las vocales que tiene su nombre. 

- Trace sin ayuda las consonantes de su nombre. 

- Trace sin ayuda la mayúscula inicial de su nombre. 

- Repace correctamente sin ayuda, su nombre escrito con líneas de puntos. 

- Escriba su nombre copiándolo de un modelo. 

- Escriba su nombre, sin modelo, pero que sea claro y legible. 

- Trace todas las vocales. 

- Trace todas las consonantes. 

- Trace las diferentes combinaciones de consonantes y vocal enlazadas formando silabas 

directas. 

- Complete palabras escribiendo las silabas que faltan. 

- Escriba palabras sencillas copiándolas. 

- Escriba con 2 silabas directas sin modelo. 

- Escriba palabras de silabas directas. 

- Escriba palabras que se le dicte. 

- Escriba palabras que él piense.  

- Escriba frases sencillas 

Todos estos objetivos pueden ser flexibles, no es una norma como tal. 

En el momento en que el niño haya interiorizado la dirección y tenga cierto control del 

movimiento trazando la letra de forma automática, empieza a limitarse cierto el espacio 

con paralelas para que escriba las letras entre ellas.  
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Enlace de letras, silabas, es conveniente que ejercite mucho, enlazando letras para 

formar silabas, aunque se requiera de mucho tiempo, con suficiente práctica, podrá evocar 

con rapidez las formas graficas que corresponden a los sonidos y adquiera con rapidez las 

formas graficas que corresponden a los sonidos y adquiera habilidad manual suficiente para 

trazarlas con soltura.  

c. Tercera etapa, progreso de la escritura 

El objetivo es que el niño o niña con síndrome de Down habitualmente utilice la escritura 

manuscrita para las actividades de la vida diaria, para resolver situaciones que requieren escribir y 

para comunicarse con otros.  

Los objetivos específicos para llegar a la general son: 

Caligrafía  

- Aprenda a trazar las mayúsculas de todas las letras del alfabeto. 

- Escriba con su letra personal, proporcionada y legible, palabras y frases. 

Ortografía  

- Utilice las mayúsculas  

- Utilice adecuadamente el punto, la coma, y otros signos de puntuación. 

- Utilice los dignos de interrogación y exclamación cuando sea preciso. 

Vocabulario  

- Escriba lista de nombres pertenecientes a una categoría determinada. 

- Escriba palabras familiares y derivadas de otras. 

- Escriba diminutivo, sinónimo y antónimo. 

- Escriba palabras que comiencen con cada una de las letras del alfabeto. 
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Morfosintaxis  

- Escriba frases empleando de un modo adecuado los tiempos de los verbos presente, 

pasado y futuro de los verbos.  

- Escriba frases de 4 o 5 palabras con concordancia correcta de género y número.  

- Escriba con estructura correcta frases enunciativas de más de 5 palabras. 

- Utilice habitualmente la escritura en situaciones de la vida cotidiana. escolar, laboral y 

social.  

- Escriba pequeños relatos en los que narre con coherencia el comienzo, el nudo y el 

desenlace.  

- Escriba sus propias creaciones.  

 

Todas las actividades de escritura tienen como objetivo conseguir la máxima autonomía e 

independencia, ese valerse por sí mismo. 

En cuanto más practica realice, más soltura adquiera con el lenguaje escrito y más 

probabilidades tendrá de funcionar con éxito. Cuanto más compruebe las ventajas que tiene por 

saber leer y escribir más motivado estará para esforzarse y más eficaz será su aprendizaje.  

2.8 SINDROME DE DOWN 

El síndrome de Down es una alteración genética producida durante la concepción, por causas 

aún desconocidas; se da por la existencia de un cromosoma de más en el par 21. El diagnostico se 

puede realizar desde los primeros momentos de vida a partir del examen neonatológico y se 

confirma con un estudio genético. Pero en ocasiones puede anticiparse la presunción del 

diagnóstico en la consulta obstétrica a través de ecografías, lo que es muy favorable para el niño y 

su familia. 
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La existencia de este cromosoma extra hace que las personas que lo tienen posean 

características físicas similares: ojos oblicuos con pliegues de la piel en los ángulos internos, poca 

tenacidad muscular, nariz pequeña… 

2.8.1 Etiología del síndrome de Down 

Conjunto de rasgos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan 

a una sociedad o grupo social en un periodo determinado. (LEXUS) 

2.8.2 Tipos de síndrome de Down  

Los tipos de síndrome de Down son las siguientes: 

 Trisomía 21 regular 

 Trisomía 21 con mosaicismo 

 Translocación 

En este tipo de Trisomía 21 regular  

Todas las células de los pacientes afectados 

poseen 47 cromosomas en virtud de que tienen 

un cromosoma de más en el par 2. Se da en 

unaproporción aproximada de un caso por cada 

700 Nacimientos. La presencia o aparición de 

la trisomía regular ha sido por puro azar, es 

decir que no tiene al parecer una causa que la 

produzca y se piensa que es debida a una 

inadecuada distribución de los cromosomas del 

par 21 ya se del ovulo o del espermatozoide.                     (Jasso, 1991, véase Figura 4-4) 
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En consecuencia, en vez de ir un solo cromosoma del par 21, van los dos a una sola célula. En tal 

caso puede suponerse que el error de la distribución cromosómica se produjo en el desarrollo del 

ovulo o del espermatozoide, o cuando mucho en la primera división celular del óvulo fecundado. 

Cuando el trastorno se produce en el desarrollo del ovulo o del espermatozoide o sea antes de la 

fecundación: 

Puede verse en la figura 4-4, que este caso el ovulo durante la división meiótica se quedó o 

heredo dos cromosomas 21, (debiendo tener uno solo), de tal manera que al producirse la 

fecundación en vez de dos contiene 3 cromosomas 21. Estos 3 cromosomas se encontraran de esta 

manera en cada célula de cada una de las divisiones siguientes. El error de la distribución que se 

produce antes de la fecundación es pues la causa de que se forme un embrión en el que todas las 

células del cuerpo contienen 3 cromosomas 21. 

Cuando el trastorno o anomalía se produce en la primera división celular: 

La descripción de esta otra alternativa de producción de la trisomía 21 regular se esquematiza 

en la siguiente imagen,  en la que puede observarse que la falta de no disyunción (no separación, 

no división) se produce después de una fecundación normal y que es hasta el momento de la 

primera división celular en la que una célula recibe entonces 3 cromosomas 21 y la otra solo recibe 

1 cromosoma 21. Esta última célula se considera como no viable, o sea que no podrá continuar 

viviendo. El embrión se desarrolla entonces de modo que todas sus células contienen 3 

cromosomas 21, fenómeno que en sus resultados finales es exactamente igual al que sucede cuando 

el error de distribución se produjo antes de la fecundación. 

La trisomía 21 por mosaicismo o mosaico 

Es otra variedad se produce como ya se mencionó en el 4 % aproximadamente de total de los 

casos, de niños con síndrome de Down. Es consecuencia de un error de distribución de los 
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cromosomas producido en la segunda división celular, o quizá en la tercera o cuarta, o quinta 

división. 

La presencia de las manifestaciones clínicas que caracterizan al niño con Síndrome de Down 

es variable en lo que tienen una trisomía 21 por mosaicismo y es muy probable que dependan de 

la etapa de la formación del embrión en que se produjo la división anormal. En consecuencia, una 

división anormal en una etapa temprana, dará origen a un número aproximadamente igual de 

células normales y trisomicas, con las características habituales en los niños afectados o enfermos. 

Cuando la división anormal sucede en una en etapa más tardía, puede producirse un menor número 

de células trisómicas de tal forma que el niño con síndrome de Down podrá presentar signos menos 

aparentes en su cara, cuerpo y extremidades; mientras que en otros casos las manifestaciones serán 

más notorias. 

 

(Jasso, 1991, véase Figura 4-6) 
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Trisomía por translocación 

En la célula es posible que se produzca cualquier tipo de translocación (significa que la totalidad 

o una parte de un cromosoma está unida o pegada a una parte o la totalidad de otro cromosoma). 

En este caso, lo que se produce es una ruptura o fractura de una parte del cromosoma 21 así como 

de otras más de un cromosoma diferente al 21 (frecuentemente de los pares 13, 14 y 15), de manera 

tal que la unión de los fragmentos provenientes del cromosoma 21 con los del 13, el 14 o el 15, 

forman un cromosoma extra. 

En la figura 4-7 se puede 

observar cómo el cromosoma 

21(que es un extra, al par 21 clásico) 

se fractura y su brazo largo 

permanece adherido al extremo roto 

o quebrado de otro cromosoma que 

en este caso es el número 14. De esta 

forma el                                                                     (Jasso, 1991, véase Figura 4-7) 

par de cromosoma 21 será normal pero en el par 14 uno de ellos será normal y el otro contendrá el 

fragmento 21 que se le traslocó y por lo tanto se producirá el síndrome de Down. 

2.8.3  Características, rasgos descriptivos del Síndrome de Down 

Si bien existe una notable diferenciación en el aspecto físico de las personas con síndrome de 

Down desde el momento del nacimiento,  también existe aspectos internos que afectan distintos 

sistemas como las malformaciones del corazón, hipotiroidismo, falta de tono muscular, retraso en 

el desarrollo psicomotor, discapacidad intelectual. 
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2.8.3.1 Aspectos del desarrollo físico y motor 

Los de Síndrome de Down pueden ser identificados por diferentes particularidades que pueden 

estar o no presentes en cada persona, ya que algunos niños tienen manifestaciones clínicas muy 

completas y otros solo presentan algunas de ellas.  

 Cráneo.- Tiende a ser más pequeño en su circunferencia y en su diámetro ante posterior 

(longitud de la frente al occipital), sin que esto signifique que se encuentre en el nivel de 

lo conocido como microcefalia (cabeza anormalmente pequeña). Otro hallazgo en ellos es 

que el crecimiento de los huesos de la parte media de la cara es menor cuando se compara 

con niños no Down, lo que se piensa sea la causa de la cara del niño Down sea tan 

característica, de tal forma que los ojos, la nariz y la boca no son solamente pequeños sino 

que se encuentran agrupados en forma más estrecha unos con otros. Se ha demostrado que 

la distancia entre los ojos es más pequeña, que el hueso maxilar esta menos desarrollado y 

que el ángulo que normalmente forma la mandíbula es más bien de tipo obtuso. Se han 

encontrado también anormalidades en el hueso esfenoides y en la silla turca (en donde se 

aloja la glándula hipófisis). En estudios de rayos X del propio cráneo se ha podido 

corroborar que los husos constituyen la llamada Base del cráneo son también de menor 

tamaño, y que los senos paranasales (cuando se infectan sinusitis) se encuentran poco 

desarrollados o crecidos.  

 Ojos.- Se encuentran colocados en forma oblicua y que el canto u orilla interna de los 

mismos están más distantes uno de otro y que por otra parte la fisura palpebral está muy 

estrecha. El pliegue epicanto (piel redundante del parpado en el ángulo interno del ojo) se 

ha encontrado presente en el 28 a 80% de los niños. Se ha identificado  que pueden tener 

hipertelorismo o hipotelorismo (mayor o menor distancia entre un ojo y otro 
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respectivamente). El hipertelorismo se ha sugerido que sea como consecuencia de un 

puente nasal plano y del marcado pliegue epicanto que cubre el canto interno del ojo, todo 

lo cual dé la impresión de que la distancia entre los ojos es más amplia. 

Otro hallazgo frecuente en los ojos del niño Down son las denominaciones manchas de 

Brushfield, que fue en honor a uno de los primeros médicos que describieron, las que se 

localizaron en el iris y que se caracterizan por ser manchas de color blanco – grisáceo, que 

se aprecian más en las niños de piel blanca que los de color moreno, que se debe a la 

presencia de tejido conectivo localizado en la capa anterior del iris o puede ser al 

adelgazamiento del estroma del iris así como a una distribución anormal del pigmento. 

 Nariz.- La forma de la nariz puede o no ser diferente en los niños Down, sin embargo 

existen ciertas manifestaciones que se presentan de forma casi constante. Es frecuente el 

hundimiento de la raíz de la nariz, que por otra parte es ligeramente respingada con los 

orificios de la misma con moderada tendencia a dirigirse hacia el frente o hacia arriba que 

no será raro si hay una desviación del tabique nasal, es ancha y triangular y le da apariencia 

de que la cara del niño Down sea o se encuentre aplanada.  

 Orejas.- Es frecuente que exista una forma o estructura anormal de las orejas como el 

menor tamaño, el sitio donde se encuentra la oreja pueda sea más baja en relación con niños 

sin alteraciones cromosómicas, así como también estén ligeramente oblicuas, existe 

también el sobreplegamiento de la parte interna de la concha del pabellón auricular. 

 Lengua.- es relativamente frecuente observar que la lengua de los niños Down protruye en 

la boca es decir se desplaza hacia adelante o sobresale de sus límites normales, de tal forma 

que se encuentra entreabierta de manera permanente en los niños que así lo manifiestan, 

esto se ve más en niñas que en los niños y en los blancos que en los de piel oscura. Hay 
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dos posibilidades para explicar por qué la lengua hace tanta prominencia, se piensa por una 

parte que es debido a que el tamaño de la misma efectivamente es mayor que el habitual, 

y otros investigadores piensan que a consecuencia de que el hueso maxilar es más pequeño, 

el paladar resulta más estrecho, las encías más amplias, las amígdalas y las adenoides más 

crecidas, la cavidad bucal resulte más pequeña que obliga a mantener la lengua de fuera. 

También se les suele decir lengua geográfica ya que se caracteriza por tener en su superficie 

cuarteaduras o fisuras en toda su extensión, que suele aparecer frecuentemente a partir o 

después de los cuatro a cinco años de edad y puede ser a consecuencia de los movimientos 

frecuentes de succión y masticación que hacen de su propia lengua varios niños con 

síndrome de Down. 

 Cuello.- suele ser corto y ancho, en la parte de atrás hay una mayor cantidad de tejido 

celular subcutáneo es decir, grasa por debajo de la piel, pero esto al pasar de los años se 

harán menos aparentes.  

 Tórax.- la forma del tórax de los niños Down es muy similar a la de los no Down, pero no 

es raro que algunos niños Down tengas once costillas de cada lado del tórax en vez de doce, 

pueda verse la forma como acortada. También puede suceder en algunos niños que su tórax, 

a la altura del pecho, en el hueso conocido como esternón se aprecie que este hundido, 

cualquiera de estas alteraciones que pueda presentar no va a producir ninguna interferencia 

con la función de la respiración o del corazón. 

 Abdomen.- en los niños menores de un año el abdomen frecuentemente se ve 

agrandado y distendido lo que se atribuye a la disminución en el tono de los músculos 

del propio abdomen así como la diástasis es decir hay un separación de los músculos 
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denominados rectos anteriores del abdomen que se encuentran localizados, uno de cada 

lado, en la línea media.  

 Extremidades.- las extremidades inferiores están sensiblemente acortadas, que se 

aprecia por simple inspección. Los huesos que componen las manos como el metacarpo 

y falanges se encuentran en un 10 a 30% más pequeños n los niños con síndrome de 

Down. Las manos son pequeñas y ancha con un pliegue transversal muy marcado en la 

palma de la mano y el dedo meñique es corto e incurvado. En los pies se ve que hay 

una mayor separación entre el primero dedo gordo y segundo dedo de los pies, además 

que se encuentra un pliegue plantar entre estos dos dedos. 

 Piel y cabello.- la piel a veces es laxa es decir más estirable con diferentes tonos 

violáceos en los primeros años de vida, con el tiempo se tiende a hacerse más gruesa y 

menos elástica y a un envejecimiento prematuro. El cabello suele ser fino y poco 

abundante.  

 Tono muscular y flexibilidad de las extremidades.- los músculos del cuerpo, 

principalmente de las extremidades, se aprecia que su tono esta disminuido, llegando a 

tener una hipotonía muscular, los músculos son flojos que tiende a disminuir conforme 

van pasando los años. 

 Genitales.- en los niños se puede observar que el pene es más pequeño que lo habitual, 

pudiendo no estar presente uno o los dos testículos, en el vello pubiano tendrá una 

distribución horizontal, en vez de triangular y en las niñas, los labios mayores pueden 

apreciarse de mayor tamaño y ocasionalmente también pueden estar aumentados los 

labios menores, lo que da una apariencia de mayor exageración, incluyendo a veces, un 

tamaño aumentado del clítoris. 
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2.8.3.2 Aspectos cognitivos 

Es necesario considerar el estado general de salud y la funcionalidad de sus órganos de los 

sentidos, muy en particular la visión y la audición ya que es evidente que su mal funcionamiento 

ha de repercutir muy negativamente en los procesos de entrada de información y en su posterior 

procesamiento cerebral. 

Las características que pueden presentar un niño con síndrome de Down en esta área son las 

siguientes: 

a. Ausencia de un patrón estable o sincronizado en algunos ítems. 

b. Retraso en la adquisición de las diversas etapas. 

c. Suele haber retraso en la adquisición del concepto de permanencia del objeto, una vez 

adquirido puede manifestarse de modo inestable 

d. Su conducta exploratoria y manipulativa tiene grandes semejanzas con otros niños de su 

misma edad mental, pero aun mostrando interés en el niño Down, su atención es corto en 

tiempo. 

e. La sonrisa de placer por la tarea realizada aparece con frecuencia, pero no suele guardar 

relación con el grado de dificultad que han superado y parece como si supieran valorarla. 

f. El juego simbólico va apareciendo del mismo modo que en otros niños, conforme avanzan 

en edad mental. 

g. Los juegos en general suelen ser más restringido y repetitivo. 

h. En la resolución de problemas hacen menos intentos y muestran menos organización. 

2.8.4 Atención temprana en el niño con síndrome de Down 

La característica fundamental de la primera etapa de la vida del niño, como ya hemos señalado, 

es la plasticidad del sistema nervioso, del cerebro y, por tanto, la posibilidad de influir en él 
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logrando un buen desarrollo biológico cerebral que será la base estructural y el fundamento de la 

evolución de esa persona (Flórez, 1991h Flórez, 2005). 

La atención temprana en el niño y niña Down viene a ser desde que nace hasta 

aproximadamente los seis años, donde se realizan diferentes actividades, técnicas, ejercicios 

específicos de estimulación para disminuir el retraso madurativo que al mismo tiempo se va 

aprovechando la plasticidad cerebral de los primeros años de vida, además de fortalecer el 

desarrollo psicomotor, cognitivo, social, lingüístico y afectivo de niño o niña. 

Es importante señalar que la familia cumple un rol primordial en la atención temprana ya que 

es el principal apoyo en los progresos del niño, donde se trabaja a través de las rutinas diarias y las 

relaciones entre los mismos.  

Dificultades psicomotores que presenta el niño con síndrome de Down. 

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

del desarrollo motor.  

 Hipotonía y retraso en el desarrollo postural normal, posiblemente causado por un retraso 

de la maduración del cerebelo. Las respuestas posturales lentas ante la pérdida de equilibrio 

restan eficacia para mantener la estabilidad. La hipotonía ocurre en casi todos los niños en 

mayor o menor grado, con tendencia a desaparecer con la edad. 

 Retraso en la maduración del cerebro, caracterizado por una persistencia de reflejos 

primitivos (movimientos controlados por reflejos).  

 Laxitud de ligamentos, que añadido a la falta de tono muscular (hipotonía) produce 

hipermovilidad en las articulaciones. 

 Otros factores que influyen en este retraso son la prematuridad, la hospitalización, el estado 

general de salud, la cardiopatía, las dificultades de visión, si las hubiera. 
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 Los niños mayores con síndrome de Down tienen dificultades de control viso-motor, de 

lateralidad y de coordinación ojo-mano. 

Se  dice que la mayoría de los niños consiguen las diferentes etapas de desarrollo a través de 

sus propias experiencias y otros necesitan ayuda. (Downciclopedia). 

2.8.5 ¿Existe tratamiento para las personas con síndrome de Down? 

Hasta el día de hoy no existe una cura para el síndrome Down, ya que la presencia de un 

cromosoma 21 extra en todas las células de una persona da un conjunto de distintas 

manifestaciones, pero si es posible hacer un diagnóstico precoz de las complicaciones iniciando 

un tratamiento adecuado para cada uno de ellas, para darle una mejor calidad de vida. 

2.8.6 Sobrevida de las personas con síndrome de Down 

La comorbilidad más importante son las cardiopatías congénitas, hasta hace 40 años la 

esperanza de vida al nacimiento era de 16 años,  con el pasar del tiempo, con el diagnóstico, 

tratamiento oportuno de patologías asociadas, hasta la fecha se ha visto que más del 20% de las 

personas con síndrome de Down superan los 40 años.  

2.8.7 ¿Se puede prevenir el síndrome de Down? 

No existe actualmente  una medida preventiva 100% segura, pero se ha desarrollado 

investigaciones que demuestran que un embarazo planificado con el consumo de ácido fólico entre 

3 a 6 meses antes de la concepción reduce la probabilidad de ocurrencia. Por otro lado, es 

importante considerar los avances tecnológicos que permiten hacer diagnóstico prenatal con miras 

a la preparación de la familia para recibir a un bebe con síndrome de Dow. (Luna, Taboada y 

Peñaranda, 2016, pág.15). 
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2.8.8 ¿Con que frecuencia se presenta el síndrome de Down en nuestro país? 

Relación con la edad materna 

Actualmente  se conoce que aproximadamente el 95% del cromosoma extra 21 es de 

procedencia materna. 

Según estudios realizados por Rada y Cols., en el periodo 2000-2011 ocurrieron 47 217 

nacimientos en el hospital de la Mujer de la Paz - Bolivia (Centro que pertenece a la red ECLAMC 

a cargo del Dr. Saúl Rueda, en el que se diagnosticaron 68 casos de síndrome de Down, lo que 

representa, una tasa de prevalencia global al nacimiento de 1,44 por mil nacidos vivos y una 

frecuencia de 1/700 nacimientos. Los datos encontrados en este estudio son similares a los 

encontrados en estudios realizados en otros países. (Luna, et al. 2016, pág. 20). 

2.9 NECESIDADES E INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

2.9.1 Educación inclusiva 

La educación inclusiva parte del reconocimiento de nuestra diversidad y se refiere al derecho 

que tienen todas las personas de acceder a la educación, independientemente de su situación o 

condición en la que se encuentran, por lo que supone construir una nueva educación.  

Por lo planteado en el nivel de Educación Inicial en Familia Comunitaria Escolarizada la 

inclusión es una labor que requiere la participación y el compromiso de la comunidad, compartido 

entre maestras, maestros, actores, instituciones y organizaciones pertinentes. Dicho aspecto 

conlleva a promover en la clase, interacciones entre las niñas y niños que estimulen la solidaridad, 

el respeto y la complementariedad, permitiendo así ejercer el derecho a que todas las niñas y niños 

que presenten alguna discapacidad, dificultad en el aprendizaje o talento extraordinario puedan 

potenciar su derecho integral, en igualdad de oportunidades. 
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Es así que la educación inicial en familia comunitaria escolarizada se construye en un espacio 

propio para la detección de indicios, signos de riesgo, o identificar talentos extraordinarios, 

también impulsa al programa de alerta, evaluación, seguimiento y orientación a los procesos 

educativos inclusivos. 

Es importante que la maestra o maestro comunique a la madre, el padre, familiares y/o tutores; 

para que estos a su vez acudan a los centros integrales multisectoriales, centros de educación 

especial, y/o a centros de salud, para recibir orientación y/o formación que coadyuve en los 

procesos educativos de las niñas y los niños que requieran diversas estrategias metodológicas. 

(Ministerio de Educación, 2012). 

2.10 ADECUACIONES CURRICULARES.  

Currículo específico para la atención de estudiantes con discapacidad intelectual, este es 

un documento de trabajo del ministerio de educación donde explica cómo se debe trabajar con los 

niños que  tienen alguna discapacidad intelectual, ya sea leve, moderada o grave, prácticamente 

muestran los planes y programas de independencia personal y social que se deben de trabajar en 

niños escolarizados o no escolarizados. 

 “Se inicia con el desarrollo de actividades de la vida diaria, que son aquellas que realizamos 

diariamente como actos básicos del cuidado de nosotros mismos. Con estas actividades se 

promueven la higiene, la protección y el bienestar del cuerpo, que permiten desplazarse para 

alcanzar a lo que se quiere llegar o donde se pretende conservar un aspecto exterior homogéneo 

con el contexto social; se ponen en práctica destrezas funcionales necesarias para sobrevivir y 

también para disfrutar o simplemente para estar insertos en nuestro entorno social y manejar los 

objetos de la existencia cotidiana” (Ministerio de Educación, 2012) 
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Este plan y programa de independencia personal y social, tiene tres niveles: 

 Primer nivel independencia personal (3 a 6-8 años de edad). 

 Segundo nivel independencia personal (6 a 9 - 11 años de edad). 

 Tercer nivel independencia social (9 a 12-14 años de edad). 

Cada uno de los niveles se trabaja con los cuatro campos de saberes y áreas, Cosmos y 

Pensamiento, Comunidad y Sociedad, Vida Tierra Territorio, Ciencia Tecnología Producción, la 

cual busca que el niño o la niña sea independiente, que tenga un buen autoconcepto y  autoestima.  
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CAPÍTULO III 

3. MARCO LEGAL 

3.1 Constitución política del estado 

Capítulo quinto, derechos sociales y económicos, sección viii, derechos de las personas con 

discapacidad. 

En esta sección se muestra que sí existen artículos donde protegen a las personas con 

discapacidad. 

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 el 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.  
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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 Ley 223, Ley general para personas con discapacidad 

Artículo 7. (DERECHO A PROTECCIÓN DE SU FAMILIA). I. La familia siendo el primer 

espacio de inclusión está obligada a proporcionar protección y bienestar a la persona con 

discapacidad promoviendo su autonomía y respetando su autodeterminación. II. En ningún caso la 

protección de la familia podrá ser entendida como una limitación al ejercicio de sus derechos y 

deberes de las personas con discapacidad. 

Artículo 10. (DERECHO A LA EDUCACIÓN). El Estado Plurinacional de Bolivia garantiza 

el acceso y permanencia de estudiantes con discapacidad en el Sistema Educativo Plurinacional, 

en el marco de la educación inclusiva e integral. 

3.3 Ley N° 548, 17 de julio de 2014, código niña, niño y adolescente 

Artículo 29 (Derechos de las niñas y niños y adolescente en situación de discapacidad) 

I. Las niñas, niños y adolescentes en situación de discapacidad física, cognitiva, psíquica 

o sensorial, además de los derechos reconocidos con carácter universal, gozan de los 

derechos  y garantías consagrados en este Código, además de los inherentes a su 

condición especifica. El Estado en todos sus niveles, deberá garantizar medios y 
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recursos para la detección temprana en los primeros años de vida y el correspondiente 

apoyo de estimulación y cuidado de la salud. 

II. La familia, el Estado en todos sus niveles y la sociedad, deben asegurarles el acceso a 

servicios integrales de detección temprana, atención y rehabilitación, oportunas y 

adecuadas, así como el pleno desarrollo de su personalidad, hasta el máximo de sus 

potencialidades. Los corresponsables garantizan a la niña, niño o  adolescente en 

situación de discapacidad, los siguientes derechos: 

a).   Tener a un diagnostico especializado a edad temprana. 

b).  Recibir cuidados y atención especial, inmediatos, permanentes y continuos, sea 

en casos de internación o ambulatorios, que les permitan valerse por sí mismos.  

c).   Participar activamente en la comunidad y disfrutar de una vida plena en 

condiciones de dignidad e igualdad. 

d). Asegurar su acceso a servicios integrales de atención y rehabilitación oportunas 

y adecuadas. 

e).  Acceder a una educación inclusiva con oportunidad, pertinencia e integralidad 

de acuerdo con sus necesidades, expectativas e intereses, preferentemente al sistemas 

educativo regular o a centros de educación especial. 

f).  Ser parte de un programa de detección y prevención temprana.  

III. El Estado en todos sus niveles, garantizara los medios necesarios para que la población 

sea informado sobre la situación de discapacidad y los mecanismos de detección 

temprana.  

3.4 Ley de la Educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez (070)  

Sección II, Educación especial 
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Artículo 25 

I. Comprende las acciones destinadas a promover y consolidar la educación inclusiva 

para personas con discapacidad, personas con dificultades en el aprendizaje y personas 

con talentos extraordinario en el Sistema Educativo Plurinacional.  

II. Responde de manera oportuna y pertinente a las necesidades, expectativas e interese de 

personas con discapacidad, personas con dificultades en el aprendizaje y personas con 

talento extraordinario, desarrollando sus acciones en articulaciones con los subsistemas 

de Educación Regular, Alternativa y Superior de Formación Profesional. 

Artículo 26. Estructura de la Educación Especial. 

Son áreas de la Educación Especial: 

a). Educación para Personas con Discapacidad. 

b). Educación para Personas con Dificultades en el aprendizaje. 

c). Educación para personas con Talento Extraordinario. 

Artículo 27. Modalidad y centros de atención educativa 

I. La Educación Especial se realizara bajo las siguientes modalidades generales en todo 

el Sistema Educativo Plurinacional y de manera específica a través de la: 

a). Modalidad Directa, para las y los estudiantes con discapacidad que requieren 

servicios especializados e integrales. 

b). Modalidad Indirecta, a través de la inclusión  de las personas con discapacidad, 

personas con dificultad en el aprendizaje y personas con talento extraordinario en el 

Sistema Educativo Plurinacional, sensibilizando a la comunidad educativa. 
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II. La atención a estudiantes con necesidades educativas específicas se realizara 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. En el caso de los estudiantes de excelente aprovechamiento, podrán acceder a 

becas y toda niña, niño y adolescente con talento natural destacado, tendrá derecho a 

recibir una educación que le permita desarrollar sus aptitudes y destrezas.  
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CAPÍTULO IV 

4. MARCO CONTEXTUAL 

4.1 Descripción del campo de trabajo 

En el año 2016, la investigadora vio a un niño con una discapacidad en la movilidad en el que 

se transportaba, por las características que posee, se pudo observar que es un niño con  síndrome 

de Down ya que muchas veces se le encontraba en la movilidad, se pudo observar que le faltaba 

mucho lenguaje ya que no articulaba las palabras, solo le entendía su madre a sus balbuceos, se le 

calculó una edad de 6 o 7 años, de ahí partió la curiosidad, un día se le habló a la mamá, y la 

curiosidad fue más, porque se notó que la madre era de escasos recursos, y sería bienvenido una 

ayuda, por así decirlo a su hijo.  

Se habló con la mamá del pequeño, para ver si estuviera dispuesta a trabajar con él y su familia, 

ella mostró alegría y acepto.  

De esta forma se comenzó con el trabajo de investigación, se elaboró el perfil de tesis, donde 

se presentó a la carrera Ciencias de la Educación, siendo la misma aprobada, y desarrollada durante 

los próximos meses y el  trabajo de campo duró 6 meses. 

4.2 Biografía del niño con síndrome de Dow 

Héctor Quispe  nació el 4 de febrero del 2007 en el Alto – regimiento 5, tiene la edad de 9 años 

y 11 meses, vive con la tutora doña Julia Quispe y su primo hermano Rolando. 

Sus padres biológicos de Héctor, como la mamá, falleció en el momento del parto cuando lo 

tuvo a Héctor que vendría a ser la prima de parte de mamá, de doña Julia Quispe y su padre que 

no se sabe nada de él, no lo conoce doña Julia (tutora de Héctor).   

Como se dijo anteriormente, cuando nació Héctor su madre biológica falleció en el momento 

del parto,  y la señora (Julia)que actualmente cuida de Héctor es  prima de la mamá biológica de 
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Héctor, mucho contacto no tenían ya que vivían en lugares diferentes, una vez que se enteró doña 

Julia que había fallecido fueron con otro familiar a la casa de su prima, donde todos estaban 

velando a la mamá de Héctor, él bebé estaba llorando casi nadie lo atendía, entonces doña Julia 

prima de la difunta  se hizo cargo mientras velaban a la madre de Héctor, al día siguiente en el 

entierro, también se hizo cargo, lo cuido, le vistió, le dio de comer, pero llegó un momento donde 

todos hablaron del bebé Héctor, nadie quiso hacerse cargo del bebé, ya que por un lado lo odiaban, 

ya que por su culpa había fallecido la madre, comentaban los familiares en ese entonces, menciona 

doña Julia, le dijeron a doña Julia que ella se haga cargo como ya lo había cuidado dos días, la cual 

acepto, ya que también sería una compañía para su hijo Rolando, pero que no imaginó que tendría 

el síndrome Down, conforme paso el tiempo, notó que Héctor era diferente a los demás 

físicamente, no tenía un lenguaje entendible, cuando estuvo en la escuela no se adaptaba, se salía 

de los cursos, hasta de su misma casa, si estaban en el puesto de trabajo de su madre (tutora) se iba 

a otros lados, como lo dijo doña julia, es un “ dolor de cabeza”.  

Para la cual decidió ya no escolarizarlo, uno porque era en vano llevarlo, otro porque gastaba 

en pasajes, no le alcanzaba el dinero ya que a veces vendía y no vendía en su puesto de pollos.  

Como se mencionó anteriormente  vive en la zona de Achachicala en la calle Virgen de las 

Nieves  junto a su tutora o apoderada que es como la madre, doña Julia de 50 años y su hijo 

Rolando que sería como el  primo hermano de Héctor de 14 años, la señora  es comerciante habla 

el castellano como el aymara. 

4.3 Descripción en las condiciones en donde vive el niño con síndrome de Down 

Viven en una casa pequeña que es de adobe, donde solo tiene tres cuartos, una es la cocina, la 

otra es de Rolando el hijo de doña Julia, y el otro donde duermen en una cama Doña Julia y Héctor, 
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ahí se encuentra la televisión, todas sus ropas encima de un mueble, una heladera donde coloca 

sus pollos para la venta y tiene 5 perritos.  

4.4 Ubicación  donde se realizó el trabajo de investigación.   

La parte práctica se hizo en la casa de la investigadora y en la casa del niño Down que queda  

ubicado en la zona de Achachicala. 

En la casa de la investigadora se adaptó dos habitaciones una  sala de juegos lúdicos y otra de 

psicomotricidad (Ver anexos). En la casa del niño Down se realizó las entrevistas y el taller de 

síndrome de Down.  
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CAPÍTULO V 

5. DISEÑO Y METODOLOGIA  

5.1 Tipo de investigación  

El tipo de investigación es IA. Investigación Acción. 

Según Sandín (2003) señala que la investigación acción pretende esencialmente, “propiciar el 

cambio social, transformar la realidad y que las personas tomen conciencia de su papel en ese 

proceso de transformación”. Por su parte, Elliot (1991) conceptúa como “el estudio de una 

situación social con miras a mejorar la calidad de la acción dentro de ella” (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2006, pág. 706). 

La cual representa la IA más apropiado para conocer, interpretar y transformar los hechos 

reales. A partir de la realidad del caso seleccionado para estudio, se motiva un diálogo reflexivo 

que permita el análisis de cada uno de los factores internos y externos que afectan a dicho sujeto, 

a fin de producir una conciencia en cada uno de sus miembros, para que reaccionen y actúen frente 

a sus necesidades. 

5.2 Diseño de la investigación. 

El diseño que se aplica en esta investigación es el de longitudinal. 

   “El diseño longitudinal permite conocer las variaciones que sufre el objeto en el transcurso 

de un periodo de tiempo. Aprecia la evolución, la transformación que sufren las propiedades y 

relaciones de un objeto de un momento a otro momento, desde una etapa inicial, pasando por las 

etapas intermedias, hasta una etapa considerada como final” (Tintaya P., 2008, pág.165). 

La investigación utiliza este tipo de diseño para analizar los cambios a través del tiempo. Como 

el inicio de la investigación que vendría a ser la etapa diagnostica, en el proceso, la intervención y 

al final del proceso, la etapa de evaluación.  
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5.3 Enfoque de la investigación 

El enfoque de la investigación es mixta (Cuali-cuantitativa) 

     “El enfoque mixto de la investigación, que implica un conjunto de procesos de recolección, 

análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de 

investigaciones para responder a un planteamiento del problema” (Hernández R. pág. 532) 

En esta investigación se utilizaron datos cualitativos como cuantitativos.  

5.4 Técnicas de recogida  de información e instrumentos  

 Entrevistas semiestructuradas, se realizaron  a la madre y al primo hermano, al inicio del 

programa de actividades lúdicas. 

¨Las entrevistas semiestructuradas, se basan en una guía de asuntos o preguntas 

y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados¨ (Hernández, 

Fernández, Baptista, 2006, pág. 597). 

 Guía de observación donde se plasmó todo lo que se consideró permanente ante los 

sucesos, es decir, se anotó todo desde el primer día, hasta el último día.  

 Notas o diario de campo, donde en cada sesión finalizada se describió todo lo aplicado 

desde el inicio hasta el final.  

¨anotar lo más pronto posible después de los hechos. … Es conveniente que tales 

registros y notas se guarden o archiven de manera separada por evento, tema o 

periodo¨ (Hernández, Fernández, Baptista, 2006, pág. 541).  

 Bitácora de análisis se transcribió los acontecimientos más importantes pero también 

haciendo una crítica o quizá una reacción del propio investigador, hay una mezcla de lo 

que se hizo y la opinión del investigador.  
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        ¨tiene la función de documentar el procedimiento de análisis y las propias 

reacciones del investigador al proceso¨ (Hernández, Fernández, Baptista, 2006, pág. 633). 

 Evaluación Psicomotriz de la primera y segunda infancia de L.PICQ Y P.VAYER, es 

un diagnostico psicomotor que nos permite determinar qué aspectos dentro de la 

psicomotricidad se debe trabajar dependiendo en qué áreas esta con dificultades. Este test 

se realizó en un inicio, como también al finalizar,  

 Test de conceptos básicos de BOEHM – BTBC, se apreciará el dominio de conceptos 

fundamentales para el logro académico que también se realizó al inicio y finalizando la 

intervención para denotar si hubo o no un progreso.  

 Método Troncoso, es un método diseñado especialmente para niños con síndrome de 

Down, que enseña a leer y escribir, este método se implementó también en la intervención 

de actividades lúdicas.  
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5.4. Categorías 

Actividades lúdicas  

Psicomotricidad 

Lenguaje 

5.5. Categorías de la investigación  

 

 

CATEGORÍA 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

ACTIVIDADES 

LÚDICAS 

 

 

Son actividades que ayuda a 

conocer la realidad, permite 

al niño afirmarse, es un 

motor en permanente 

funcionamiento para que 

cualquier niño despliegue 

todo su potencial corporal, 

cognitivo, social y afectivo. 

Juego libre – individual Motivación e interés  

 Diario de campo 

 Guía de 

observaciones  

 Bitácora de 

análisis. 

 Materiales de 

acuerdo a cada 

actividad. 

Juego dirigido Necesidad e interés 

 

Juegos sensoriales 

 

 Visual 

 Auditivo 

 Táctil 

 Olfato 

 Gusto 

 

Juegos motores 

 Andar 

 Correr 

 Arrastrarse 

 Saltar 

 Volteretas 
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Juegos de imitación 

 Gestos  

 Sonidos 

 Acciones  

 

 

 Evaluación 

Psicomotriz de 

la primera y 

segunda 

infancia de 

L.PICQ Y 

P.VAYER 

 

 

 Test de 

conceptos 

básicos  de 

BOEHM-BTBC 

 

 Material 

Troncoso 

 

 

 

 

Juegos de memoria 

 Visual 

  auditivo 

 Táctil  

 

Juegos verbales 

 Canciones  

 Juego de palabras  

 

 

 

Juego manipulativo 

 

 Sujetar  

 Abrochar  

 Atar  

 Ensartar  

 Moldear  

 Trazar  

 Vaciar  

 Llenar  

 

PSICOMOTRICIDAD 

 

Relación psicosomática 

(cuerpo-mente) que se 

refiere al hecho de que el 

factor corporal modifica el 

estado psíquico.  

 

 

Esquema corporal 

 

 

Localización de los distintos 

segmentos corporales tanto en 

su cuerpo como en el de otro. 
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Experiencias motoras que 

ofrezcamos al niño ayudarán a 

que fije nuevas habilidades y 

de esta manera se modificarán 

las antes aprendidas. 

  

Conocimiento de las funciones 

de los distintos segmentos 

corporales. 

 

Lateralidad  Derecho  

 Izquierdo  

Equilibrio Mantener estabilidad 

 

Espacio 

Localización del propio 

cuerpo como el de los objetos.  

 

 

Tiempo – ritmo  

 Nociones temporales. 

 Orientación temporal. 

 Estructuración temporal.   

 

Motricidad gruesa  

 

Coordinación de movimientos 

globales. 

 

Motricidad fina  

 

Coordinación de 

movimientos pequeños.  

 

 

LENGUAJE 

 

Conjunto de signos, tanto 

orales como escritos, que a 

través de su significado y su 

relación permiten la expresión 

y la comunicación humana. 

 

 Oral  

 Escrita 

 Expresividad  

 Vocabulario  

 Hablar y escribir 

correctamente 
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CAPÍTULO VI 

6. PARTE  OPERATIVA DE LA INVESTIGACIÓN 

6.1 PRIMERA ETAPA – DIAGNÓSTICO  

En la primera etapa del trabajo corresponde al diagnóstico de las dificultades que presenta el 

niño, para el desarrollo psicomotor y lenguaje se utilizaron la evaluación Psicomotriz de la primera 

y segunda infancia de L.PICQ Y P.VAYER y Test de conceptos básicos de BOEHM-BTBC. 

Entrevista  a la familia del niño. 

Previamente se inició con la entrevista con la mamá del niño Down, con el fin de quedar de 

acuerdo en que consistiría todo el trabajo, la cual se quedó con  el día y la hora de la entrevista. 

En el día de la entrevista se llevó unos cuestionarios con preguntas abiertas, tanto para la mamá 

como para el primo hermano y demás familiares pero la mamá no quiso que sean parte de la 

entrevista los demás, solo su persona y el primo hermano del pequeño Down, así también se llevó 

una grabadora con la debida autorización y una cámara fotográfica.  

Esta entrevista fue para conocer un poco  la situación en el que se encuentra la familia, sobre 

Héctor que es el niño Down.  

La mamá respondió con soltura todas las preguntas, además que nos contó más de lo que se 

pedía, se soltó con facilidad como también lo hizo su primo hermano de Héctor. 

Una vez terminada la entrevista, se le explicó y se quedó cuando se empezaría a trabajar con 

Héctor, que es lo que se haría primero, en que aspectos tendría que ayudar o ser cómplice en este 

trabajo, cuanto tiempo duraría y que horarios se trabajaría con Héctor, muy dispuesta la madre, 

colaboró con todo lo que se dijo. 

Por consiguiente presento los puntos más importantes: 

1. Se hizo la entrevista a la familia que fueron semiestructuradas. 
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2. Se obtuvo buena respuesta por parte de la mamá  y del primo hermano. 

3. Se llegó a acuerdos con doña Julia (mamá - tutora), Rolando (primo hermano) que llegaría ser 

la familia y compromiso en el desarrollo del trabajo y más por Héctor.  

4. Una vez iniciado el trabajo con Héctor, se comenzó con juegos libres, observación, la 

aplicación del pre test como la evaluación Psicomotriz de la primera y segunda infancia de 

L.PICQ Y P.VAYER y Test de conceptos básicos  de BOEHM-BTBC   para luego tener 

un pos test al finalizar y realizar la comparación debida de los progresos en Héctor. Cabe 

mencionar que el pequeño Down empezó prácticamente de cero como: 

- Cero escritura, solo garabatos. 

- Falta de reconocimiento de colores. 

- Falta de reconocimiento de números. 

- Reconocimiento de 2 a 3 letras. 

- Muy mínima de atención. 

- Dificultad para articular palabras.  

- Falta de control del cuerpo. 

- Algunas veces pérdida de equilibrio. 

- Movimientos torpes. 

 Se empezó a diseñar un programa de las actividades de acuerdo a las falencias como el 

lenguaje escrito, oral y psicomotricidad, que había en Héctor con el previo test que se le 

realizo. Dentro de esta planificación también se aplicó el método Troncoso.  

 Entrevista a la madre del niño Down   

Desarrollo de la presentación de la entrevista aplicada a la madre (tutora) y primo hermano. 
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Para el inicio de la entrevista se le mencionó a la madre que se le iba a realizar unas preguntas 

y al mismo tiempo iba ser grabada para ello la madre acepto. 

La entrevista tuvo preguntas cerradas y abiertas como se muestra: 

 Entrevista a la mamá 

Entrevistadora: Usted se llama: 

Entrevistado (Mamá Julia): Julia Quispe 

Entrevistadora: usted tiene, me comentaba  un hijo que vendría a ser su hermano que se llama 

Rolando 

Entrevistado (Mamá Julia): Luis Rolando 

Entrevistadora: entonces, en este caso Héctor no tiene papá, o tiene pero no está con el  

constantemente verdad casi nunca. 

Entrevistado (Mamá Julia): mm ósea  su papá como se dice esto… nada que ver 

Entrevistadora: no contamos con él. 

Entrevistado (Mamá Julia): No para nada, no lo conozco 

Entrevistadora: tampoco lo conoce,  

Entrevistado (Mamá Julia): ni quiero conocerlo tampoco 

Entrevistadora: entonces usted sería algo así como un apoderado o la tutora, no es cierto 

Entrevistado (Mamá Julia): así saldría? 

Entrevistadora: Claro porque en realidad la mamá de Héctor es familiar de usted?, que 

parentesco tiene?  

Entrevistado (Mamá Julia): Mi prima es. 

Entrevistadora: entonces ella es su prima y usted quedo prácticamente como la tutora, la que 

está a cargo de él o entonces…  
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Entrevistado (Mamá Julia): yo con mi prima no  hablaba siquiera, años… que no nos 

encontrábamos, con mi hijo nomas, aquí en el parque a fallecido, entonces ella ya estaba en la 

ataúd y ahí él bebe estaba abandonado y allí nomas 

Entrevistadora: y de cuantos meses? en ese momento cuando falleció la mamá. 

Entrevistado (Mamá Julia): desde el momento que ha nacido lo tengo, porque en el momento 

que ha nacido la mamá a fallecido. 

Entrevistadora: ah! ya, ya  

Entrevistado (Mamá Julia): Ella a mí no me ha dejado como apoderada como tutora, nada 

Entrevistadora: nada,  usted se va a ser cargo por favor, nada. 

Entrevistado (Mamá Julia): ellos se estaban ocupando en el entierro, ya se han ocupado en el 

entierro pero del bebe nadie se preocupaba, más al contrario lo odian, que por su culpa a fallecido, 

él bebe que tiene  que ver, nada. 

Entrevistadora: entonces usted vio que estaba solo él bebe, entonces ¿se hizo cargo?   

Entrevistado (Mamá Julia): aja aja… ni había estado lavado 

Entrevistadora: ¿así? 

Entrevistado (Mamá Julia): estaba pura sangre todo, así, así así nacido, así nomás. 

Entrevistadora: nada de nada  

Entrevistado (Mamá Julia): nada de nada, con  aquella manta que ves a cuadritos abajo que 

esta 

Entrevistadora: siii 

Entrevistado (Mamá Julia): con esa manta había estado envuelto 

Entrevistadora: y  la mamá donde pario 

Entrevistado (Mamá Julia): en su casa, en su cuarto, temprano tres de la mañana, cuatro por hay 
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Entrevistadora: tres de la mañana, ya, entonces usted fue a visitar? o como es que llego a la casa? 

Entrevistado (Mamá Julia): me avisaron, eso yo no sé yo estaba aquisito estaba su papá de mi 

hijo mi hijito y yo haisito, mi hermana dice hermana Julia me dice aquí arriba vive, Julia me dice, 

yo que, salgo también 

Entrevistadora: ¿la mamá vivía aquí arriba? 

Entrevistado (Mamá Julia): no mi hermana de mí, me dice, ven a ver me dice, voy a ver dice 

Juana se llamaba su mamá, me dice que está muerto quee? le digo pero porque si ella es joven no 

sé, así  vamos caminando, como es mi prima de mi papá de su hermano su hija es, hemos ido 

entonces por el autopista bien preocupadas, espero no sea parto, algo así, que puede ser parto debe 

ser, aura su bebe, ni su cuarto conocía yo y hemos llegado a esa casa donde vivía y justo había sido 

pues el parto 

Entrevistadora: ya. 

Entrevistado (Mamá Julia): y  mi hijo como a escuchado al bebé llorar,  wawa la wawa, un 

bebé mami?, si le digo, quiero ver al bebé quiero ver al bebé chinchoso también  es pues, quiero 

ver al bebe quiero ver al bebe, así, no me dejaba en paz, han escuchado eso, su comadre había 

estado agarrando, si aquí esta  quieres ver al bebe aquí esta como si nada como es chiquito le estaba 

agarrando, quiero ver al bebe sii y ya la visto no le dejaba de verle este mi hijo y la señora ha 

entrado a su cuarto y le a puesto en su camita, a la cama le ha puesto ay nomas, más tarde después 

mi otra prima la Sofía dice ahora la wawa como estará, iremos le cambiaremos seguro necesita 

ropita, hay que bañarlo, algo así entons, le han desatado estaba envueltito y una de sus polleras le 

han roto, ya está muerto acaso va a usar 

Entrevistadora: En ese momento el papá tampoco estaba   

Entrevistado (Mamá Julia): no nada, para nada le visto 
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Entrevistadora: ya 

Entrevistado (Mamá Julia): y, no, ósea ellaaa, a mí la verdad me da miedo mencionarlo no sé 

cómo vivirían, no sé pero han quedado como el cinco, un mayor creo que tenia de 20 años, después 

18, otro de 3 y otro de 8 años así y ahorita la de ocho años ya va a tener 17 años creo  ya tendrá o 

va a tener y así esa noche le hemos velado y al día siguiente ya la gente van saliendo entonces yo 

al bebe y ahora digo y así después mi hermana todos se salen pues, él bebe, ahora su mamá ha 

muerto y esta wawita que va ser de este bebe he dicho pues ya me ha dado pena todas ya se han 

salido del velorio y su mamá estaba mi tía que que en paz descanse así también ha fallecido su 

abuela, así después a mi tía le digo, tía ? le digo le puedo cargar? Si llévale me ha dicho, bueno 

entonces, en que aguayo? si en su aguayo creo hemos traído o en mi aguayo mi hijo ya tenía pues 

cuatro años y así hemos llegado aquí a las siete, seis y media o seis hemos llegado aquí 

Entrevistadora: Con él bebe 

Entrevistado (Mamá Julia): si así hemos llegado, mi hermana dice, ahora que vamos a hacer 

esta wawa quien va criar y alguien por hay también no sé que diciendo hemos ido ahora creo tiene 

hambre está llorando diciendo, que hacemos quicosa le habremos dado pero no me acuerdo, leche 

en biberón le debimos de dar 

Entrevistadora: Leche en biberón  

Entrevistado (Mamá Julia): Si esa parte no me acuerdo ya eraa y mi hermana, todo con sangre 

esta no hay caso bañarlo, así no se con trapito húmedo creo le ha limpiado mi hermana le ha 

vestido, como es tan frágil, he ido a comprar ropita le hemos vestido así nomás, hemos cargado  

bonito le hemos cambiado, hemos ido, mi hermana le ha llevado a las una doce por hay le ha 

llevado bien cargadito y mi hijo llora pues aquí, la tía no se lo lleve al bebe yo quiero al bebe este 

aquí en mi cama diciendo a empezado a llorar allasitos.  



  

96 

 

Entrevistadora: ¿El rolando?  

Entrevistado (Mamá Julia): si, yo quiero este aquí él bebe, no se lo lleve al bebe diciendo ha 

llorado no te preocupes hijo ahorita nos vamos a ir nosotros le he dicho, que venga tu padre vamos 

almorzar y vamos a ir le dicho, ya diciendo también, bien apurada nomas vamos vamos vamos, 

hemos llegado ya nomás también el entierro a partido, hemos llegado al entierro, en el entierro le 

cargaba uno otro sus tíos de parte de su mama, hemos llegado a la casa empiezan  a servirse y así 

todos e empiezan así como todo mareado no, habla más fuerte así, la wawa así nomás sean 

descargado y le han dejado en la cama 

Entrevistadora: Nadie le ha tomado interés 

Entrevistado (Mamá Julia):  y yo estaba preocupada pues, tampoco he tomado, tampoco me 

han dicho que tome, nada, entonces así, y tampoco quería, así después, este mmm, otra vez  me lo 

he cargado pues, entre mareados, igual otra vez me lo he cargado, esa noche, la primera noche  ya 

ha dormido conmigo, como le habría tenido, mira ya no me acuerdo, ahoruita me haces recordar 

siempre, no sé qué cosa le he dado, pero le traído, mi papá para entonces vivía, tú lo vas a criar me 

dice o usted lo va a criar no se así me ha dicho 

Entrevistadora: y tampoco la familia de su prima 

Entrevistado (Mamá Julia): nadie  

Entrevistadora: absolutamente nadie, que va ser del bebe o algo así 

Entrevistado (Mamá Julia): nada, todos ya estaban así ya embriagados y una de mis primas 

la María, que se llama, ella, bien consiente estaba de eso, al día siguiente me ha dicho, al día 

siguiente ya era el lavatorio nove 

Entrevistadora: Ya  
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Entrevistado (Mamá Julia): Aquí le debí bañar, le he debido de cambiar o tal vez pues cargado 

e debido de ir, casi  oscuro nomas he llegado al alto, en el alto era, dai, este, ya habían regresado 

del lavatorio, una bulla, mi hijo sea asustado, mami vámonos, vámonos en cuando al bebe déjale 

me ha dicho como le voy a dejar, me he venido otra vez cargado al bebe, y ahora he llegado aquí, 

y ahora mi papa, como lo vas a tener voz, me decía, me he venido, mi hermana más, mi papa, no 

se pues, la noche del entierro seria, me ha dicho, usted lo va a criar, no le dicho ni si ni no pues yo, 

porque me van a reñir así, mi hermana también, así, hemos bajado al autopista, mi hermana 

también le ha cargado, callada nomas, me miraba así me he venido cargadita de la parada, hemos 

llegado aquí, otra vez, eso haya sido en el entierro, o en el lavatorio pero en el lavatorio había una 

bulla, y me he venido del susto porque igual la bulla era más fuerte, queriendo pelear, discutían 

todo eso, he vuelto ya nove del lavatorio, la bulla era terrible, otra vez, una noche más si pues una 

noche más a dormido, al día siguiente otra vez he ido cargado.  

 Entrevista al primo hermano del niño Down   

Entrevistadora: ¿cuál es tu nombre? 

Entrevistado: Rolando 

Entrevistadora: ¿Cuántos años tienes Rolando? 

Entrevistado: 14 

Entrevistadora: ¿en colegio estas? 

Entrevistado: Gualberto Villarroel 

Entrevistadora: ah! si, conozco ese colegio, creo ya es de mujeres más, porque antes era de 

solo de chicos, estas en la mañana o tarde.  

Entrevistado: mañana 
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Entrevistadora: ah! Ya, súper, te voy a preguntar algo muy sencillo, desde que año está contigo 

el Héctor, 

Entrevistado: 2004 o 2007 

Entrevistadora: 2004 o 2017 mm, desde que año o cuantos años tenía él más o menos o  te 

acuerdas desde que era bebito? 

Entrevistado: si, si. 

Entrevistadora: desde bebe estaba contigo 

Entrevistado: si 

Entrevistadora: ¿qué es de ti el Héctor? 

Entrevistado: ah mi hermano 

Entrevistadora: tu hermano, ya 

Entrevistadora: como es el trato de ti hacia él, como le tratas tú al Héctor 

Entrevistado: normal 

Entrevistadora: Pero ¿cómo es normal? 

Entrevistado: Le digo anda a lavar los platos, él me dice ya, a veces no. 

Entrevistadora: y cuando él no quiere algo, ¿cómo reacciones tú? 

Entrevistado: le empujo. 

Entrevistadora: y ¿cuándo él te hace caso?  

Entrevistado: tranquilo. 
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Estas son algunas de las preguntas abiertas y cerradas que se realizaron a la madre y primo 

hermano.  

Una vez realizada la etapa del diagnóstico, se comenzó a observar los resultados de los test (se 

puede apreciar en el siguiente capítulo) y se analizó para iniciar con la segunda etapa que se 

muestra a continuación.   

6.2 SEGUNDA ETAPA – INTERVENCIÓN  

El programa de acción se quedó acordado con la madre para con Héctor, con un tiempo de 6 

meses iniciando el 11 de enero al 10 de julio del 2017, de lunes a viernes con 2 horas al día, por 

las mañanas en un tiempo y por las tardes en otro tiempo, ya que Héctor no asistía a la escuela, 

porque para la mamá era dificultoso llevarlo, ya que trabajaba vendiendo pollos en un puesto, 

además que, cuando estuvo en un tiempo en la escuela solía escaparse del aula, casi siempre hacían 

llamar a su madre los profesores, luego entro a un centro infantil “Parroquia el Salvador” en la sala 

de educación especial, de la cual también lo saco ya que no le alcanzaba el dinero, era un gasto en 

los pasajes, la mensualidad que daba en ese lugar y más los gastos que tenía que cubrir en su hijo 

mayor, pasando los meses se cambió de horario por las tardes a petición de la mamá.   

El programa de actividades fue semanalmente, además que se trabajó al mismo tiempo con la 

mamá y el hermano, donde mi persona le mandaba ciertas tareas como refuerzo donde pudieran 

trabajar en casa. En todo el tiempo que duro el programa, la mamá fue bajando el nivel de interés 

hacia Héctor, hubo días que no lo traía, los refuerzos que se mandaba a la casa para que trabajen 

juntos con la familia, no se realizaban las consignas, algunas estaban hechas otras no, el hermano, 

según la mamá, no quiso ya ayudar a Héctor porque él tenía sus propias tareas del colegio, si se le 

mandaba una actividad, no la realizaban, porque no hubo tiempo decía la madre, prácticamente 
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esa era la respuesta que ya no le alcanzaba el tiempo, como vendía pollos, tenía que salir a hacer 

otras cosas decía la madre.   

A continuación se da a conocer el programa general de las actividades lúdicas de los 6 meses y 

el desarrollo del programa de actividades, junto al diario de campo, guía de observaciones y 

bitácora de análisis, las cuales se seleccionó una por mes para la presentación de tesis: 
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6.2.1 Elementos de una sesión del programa general de  las actividades lúdicas. 

Cada sesión está organizada con diferentes elementos, donde podemos apreciar de forma sintetizada todas las actividades que se 

fueron realizando en el tiempo de 6 meses.  

CUADRO Nº 1 

 

FECHA TIEMPO ÁREA DE 

INTERVENCIÓN 

OBJETIVO TIPO DE JUEGO ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

16 de enero 

al 

10 de julio 

2017 

 

 

 

 

 

 

2 horas  de lunes 

a viernes. 

 

 Cognitivo  

 

 Desarrollo de lenguaje 

oral 

 

 Expresión emocional. 

 

 Concentración  

 

 Memoria visual 

 

 Psicomotricidad fina. 

 

 Psicomotricidad 

gruesa. 

 

 

Utilizar las diferentes 

herramientas del 

juego, para alcanzar 

un desarrollo en su 

psicomotricidad y 

lenguaje oral y 

escrito, haciendo uso 

de las diferentes 

áreas a estimular. 

 

 Juego libre 

 Juegos de 

imitación 

 Juegos de 

memoria 

 Juegos verbales 

 Juego 

manipulativo 

 Juego dirigido  

 Juegos 

sensoriales  

 Juegos motores. 

 

 

 Palabras mágicas, “por favor”, 

“gracias” y “permiso”. 

 Figura humana. 

 Trazo de su nombre y apellido. 

 Emociones y sentimientos 

 Identificación de colores. 

 Reconocimiento de números 

del 1 al 10.  

 Trazo del 1 al 10. 

 Identificación de las 5 vocales. 

 Trazo de las 5 vocales. 

 Pronunciar palabras básicas y 

de uso diario mediante títeres.  

 Lectura de cuentos. 

 Comprensión de cuentos y  
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 Atención  

 Percepción  

 Coordinación 

óculo- manual. 

 Razonamiento  

 

  consignas.  

 Dibujo libre 

 Seriaciones por colores. 

 Uso de la pizarra. 

 Experiencias con la pintura, crayones, marcadores, 

colores y lápiz.  

 Juegos de Memory de frutas, animales, objetos, formas, 

vocales, consonantes. 

 Armado de rompecabezas grandes, pequeños de medios 

de transporte de dibujos animados, del cuerpo humano, de 

paisajes, números, letras. Figuras geométricas y colores.  

 Ensartes con figuras geométricas y animales.   

 Uso de colchonetas sin zapatos. 

 Saltos de dos pies, un pie. 

 Saltos con cuerda. 

 Volteretas, equilibrio. 

 Imitación de movimientos de animales. 

 Bailes libres y dirigidos. 

 Juego con pelotas. 

 Ejercicios motores con obstáculos. 
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6.2.2 Desarrollo del programa de actividades lúdicas 

CUADRO Nº 2 

 

 

FECHA 

 

TIEMPO 

 

ÁREA DE 

INTERVENCIÓN 

 

OBJETIVO 

 

TIPO DE 

JUEGO 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 

 

30 de 

enero 2017 

 

9:20 – 9:45 

(25 min.) 

 

Cognitivo 

 

Utilizar la imaginación.  

 

Juego libre 

 

Decide jugar con los peluches, 

realiza diálogos. 

 

9:45 – 10:00 

(15 min.) 

 

 Desarrollo de lenguaje oral 

 Concentración  

 Memoria visual 

 

Encontrar mínimo dos 

pares del juego memory de 

animales 

 

 

Juego dirigido 

 

Memory – método Troncoso 

Se distribuyeron las fichas, por 

turnos se empezó a jugar 

encontrando pares. 

 

10:00 – 10:30 

(30min.) 

 

 Psicomotricidad fina.  

 

 Potenciar  la atención y 

mantener la memoria 

inmediata y largo plazo. 

 

 

 Identificar, y utilizar 

la grafía de números. 

 

 Trazar los números 1, 

2 y 3. 

 Conocer las  5 

vocales. 

 

 

Juego de 

reglas 

 

   Trabajo en mesa 

 Reconocer y trazar los 

números 1 y 2. 

 Trazar  el  número 3. 

 Conocer las 5 vocales 

con fichas.  
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    Conocer y dibujar la 

figura humana con 

cabeza, cuello, 

cuerpo, brazos y 

piernas como 

máximo.  

  Dibujar la figura 

humana 

 

10:30 – 10:45 

(15 min.) 

   

Motricidad gruesa 

 

Direccionalidad de 

lanzamiento con las 

manos, agarrar y lanzar. 

 

Juego 

sensoriomotor 

 

Lanzar la   pelota de 

mano en mano. 

 

10:45 – 11:00 

(15 min) 

 

Motricidad gruesa 

 

Dominio corporal  

 

Juego 

sensoriomotor 

 

Volteretas y saltos 

sobre la colchoneta. 

 

11:00 – 11:30 

(30 min.) 

  

Motricidad gruesa 

 

Llegar a la relajación y 

alegría. 

 

Juego libre 

 

Bailes de canciones 

que le agraden. 
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DIARIO DE CAMPO 

30 de enero  

Empezando la semana, hoy lunes, Héctor llegó con una sonrisa, pero tarde,  inmediatamente 

quiso jugar con los peluches, le dije que antes tenía que descargarse la mochila, se descargó, se 

sacó su sombrero, luego dijo, juga tía, sacando todos los peluches, le pregunte si quería jugar con 

los peluches, respondió que sí,  bueno, empezamos a jugar, yo agarre el ratón, el oso, conejo, y 

camello, Héctor agarro el perezoso y la víbora, hicimos hablar a los peluches, nos saludamos, 

Héctor con el perezoso y yo con el ratón, el perezoso dicia, “ nono uuu”, el ratón,  le dijo ¿quieres 

que bailemos el baile del gorila?, Si, dijo, entonces empecé a cantar y bailar claro haciendo esto 

con el ratón, Héctor miraba al ratón atentamente, se reía y dijo gracias, mano le dijo al ratón, 

agarrándole la mano al ratón y diciendo chau, después agarró a la víbora  picando al conejo 

emitiendo sonido de víbora, para volverlo gracioso hice gritos ¡ ay, auxilio la víbora, la víbora! 

que se fue corriendo el conejo, Héctor no dejaba de reír, luego hice hablar al camello, “hola víbora, 

vengo de muy lejos estoy cansado me das agua por favor”, escucho la víbora, pero igual lo pico y 

pico al camello le dije que no me lastimara así y no escucho, luego cambio Héctor de peluche al 

murciélago, entonces yo agarre a la mariposa, le dije, “murciélago volemos”,  empezaron a volar, 

cuando le dije a Héctor donde estaban sus alas del murciélago, me mostro la cabeza, no, estas son 

sus alas le mostré, si, dijo, luego le dije que ya era hora de guardar,  no quiso, le dije que ya 

jugamos, es hora de guardar, entonces guardamos, ahora vamos a jugar memory, acepto  tranquilo, 

él saco las fichas, pero, torpemente ya que uno casi me llega a la cara, no saques de esa forma casi 

me lastimas con la ficha le dije, entonces saco más tranquilo, coloque todo en desorden las fichas 

en el piso, Héctor comenzó, luego yo, así sucesivamente, por turnos, el que encontraba el par lo 

tenía que decir en voz alta mencionando el nombre, Héctor lo hizo bien, aunque algunos no 
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pronuncia bien pero lo intenta, cuando se terminó, el guardo, y quiso sacar los rompecabezas de 

piezas pequeñas, le dije que no, ya era hora de trabajar en la mesa, no quiso se puso terco, entonces, 

le acepte, empezó a desarmar  todo, le dije que primero tenía que observar el rompecabezas para 

armar mucho mejor, le ayude porque no sabía dónde iba cada pieza, al terminar le dije que ya era 

hora de trabajar en mesa, él callado saco la mesa, acomodo mi banco y el su silla, se sentó, 

comenzamos, coloque la hoja del número 1 y 2, le pregunte qué número es, me dijo 1 , 2, muy 

bien, le dije, entonces comenzó a hacer, solo tenía que unir los puntos, unió tranquilo, al igual que 

el 2, luego coloque otra hoja donde había muchos números entre ellas el número 1 y 2 que estaban 

encerrados en rectángulos, le pregunte ¿dónde está el número 1? y tardo en encontrarla es más me 

mostro otro número como el 2, no, mira bien donde está el 1, me mostro otro número,  le mostré  

la tarea anterior del que realizó , mira, este 1 igualito donde esta y no reconocía hasta que yo le 

señale, 1 este es el 1, me di cuenta que tal vez no reconoció porque ese uno tenía una línea 

horizontal en la parte de abajo, y la que aprendimos es sin línea abajo, pero bueno le dije este es el 

1, 1 me dijo, si, el número 1 entonces busca otro igual, encontró, le dije que tenía que colocar 

puntos de color azul con el marcador, le indique como lo tenía que hacer, ahora tú le dije, entonces 

encontró otro 1 e hizo puntos, donde hay otro le dije, busco, 1 dijo, muy bien el 1, colócale puntos 

así lo hizo, después le dije ahora encuentra el 2, igual tardo en encontrar  señalaba otros, pero 

después apunto y dijo 2 ahora pinta, pinto el recuadro pero no lo hizo muy bien, en vez de pintar 

estuvo haciendo rayas, le corregía y pintaba un ratito y luego otra vez lo mismo, ya después 

reconoció lo demás pero aun así demoraba mucho, después de esta tarea, le di un numero grande 

del 3, ahora vamos a aprender, conocer el número 3 como se llama le dije, chies que sonaba como 

diez, pero cuando volvió a repetir dijo lo mismo entonces le explique cómo tenía que hacer, lo hizo 

y con varios colores, lo hizo más o menos, que numero es le dije, chies dijo, 3 le dije, pasamos 
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después a otra hoja donde hubo varios 3 con líneas discontinuas, una fila de 3 color azul, otra fila 

de 3 de rojo, otra fila de 3 de color verde, volví a preguntarle que numero es, dos dijo, no le dije, 

cheis, a muy bien es número 3 de color azul, entonces solo cogió el color azul y me mostro si, muy 

bien azul, y empezó a hacer solo, claro que algunos no lo hizo muy bien pero realizo el trazo, solo 

saco el rojo y el verde, pero cuando le pregunte qué color era señalando el verde dijo azul, verde 

le dije luego, el repitió diciendo bede, mientras el hacía yo saque 3 rastis rojo, azul, verde, le dije 

que color es, respondió todas menos el verde entonces le repetí, luego, hicimos la figura humana, 

le di una hoja en blanco, le pedí que dibujara a un niño, lo hizo con forma pero exagero colocando 

varias partes, realizó otro, hizo lo mismo pero sin orejas, sin cabellos, sin cuello, le pregunte donde 

estaban esas partes, recién completo, pero no se le entendía mucho ese dibujo, así que saque otra 

hoja e hizo conmigo, yo dibuje en la pizarra pero él se adelantó, le puso 3 brazos, le hice notar que 

solo debe ser 2, ah! otro detalle fue, que en una de las hojas de trabajo rompió una parte de la hoja, 

le causaba gracia, le dije que estaba incorrecto, porque estas tareas también se las debe de cuidar 

y no romper, debes cuidar,  lo vi cansado, empezó a guardar todo, me dijo payaso, le dije que 

espere un rato más, le mostré las vocales, se llaman vocales a, e, i, o, u, repetimos juntos, lo hizo 

muy bien, y solo hasta allí, porque ya era hora  habíamos trabajado 35 min., entonces guardamos 

todo luego nos fuimos a la sala de motricidad, se puso alegre le explique que trabajaríamos con las 

pelotas, él me tenía que pasar por arriba y llegar a mi mano, así nos pasamos la pelota, pero hubo 

muchas veces que lo lanzaba con mucha fuerza, no controlaba el lanzamiento, al agarrar la pelota 

le costaba un poco, ya que caí al piso, después realizamos volteretas le ayude un poco ya que le 

costaba un poco hacerlo solo y saltos con los 2 pies sobre la colchoneta, lo cual le agrado bastante  

ya después llegó la mamá, le dije que me espere 5 min, en esos minutos bailamos, termino la 
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sesión, le dije que se aliste, llevo sus tareas, le explique a la mamá como tenían que hacer esas 

tareas. Y se fue. 

GUÍA DE OBSERVACIONES 

30 de enero  

 Respeta turnos 

 Encuentra pares solo, en el  juego memory 

 No hay observación antes de desarmar rompecabezas con piezas pequeñas. 

 Se olvidó un poco en reconocer el color azul y rojo. 

 No reconoce el color verde 

 Repitió tres veces la palabra poto 

 Reconoció el número 1 y 2 en trazos. 

 Realizo el trazo del 1 sin los puntos discontinuos.  

 Lo partió en dos un pedazo de la hoja con sus dedos. 

 No hay control de la mano derecha al pintar. 

 Tardo en reconocer el 1 y el 2 entre muchos otros números 

 Buen trazo del número 3  por las líneas continúas.  

 Figura humana con forma pero sin una ubicación apropiada de las partes del cuerpo. 

 Buena pronunciación de las 5 vocales. 

 Dificultad al lanzar y agarrar la pelota. 

 Aun se le ayuda con las volteretas.  

 Saltos con  dos pies, lo hace muy bien. 

 Un poco de desesperación por bailar la canción del  payaso  
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BITÁCORA DE ANÁLISIS 

30 de enero  

Desde hoy comienza lo que es el programa de actividades, teniendo ya una base de como es el 

niño, como  estuvo las tres semanas, como responde, que le falta o en que falla, de acuerdo a todo 

lo observado en relación a lenguaje y psicomotricidad, se ira realizando las actividades lúdicas. 

Pues bien, hoy justo llego tarde, empezamos 9:45 las actividades, pero asi también se alargó el 

tiempo. 

De acuerdo a lo programado se empezó con un juego libre , ya que es el quien elige el juego 

pero que lo hace conmigo ya que no le gusta jugar solo siempre quiere que le acompañe, la cual 

eligió los peluches, algo así como un teatro con peluches,  la cual su lenguaje aun no es entendible, 

pero hoy, al pingüino le dijo guino, es un avance pequeño pero lo es, siempre en cada conversación 

le hago notar que animales son, luego siguió la actividad de memory, donde saco torpemente las 

fichas, le explique que no era la forma, ya que me había lastimado, él se dio cuenta y ya no saco 

torpemente, cuando empezó el juego lo hizo muy bien, encontró pares como el mono, que él lo 

dice nono, encontró 5 pares de fichas, lo cual le dio gran satisfacción, respeto turnos, ya que el 

mismo ayuda a tener paciencia a desarrollar esta habilidad, porque recordemos que antes no lo 

hacía, no comprendía, pero con el juego constante, logro entender el juego, 

Luego venia las actividades en mesa, pero no se hizo en ese momento ya que Héctor insistió en 

jugar con los rompecabezas hasta ponerse terco agarrado los rompecabezas, entonces le acepte, 

pero acá si le ayude muchísimo, en momentos no quiso que le ayude, quería colocar solo y donde 

no correspondía, pero al final como no encajaba entonces dijo tía, le dije que por eso tenía que 

aceptar la ayuda, siempre se le debe dar una respuesta para que él pueda comprender,  



  

110 

 

Ya después se trabajó en mesa. Aquí se trabajó más lo que es ojo-mano, como su motricidad 

fina, y también memoria porque va recordando por ejemplo que numero se hizo, lo recordó bien 

en el momento de mostrarle, recordó que es el número uno y el dos como también las pronuncia 

bien, pero note que cuando el dos  y el uno están entre otros números, mezclados, no las puede 

ubicar fácilmente, entonces hay que trabajar más lo que es visual y memoria, un punto a favor es, 

que el número uno ya traza uniendo puntos, empezando por la flecha y dos puntos donde debe 

unirlas, se está dejando poco a poco los puntos, y hoy lo hizo bien, empezamos también con el 

número tres, lo cual capto bien solo que no la pronuncia bien, dice chies, con un sonido que 

pareciera que diga diez, pero vamos a ir trabajando poco a poco lenguaje, pero reconoció e hizo 

bien el trazo en ese momento, veré qué pasa mañana si logra reconocerlo, así también, se hizo la 

figura humana donde ya hace mucho mejor ya no realiza un circulo con dos líneas que eran los 

pies, ahora ya tiene forma pero lo hace con muchas partes, como, le pone tres brazos, dos cuellos, 

hay un poco de confusión en el dibujado de la figura humana además que lo dibuja de forma 

horizontal, como si estuviera echado la imagen en este caso el niño dibujado,  

Luego empezamos con las vocales, pero solo nombrándolas, A, E, I, O, U,  se hizo esto claro 

relacionándolo con una imagen como la A de avión, la cual lo hizo muy bien pronuncio muy bien, 

pero se trabajara primero con la A, reconocimiento y trazo de la A. 

Después estuvo programado el juego de pelotas para trabajar motricidad gruesa, se vio que tiene 

dificultad en agarrar la pelota, no hay buena percepción visual, además que no logra controlar la 

fuerza de sus brazos – manos al lanzar la pelota, hay buen salto de dos pies juntos, pero se requiere 

de ayuda en las volteretas, ya que le pesa un poco el cuerpo, pero sin embargo disfruta de los 

juegos motores. 
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Luego  bailamos para finalizar, porque ha Héctor le gusta bailar, además que se aprovechó en 

trabajar motricidad gruesa, saltando o coordinando pasos.  
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CUADRO Nº 3 

FECHA TIEMPO AREA DE 

INTERVENCIÓN 

OBJETIVO TIPO DE 

JUEGO 

ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 de febrero 

2017 

 

3:30 - 3:45 pm 

(15 min) 

 

 Memoria.  

 Desarrollo de 

lenguaje oral. 

 

Reconocer los diferentes 

animales, objetos, 

números, instrumentos. 

 

Juego dirigido 

 

Juego con fichas de animales, 

objetos, números e instrumentos. 

 

 

3:45 – 4:00 pm 

(15 min.) 

 

 Memoria. 

 Desarrollo de 

lenguaje oral.  

 

Reconocer y nombrar 

5 animales 

 

Juego dirigido 

 

Buscar  animales en las fichas. 

 

 

 

 

4:00 – 4:30 pm 

(30 min.) 

 

 Psicomotricidad fina. 

 Coordinación óculo- 

manual y visión 

espacial. 

 Memoria. 

 Desarrollo de 

lenguaje oral. 

 

 

 

 Trazar los 

números 1, 2, 3. 

 Conocer  el 

número 4.  

 Reconocer en 

diferentes objetos 

los colores, rojo, 

verde, azul y 

amarillo.  

 

 Juego 

sensoriomotor 

 Juego 

de reglas 

 Juego dirigido 

 

 

 

Trabajo en mesa: 

 Repasar  e identificar  núm. 

1,2 y 3 en una hoja con 

puntos continuos. 

 Conocer  el núm. 4,  trazo 

con el dedo luego con varios 

colores. 

 Reconocer  los colores rojo, 

azul, verde y amarillo, en 

una hoja con unos círculos  
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     en la parte superior con los 

colores ya mencionados, en 

la parte inferior unos lápices 

en blanco, la cual debe ser 

coloreado de acuerdo al color 

del círculo.  

 Reconocer  las 5 

vocales,  en una hoja 

con imagen de un 

gusano grande dentro 

del cuerpo trazados las 

5 vocales.  

4:30 – 4:50 pm 

(15 min.) 

 

Cognitiva – imaginación 

Desarrollar la 

imaginación 

Juego libre - 

presenciado 

Juego con peluches 

4:50 – 5:15 pm 

(25 min.) 

 

Motricidad gruesa  

 

Disfrute del baile  

 

Juego presenciado 

 

Bailar canciones favoritas 

 

 

5:15 – 5:30 pm 

(15 min.) 

 

Motricidad fina  

 

Resolver problemas 

cognitivos 

 

Juego dirigido  

 

Armar  rompecabezas 

pequeños 
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DIARIO DE CAMPO 

8 de febrero 

Hoy miércoles, Héctor llego feliz, trajo su mandil de escuela la coloco en el sillón junto a su 

sombrero, quiso jugar con los peluches, pero le dije que íbamos a jugar con las fichas, ¿dónde 

están las fichas? le pregunte, aquí dijo, muy bien, osos volvió a decir, después con los peluches, le 

dije, entonces saco empezamos a ver todas las fichas me decía “este”, “este”, quizo decirme que 

se llama el peluche, le mencione el nombre de cada uno, había fichas de animales, ropa, números, 

instrumentos, luego yo levante una ficha y le preguntaba, ¿ cómo se llama o que es?, diez fichas 

reconoció  y las nombro como, león, gato, uno, dos y tres pero lo pronuncia como diez, pato, pulpu, 

que le dice al pulpo, chacho el chancho, evos que son los huevos, estella mar, luego le dije que yo 

diría un nombre y que teníamos que buscar y quien lo encuentre coloca en la silla, escucha,  ¿dónde 

está el pulpo?, buscamos, reconoció,  ¿dónde está la tortuga? y reconoció así fui nombrando hasta 

ocho fichas, luego guardamos y le dije que era hora de trabajar en la mesa, entonces empezamos a 

revisar sus tareas que hizo en la casa, los trazos lo hizo bien, reconoció el uno, el dos y el tres ya 

que le pregunte al mismo tiempo de revisar, entonces le di una carita feliz que el la coloco en sus 

tareas, después la otra tarea también lo hizo bien, y le coloque dos tareas para que lleve a casa 

como, reconocimiento de la A y pintado de payaso, le explique cómo tenía que hacer y dijo ya, 

empecé a darle los números en hoja,  el uno, el dos y el tres la cual trazo muy bien, el uno sin 

puntos discontinuos, el dos y el tres con puntos discontinuos lo hizo bien como también lo 

reconoció, ya que le decía ¿qué número estás haciendo? y me respondía correctamente, luego le 

mostré el número cuatro, este es el número cuatro, observa como es el cuatro le indique como tenía 

que hacerlo, haciendo yo primero el trazo, luego le dije que él lo hiciera, hasta cierta parte lo hizo 

bien, luego como sea, volví a explicarle haciendo, después ya lo hizo mejor, le pregunte ¿qué 
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número es? ato me dijo muy bien cuatro, haber repite otra vez, ato me dijo, trazo varias veces el 

cuatro con diferentes colores, luego hicimos reconocimiento de colores como el rojo azul, verde y 

amarillo, en la parte superior de la hoja 5 círculos de los colores mencionados, debajo de cada 

circulo había un lápiz en blanco y negro donde tenía que buscar el color del circulo para pintarlo 

el mismo color y diciendo en voz alta que color es, lo cual le fue bien pero no pronuncio 

correctamente el verde, pronuncia, “de”, al amarillo, “llo”, pero si encontró esos mismos colores 

y los pinto con crayones, cubrió todo los lápices aunque se salió mucho del borde de cada dibujo, 

luego le di una hoja con la imagen de un gusano en cada parte de su cuerpo estaban las cinco 

vocales donde tenía que identificar lo cual identifico bien solo que a la E le sigue diciendo k,  luego 

pinto las vocales, hasta ahí se trabajó, luego se empezó a guardar e inmediatamente saco los 

peluches, y empezó a jugar con ellos, pero hubo más luchas, después teníamos que bailar, así que 

le dije que tenía que guardar los peluches, guardo y colocamos la música esta vez el bailo solo, 

mientras el bailaba yo le aplaudía, hubo momentos donde bailaba con el conejo grande, cuando 

termino de bailar, le dije que era hora de armar rompecabezas, saco las piezas semi pequeñas donde 

ya logro recordar unas cinco piezas donde corresponde, los demás le ayude pero solo pasándole la 

pieza y mencionando, donde seria esa pieza, busca, entonces él me decía “aquí” o bien “no quiere”, 

pero logramos terminar de armar. Ya después se alisto porque llego su mamá. 

GUÍA DE OBSERVACIONES 

8 de febrero 

 Reconoció y trazó  el número, uno,  dos y tres. 

 Aun no hubo control en el pintado. 

 Reconoció las cinco vocales. 

 Confusión en la pronunciación de la E por la K. 
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 Escucha consignas. 

 Reconoce más de 10 fichas entre ellas, animales, números y alimentos. 

 Recuerda cuatro piezas en la ubicación  de armado  de  rompecabezas, tiene más paciencia 

para armar  rompecabezas hasta terminarlo 

 Recuerda los pasos del baile del gorila. 

BITÁCORA DE ANÁLISIS 

8 de febrero 

La sesión de hoy, con lo programado se cumplió con todo, con algunos de cambios. 

Esta vez se modificó, siempre cuando llegaba Héctor escogía lo que él quería, entonces se 

estuvo programando que al principio sea juego libre, pero hoy el juego libre se hizo después de 

trabajar en mesa  ya que siempre llegaba y buscaba a los osos, entonces es bueno variar para que 

pueda comprender que no siempre al llegar puede ser el mismo juego o siempre escoger.  

En el momento de trabajar fichas, aparte de reconocerlas, lo que hice es hacer un desorden de 

fichas y yo le decía ahora busca o encuentra donde está por ejemplo el león, entonces el buscaba 

así fui mencionando  y el las encontraba, es una manera de que él pueda asociar  el nombre que 

escuche con el animal que ve en la fichas, así también va aprendiendo más animales y que le ayuda 

a su memoria, a una discriminación visual y pronunciación. 

En la identificación de colores más formas geométricas como el rectángulo, circulo y cuadrado,  

lo que identifico fueron los colores ya que coloco en el lugar correcto como también formas pero 

de pronunciarlo no lo hizo, y si le preguntaba “qué es esto” señalándole un círculo no sabía, viendo 

las respuestas se debe reforzar más las figuras geométricas, lenguaje y trabajar lo que es memoria 

y pronunciamiento.   
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En trabajo de mesa le fue muy bien como  reconocimiento de números uno, dos y tres, para 

realizar los trazos en la hoja está tratando de hacer  el mismo tamaño, como en el uno, porque ya 

no tiene de ayuda sus puntos segmentados, pero en el pintado seguimos con el descontrol.  

De acuerdo a las vocales las pronuncia muy bien en excepción de la E que la confunde con la 

K, así también en un cuadro que está pegado a la pared se encuentra las cinco vocales las cuales 

las reconoce muy bien y las pronuncia excepto la E. una vez conociendo  vocales podremos entrar 

ya al nombre. 

Con los  rompecabezas logro recordar y colocar 4 piezas en el lugar que corresponde, ese es un 

gran avance ya que ayuda a tener habilidades cognitivas como la memoria, además que le ayuda 

en su motricidad fina. Ya no se desespera en el armado, los termina con calma, y esto también le 

enseña a tener paciencia. 

Así también se acordó  los pasos del baile del gorila y las hizo muy bien y lo importante es que 

lo disfrute. 
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CUADRO Nº 4 

FECHA TIEMPO AREA DE 

INTERVENCIÓN 

OBJETIVO TIPO DE JUEGO ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 de marzo 

2017 

 

9:30 – 10:30 

(30 min.) 

 

Cognitiva – imaginación 

 

 

Desarrollar la creatividad 

 

Juego libre 

 

Libre de elegir un juego 

 

10:00 – 10:15 

(15 min.) 

 

Cognitivo 

 

 

Desarrollar  el pensamiento 

lógico. 

 

Juego manipulativo 

 

Armado de rompecabezas 

grandes 

 

 

 

 

10:15 – 11:00 

(45 min.) 

 

 

 

 Cognitivo  

 Psicomotricidad fina  

 Desarrollo del leguaje 

 

 

 Identificar y trazar los 

números del 1 al 5. 

 

 Reconocer las vocales 

y nombrarlos. 

 

 

 Juego 

manipulativo  

 Juego dirigido 

 Juego libre 

 

Trabajo en mesa. 

 Reconocimiento  de 

números del 1 al 5 en 

pizarra. 

 Trazo de números 3 y 

5 con diferentes 

colores en hojas.  

 Juego de  

vocalmemory con 

fichas. 
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 Identificar su nombre 

entre otros. 

 Desarrollar   la 

imaginación.  

  

 Trazo de la vocal I, 

O, con diferentes 

colores en hojas.  

 Trazo de su nombre. 

 Dibujo libre.  

 Dibujo guiado. 

 

11:00 – 11:30 

(30min.) 

 

Cognitivo – emocional 

 

Desarrollar  memoria 

visual y auditiva. 

 

Juego de memoria 

 

Video audiovisual en 

Tablet de animales – 

canciones. 
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DIARIO DE CAMPO 

8 de marzo 

Hoy Héctor, llegó cansado se sentó, le dije que si se había cansado me dijo que sí, me mostro 

su tarea, luego lo colocó encima del mueble, le dije que quería jugar, osos respondió, saco todas, 

pero solo el agarro al perezoso a  mí  me dio el pingüino, le dije que tenía que sacar solo con los 

que va jugar, no todos, entonces empecé diciendo claro haciendo hablar al pingüino, como están 

amigos!, Héctor  respondió biennn, otra vez como están amigos, bien dijo, ¡muy bien!, ahora 

vamos  hablar de lo que nos gusta, a mí me gusta bailar a ti que te gusta, “tusia”, “chafle”, dijo 

Héctor haciéndole mover al perezoso, te gusta el ¿chapulín?, chafle siguió diciendo, bueno a mi 

gusta la canción del conejo, va venir mi amigo conejo, agarre el conejo, vamos a bailar, entonces 

cante la canción del conejo, por esta vez Héctor escucho y vio cómo se movían, cuando terminé,  

aplaudió, después dijo “tusia, tusia”, “ahoa” tú me dijo, le dije que tenía que decir, a mí me gusta 

bailar chapulín, no entendió le volví a repetir diciendo que así tiene que decirlo y solo dijo “lin”, 

bailemos y cantemos, así lo hice, pero tú no has cantado le dije canta, “no”,  me dijo, pero tienes 

que cantar tu más, no,dijo, dejo al perezoso y se molestó,  cruzando los brazos, te enojaste le 

pregunte, “no”, dijo, estas molesto “no”, dijo, estas feliz, “no” continuo diciendo, entonces porque 

estas así,  imite como estaba Héctor, me miro, luego dijo “ol”, es decir quería jugar futbol con los 

peluches, saco un rasti en forma circular como si fuese pelota, le dije que es futbol, futbol, no ol, 

“bol”, dijo luego después él agarro al perezoso, yo al camello, jugamos pero luego él guardó ese 

rastis y quiso sacar la pelota grande, no, le dije, saca la pequeña, saco la pequeña pelota, me mostró, 

si esa, con esa jugamos un rato, luego cambio de pelota por otra pequeña, luego le dije que 

guardáramos, esta vez yo guarde y el me pasaba claro preguntándole como se llamaba cada 

peluche, continuo diciendo a cada peluche con sus últimas silabas, menos al pez, conejo, oso, 
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perezoso, al mono que al principio dijo nono pero el solo se corrigió diciendo mono, pronuncio 

como realmente es, a la estrella de mar le dijo “esta mar”. 

Después pasamos a los rompecabezas grandes, pero Héctor al principio no quiso, quería las 

fichas no le dije ayer jugamos con ellas, entonces estaba sacando las piezas de los rompecabezas 

cuando Héctor  me empuja queriendo sacar él, así que le dije que no empujara con un gesto de 

molestia, lastimas le dije tienes que decir yo quiero sacar, me escucho y miro callado, entonces 

continuamos, él quería armar una casa con las piezas le dije que primero armemos y luego 

haríamos una casa, “no”, dijo, si le dije, entonces el accedió, y empezó armar, se acordó como 

armarla ya que una semana habíamos dejado de armar los grandes, armo 5 piezas solo y las demás 

guiadas verbalmente, como terminamos él se echó sobre los rompecabezas, “ven” me dijo, nos 

echamos él dijo “omir” es decir dormir trajo los conejos grandes y colocó como almohadas, 

entonces dormimos un rato, claro de juego, no de verdad, entonces me levante, dije hora de 

levantarse, imaginariamente dije hay que ir a la escuela, nos bañamos, nos vestimos, tomamos 

desayuno, y nos lavamos los dientes, Héctor ni me hizo caso, pero si levanto los peluches conejos, 

bueno entonces hicimos la casa como él quería, entro a la casa, diciendo “toc toc, abi, ta”, que 

quiere decir abrí la puerta, bueno abrí la puerta y él entro estaba dentro de la casa, como ya 

habíamos construido, entonces le dije que guarde, mientras yo iba al baño rápido, porque tenía 

ganas, aunque esto no debería de contarlo, pero cuando regrese Héctor me había escuchado, estaba 

guardando los rompecabezas, muy bien le dije, sacamos la mesa, revisamos sus tareas, que lo había 

hecho bien pero, el trazo de unas curvas en forma de olas lo hizo todo con lápiz negro, le dije que 

tenía que hacerlo con colores, pero bueno le colocamos caritas, empezamos, hice los números del 

uno, dos, tres, cuatro, cinco, en la pizarra y le pregunte que numero eran, respondió todas esta vez 

no se confundió, pero al tres dijo,” ties”, “cuato”, que es el cuatro, y al cinco que le dice,” inco”, 
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pasamos luego al trazo del número 3 y 5, el tres trazo bien y esta vez en la última fila logró hacer 

el tres sin los puntos discontinuos claro que siguiendo a mi dedo pero solo dos del número tres, 

luego ya no logro hacerlo, el número cinco hizo muy bien ya sabe hacer la curva del cinco, 

indicándole cada momento, pero solo, aun no logro hacerlo.  

Luego jugamos vocalmemory, reconoció y encontró  pares como la A, A, luego pasamos a los 

trazos de la I y O, lo estuve guiando, no las hizo muy bien ya que lo hacía más grande no con el 

tamaño que correspondía, cuando lo hizo solo, lo hizo bien, grandes pero bien sin los puntos, la O, 

trazo bien, pero cuando le dije que hiciera solo, lo hizo muy junto y deforme,  no se notaban que 

era la O, pasamos a su nombre, el trazo lo hizo muy bien mencionando cada letra de su nombre 

pero esto fue repasando por los puntos continuos, cuando hizo sin los puntos discontinuos, olvido 

como hacer la C y la R, la cual lo guie un poco, en el pintado de su cara, pinto mucho mejor 

prácticamente esta vez no se salió de los bordes, lo felicite, hicimos dibujo libre, le pregunte que 

quería dibujar, “yoyan” me dijo yoyan, le pregunte quieres dibujar joyas “no”, me dijo, pero él 

decía que era yoyan porque había dibujado una persona, entonces yoyan era una persona, un joven, 

dibujo bien la figura humana, pero esta vez se olvidó, hizo sus pies palitos, le dije que no eran 

palitos y rápidamente lo hizo con forma, le di otra hoja blanca, le indique que yo dibujaría también 

en mi hoja y él en la suya, vamos  hacer montañas le dije, dibuje y el copio, ahora, árbol, copio 

pero esta vez no lo hizo bien como el anterior, pasto, mm si logró hacerlo, flor, hizo curvas pero 

en el mismo lugar uno sobre otro, que al final no parecía flor, el sol, lo hizo muy bien, ahí terminó 

el trabajo en mesa, después pasamos esta vez a mirar mediante la Tablet, los animales, donde 

mostraban diferentes animales en donde vivían, los sonidos de cada animal, y pequeñas canciones, 

claro que interrumpía en cada animal que se mostraba diciéndome como se llamaba, algunas 

trataba de decírmelo con la ultimas silabas y otras no se acordaba. 
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GUÍA DE OBSERVACIONES 

8 de marzo 

 Reconoció y nombro los números del uno al cinco. 

 Reconoció y nombro las cinco vocales. 

 Olvido realizar la R y la C de su nombre. 

 Pinto su rostro sin salirse de los márgenes. 

 Volvió a dibujar como palitos  los pies en la figura humana. 

 Trato de copiar bien un dibujo de paisaje que yo dibuje, pero solo hizo bien las montañas y 

el sol. 

 Atención en lo audiovisual que se colocó en la Tablet de canciones y animales. 

 Palabra de alegría “uta”. 

BITÁCORA DE ANÁLISIS 

8 de marzo 

Lo que puedo rescatar de hoy es que, vimos un video corto, de animales y canciones, donde él 

estuvo atento, mostro alegría, algo que le interesaba expresa con una sonrisa diciendo “uta”. De 

los animales como el gato, perro, león, chancho, oveja, abeja, víbora, emitía los mismos sonidos 

que en el video, porque también ya los conoce, los animales que no conocía, le volví a repetir su 

nombre para que él también los pronuncie, pronunciaba pero diciendo las últimas silabas, como 

canguro, ro. En algunas canciones, en una en especial habían tres niños que cantaban y bailaban 

moviendo cada parte de su cuerpo, le dije que bailaríamos igual, pensé que me iba a decir no, pero 

me siguió, nos movimos al igual que esos niños, hizo bien los movimientos, vi que escucho bien 

porque para eso aparte de imitar también se debe escuchar lo que está diciendo, Héctor 
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prácticamente lo hizo bien, estos videos audiovisuales nos ayudan a reforzar a la enseñanza, en 

este caso ayudó en la parte visual, auditivo, motricidad gruesa, gesticulaciones y pronunciación. 
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CUADRO  Nº 5 

 

FECHA TIEMPO AREA DE 

INTERVENCIÓN 

OBJETIVO TIPO DE JUEGO ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

10 de abril 

2017 

 

9:30 – 10:00 

(30 min.) 

 

Cognitivo – Imaginación   

 

Jugar con al algún juego 

que le de alegría y lo 

lleve a la imaginación. 

 

Juego libre 

 

Buscar un juego 

 

10:00 – 10:15 

(15 min.) 

 

Lenguaje -  comprensión 

lectora  

 

Aumentar la expresión 

oral y la atención. 

 

Juego de memoria 

 

Cuento de los tres 

chanchitos. 

 

 

 

 

10:15 – 11:00 

(45 min.) 

 

 

 

 Cognitivo  

 Psicomotricidad fina 

 

 

 

 

Mejorar el 

aprendizaje perceptivo - 

discriminativo 

 

 

 

 

 

 

 Juego de 

memoria 

 Juego 

presenciado 

   

Trabajo en mesa: 

 Reconocer de silabas 

MA, ME, MI., MO, 

MU, con fichas. 

 Discriminar y 

comparar palabras 

con, tarjetas imagen – 

palabra.(método      

Troncoso) 

 Trazar el número 6 

con distintos  
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Colores  por los puntos 

continuos. 

 Trazar líneas curvas por 

las líneas continuas. 

 Buscar y relacionar silabas 

iguales, como; MA, ME, 

MI, MO, MU. (método 

Troncoso) 

 Copiar números del 5 

hasta el 1 con los colores 

igual al modelo.  

 Tachar ciertos animales 

según el sonido escuchado 

 Emparejar con líneas 

imágenes de animal – 

comida (método Troncoso 

 

11:00 – 11:15 

(15 min.) 

 

Psicomotricidad fina 

 

Trasladas semillas con 

los dedos de un frasco a 

otro. 

 

Juego 

manipulativo 

 

Jugar con semillas 

 

11:00 – 11:30 

(15 min.) 

 

Memoria – concentración – 

expresión 

 

Estimular el cerebro 

 

Juego sensorio 

motor 

 

Escuchar músicas 
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DIARIO DE CAMPO 

10 de abril 

Empezando la semana Héctor llegó medio con sueño o de hambre ya que a cada rato bostezaba, 

quise salir al patio pero estaba lloviendo fuerte, así que le dije que quería jugar, este respondió 

sacando del cajón las fichas de madera de profesiones donde me pregunto cómo se llamaba cada 

uno, le fui nombrando,  luego se puso a ordenar, le pregunte ¿yo como me llamó? Tía me dijo, no 

le respondí, Mabe luego me dijo, Maribel le dije y se río, después saco los osos, “paque” dijo, que 

significa parque, entonces empezó hacerlos resbalar a los peluches como al perezoso, al oso, ratón, 

los dos conejos, al mono, los colocó en fila a cada uno les hacía resbalar diciendo “yipi, yipi”, 

después me dijo que les hagamos saltar que él le dice “alta”, después hicimos volar al tucán, a la 

mariposa, pues no hablaba demasiado solo los hacia jugar a los peluches, luego le dije que 

guardáramos, me paso y yo lo guardaba, después saco el libro de rompecabezas de pepa le dije que 

se llamaba “papa” me dijo, no le dije, “pipo” dijo, pe-pa le dije en silabas y recién dijo pepa, lo 

felicite, solo quiso armar de una página el rompecabezas, pues lo armamos los dos, terminando le 

dije que le contaría un cuento de la los tres chanchitos, pues me atendió, estuvo atento, le hice 

preguntas sencillas al terminar, ¿cómo se llama el que soplaba?, pero no respondió solo decía 

chacho, lobo le dije el que soplaba se llamaba lobo ¿cómo se llama?, “bobo” me respondió, ¿cómo 

soplaba el lobo?, eso sí me lo demostró, terminando esto pasamos a hacer tareas, donde primero 

le fui recordado como se llamaba cada silaba con fichas como MA, ME, MI, MO, MU, la cual solo 

reconoció la ME, después pase a las tarjetas de imagen – palabra, donde primero le dije como se 

llamaba cada imagen que veía, después le dije que buscara palabras igual a la de las tarjetas en la 

primera no lo logró, tú me dijo, coloque la palabra de pato, donde la tarjeta con la imagen y palabra 

de pato, ahora tú le dije, entonces empezó a verlas detalladamente, pero llevando con su labio, lo 
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cual lo hizo bien, pero le dije que tenía que hacerlo con su mano, no me hizo caso siguió haciendo 

de esa forma llevando con su labio la palabra donde la tarjeta correcta, pues todas las hizo muy 

bien, muy bien Héctor lo has hecho muy bien pero debes de llevarlo con las manos le dije, lo 

recogí, empezamos con las tareas, con el trazo del número seis que ahora ya le dice “sais”, algunas 

trazo bien otras no ya que las demás lo hacia fuera de los puntos discontinuos, en la última fila 

tenía que hacerlo solo, en los últimos tres del número seis solo coloque la flecha de inicio, solo le 

ayude verbalmente, abajo, curva hacia arriba pequeño, pues le salió bien, no perfecto pero lo hizo, 

el mismo vio que lo hizo solo y bien, sonrió, pasamos a unas curvas que lo hizo mejor que en otras 

ocasiones, también pinto bien el primer canguro, coloreo con calma parte por parte, en el segundo 

canguro coloreo ya saliéndose mucho de los bordes y en el tercer canguro volvió a pintar con calma 

parte por parte pero en algunas partes se salía de los bordes, después relacionamos, silabas con 

silabas con MA, ME, MI MO, MU, donde solo a la primera logro relacionar ME, las demás quiso 

hacer cualquiera, pues tuvimos que  hacer juntos los dos, pasamos a la copia de los números del 

cinco al uno, donde lo hizo bien, después le di una lámina de dibujos de animales le dije que me 

escuchara que haría sonidos y el sonido que escuche tenía que decirme que animal es,  

mostrándome en la lámina  para que luego le pusiera  una cruz, pero no me atendió fue nombrando 

a cada animal que estaba en la hoja, entonces le volví a explicar, empecé a emitir sonidos ¿quién 

dice así? le pregunte, me señalo las correctas diciendo “este”, pero dime su nombre le dije, me lo 

decía pero cuando yo le mencionaba, porque solo decía “este”, entonces le dije que le colocara una 

cruz así lo hizo pero sus cruces algunas lo hacía muy grande, seis animales logro discriminar por 

el sonido,  pasamos a otra lámina, donde habían olas, una serpiente, que él le dice “oora”, que es 

la víbora, en las olas tenía que repasar con marcadores por puntos discontinuos pues acá no lo hizo 

tan bien, y pinto la víbora rellenando los círculos que son como las manchas de la víbora eso pinto 
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algunos bien, después como último tenía que relacionar o emparejar que come cada animal, esto 

ya lo habíamos hecho antes pero aun así solo acertó donde el mono comía plátano, los demás no 

recordó, me señalaba o relacionaba cualquiera, así que tuve que ayudarlo, en todas las láminas, 

coloco su nombre en la parte de abajo en alguna repitió doble R, o bien la C lo hizo al revés. 

Después de esto revisamos las tareas de casa donde esta vez no trabajo bien en algunas tareas ya 

que en cantidades no coloco el número de acuerdo a la cantidad, su nombre estaba en la mayoría 

de las láminas, todo mezclado las letras, en otra hoja no coloco nombre,  así que le dije que en la 

lámina de cantidades  no colocaría una carita de stikers, seguimos en la mesa ya que le di semillas 

para que pueda trasladar de un frasco a otro con los dedos, pero él se sacó la cucharilla, con eso 

estuvo haciendo , le dije que por un momento lo hiciera con los dedos pero no quiso, así que le 

baje la cucharilla, “ nooo” me dijo, pero es más divertido con los dedos le dije, quién gana, “yo” 

dijo pero se desesperaba meter uno por uno al frasco agarraba un buen tanto y lo introducía al 

frasco, con los dedos le dije, un rato lo hacía con los dedos y volvía agarrar varios y meterlos al 

fresco me pidió la cucharilla y con eso estuvo haciendo, coloque música de las canciones que le 

gusta pues al mismo tiempo cantaba, y allí termino la sesión. 

GUÍA DE OBSERVACIONES 

10 de abril 

 Al número seis ya le dice sais. 

 Le cuesta decir pepa solo le dice papa. 

 Empieza a trazar tres veces  el número seis sin la ayuda de puntos discontinuos. 

 Va mejorando el trazo de curvas. 

 Empieza a pintar sin salirse demasiado de los  bordes. 

 Solo logro relacionar con una línea la ME con otra ME. 
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 Logra pronunciar la palabra gallo. 

 Olvida que come el ratón y el gato.  

 Continúa asimilando la unión de la M con las vocales para formar silabas. 

 Llega a observar mejor las  palabras para colocarlas en la misma tarjeta con la palabra, 

busca semejanzas, entre palabras. 

 Bostezó a cada momento. 

 Raya la mesa en algunos momentos. 

 No quiere introducir con los dedos las semillas a un frasco solo con la cucharilla. 

BITÁCORA DE ANÁLISIS 

10 de abril  

Lo que pude notar es que, hoy hubo una pronunciación correcta en su vocabulario, la palabra 

fue, gallo, lo dijo correctamente, pero hay otras palabras que le cuesta pronunciar como pepa, aún 

sigue diciendo papa o pipo, si le digo que repita por silabas lo hace muy bien, como también aún 

hay palabras que continua diciendo las ultimas silabas de las palabras como en las profesiones que 

dijo, al bombero, “ro”, profesor “sor”, al policía “mmza”, al fotógrafo “foto”, peluquero “quero”, 

jardinero “jer”, cantante “cállate”, doctor “tor”, y lo que sí dijo correctamente en profesiones fue 

chef, una de las otras palabras que ya está mejor entendible es “chara” que le  

dice a la cuchara, y al lobo le dice “bobo”, entonces aún está en ese proceso de querer pronunciar 

mejor las palabras, le dije a la mamá que continúe corrigiendo en las palabras que dice Héctor y 

me dijo que lo está haciendo, pero que su papá y su hermano, no lo hacen le siguen la corriente a 

Héctor, le dije que tiene que continuar diciendo al papá y al hermano que lo corrijan, porque si 

ellos también apoyarían Héctor avanzaría un poco más en lenguaje ya que está más tiempo en su 

casa, así también, en su motricidad fina de acuerdo al pintado mejoró un poco ya que hoy estuvo 
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pintando en su gran parte mucho mejor lo hacía con calma, parte por parte, y eso es algo muy 

bueno ya que está tratando de controlar los movimientos bruscos de su mano en el momento de 

pintar, pero eso si estaba  un poco sin ganas ya que casi en cada momento bostezaba. 

También, en su atención está mejorando ya que hoy me escucho atento en el cuento que le conté 

de los tres chanchitos, pero cuando le hacía preguntas simples no respondía en una sí lo hizo como 

cuando le dije como soplaba el lobo y me lo demostró empieza a utilizar la lógica en el sentido de 

ver observar palabras igual al de las tarjetas e imágenes con palabras, observo largo rato para ver 

si son iguales y los llevo la palabra donde correspondía, pero lo hizo con los labios no lo quiso 

hacer con la mano pese que le haya dicho pero si lo hizo todos bien, como también hay aspectos 

que se olvidó como, que come el ratón y el gato. 
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CUADRO Nº 6 

 

  

FECHA TIEMPO AREA DE 

INTERVENCIÓN 

OBJETIVO TIPO DE JUEGO ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 de 

mayo 2017 

  

15:30 – 16:00 

(30 min.) 

 

Creatividad – imaginación 

 

Estimular la 

imaginación 

 

Juego libre 

 

Dar un espacio de 

elección de juego. 

 

16:00 – 16:15 

(15 min.) 

 

Psicomotricidad  fina 

 

 

Lograr ensartar hasta 

dos animales. 

 

Juego manipulativo 

 

Ensartar  con cordones  

animales. 

 

14:15 – 16:40 

(25 min.) 

 

Emocional – afectivo 

 

Trabajar las emociones 

mediante el baile. 

 

Juego motor 

 

 

Bailar las canciones 

favoritas. 

 

16:40 – 17:15 

(35 min.) 

 

 Cognitivo 

 Psicomotricidad fina 

 

 

 Trazar números 

1, 2, 3, 5, 6. 

 

 Trazar las silabas 

PA, PI. PO, PU, 

PE. 

 

 

 Juego presenciado 

 

 Juego dirigido 

 
 Juego de memoria 

 

 

 

Trabajo en mesa: 

 Contar y escribir la 

cantidad de objetos. 

 

 Repasar por las 

líneas continuas las 

silabas PA, PE, PI, 

PO, PU (método 

Troncoso) 
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  Trazar copiando  

silabas MA, ME, MI, 

MO, MU. 

 

 Distinguir grande – 

pequeño. 

 
 Buscar objetos igual 

al modelo. 

 
 Buscar y llegar por el 

camino correcto.  

 
 Terminar el Picado 

con punzón.  

 

 Juego sensorial 

 Copiar las silabas 

MO, ME, MU, MA. 

MI. (método 

Troncoso) 

 

 Diferenciar  2 

animales, grande – 

pequeño  y  pintar el 

grande.  

 

 Buscar plantas igual 

al modelo (método 

Troncoso) 

 

 Realizar un laberinto 

y pintar las imágenes.  

 

 Picar con punzón el 

triángulo.  
 

 

17:15 – 17:30 

(15 min.) 

 

 

Psicomotricidad fina 

 

Estimular la creatividad 

realizando los números del 

1 al 5 con plastilina. 

 

Juego manipulativo 

 

Moldear números con 

plastilina 
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DIARIO DE CAMPO 

9 de mayo 

Hoy martes, Héctor lego tranquilo saludando se sentó en el sillón me mostro las tareas que hizo 

en casa, las cuales vi que estaban bien pero no pinto un dibujo, le hice notar que no había pintado, 

le dije que siempre tiene que pintar los dibujos, los coloco sobre el mueble, después me dijo esto 

caja, señalando las cajas donde estaban los animales, las cintas con cascabeles y las lupas con los 

silbatos en forma de dinosaurios, le dije que sí podía sacarlos, así lo hizo me preguntó el nombre 

de cada animal solo diciendo “este, este”, luego se puso a soplar los silbatos, y ver con las lupas 

los animales, luego dijo “guada”, los guardo claro que también lo ayude, “rasti” dijo saco la caja 

de rastis y se puso a armar una casa que pronuncio bien el mismo lo dijo en silabas “ca-sa”, muy 

bien Héctor dijiste casa le dije, pues se alegró, lo mismo paso con la caja, lo pronuncio bien, yo 

hice una cámara  fotográfica le estuve diciendo sonríe, luego él también hizo su cámara fotográfica 

a su modo, la cual me saco varias fotos pues hacia diferentes caras, que al mismo tiempo Héctor 

se reía, volvió con su casa, “coc coc”, decía porque es así como toca la puerta, para decir puerta 

dice puta, me causo risa, pero no puede pronunciar  puerta, la er, no logra decirlo por eso dice puta, 

ya luego los guardo, le dije que jugaríamos con los ensartes me dijo “no” en el momento ya después 

accedió, ensartamos los dos a ver quién gana, “yo” dijo Héctor se puso a ensartar todo esta vez no 

se cansó o lo boto sino que lo hizo con calma hasta terminar todo, después de terminar dijo “siii” 

alzando las manos, muy bien le dije, intercambiamos el ensarte fue un chivo y un pato, después 

empezamos a bailar, colocó música pues bailamos sus canciones preferidas, como el chapulín, 

chuchuwa, el payaso, cua cua el pato, en una de esas al bailar medio uno con su mano en la cara 

pues me lastimo, se dio cuenta que me había lastimado pues me miro seriamente paro de bailar, 

realmente me lastimo entonces bajo el volumen de la radio y quiso hacer otra cosa antes me 
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acaricio la nariz, como una forma de pedirse disculpas, le dije que tuviera cuidado y que era hora 

de hacer tareas, saque la mesa, nos sentamos, hicimos la tarea con la radio encendida claro con 

bajo volumen, pero como le gusta demasiado el chapulín, el payaso cada vez se levantaba para 

hacerla repetir, pero eso si trabajo bien aunque a veces se equivocaba en su nombre al escribir, 

bueno, la primera tarea fue cantidades, contar los objetos que habían y en la parte de abajo escribir 

la cantidad , todas conto bien como  las escribió, pero en una había dos objetos, las conto bien pero 

no pudo hacer el número dos, lo olvidó, hizo otra cosa, al final tuve que agarrarle la mano, ah 

después, al colocar su nombre en la parte de abajo hizo varias ooo pero se corrió él solo, pasamos 

al trazo de la PA, PE, PI PO, PU, pero antes le hice reconocer en unas fichas las mismas silabas la 

cual confundió algunas como con la MO, MU, ya luego se pasó al trazo como lo mencione 

anteriormente, continuamos con la lámina de copia de silabas, en este caso la MA, ME, MI, MO, 

MU, los hizo muy bien pero un poco grande, pasamos a la diferenciación de grande -  pequeño, la 

cual fue una gallina con sus pollitos le dije cuál era el más grande me señalo la gallina y cuál es el 

pequeño señalo los pollitos, muy bien entonces vas a pintar a la gallina grande, así lo hizo, en otra 

lamina tenía que buscar imágenes igual al modelo las cual las encontró, le dije que encerrara en un 

círculo a las que son iguales, pero en una lo hizo muy grande le dije que no lo hiciera así muy 

grande, un poco más pequeño solo a la imagen de la flor, “ya” dijo, ya después lo hizo muy bien, 

pasamos a un laberinto donde esta vez no se salió demasiado del camino pero si  había cortes es 

decir paraba, antes lo hizo con su dedo, ya después con el marcador, luego se puso a pintar los 

dibujos que lo hizo bien y por ultimo le di un triángulo para picar con punzón lo cual esta vez lo 

hizo con calma, así también lo reconoció y lo nombró aunque no tan claro pero lo dijo, “mmgulo” 

este triángulo que pico lo pego en el cuadro negro de picados y recortes, terminado todo esto le di 

plastilina, donde estuvo haciendo carnes, pelotas le dije que hiciera el número uno pero no quiso 
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después lo hizo, como también hizo el cinco y el dos no estuvo bien pero lo intento. Y con eso 

termino la sesión.  

GUÍA DE OBSERVACIONES 

9 de mayo 

 Palabras correctamente pronunciada, casa, foco, café, toro, caja, baño. 

 Ensarta sin ninguna dificultad. 

 Realiza el número dos y el cinco con la plastilina. 

 Pica con punzón con más tranquilidad. 

 Diferencia grande – pequeño. 

 Confusión con MA y PA, MI y PI, MO y PO. 

 Repasa las silabas PA, PE, PI, PO, PU. 

 En las tarjetas Troncoso, las palabras que reconoce y relaciona rápidamente son Héctor y 

mamá 

 Olvida por un momento el número dos. 

 Realiza o construye una casa con los rastis. 

BITÁCORA DE ANÁLISIS 

9 de mayo  

Lo que se pudo ver hoy en el lenguaje  fue que Héctor logró pronunciar correctamente la palabra 

casa, café, foco, toro y baño, esas palabras son las que ya mejoró, entonces se puede ver que la 

constante repetición de palabras o de los mismos juegos junto a la pronunciación se puede lograr 

a mejorar su pronunciación y siempre hablar correcto y más haciendo notar cuando pronuncia 

palabras que no logra decirlas bien. Cuando le pregunte que había almorzado o comido me dijo, 

sopa, claro no tan claro, “mmpa”, ahí podemos ver que aún hay palabras que falta que las pronuncie 
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bien, logró diferenciar lo que es grande - pequeño, pinto mucho mejor, ya no se desespera, tuvo 

paciencia,  reconoce las silabas de la PA, PE, PI, PO, PU, pero a veces los confunde con las silabas 

de la MA, ME, MI, MO, MU, para esto se debe continuar reforzando, también busca iguales si se 

le da una imagen modelo, la cual todas encontró, va mejorando su discriminación visual,  ya que 

esto también le ayuda a la atención, y con la plastilina logró hacer el uno, el cinco e intento hacer 

el dos, aunque no lo haya hecho perfecto pero intento hacerlo ya empieza a manipular mejor y 

hacer formas con la plastilina, ya que también ayuda a su motricidad fina. 
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CUADRO Nº 7 

FECHA TIEMPO AREA DE 

INTERVENCIÓN 

OBJETIVO TIPO DE JUEGO ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

29 de junio 

2017 

 

15:30 – 16:00 

(30 min.) 

 

Cognitivo – imaginación 

 

Utilizar la imaginación 

 

Juego libre 

 

Dar un espacio para su 

elección de juego. 

 

16:00 – 16:15 

(15 min.) 

 

Psicomotricidad gruesa  

 

Aumentar el equilibrio 

corporal y reflejo. 

 

Juego motor 

 

Saltar con la cuerda 

 

16:15 – 16:30 

(10 min.) 

 

Cognitivo - Psicomotricidad 

fina 

 

Coincidir el numeral 

con la cantidad 

 

Juego memoria 

 

Cantidades, colocar pompones 

pequeños en el platillo 

correspondiente de números. 

 

16:30 – 16:50 

(20 min.) 

 

Psicomotricidad fina  

 

Fortalecer el dominio 

de la pinza.  

 

Juego manipulativo 

 

Ensartar diferentes figuras 

geométricas por colores. 

 

16:50 – 17:30 

(40 min.) 

 

 Cognitivo  

 Psicomotricidad fina 

 Percepción visual. 

 

 

 Agarrar 

correctamente la 

tijera y corta por el 

lugar que se indica. 

 

 

 

 Juego 

presenciado 

 

 Juego motor 

 

 Juego dirigido 

 

Trabajo en mesa: 

 Cortar un avión con 

tijera.  

 Recortar líneas verticales 

con tijera.  

 Trazar curvas 

 Buscar frutas igual al 

modelo, como  manzana, 

pera y limón. 
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 Identificar dos 

animales. 

 Trazar números. 

 Trazar silabas. 

 Copiar cinco 

vocales. 

 Escribir cuatro 

palabras. 

 

Juego de memoria 

 

 Escribir la cantidad de 

animales que hay en cada 

conjunto. 

 Figura fondo, identificar la 

mayor cantidad de 

animales.  

 Rodear los objetos que 

tengan relación con una 

frutería 

 Dibujar un paisaje 

utilizando los elementos 

propuestos 

 Trazar el número  9. 

 Copiar las 5 vocales. 

 Dictar palabras con las 

silbas ya aprendidas 

(método Troncos) 

 Dibujar la cantidad de 

objetos  que  pide en los 

recuadros. 

 Trazar el número 8. 

 Figura – fondo Identificar 

cerdo y conejo. (método 

Troncoso 
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DIARIO DE CAMPO 

29 de junio  

Hoy jueves, Héctor llego muy tarde casi cuatro empunto, me mostró sus tareas la cual dos tareas 

no lo hizo bien como cantidades, marcar con una cruz al conejo que está detrás del arbusto, en 

cantidades le hice contar los objetos y conto bien, le pregunte ¿dónde está el tres?, no hay me dijo, 

riéndose, ya luego lo guardamos esas tareas, le dije que quería jugar, “muca” respondió, que se 

refiere a la música, enchufando el cable de la radio, música le dije y le salió correcto “música” 

dijo, muy bien cuando dijo otra vez “muca” volvió a decir, entonces bailamos me paso los tubos 

del higiénico que eran como los micrófonos, Héctor estuvo cantando, luego tocó canciones de salsa 

le enseñe como se bailaba, logró hacer algunos pasos, le gusto y más las vueltas, después le dije 

que iríamos a saltar con la cuerda, nos fuimos al patio, primero salte yo luego Héctor, más bien no 

se olvidó como hacerlo claro salta a su manera pero salto, después saltamos los dos juntos allí fue 

un poco complicado ya que se salta al mismo tiempo, volvimos a saltar pero esta vez hicimos 

sujetar la cuerda a un extremo de un fierro y del otro lado agarraba uno para poder dar vueltas a la 

cuerda y la otra persona colocarse en el medio para saltar, esta vez cuando Héctor hacia dar vueltas  

a la cuerda lo hizo bien ya que logré saltar bien después cambiamos de lugar, él también salto bien, 

ya luego nos fuimos otra vez a la sala donde le mostré unos platillos donde estaban con números 

del uno al cinco en cada platillo un número, también le mostré unos pompones pequeños donde 

tenía que colocar de acuerdo a la cantidad o número que estaba en cada platillo, si nombró 

correctamente todos los números, al colocar los pompones lo hizo bien hasta el tres, luego coloco 

cualquier cantidad de pompones así que lo hice con él, luego dijo “tota” que se refería a la torta, 

colocó a un lado los platillos junto con los pompones más unos afiches que habían, se puso a 

vender, como eran platillos de torta entonces relaciono las tortas que venden o se sirven en esos 
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platillos, jugamos por un momento a vender y comprar tortas, si le decía véndame de dos bs 

entonces Héctor buscaba el platillo donde estaba el número dos y me lo daba, luego me dio o me 

paso al perezoso y oso para que ellos también compren así lo hice, después pidió cambio es decir 

que era él comprador y yo la vendedora, después de este juego nos colocamos a ensartar le dije 

que por colores pero no quiso así que ensarto de diferentes colores mientras ensartaba le decía que 

repita ciertas palabras la cual repetía pero al final decía “caca” y se reía, yo decía coco, coqui, caca 

seguía diciendo, después le dije que ya lo guardemos porque además le había ganado en ensartar, 

tenía más figuras, saque la mesa mientras el terminaba de ensartar terminó, lo guardo, se sentó 

saque las láminas para trabajar, empezamos con el recorte de un avión, donde hubo partes del 

avión que lo corto, no lo hizo tan bien, corto también unas líneas verticales la cual tampoco le fue 

bien ya que paraba en ciertas partes, después tenía que hacer trazos de unas curvas para luego 

hacerlo solo, la cual solo habían unos puntos donde tenía que repasar por arriba y abajo en forma 

de curva, en la primera fila lo hizo bien pero en la segunda fila no lo hizo tan bien pero ya no 

fueron curvas sino líneas rotas, coloreo unos peces que habían la primero no pinto bien la segunda 

si lo hizo bonito, la otra lamina fue de encontrar unas frutas, pintar igual al modelo  como la 

manzana, pera y limón todas identifico bien solo una se equivocó al pintar, pinto la incorrecta, no 

era igual al modelo, pasamos a cantidades, donde conto muy bien todos las imágenes al colocar el 

número se equivocó en una coloco dos en vez de colocar tres pero lo corrigió, luego tenía que 

descubrir que animales habían en una lámina de figura y fondo, descubrió la mitad de los animales 

es decir habían seis animales pero Héctor descubrió solo tres animales las que estaban de color 

negro ya que las otras tres estaban de color blanco esas no logró encontrarlas pero después le dije, 

le mostré que habían otros animales, luego en otra lamina tenía que encerrar en un círculo las frutas  

así lo hizo solo en una me señalo una bala, le dije que esa no era fruta y no se comía, después tenía 
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que dibujar un paisaje con los elementos que habían en la parte superior que eran, un sol, velero, 

una casa, paraguas, y peces la cual dibujo esas imágenes lo hizo como pudo, después hizo trazos 

del número nueve hizo con la dirección que corresponde, hizo copia de las vocales, una A hizo 

muy grande, luego le hice dictado de palabras pero le dicte por silabas algunas hizo bien y otras le 

tuve que dictar por letras, ya que se equivocaba al escribir silabas, pasamos a cantidades pero en 

este caso tenía que dibujar pelotas de acuerdo al número, allí lo hizo bien pero le ayude en algunas 

partes, luego trazo el número ocho eso lo hizo bien, pero haciéndolo solo, uno lo hizo pero ya 

luego no pudo y lo ayude a hacer, continuamos con figura y fondo, donde le fue bien descubrió el 

conejo y cerdo la y las coloreo pero el pintado no está bien y con eso termino la sesión.  

GUÍA DE OBSERVACIONES 

29 de junio  

 A la inyección le dice “inyecion” 

 Al pantalón le dice “mtalon” 

 Logró pronunciar correctamente reloj. 

 Coloca la cantidad de pompones de acuerdo al número pero solo hasta tres. 

 Encuentra las imágenes en fondo-figura. 

 Repitió constantemente caca. 

 Nombra todas las partes del cuerpo 

 Logra bailar salsa con pasos sencillos. 

BITÁCORA DE ANÁLISIS 

29 de junio 

De acuerdo a sus tareas de casa se ve que no lo están supervisando, ya que aún algunas tareas 

no están bien realizadas. 
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Una de las cosas que se trabajo fue que en cantidades, se colocó el numero en los platillos del 

uno al cinco, donde tenía que colocar unos pompones de acuerdo al número si era el dos, tenía que 

poner dos pompones, lo hizo correcto hasta el número tres después ya no ubico y colocó cualquier 

cantidad, allí lo ayude colocamos la cantidad de pompones correspondientes lo mismo se hizo en 

una lámina con la diferencia de dibujar pelotas de acuerdo al número que pedía, en esas actividades 

realizadas pude notar que si bien cuenta bien los objetos continuamente, no logra colocar la 

cantidad de objetos de acuerdo a un número que se le pide, eso aún le falta practicar porque hasta 

el tres lo hace bien pero después ya no. 

Algo que se debe rescatar mucho es que se trabajó 15 láminas en el tiempo de 40 minutos, 

quizá unos minutos más, lo cual significa que hay más paciencia, razonamiento, comprensión en 

cada lámina, y que logra o trata de hacerlo bien, no un 100% si un 80%. 
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ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO EN CASA CON LA MADRE Y PRIMO – 

PRIMO HERMANO 

Prácticamente lo que se hizo con la madre y el primo hermano fue mandar tareas de 

reforzamiento cada día para que lo puedan trabajar en casa, así también ir a la par, es decir, lo que 

se trabajó en la sesión con el niño Down, la mamá también lo tenía que trabajar en casa, para que 

haya mejor comprensión en lo aprendido y un vínculo más cercano de su aprendizaje con la madre 

y el primo hermano, en el siguiente cuadro se muestra algunas de las actividades que se mandó a 

casa.  

CUADRO Nº 8 

 

AREA DE INTERVENCIÓN OBJETIVO ACTIVIDADES 

 

 Cognitivo  

 Psicomotricidad fina 

 lenguaje 

 

 Reforzar en 

familia todo 

lo avanzado 

en el día.  

 

 Figura humana. 

 Trazo de su nombre y apellido. 

 Trabajar el por favor, gracias y 

permiso en cada acción que se 

realice en casa y hacerlo notar 

con una felicitación.  

 Identificación de colores.  

 Reconocimiento de números 

del 1 al 10.  

 Trazo del 1 al 10. 

 Identificación de las 5 vocales. 

 Trazo de las 5 vocales. 

 Salir a la cancha  con el primo 

hermano y jugar respetando 

turnos.  
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 TALLER PARA LA TUTORA Y PRIMO HERMANO 

CUADRO Nº 9 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Julio 

 

 

 Ver la película de “Anita” 

 Preguntas sobre el video. 

 Explicación de : 

- conceptos de Síndrome de Down. 

- Causas del Síndrome de Down 

- Tipos de Síndrome de Down. 

- Características del niño con 

Síndrome de Down. 

- Problemas y soluciones. 

- Estimulación en edades tempranas.  

 Video con logros  de niños con 

Síndrome de Down. 

 Juego interactivo con  de fichas imágenes 

palabras con la familia y el pequeño con 

Síndrome de Down 

 Informar logros  que se obtuvo con Héctor.  

 

 Conocer conceptos de Síndrome de Down.  

 Conocer tipos de Síndrome de Down. 

 Conocer características de Síndrome de Down. 

 Conocer formas de estimulación a un niño con 

Síndrome de Down.  

 Concientizar con los videos que si se puede 

llegar a un aprendizaje y ser independiente de sí 

mismo teniendo un niño con síndrome de Down.  

 Demostrar que Héctor el niño Down, puede 

aprender muchas cosas con estimulación, cariño 

y paciencia. 
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DIARIO DE CAMPO 

10 julio 

Hoy nos reunimos en casa del niño con síndrome de Down para impartir un taller con ellos, la 

tutora y el hijo mayor que es el primo hermano de Héctor.  

Iniciamos a las 10 de la mañana, llegue un poco antes a la casa de Héctor ya que tuve que 

instalar el data, laptop y también algo para degustar en el momento del receso de 10 min., me 

hicieron pasar a su cuarto donde suele dormir la tutora y Héctor, una vez que termine de acomodar 

todo le pedí a la familia que puedan acomodarse y puedan prestar atención, que cualquier duda me 

la hagan saber. 

Iniciamos con un video llamado “Anita” que  relata de una joven con Síndrome de Down, este 

video causo tristeza en la tutora y asombro a la vez, ya que se veía en sus expresiones y en el 

momento de responder algunas preguntas que realice como; ¿Qué les pareció la película ? ¿De qué 

trataba la película?, ¿Anita era independiente?, ¿Cómo era el trato de la mamá y el hermano con 

Anita? Y así fui preguntando tanto a la tutora y al primo hermano de Héctor, Héctor también estuvo 

atento a la película, ambos respondieron, participaron de las preguntas también dieron su opinión, 

solo que el primo hermano las respuestas que daba eran algo frías, como si no le importara mucho. 

Luego les fui exponiendo todo sobre el síndrome de Down, estuvieron atentos, la tutora era la 

que se quedaba más sorprendida cuando escuchaba, realizaba preguntas, se le contestaba, al que 

no lo vi muy interesado fue al primo hermano, después puse uno videos cortos de algunos niños y 

niñas con Síndrome de Down, mientras ellos veían les pedí que vayan degustando refresco o 

galletas.  

Una vez terminada la explicación jugamos entre todos claro con Héctor más con las fichas de 

imagen palabra donde a todos se les dio unas fichas solo de palabras y otras fichas de imagen 
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palabras estaban en la cama, que fue un espacio disponible donde se podía colocar las fichas, ahí 

se vio que Héctor, las palabras que tenía logró comparar, leer con las fichas que estaba en cama, 

además que tuvo paciencia al esperar turnos y quedaron admirados la familia por lo que logró 

hacer Héctor, Héctor se puso muy feliz porque recibió halagos y eso le agrada mucho.  

Con eso inicie todos los logros que se hizo con Héctor durante 6 meses, y también se les dijo 

que si hubiese más apoyo como familia hubiésemos logrado más cosas, la tutora estuvo consiente 

de todo, que a veces no le apoyaba a Héctor justamente por su labor que realiza y porque a veces 

no suele tener paciencia, el primo hermano dijo que él no podía apoyarlo tanto porque tenía sus 

propias tareas que eran muchas que le daban en el colegio y finalmente les di algunas ideas para 

continuar trabajando con Héctor y que con apoyo, paciencia y amor se puede lograr una gran 

superación en Héctor como los niños que vimos en los videos.  

Y con eso se terminó el taller se tenía que tener otra sesión de taller pero no se pudo ya que 

tenían que viajar. 

GUÍA DE OBSERVACIONES 

 Interés de la tutora - mamá. 

 Poco interés del primo hermano. 

 Logros de reconocimiento de palabras frente a la familia. 

 Espera turnos. 

 Alegría de Héctor de sus logros. 

 Compromiso de la mamá-tutora y del primo-hermano en apoyarlo.  
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BITÁCORA DE ANÁLISIS 

Lo que se pudo ver en este pequeño taller es que hay interés de apoyar a Héctor, no mucha pero 

la hay,  pero también se necesita constante seguimiento a la familia, orientación para con Héctor, 

si bien hay un tiempo de apoyo, puede existir la susceptibilidad que ya no se continúe ese apoyo 

de parte de la familia ya sea por falta de tiempo, tolerancia, paciencia, hasta que la familia 

realmente comprenda un 100% la importancia de la estimulación y el apoyo constante a Héctor. 

Hubo muchas cosas que no sabían y comprendían en especial la tutora cuando se explicó sobre 

el síndrome de Down, pero con  lo expuesto logró entender ciertos aspectos y cuan importantes es 

el apoyo. 

Con la actividad del juego de imagen palabras entre todos, vieron que si se puede lograr cuando 

uno se lo propone como ser aspectos de aprendizaje positivos, ellos se colocaron felices y notaron 

esa diferencia de cómo empezó y como está ahora, se comprometieron apoyando a Héctor, y esto 

es realmente importante ya que todos los niños con síndrome de Down necesitan de seguimiento, 

atención, paciencia, cariño. 

Estos fueron algunos de los cuadros que se hicieron como planificación del programa de 

actividades lúdicas.  

6.3 TERCERA ETAPA  -  EVALUACIÓN FINAL    

Una vez ejecutado el programa de actividades se realizó la evaluación Psicomotriz de la primera 

y segunda infancia de L.PICQ Y P.VAYER y Test de conceptos básicos  de BOEHM-BTBC, que 

vendría  a ser el pos test, para determinar si el programa de acción había funcionado. Y también se 

realizó unos cuadros de todo el progreso que tuvo con el método Troncoso de lectura y escritura 

que están dentro del área de lenguaje. 
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En esta última etapa comprende el análisis e interpretación de los resultados de la aplicación 

del programa de actividades lúdicas para el desarrollo de la psicomotricidad y el lenguaje en un 

niño con síndrome de Down. En el capítulo VII se detallan los resultados del programa de acción.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

150 

 

CAPÍTULO VII 

7.  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

7.1 Resultados e interpretación de las pruebas pre test – post test del examen Psicomotor.  

En este capítulo se describe el análisis de los resultados obtenidos tras implementar el Programa 

de actividades lúdicas.  

En los siguientes cuadros y gráficos se muestra la información obtenida tras la aplicación del 

examen Psicomotor de L.PICQ Y P.VAYER, como en la etapa diagnóstico inicial o PRE-TEST y 

evaluación posterior a la intervención, o POST-TEST.  

Estos resultados permiten conocer en el PRE-TEST el perfil psicomotor con el que inicio el 

niño Héctor, para posteriormente realizar el proceso de intervención de actividades lúdicas, de una 

sesión de dos horas por día, de lunes a viernes, contrastar los datos resultantes en la evaluación 

final o POST-TEST del examen Psicomotor de L. PICQ Y P. VAYER, por áreas psicomotrices y 

rango de edad, tales resultados muestran los logros alcanzados y permite apreciar, diferenciar el 

PRE y POS-TEST y la incidencia de la aplicación del programa de actividades lúdicas.  

7.1.1  EXAMEN PSICOMOTOR PRIMERA INFANCIA (2 años a 5 años)  

7.1.1.1 ÁREA PSICOMOTRIZ COORDINACIÓN VISO – MANUAL (CVM) 

Cuadro N° 1 

COORDINACIÓN ÓCULO MANUAL 

EDAD PRE -  TEST 

Diagnostico  

POST – TEST 

Posterior a intervención 

2 años 2 años 2 años 

2 años, 6 meses 2 años, 6 meses 2 años, 6 meses 

3 años 3 años 3 años 

4 años 4 años 4 años 

5 años - 5 años 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N°1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación  

En el grafico N°1 se observa que los resultados alcanzados en la aplicación del pre – test del 

diagnóstico inicial, muestra que el niño Héctor alcanza hasta una edad de 4 años en coordinación 

óculo manual y tras las aplicación post – test, el niño Héctor alcanzo en esta misma área a una 

edad de 5 años. 

Análisis 

La coordinación óculo manual, es tan indispensable ya que consiste una coordinación de ojo – 

mano, vista y movimientos de la mano, como se pudo observar en el grafico Héctor alcanzó a la 

edad de 4 años en el diagnóstico inicial, esto es realmente sorprendente ya que él tiene 10 años 

actualmente, entonces se ve un retraso, la falta de estimulación en esta área, pero con la 

intervención que se hizo con el programa de actividades, alcanzo a la edad de 5 años, que esto nos 

dio paso a realizar o continuar el examen psicomotor de la segunda infancia que es de 6 años a 11 

años.  

 

PRE - TEST

POS - TEST

0

2

4

6

2 años 2 años, 6
meses

3 años 4 años 5 años

COORDINACIÓN ÓCULO MANUAL

PRE - TEST POS - TEST
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7.1.1.2 ÁREA PSICOMOTRIZ COORDINACIÓN DINÁMICA (CD) 

Cuadro N°2 

COORDINACIÓN DINÁMICA 

EDAD PRE -  TEST POST - TEST 

2 años 2 años 2 años 

2, años,6 meses  2 años, 6 años 2 años, 6 meses 

3 años 3 años 3 años 

4 años 4 años 4 años 

5 años 5 años 5 años 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N°2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación  

En este grafico de la primera infancia hasta los 5 años se observa que Héctor alcanzó a la edad 

de 5 años en la aplicación inicial, de la misma forma en la aplicación final, alcanzo a los 5 años de 

edad.  

PRE - TEST

POST - TEST

0

2

4

6

2 años 2 años, 6
meses

3 años 4 años 5 años

2
2,6 3

4
5

2
2,6 3

4
5

COORDINACIÓN DINAMICA

PRE - TEST POST - TEST
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Análisis 

La coordinación dinámica o coordinación motriz, es  aquella que llega a tener movimientos ya 

sea pequeños o grandes, donde debe existir coordinación, un control tónico postural, equilibrio ya 

sea para correr, saltar, subir o bajar, como llegan a ser simples movimientos, Héctor logró estar 

ubicado a la edad de 5 años ya sea antes y después de la intervención, esto también nos da paso a 

continuar el segundo examen psicomotor.  

7.1.1.3 ÁREA PSICOMOTRIZ CONTROL POSTURAL (CP) 

Cuadro N°3 

CONTROL POSTURAL 

EDAD PRE -  TEST POST - TEST 

2 años 2 años 2 años 

2 años,6 meses 2,6 años 2,6 años 

3 años - 3 años 

4 años - 4 años 

5 años -  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N°3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

Héctor alcanzó en el examen psicomotor inicial pre – test la edad de 2 años y 6 meses y en el 

post – test, después de la intervención de actividades alcanzo la edad de 4 años edad.  

Análisis  

El control postural es mantenerse estable, tener un control propio de tu cuerpo en el espacio, 

para así tener un buen movimiento, esto es lo que se muestra en el gráfico, que le falto trabajar esa 

parte del cuerpo a Héctor ya que llegó en el pre – test a la edad de 2 años y medio, después de la 

intervención de actividades alcanzó a la edad de 4 años, es decir que mejoró bastante en su control 

postural.  

7.1.1.4 ÁREA PSICOMOTRIZ CONTROL PROPIO DEL CUERPO (CCP) 
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Cuadro N° 4 

CONTROL DEL PROPIO CUERPO 

PUNTOS EDAD PRE -  TEST POST - TEST 

9 puntos 3 años Menos de 9 

puntos 

3 años 

15 puntos 4 años - 4 años 

18 puntos 5 años - - 

20 puntos 6 años - - 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

En el examen psicomotor de la primera infancia, pre – test alcanzo la edad de 3 años, y 

en el post – test alcanzo a la edad de 4 años.  

Análisis   

El control del propio cuerpo, está relacionado con la imitación de gestos simples que 

fueron movimientos de manos y de brazos, por la cual Héctor mostro en esta evaluación 

inicial la edad de 3 años, y con la intervención de las actividades lúdicas, en la evaluación 
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realizada post – test del examen psicomotor, alcanzo la edad de 4 años, en la cual muestra 

una mejoría.  

7.1.1.5 ÁREA PSICOMOTRIZ ORGANIZACIÓN PERCEPTIVA (OP) 

Cuadro N° 5 

ORGANIZACIÓN PERCEPTIVA 

EDAD PRE -  TEST POST - TEST 

2 años 2 años 2 años 

2 años,6 meses 2,6 años 2,6 años 

3 años 3 años 3 años 

4 años - 4 años 

5 años - 5 años 

Fuente: Elaboración propia   

 Gráfico N°5 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

En el gráfico resultante del examen psicomotor que se realizó a un inicio pre-test, se 

muestra que alcanzo la edad de 3 años de edad, posteriormente en el post – test, alcanzo la 

edad de 5 años.  
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Análisis  

La organización perceptual permite que la persona en este caso el niño pueda interpretar 

organizar y seleccionar estímulos dentro de un ambiente, para así tomar conciencia en sí 

mismo y en el mundo que lo rodea. Tras la intervención del programa de actividades se 

pudo ver que logró mejorar en esta área, ya que como se muestra en el gráfico el post - test 

realizado alcanzó la edad de 5 años, logrando una mejoría a la evaluación realizada en un 

inicio pre – test que había llegado a la edad de 3 años.   

7.1.1.6 ÁREA PSICOMOTRIZ LENGUAJE, MEMORIA Y PRONUNCIACIÓN 

Cuadro N° 6 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENGUAJE, MEMORIA Y PRONUNCIACIÓN 

EDAD PRE -  TEST POST - TEST 

2 años - 2 años 

3 años - 3 años 

4 años - -  

5 años - - 
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Gráfico N°6 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

Con la evaluación realizada en un inicio del examen psicomotor primera infancia, hasta los 5 

años, se puede observar en el gráfico que no logra llegar a la edad de 2 años, en el post – test 

realizado del examen psicomotor logra alcanzar la edad de los 3 años de edad.  

Análisis  

Lo que nos da conocer con este gráfico que aunque no haya alcanzado a lo esperado, 5 años, es 

un gran progreso llegar a los 3 años, ya que antes de la intervención no llegaba ni a los 2 años de 

edad porque no había un buen  lenguaje.  

El lenguaje es realmente muy importante ya que nos permite  hacernos entender frente a otras 

personas, tener una buena comunicación, hacer notar nuestras necesidades ya sea oralmente o por 

escrito.  
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7.1.2 EXAMEN PSICOMOTOR SEGUNDA INFANCIA (6 a 11 años) POST -  TEST 

7.1.2.1 ÁREA PSICOMOTRIZ COORDINACIÓN DINÁMICA DE MANOS (CDM) 

Cuadro N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N°7 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

De los 6 años a  11 años de edad, Héctor alcanzó a la edad de 7 años en este segundo examen 

psicomotor. 

0

1

2

3

4

5

6

7

6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años

EDAD 
ALCANZADO

COORDINACIÓN DINÁMICA DE MANOS

COORDINACIÓN DINÁMICA DE MANOS 

EDAD EDAD ALCANZADO 

6 años 6 años 

7 años 7 años 

8 años - 

9 años - 

10 años - 

11 años - 



 

160 

 

Análisis:  

Dentro de la coordinación dinámica de  manos debe haber una buena ejecución de movimiento 

coordinado, que esto con la experiencia de movimientos implica un cierto grado de maduración 

neuromotriz. 

Como se muestra en el gráfico, Héctor alcanzó a los 7 años de edad, esta resultante muestra que 

logra hacer ciertas actividades con la mano, sin embargo aún falta mejorar ya que aún estaría por 

debajo de su edad.   

7.1.2.2 ÁREA PSICOMOTRIZ  COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL  (CDG) 

Cuadro N°8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL 

EDAD EDAD ALCANZADO 

6 años 6 años 

7 años 7 años 

8 años 8 años 

9 años 9 años 

10 años 10 años 

11 años - 
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Gráfico N°8 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

De los 6 años a 11 años de edad que engloba este segundo examen psicomotor, Héctor alcanzó 

a la edad de 10 años.  

Análisis: 

Como se puede observar en el grafico muestra que hubo una gran mejoría, ya que llegó a la 

edad que le corresponde, la edad de 10 años,  esto nos muestra que se logró conseguir una buena 

coordinación dinámica ya que hay un dominio del tono muscular, control postural, equilibrio, y 

seguridad y que todo ello induce a una toma de conciencia del cuerpo, Con la intervención del 

programa de actividades lúdicas se debe a que lo planificado responden a las necesidades que hubo 

en un inicio.   
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7.1.2.3 ÁREA PSICOMOTRIZ CONTROL POSTURAL (CP) 

Cuadro N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 9 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

De los 6 años de edad hasta los 11 años, del segundo examen psicomotor, Héctor alcanzo la 

edad de 7 años.  

Análisis:  

Si bien en el anterior gráfico se tuvo una buena coordinación dinámica general acorde a su edad, 

en esta área se muestra como indica en el grafico N°  que Héctor alcanza la edad de 7 años, esto 

da a conocer que como tal no hay una excelente mejoría en el control postural ya en esta área son 

ejercicios muy específicos de control postural, pero que de alguna manera se debe resaltar a como 

estaba en un inicio.  

Teniendo en cuenta que la postura es la correcta alineación del cuerpo en presencia de la 

gravedad con el fin de realizar diversas funciones, y para tener un buen control postural se requiere 

equilibrio en la musculatura de parte anterior y posterior del cuerpo. 

7.1.2.4 ÁREA PSICOMOTRIZ ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO (E) 

 

Cuadro N° 10 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 

EDAD EDAD ALCANZADO 

6 años 6 años 

7 años - 

8 años - 

9 años - 

10 años - 

11 años - 
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Gráfico N° 10 

  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

De los 6 años hasta los 11 años de edad del examen psicomotor segunda infancia, Héctor 

alcanzó la edad de los 6 años. 

Análisis: 

Los resultados encontrados en los datos de la prueba diagnóstica del examen psicomotor Picq 

y Vayer, muestran que tras la intervención del programa de actividades lúdicas, logró pasar a la 

segunda infancia llegando a la edad de 6 años, si bien no alcanzó a la edad correspondiente de 

Héctor, es un progreso mínimo para el pequeño porque recordemos que en la noción espacial se 

adquiere tomando el cuerpo como referencia, lo que decimos que  es la diferenciación entre el yo 

corporal y el mundo exterior, que están relacionados con la orientación, derecha e izquierda.  

7.1.2.5 ÁREA PSICOMOTRIZ CONTROL SEGMENTARIO (CS) 
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Cuadro N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

  

                  Fuente: Elaboración propia 

Grafico N° 11 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación:  

De la evaluación realizada de la segunda infancia de 6 años a 11 años de edad, alcanzó la edad 

de 9 años en el examen psicomotor de Picq Vayer.  
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Análisis:  

La resultante da a conocer que en esta área de control segmentario hubo una gran mejoría ya 

que alcanzó a los 9 años de edad, esto quiere decir que hay un control de las partes del cuerpo y 

está en correcto funcionamiento y dominio de tonicidad sin embargo aún se debe trabajar más para 

llegar a la edad correspondiente.  

7.1.2.6 ÁREA PSICOMOTRIZ ESTRUCTURA ESPACIO – TEMPORAL (EET) 

Cuadro N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 12

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación:  

De la evaluación realizada de la segunda infancia de 6 años a 11 años de edad, alcanzó la edad 

de 6 años en el examen psicomotor de Picq y Vayer.  

Análisis:  

Como se observa en el gráfico, solo alcanzó a los 6 años de edad, es un mínimo avance pero 

que lo hizo con la intervención del programa de actividades lúdicas,  recordemos que la 

estructuración de espacio – temporal se realiza por medio de la integración de datos espaciales que 

provienen del sistema visual y de los datos temporales rítmicos del sistema auditivo, lo cual nos 

da a entender que es una integración de ambos, espacial y temporal.  

Cuadro N° 13 

 

 

 

 

El cuadro  muestra que la lateralidad del pequeño Héctor tiene una lateralidad cruzada ya que 

en la evaluación realizada de Picq y Vayer, tienen una dominancia o preferencia de manos lado 

derecho, dominancia de ojos lado izquierdo y dominancia de pies lado derecho. Es por esta razón 

que se obtiene una lateralidad cruzada. 

La lateralidad cruzada es la distribución de funciones que se establece entre los dos hemisferios 

cerebrales y esto dependerá a la utilización de un lado o del otro ya sea izquierda o derecha, y esto 

afectará al desarrollo cognitivo de la persona más que todo ocasionando problemas de aprendizaje.  

Así también en el cuadro se denota que no existe sincinesias ni paratonia.  

 

 

LATERALIDAD Lateralidad cruzada (DID) 

SINCINESIAS Ninguno 

PARATONIA Ninguno 
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7.2 RESULTADOS DEL TEST DE CONCEPTOS BÁSICOS DE BOEHM – BTBC – 

PRE – TEST 

7.2.1 TABLA DEL PRIMER CUADERNILLO Y SEGUNDO CUADERNILLO 

Cuadro N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y análisis  

Los resultados de los conceptos básicos de BOEHM – BTBC constan de 50 conceptos en cuatro 

categorías, espacial, números, cantidad y temporal.  

Los resultados que obtuvo el niño no llegaron a alcanzar ni al mínimo de resultados que es de 

10/25 del primer cuadernillo, entonces llegó a un 0%, ya que no comprendía bien las preguntas 

N° %  

 

 

PRIMER 

CUADERNILO 

 

 

 

 

10/25 40 

11/25 44 

12/25 48 

13/25 52 

14/25 56 

15/25 60 

16/25 64 

17/25 68 

18/25 72 

19/25 76 

20/25 80  

SEGUNDO 

CUADERNILLO  

21/25 84 

22/25 88 

23/25 92 

24/25 96 

25/25 100 
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realizadas, se distraía, cambiaba de página  rápidamente, mostraba cualquier imagen, no hubo una 

comprensión.  

De este modo no se logró pasar al segundo cuadernillo, ya que se tiene que llegar a un 80 % en 

el primer cuadernillo.  

Ya que la finalidad de este test, es el dominio de conceptos fundamentales para el logro 

académico.  

7.2.2 RESULTADOS DEL TEST DE CONCEPTOS BÁSICOS DE   BOEHM – BTBC,  

POST - TEST 

Cuadro N° 15 

TABLA DEL PRIMER CUADERNILLO Y SEGUNDO CUADERNILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° %  

 

 

PRIMER 

CUADERNILO 

 

 

 

 

10/25 40 

11/25 44 

12/25 48 

13/25 52 

14/25 56 

15/25 60 

16/25 64 

17/25 68 

18/25 72 

19/25 76 

20/25 80  

SEGUNDO 

CUADERNILLO  

21/25 84 

22/25 88 

23/25 92 

24/25 96 

25/25 100 
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Interpretación y análisis  

En esta evaluación del post – test del primer cuadernillo, se llegó alcanzar a un 48%, lo que 

quiere decir es, que si bien no llegó al 80%, hubo un gran progreso al responder al menos 12 

preguntas, lo que significa, que hubo comprensión, concentración, paciencia y esto da conocer que 

de alguna manera hubo resultados después de la intervención del programa de actividades lúdicas 

de las cuales se trabajaron como:  

 Discriminación visual – fichas de discriminación. 

  Emparejamiento de imágenes. 

 Distinguir tamaños, grande, mediano, pequeño, con objetos e imágenes 

 Nociones de espacialidad, dentro – fuera, cerca – lejos, de lado - de frente - de espadas, 

izquierda - derecha con juguetes o imágenes. 

  Nociones de cantidad muchos - pocos con objetos e imágenes.  

 Números ordinales, como primero – segundo - tercero y último.  

7.3 CUADROS DE PROGRESO POR CADA ETAPA DEL MÉTODO TRONCOSO 

Cuadro N° 16 

ANOTACIONES DE PROGRESO 

 PRIMERA ETAPA 

APRENDIZAJE PERCEPTIVO - DISCRIMINATIVO 

ACTIVIDADES INDICADORES DE PROGRESO 

 

 

 

 

 

 

 

 De sí mismo 

 Animales, logró reconocer 20 

animales.  

 Familiares,  mamá y hermano. 

 Figura humana. 
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Reconocer imágenes 

 Alimentos, logró reconocer 15 

alimentos. 

 Medios de transporte, transporte 

aéreo, de tierra y acuáticos.  

 Acciones 

 Figuras geométricas 

 Colores 

 Números, logró reconocer del uno al 

nueve. 

 

 

 

Selección de categorías 

 

 Colores  

 Forma  

 Números 

 Nociones espaciales 

 

Clasificación de imágenes u objetos 

 Bloques por tamaño, color y forma. 

 Imágenes con diferentes formas. 

 

 

Denominación por categorías 

 Personas conocidas 

 Partes del cuerpo 

 Objetos de uso común. 

 Alimentos 

 Colores  

 Indumentaria 
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Cuadro N° 17 

ANOTACIONES DE PROGRESO 

SEGUNDA ETAPA – LECTURA 

PRIMERA ETAPA PERCEPCIÓN GLOBAL Y RECONOCIMIENTO DE 

PALABRAS ESCRITAS, COMPRENDIENDO SU SIGNIFICADO 

ACTIVIDADES INDICADORES DE PROGRESO 

 

Reconocimiento global 

de palabras 

(solo tarjetas) 

 Reconoce su nombre 

 Reconoce el nombre de su madre. 

 Reconoce objetos, personas, animales significativos como: 

el puma, el mono, el pato, la pepa, el topo, la moto, la pelota, 

la mano, el mapa, el palo, el patín, el tomate, la mopa,  el 

pito, el mimo, el papá, la mamá, la mesa, la tapa.  

 

Asociación de tarjetas  

palabras con imágenes  

Reconoce objetos, personas, animales significativos y los asocia 

con la imagen, como: el puma, el mono, el pato, la pepa, el topo, la 

moto, la pelota, la mano, el mapa, el palo, el patín, el tomate, la 

mopa,  el pito, el mimo, el papá, la mamá, la mesa, la tapa. 

SEGUNDA ETAPA – APRENDIZAJE DE SÍLABAS 

ACTIVIDADES INDICADORES DE PROGRESO 

 

Reconocimiento de 

silabas 

Sílabas reconocidas 

MA  

ME  

MI  

MO  

MU  

PA  

PE  

PI  

PO  

PU  

TA  

TE  

TI 

TO 

TU  

LA  

LE  

LI  

LO  

LU  

 

 

Lectura de silabas 

Silabas pronunciadas  

MA  

ME  

MI  

MO  

MU 

PA  

PE  

PI  

PO  

PU 

TA  

TE  

TI 

TO 

TU 

LA  

LE  

LI  

LO  

LU 
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Composición silábica 

de las palabras que 

reconoce en forma global 

Palabras compuestas como: 

PATO, PITO,  MIMO, MAPA, PALO, PEPA, MAMÁ, PAPÁ, 

PUMA, TOPO, MOTO, TOMATE, PELOTA. MANO, MONO, 

POMELO, PATITO.  

 

Tarjetas – dibujo y 

tarjetas palabras 

 

 Asocia tarjetas -  palabras  con tarjeta dibujo. 

 Reconoce palabras. 

 

Loto de dibujos 

 

Asocia palabras con dibujos 

 

Fichas de papel – lápiz 

 Asocia palabras iguales 

 Asocia palabras con dibujos 

 Señala las palabras iguales al modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCERA ETAPA – EL PROGRESO LECTOR 

 

ACTIVIDADES INDICADORES DE PROGRESO 

 

Lectura de palabras 

formada por los 

diferentes tipos. 

 

Lee palabras conocidas hasta tres silabas, con las  ya trabajadas y 

logra relacionar con las imágenes.  
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Cuadro N° 18 

ANOTACIONES DE PROGRESO 

TERCERA ETAPA - ESCRITURA 

PRIMERA ETAPA HABILIDADES PERCEPTIVAS Y MOTRICES PARA 

TRAZAR LÍNEAS 

ACTIVIDADES INDICADORES DE PROGRESO 

Repaso por las líneas 

discontinuas diversas 

líneas y grafismos. 

Logra repasar por las líneas discontinuas, como verticales, 

horizontales, inclinadas, curvas, líneas rotas, trazos en cruz, 

trazos en x, trazos circulares, cuadrados y triangulares, trazos de 

números, trazos de vocales. 

Trazo de líneas desde 

un punto de inicio. 

Realiza solo, toma el punto de inicio que suele ser una flecha. 

Trazo de líneas sin 

modelo. 

Se le pide que haga una línea o un numero o vocal y logra 

hacerlo solo.  

SEGUNDA ETAPA – TRAZADO DE LETRAS, SILABAS, PALABRAS 

ACTIVIDADES INDICADORES DE PROGRESO 

 

Trazos de su propio 

nombre y familiar 

 

 Logra repasar su nombre por los puntos discontinuos. 

 Logra hacerlo sin los puntos. 

 Copia su nombre viendo un modelo. 

 

 Trazo de vocales  Logra repasar por los puntos discontinuos las cinco 

vocales. 

 Consigue hacerlo sin los puntos discontinuos.  

 Copia según el modelo las cinco vocales.  

 

 

Trazo de silabas 

 Logra repasar por los puntos discontinuos las silabas 

como: 

MA, ME, MI, MO, MU, PA, PE, PI, PO, PU, TA, TE, 

TI, TO, TU, LA, LE, LI, LO, LU. 
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 Consigue realizar el trazo sin los puntos discontinuos las 

silabas aprendidas.  

Trazo de palabras  Logra copiar palabras conocidas como mamá, papá, su 

nombre, Héctor, pato, puma, tomate.  

TERCERA ETAPA – PROGRESO DE ESCRITURA  

ACTIVIDADES INDICADORES DE PROGRESO 

 

Escritura de nombres 

propios o palabras ya 

conocidas 

 

Logra hacer dictados, como su nombre, mamá, papá, pato, 

puma, pepa, tapa, moto, pelota. Tomate.  
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CAPÌTULO VIII 

8. PROPUESTA 

Objetivo  

Proponer un programa de actividades lúdicas para el desarrollo psicomotor y lenguaje en niños 

con síndrome de Down.  

Metodología  

La metodología es de intervención individual ya que se requiere precisión en las actividades, 

un seguimiento en su aprendizaje, teniendo en cuenta el ritmo de aprendizaje de cada uno. 

Recursos  

Recursos humanos 

El facilitador  

Recursos materiales  

El material es variado según la actividad que se vaya a trabajar,  se debe tomar en cuenta que el 

material debe estar preparado con anticipación o tenerlo con anticipación.  

Tiempo  

El tiempo varía de acuerdo a cada actividad, pero oscila entre 15, 20 y 30 minutos.  

Contenidos  

El programa de actividades lúdicas contiene los siguientes contenidos en psicomotricidad.  

SESIÓN 1: Los campeones 

Objetivo  

Diferenciar la caminata, el trote y correr para lograr la relajación, la concentración y 

fortalecimiento de los músculos.  

Materiales – ninguno  

Espacio  

Amplio sin obstáculos.  
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Desarrollo/actividad  

Primero se debe caminar por todo el lugar, mencionando que solo debemos de caminar, 

recalcando la palabra caminar, luego se empieza a tomar velocidad, explicando que a esa 

velocidad se le llama trote, y poco a poco aumentar más la velocidad llegando a la carrera o 

correr, siempre resaltando los tres términos, una vez realizado con un breve descanso, se debe 

mencionar nuevamente una de estas tres palabras para ejecutarlo, y una vez terminada la 

actividad siempre felicitarlo por el logro que hizo al niño con síndrome de Down.  

Observación  

 

SESIÓN 2: Volteretas 

Objetivo  

Desarrollar el equilibrio invertido con apoyo de cabeza. 

Materiales  

Colchonetas  

Espacio  

Amplio  

Desarrollo/actividad  

Con ayuda del facilitador o quien esté a cargo siempre debe estar atento y ser paciente, 

primero debe ser el modelo a seguir es decir la o el facilitador debe hacerlo primero para que 

pueda observar el o la niña, luego debe proceder a enseñar paso a paso y poco poco incentivarlo 

a hacerlo solo, siempre supervisando. El o la niña Down debe estar en posición inicial de 

cuclillas, con los brazos extendidos al frente impulsarle hacia adelante mediante la extensión de 

las piernas, apoyando las manos sobre la colchoneta llevando el mentón al pecho y las caderas 

en alto, apoyar la espalda y rodar sobre ella.  

Observaciones  

 

SESIÓN 3:  El rey del equilibrio 

Objetivo  
Estimular el equilibrio del cuerpo 

Materiales  

Cinta adhesiva o tiza 

Espacio  

Amplio  
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Desarrollo/actividad  

El facilitador traza una línea recta en el suelo del espacio de juego con tiza o cinta adhesiva, 

el niño o la niña intenta andar por encima de la línea, colocando un pie delante del otro, donde 

el talón del pie de delante toque la punta del de atrás.  

Observaciones  

 

SESIÓN 4: Canguros juguetones  

Objetivos  

Estimular el equilibrio del cuerpo y trabajar la coordinación. 

Materiales   

Tiza, cinta adhesiva o lana.  

Espacio  

Amplio  

Desarrollo/actividad  

El facilitador o la facilitadora marca una línea discontinua en el espacio de juego, el o la niña 

debe pasar pisando la línea y guardando el equilibrio, al llegar al final de un tramo saltan con 

los pies juntos hasta la siguiente, en cada tramo deben de saltar como unos canguros.  

Observaciones  

SESIÓN 5: La pata coja  

Objetivos  

Desarrollar el equilibrio  y la coordinación del movimiento.  

Materiales  

Silbato y tiza.  

Espacio  

Amplio en espacio cerrado o abierto.  

Desarrollo/actividad  

En un extremo del área la facilitadora/or traza una línea que será el punto de partida, el 

facilitador toca el silbato y el niño o la niña salen a pata coja hasta llegar al otro extremo del 

espacio, cuando el responsable vuelve a tocar el silbato, el niño o niña regresa otra vez con el 

pie cojo pero cambiando de pierna.  

Observaciones  

 

SESIÓN 6 : Somos aviones  

Objetivos   
Coordinar los movimientos y desarrollar la capacidad imaginativa.  

Materiales – ninguno  

Espacio  

Amplio  

Desarrollo/actividad  
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Por todo el espacio el niño o la niña, libremente se dispersa extendiendo los brazos en cruz y 
los pies juntos imitando a ser aviones, el facilitador debe decir ¡todos en posición de aviones! 

Deben estar en esa posición y simular que despegan y cuando indique el facilitador o facilitadora 

¡ya nos encontramos en vuelo, más alto! Debe de ponerse de puntillas el niño o la niña.  

Observaciones  

 

SESIÓN 7 :  Todos de cuclillas  

Objetivos  

Trabajar el desplazamiento y el equilibrio en una determinada postura corporal. 

Materiales  

Pelotas pequeñas y una cesta.  

Espacio  

Amplio 

Desarrollo/actividad 

En un extremo del área de juego se ubica al niño o niña, en el otro extremo se coloca una 

cesta y se le va entregando una pelota, a una orden, el niño o la niña se pone en cuclillas sin 

tocar el suelo con las manos, agarrando la pelota y andando en cuclillas deben de llegar hasta la 

cesta y dejar la pelota dentro y debe volver corriendo.  

Observaciones  

 

SESIÓN 8: ¡El gran Salto! 

Objetivos  

Estimular el movimiento de brazos que favorecen el impulso y estimular el desplazamiento. 

Materiales  

Una banca mediana, pequeña y colchonetas. 

Espacio  

Amplio  

Desarrollo/actividad  

En un extremo colocar una banca pequeña, delante de la banca una colchoneta, dejar un 

espacio colocar una banca mediana, delante otro colchoneta.  Pedir al niño o niña que se suba al 

primer banco, que salte hasta la colchoneta, luego correr, volver a subir por la segunda banca 

saltar hasta la colchoneta y correr, así sucesivamente.  

Observaciones  

 

SESIÓN 9: Reunión de zapatos 

Objetivos  
Trabajar el control motor, el equilibrio durante el desplazamiento y lateralidad.  

Materiales  

Zapatos y tiza 

Espacio  

Amplio  

Desarrollo/actividad  

En un extremo el facilitador traza un circulo con tiza, en el otro extremo del espacio se quitan 

los zapatos, a una orden el o la facilitadora, a la pata coja y con el zapato en la mano ya se 
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izquierda o derecha, se dirige hacia el circulo y deposita el zapato en su interior, regresa 
corriendo y va nuevamente llevando otro zapato con la mano que corresponde esta vez ya sea 

derecha-izquierda.  

Observaciones  

 

SESIÓN 10: El aro bailarín  

Objetivos  

Explorar el desplazamiento integrando conocimientos, dentro y fuera.  

Materiales  

5 Aros y música. 

Espacio  

Amplio  

Desarrollo/actividad  

El o la facilitadora coloca los 5 aros repartidos por el espacio de juego, el niño o niña se sitúa 

delante de un aro, el facilitador va dando una orden en voz alta como por ejemplo ¡a saltar dentro 

del aro! ¡A saltar fuera del aro! Una vez culminado se debe de colocar música para bailar dentro 

de cada aro y descanso fuera del aro.  

Observaciones  

 

SESIÓN 11: El ojo travieso 

Objetivos  

Trabajar la lateralidad  facial a partir de la vista.  

Materiales  

Cartulina 20 x 20 cm. de distintos colores y un punzón. 

Espacio  

Amplio  

Desarrollo/actividad  

Se le entrega a cada niño o niña una cartulina con un agujero en el centro, en el espacio debe 

de colocarse algunos obstáculos, el niño o niña debe dispersarse por el área de juego con la 

cartulina en la cara haciendo coincidir un ojo con el agujero, debe caminar por el espacio 

mirando por el agujero e intentando no chocar con ningún obstáculo, después colocar el agujero 

sobre el otro ojo y realizar la misma operación.  

Observaciones  

 

SESIÓN 12: Golpea con fuerza  

Objetivos  

Conocer las diferentes partes y posturas del cuerpo. 

Materiales  

Un globo inflado. 

Espacio  

Amplio  

Desarrollo/actividad  
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El o la niña se dispersa por el espacio de juego y el encargado le entrega el globo inflado y 
debe realizar lo que dice por ejemplo, ¡a golpear el globo con la mano, ahora con el codo, ahora 

con el pie!, debe repetir varias veces la acción.  

Observaciones  

 

SESIÓN 13 : Las bolitas  

Objetivos  

Favorecer la lateralidad y fuerza en los dedos (motricidad fina) 

Materiales  

Plastilina  

Espacio  

Amplio con mesa y silla. 

Desarrollo/actividad  

Debe estar sentado el o la niña ante una mesa y el responsable debe de entregar un pedazo de 

plastilina, al oír la señal, debe de hacer bolitas con la plastilina usando una mano y luego con la 

otra mano, para ambas manos se puede contar hasta 20 y contar cuantas  bolitas realizo con cada 

mano.  

Observaciones  

 

SESIÓN 14: La sémola divertida 

Objetivos 

Trabajar el empleo de ambas manos, anulando la preferencia motriz.   

Materiales  

Una botella de plástico, una caja llena de sémola.  

Espacio  

Amplio  

Desarrollo/actividad  

El o la facilitadora entrega al niño o niña una botella de plástico vacía, en el centro del espacio 

se coloca una caja llena de sémola cualquier color, a una orden del facilitador el niño se dirige 

corriendo a la caja y toman un puñado de sémola, se sientan en el suelo e intentan llenar la 

botella de sémola, abriendo el puño y dejándola caer por el cuello de la botella, se repite la 

misma operación cambiando de mano y finaliza el juego cuando se termine la sémola de la caja.  

Observaciones  

 

SESIÓN 15: Ensartes  

Objetivos  

Fortalecer el dominio de la pinza fina. 

Materiales  

Tablas en formas de animales o frutas con orificios y una agujeta o lana.  

Espacio  

Amplio  

Desarrollo/actividad  

Introducir en los orificios de la figura con la lana hasta acabar el contorno de la figura.  

Observaciones  
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SESIÓN 16: Haciendo formas divertidas 

Objetivos  

Desarrollar la habilidad psicomotriz y concentración.  

Materiales  

Materiales suaves, plastilina, masa. 

Espacio  

Espacio cómodo  

Desarrollo/actividad  

Darle el material suave para que lo apriete con los dedos y empiece a formar figuras.  

Observaciones  

 

SESIÓN 17: Arrugando papeles 

Objetivos  

Estimular la motricidad fina.  

Materiales  

Papel periódico  

Espacio  

Espacio cómodo  

Desarrollo/actividad  

Darle al niño o niña Down papel periódico, mostrarle como arrugarlo y posteriormente que 

lo haga él o ella.  

Observaciones  

 

 

SESIÓN 18: Rasgando papeles 

Objetivos  

Estimular la motricidad fina a través de la coordinación visomotora y estimular la paciencia.  

Materiales  

Papel periódico o papeles de color.  

Espacio  

Espacio cómodo  

Desarrollo/actividad  

Rasgar libremente diferentes tipos de papel utilizando solo dedos.  

Observaciones  

 

SESIÓN 19: Pinturas  

Objetivos  

Estimula la creatividad, favorece la expresión y sus sentimientos. 

Materiales  

Pinturas, pincel, hojas blancas grandes y lápiz.  

Espacio  

Amplio  

Desarrollo/actividad  
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En una hoja blanca pedir al niño o niña que pueda utilizar las pinturas, el pincel, los colores 
que desee y pintar como él quiera, teniendo así una pintura abstracta. Luego en otra hoja pedir 

que dibuje lo que más le guste y luego pintar con pintura al dedo.    

Observaciones  

 

SESIÓN 20: Tijeras  

Objetivos  

Desarrollar la motricidad fina  

Materiales  

Tijera, hojas con líneas.  

Espacio  

Espacio cómodo  

Desarrollo/actividad  

En hojas con líneas verticales y horizontales, pedir al niño o niña que corte con la tijera sobre 

las líneas, previamente enseñarle como debe agarrar la tijera.  

Observaciones  

 

 

Lenguaje 

SESIÓN 21: Esperando mi turno 

Objetivos  

Desarrollar la capacidad de esperar y respetar turnos de los demás.  

Materiales  

De 6 a 10 bolos o botellas plásticas y pelota o bola.  

Espacio  

Amplio 

Desarrollo/actividad  

Colocar los bolos formado un triángulo y a cierta distancia derribar los bolos con la bola, 

para hacerlo nuevamente debe esperar su turno. 

Observaciones  

 

SESIÓN 22: El mantel mágico  

Objetivos  

Desarrollar la comprensión del significado de las palabras de acuerdo con el contexto.  

Materiales  

Mantel y varios objetos como utensilios de cocina, prendas de vestir, juguetes, comida.  

Espacio  

Amplio  

Desarrollo/actividad  

Ubicar sobre el mantel los objetos para que él o la niña identifique cual es el que no pertenece 

al grupo, anteriormente explicarle que cada objeto que saque debe de colocar en 4 lugares 

diferentes, pedirle que nombre cada objeto y diga para que sirve.  

Observaciones  
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SESIÓN 23: Sonidos onomatopéyicos  

Objetivos  

Estimular la articulación y la pronunciaron.  

Materiales  

Láminas de diferentes animales. 

Espacio  

Espacio cómodo  

Desarrollo/actividad  

Sentados, empezando con una canción de los animales, se debe mostrar cada ficha, debe 

mencionar el nombre del animal y emitir el sonido de cada uno.   

Observaciones  

 

SESIÓN 24: Vocalización  

Objetivos  

Articular frases sencillas  

Materiales – ninguno  

Espacio  

Espacio cómodo  

Desarrollo/actividad  

Hablarle al niño o niña utilizando dos palabras claves, a medida que se le señala el objeto 

como por ejemplo las medias, mi casa, y también pedirle que lo repita con la mamá, también se 

puede utilizar en llegadas, en el saludo, utilizando su nombre y otras palabras, buenos días 

Héctor, como estas Héctor? 

Observaciones  

 

SESIÓN 25: Secuencias  

Objetivos  

Ampliar la expresión oral y desarrollar el pensamiento lógico.  

Materiales  

Tarjetas con acciones de la vida diaria.  

Espacio  

Espacio cómodo 

Desarrollo/actividad  

Elaborar tarjetas con láminas de diferentes acciones de la vida diaria, ubicar las tarjetas en 

desorden sobre una mesa y motivar al niño o niña a pensar en el orden en que se realiza las 

acciones, dar un tiempo suficiente para reflexionar el orden de las láminas. Una vez organizada 

las tarjetas, describir cada acción cuando la realiza, en donde y de qué manera. 

Observaciones  

 

SESIÓN 26: Memory  

Objetivos  

Aumentar la atención, memoria visual, incremento en su vocabulario.  

Materiales  

Fichas de pares, como frutas, verduras, objetos, colores, números, figuras, vocales, palabras.  
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Espacio  

Espacio cómodo 

Desarrollo/actividad  

Colocar las fichas pares visibles con las imágenes en desorden, observarla por unos segundos, 

luego voltearlas boca abajo en la cual debe buscar fichas idénticas, pares y decirlas en voz alta. 

Siempre respetando turnos.  

Observaciones  

 

SESIÓN 27: Emparejamiento  

Objetivos  

Estimular la discriminación visual.  

Materiales  

Laminas con imágenes  

Espacio  

Espacio cómodo  

Desarrollo/actividad  

El o la niña debe percibir y discriminar dibujos que se muestren en la lámina, entendiendo 

que debe unirlos porque son iguales, más adelante conforme el niño progrese en conocimientos 

realizara otras asociaciones o emparejamiento de imágenes diferentes que tiene una propiedad 

común porque su función es el mismo o pertenece a la misma categoría.  

Observaciones  

 

SESIÓN 28: Selección  

Objetivos  

Estimular la discriminación visual, pronunciación y memoria.  

Materiales  

Laminas graficadas de animales, flores o la categoría que se quiera trabajar.  

Espacio  

Espacio cómodo  

Desarrollo/actividad  

El niño o niña debe elegir o tachar el dibujo que se nombra, donde inicialmente solo dice el 

nombre y conforme progrese se pasara a describir las cualidades del objeto o dibujo.  

Observaciones  

 

SESIÓN 29: Clasificación  

Objetivos  

Discriminación visual e interpretación.  

Materiales  

Laminas graficadas  

Espacio  

Espacio cómodo 

Desarrollo/actividad  
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En las láminas graficadas el niño o la niña debe seleccionar, asociar y agrupar varias 
imágenes pertenecientes a una misma categoría o que tienen una cualidad o propiedad común a 

todos ellos.  

Observaciones  

 

SESIÓN 30: Denominación  

Objetivos  

Estimular el lenguaje oral y cognitivo. 

Materiales  

Diferentes objetos o fichas con imágenes. 

Espacio  

Espacio cómodo 

Desarrollo/actividad  

El o la niña debe nombrar los objetos como su forma, tamaño, color o las cualidades que 

posee. 

Observaciones  

 

SESIÓN 31: Generalización  

Objetivos  

Estimular la cognición  

Materiales  

Objetos o imágenes  

Espacio  

Espacio cómodo 

Desarrollo/actividad  

En cada objeto o imagen el niño o niña podrá indicar sus semejanzas o diferencias ya que 

también puede empezar a realizar sumas simples con los objetos que sean visibles.  

Observaciones  

 

SESIÓN 32: Reconocimiento de imagen - palabra 

Objetivos  

Discriminación visual y pronunciación.  

Materiales  

Tarjeta palabra - dibujo 

Espacio  

Espacio cómodo 

Desarrollo/actividad  

El niño debe de reconocer de forma global la palabra y el dibujo siempre acompañado con el 

artículo el o la, empezando con palabras más cercanas o conocidos al niño o niña. Las palabras 

deben ser de color rojo ya que es más llamativo para ellos.  

Observaciones  
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SESIÓN 33:  Reconocimiento de silabas  

Objetivos  

Discriminación visual y lenguaje. 

Materiales  

Loto de silabas, tarjetas con imagen – palabra.  

Espacio  

Espacio cómodo 

Desarrollo/actividad  

Se le debe mostrar las silabas, hacer que las repita y reconozca en palabras, luego mostrar 

una imagen y el niño deberá unir las silabas para armar la palabra. 

Observaciones  

 

SESIÓN 34: Lectura  

Objetivos  

Discriminación visual y lenguaje oral 

Materiales  

Cartillas de imágenes con palabras. 

Espacio  

Espacio cómodo 

Desarrollo/actividad  

Una vez que conozca las silabas debe armar palabras sencillas y leerlas en voz alta. 

Observaciones  

 

SESIÓN 35: Escritura 

Objetivos  

Discriminación visual, motricidad fina y cognitiva. 

Materiales  

Hojas, lápices de colores 

Espacio  

Espacio cómodo 

Desarrollo/actividad  

Trazar diferentes tipos de líneas, que sean libres luego que tengan una dirección, empezar a 

trazar vocales, silabas y palabras, dependiendo al niño o niña o hasta cierto punto se puede 

ayudar con líneas continuas.   

Observaciones  
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CAPÍTULO IX 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1 Conclusiones 

El programa de actividades lúdicas para un niño con Síndrome de Down, sí ayudaron a 

desarrollar la psicomotricidad y lenguaje en el niño, ya que en psicomotricidad se tuvo una mejora 

en varias áreas, como un buen manejo de cuerpo, buen equilibrio y ritmo, en lenguaje conoció más 

palabras y hubo mejor articulación no a un 100% pero hubo cambios, ya que en el diagnostico se 

fue observando las dificultades como el lenguaje oral muy bajo, no se le entendia la pronunciación 

que emitia, habia más balbuceos que palabras, escritura cero, ya que ni su nombre escribia, su 

motricidad gruesa era algo torpe no habia un control de su propio cuerpo. 

Durante la aplicación del programa se notó los cambios, el avance en los días transcurridos, 

como la paciencia en las actividades que realizaba, comprensión en las consignas, palabras mejor 

pronunciadas, lectura y escritura de palabras sencillas con las consonantes aprendidas como la 

MA, ME, MI, MO, MU, PA, PE, PI, PO, PU, LA, LE, LI, LO, LU, TA, TE, TI, TO, TU, además 

de conocer y trazar las 5 vocales, conteo de números del 1 al 10, reconocimiento y trazo del mismo.  

Sin embargo pasando el tiempo fue disminuyendo el apoyo de la madre como del primo 

hermano, eso se veia reflejado en las tareas que se mandaba a casa, ya que llegaban las tareas 

incompletas, tareas descuidadas o aveces no hechas, pero que no impidio sacar buenos resultados, 

ya que Hector, siempre tenia ganas de aprender y mas compartir.  

Al final de la investigacion, se realizó un pequeño taller para con la tutora y el primo hermano 

con toda la explicacion referente al Sindrome de Down, una para conocer mejor sobre esta 

tematica, dos, para entender que dificultades tiene y como ayudarlo y hasta donde puede llegar un 

niño Down con el apoyo y mas de la familia. 
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Los niños con Sindrome de Down tienen derecho a una atención, a un apoyo completo, ya sea 

de la familia, del estado, de la sociedad, asi podemos conseguir que haya personas Down que vivan 

hasta edades mucho mas avanzadas y esto solo lograremos mejorando su calidad de vida y 

aumentando su autonomia e inclusion social.  

9.2 Recomendaciones  

A los padres de familia o tutores y toda la sociedad 

 Que los padres de familia o tutores que tengan pequeños con sindrome de Down, sean más 

empaticos en el sentido de que se pongan en el lugar del otro, que realmente necesitan 

mucho de nosotros y más de la familia. 

 Que ayuden, motiven y porque no, promover actividades que realmente le ayuden para la 

vida diaria de ellos, para que puedan tener una calidad de vida, como actividades fisicas, 

recreativas, actividades de cognición o memoria, actividades de lenguaje, articulación de 

palabras, pronuciación, independecia, todo esto con una buena estimulación temprana es 

decir desde que nacen, aveces no es necesario tener una riqueza economica, con lo minimo 

que uno tiene, puede hacer mucho, y no nos referirmos al conformismo, sino luchar con lo 

que se tiene y pensar en grande y en positivo,  

 Dentro de la familia se debe incluir actividades de ocio, donde todos puedan disfrutar 

juntos, para que el niño Down pueda sentir ese amor, ese calor humano ya que ellos 

demuestran un amor incondicional.  

 Nadie puede aprovecharse de la condición o enfermadad que puedan tener estas personas, 

porque son seres humanos que tambien sienten,  tienen derecho a la vida y a tener una 

mejor calidad de vida.  
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 Siempre los padres de familia deben recibir algun asesorarimento o información, cuando 

se tiene en casa niños con sindrome de Down.  

 Jamas ocultarlo por su condición e impedir un derecho a una educación.  

 Estar siempre pendiente con los profesores para mantenerse informado de su avance 

escolar. 

A nivel de gobernación, alcaldia y estado. 

Se debe de abrir más centros para estos pequeños con sindrome de Down, y quienes esten  a 

cargo deben ser profesionales especializados a la educación especial. 

Los colegios o escuelas que reciben a niños con capacidades diferentes, deben ser estos 

inclusivos y no solo ser parte de una integración, y los profesores deben también ser capacitados 

para como actuar con estos pequeños, como trabajar con ellos y para esto se debe haber cursos de 

actualización que abarquen difeferentes tematicas para personas con capacidades diferentes.  
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Entrevista semiestructurada  a la tutora (madre) 

1. Datos del niño 

 

Nombres y Apellidos: ___________________________________________________  

 

Lugar y fecha de nacimiento: ___________________________________  

 

Dirección: 

_____________________________________________________________________ 

Grado al que postula: ____________  

Institución educativa de procedencia: ________________________________ 

Nombre de la persona que llena esta ficha: 

___________________________________________ 

2. Datos de los padres:  

 

Apellidos y 

nombres 

Edad Estado 

Civil 

Grado de 

Instrucción 

Ocupación Idioma Religión 

Padre  

 

      

Madre  

 

      

Apoderado  

 

      

 

 El niño vive actualmente con:  

_________________________________________________________________________ 

 

Cuando los padres trabajan se queda con: 

_________________________________________________________________________ 

 

3. Edad pre-natal y neonatal (marque según su situación y especifique su respuesta):  

 

Embarazo deseado  SI  NO  Especifique.-  

Control médico durante 

la gestación  

SI  NO   

Problemas de salud  SI  NO   
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Estado de Ánimo de la 
mamá durante el 

embarazo  

SI  NO   

Duración de la 

gestación  

SI  NO   

Parto Normal  SI  NO   

Cesárea  SI  NO   

Lloró enseguida  SI  NO   

Presentó alguna 

complicación durante el 

parto  

SI  NO   

Presentó algún 

problema congénito al 

nacer  

SI  NO   

Lactancia materna 

exclusiva 6 meses  

SI  NO   

Solo Lactancia artificial  SI  NO   

Lactancia mixta  SI  NO   

Uso biberón  SI  NO   

Uso chupón  SI  NO   

 

4. Antecedentes de Salud (anote edad en meses y/o años)  
 

Enfermedades: 

_________________________________________________________________________ 

 

Accidentes Graves: 

_________________________________________________________________________ 

 

Experiencias Traumáticas: 

_________________________________________________________________________ 

 

Temores Frecuentes: 

_________________________________________________________________________ 

 

5. Limitaciones físicas o sensoriales:  
 

Alergias: 

_________________________________________________________________________ 

 

Vacunas:__________________________________________________________________ 

 

Hospitalización, motivo: 

_________________________________________________________________________ 
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¿Ha sido evaluado por un Psicólogo, Nutricionista, Neurólogo u otra especialidad médica? 

Especifique. 

_________________________________________________________________________ 

 

6. Desarrollo Infantil: (anote edad en meses y/o años)  

 

Levantó la cabeza: __________________________________  

Se sentó: __________________________________________  

Caminó solo: _______________________________________  

Dijo sus primeras palabras: ___________________________ 

 

Se demoró en su desarrollo 

psicomotor?  

Si  No  Comentario.-  

Gateo     

Se cae con frecuencia     

Pie plano     

Sabe nadar     

Montar bicicleta     

Alterna los pies al subir las 

escaleras  

   

Dificultades motoras     

Coordinado     

Descoordinado     

Hipertónico     

Hipotónico     

Movimientos lentos     

Ágil     

 

Diestro, Zurdo o Ambidiestro? _____________________________________ 

 

¿A qué edad inicio papillas?  Si No Especifique.-  

¿Come solo?  Si No  

¿Le dan de comer en la 

boca?  

Si No  

¿Con quién come?  Si No  

Tiene buena alimentación?  Si No  

¿Controla esfínteres? (día y 

noche)  

Si No  

¿Ha recibido terapia de 

lenguaje?  

Si No  

¿Muestra dificultades en la 

comprensión de la palabra?  

Si No  

¿Muestra dificultades en la 

articulación de la palabra?  

Si No  
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7. Hábitos actuales  

 

¿A qué hora se acuesta? 

_________________________________________________________________________ 

 

¿A qué hora se levanta? 

_________________________________________________________________________ 

 

 ¿Cuál es su rutina para acostarse? 

_________________________________________________________________________ 

 

  ¿Problemas en la alimentación? Especifique 

_________________________________________________________________________ 

 

¿Qué hacen cuando no come? 

_________________________________________________________________________ 

 

 ¿Se viste solo?  

 

 

¿Va al baño solo y sabe limpiarse? 

Especifique________________________________________________________________ 

 

8. Familia y Relaciones Sociales  

 

¿Tiene en casa pequeñas obligaciones? ¿Cuáles? 

_________________________________________________________________________ 

 

El niño se muestra en el grupo...  

 

Como  líder                          Como seguidor                               Como aislado  

 

 En sus relaciones con los demás el niño/a...  

 

Se aviene a las reglas del grupo           Es molestoso         Es vergonzoso         Gana fácil nuevos 

amigos  

 

¿Cuántas horas juega su niño diariamente? 

_________________________________________________________________________ 

 

¿Cuántas horas ve televisión? ______________ ¿Qué programas ve? 

______________________________________________________________________ 

 
Según usted ¿Cuál es la causa del síndrome Down? 
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¿Existe otras personas de la familia que tengan el síndrome de Down? 

 

 

¿Cómo es el comportamiento  en casa?, ¿cuándo están los tres juntos?, solo con usted? o solo 

con su hermano? 

 

 

¿Cómo es el trato de usted como ¨madre¨ hacia Héctor? 

 

 

¿Cómo ve el trato que tiene su ¨hermano¨ con Héctor? 

 

 

¿Cómo es el trato de los demás familiares  hacia Héctor? y ¿cómo es el hacia ellos? 

 

 

¿Cómo reacciona Héctor o cómo los trata a otras personas? 

 

 

¿Qué es lo que más le gusta hacer a Héctor y que no le gusta hacer? 

 

 

¿Cuándo hace alguna cosa incorrecta, que hace usted o su hermano? 

 

 

¿Qué cosas hace cuando está en casa? 

 

 

¿Desde los cuantos años fue a  la escuela? 

 

 

¿Tiene la noción o la idea de que es una escuela? 

 

 

¿Cómo es en la escuela? 

 

 

¿Qué cosas logro aprender en la escuela? 
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Entrevista semiestructurada al hermano  

 

CUESTIONARIO 

 

 

1. ¿Desde qué año está contigo?  

 

 

2. ¿Qué es de ti Héctor? 

 

 

3. ¿Cómo es el trato entre tú y Héctor? 

 

 

4. ¿Lo quieres como un hermano? 

 

 

5. ¿Qué hacen los dos cuando están en casa? 

 

 

6. ¿Alguna vez le has enseñado algo? 

 

 

7. Sabes ¿por qué es así  Héctor? Tienes algún conocimiento sobre que pueda tener? 

 

 

8. ¿Qué entiendes por síndrome de Down? 

 

 

9. ¿Sientes vergüenza de Héctor?  

 

 

10. Quisieras ayudarlo ¿Cómo? 
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FOTOGRAFIAS 

 

                                          Juego de rastis                                                                 Cubos  

             Cubos                                                                    Buscando animales                                

 

 Ensarte                                                  Tabla de figuras                                   Baile 
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           Recorte                                                                     Semillas  

Figura humana 
                         

Pintado                                                                                   Rompecabezas  
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          Buscando mitades                  

Recorte                                           Figuras geométricas  

           Memory                            Juego con peluches                      Trazo de números  

 

Rompecabezas       Objetos ocultos en imágenes   Buscando  pares con cantidad e imagen  
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Trazo de numerales                         Trazo de su nombre                          Buscando vocales 

 Decorando su nombre                   Ensartes                                     Imitando emoticones  

 

Punzones                                             Plastilina                                             Dominó  
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Collage de números                                           Memory                                Rompecabezas 

Rastis                                                Lectura de palabras                        Escritura de palabras               

 

Escritura de palabras              Lectura de palabras                   Relación palabra – imagen 
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Dibujo con sémola                    Reconocimiento de silabas        Paseo, día de las personas  

                                                                                                              con síndrome de Down 

 

Manejo de cuerpo, motricidad gruesa 

 

 

Manejo de cuerpo, motricidad gruesa 
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Taller a la familia de Héctor, finalizando la intervención del programa 
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Entrevista de inicio, a la tutora que es como la madre y al “primo hermano” 
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TEST DE CONCEPTOS BÁSICOS DE BOEHM – BTBC 

PRIMER CUADERNILLO  
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SEGUNDO CUADERNILLO 
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EXAMEN PSICOMOTOR DE PRIMERA INFANCIA 

(2 años a 5 años) 
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EXAMEN PSICOMOTOR DE SEGUNDA INFANCIA  

(6 años a 11 años) 
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