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RESUMEN 

 

El niño con Síndrome de Down tiene el potencial necesario para adquirir las 

herramientas que le permitan adaptarse al sistema escolar y social. Para lograr 

este fin es indispensable comenzar con un completo y efectivo desarrollo 

psicomotor. Por este motivo se planteó en la presente investigación como objetivo 

determinar el efecto del Taller de Matrogimnasia en el Desarrollo Psicomotor de 

los niños con Síndrome de Down de 2 a 3 años en el C.E.B.E. Unámonos.  

 

Se evaluó una población de 20 niños con Síndrome de Down de 2 a 3  años de 

edad, pertenecientes al C.E.B.E. Unámonos de las aulas de Inicial I. El estudio 

corresponde a un diseño pre - experimental de tipo cuantitativo. La variable 

Desarrollo Psicomotor fue analizada con la Escala Abreviada de Desarrollo, que 

evalúa 04 áreas de este y con 61 ítems, a través de una lista de cotejos con una 

evaluación de entrada (pre - test) y una evaluación de salida (post - test).  

 

Los resultados fueron analizados mediante la T de Student, y mostraron que si se 

ve un efecto estadísticamente significativo del Desarrollo Psicomotor a través del 

Taller de Matrogimnasia, con valores de t = 9,105  y p = 0.05. Además se 

buscaron asociaciones significativas entre las distintas áreas del Desarrollo 

Psicomotor, el 70% se ubica en el nivel medio y un 30% se ubica en un nivel alto 

lo que tomamos como un indicador positivo logrado por la correcta aplicación del 

Taller de Matrogimnasia.  

 

PALABRAS CLAVE: Matrogimnasia, Síndrome de Down, Desarrollo Psicomotor. 
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ABSTRACT 

The child with Down syndrome has the potential to acquire the tools that allow it to 

adapt to the school and social system. To achieve this goal is essential to start 

with a complete and effective psychomotor development. For this reason it was 

based in the present investigation as objective to determine the effect of the 

workshop of Matrogimnasia in the psychomotor development of the children with 

Down syndrome from 2 to 3 years old in the CEBE Unámonos.  

It was assessed a population of 20 children with Down syndrome from 2 to 3 years 

oldfrom CEBE Unamonos classrooms kinder garden I and II. The study 

corresponds to a pre experimental design of quantitative type. The psychomotor 

development variable was analyzed with the abbreviated development scale, 

which evaluates 4 areas of it and 61 items, through a list of checks with an input 

evaluation (pre-test) and an output evaluation (post-test).  

The results were analyzed by T de student and showed that you see a statistically 

significant effect of psychomotor development through the workshop 

Matrogimnasia, with values of t=9,105 and P=0.05. In addition to that, significant 

associations were searched between the different areas of psychomotor 

development, 70% is located at the middle level and 30% is located at the high 

level that it is taken as positive indicator achieved by the correct application of the 

workshop Matrogimnasia.  

Key words:   Matrogimnasia, Down syndrome, psychomotor development.  
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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Educación, Señores Miembros del Jurado: 

Se presenta el trabajo de investigación titulado “Aplicación del Taller de 

Matrogimnasia para el Desarrollo Psicomotor de los  Niños y Niñas de 2 a 3 años 

con Síndrome de Down en el C.E.B.E. Unámonos, Arequipa – 2017”, con la 

finalidad de determinar el efecto de dicho Taller, este trabajo de investigación es 

aplicativo y pre – experimental, dirigido a responder a las causas físicas y sociales 

de los niños en estudio. 

Uno de los factores que incide en el logro y finalidad de la educación especial, son 

las adecuadas condiciones motrices, puesto que de ellas dependen otros 

procesos. 

Para estimular el desarrollo de la motricidad gruesa y fina, se requiere que el 

docente de educación especial posea información sobre las técnicas y métodos a 

utilizar en el aula, y permitan que el niño pueda consolidar el logro de estas 

habilidades. 

En la actualidad la Matrogimnasia es un campo no explorado en nuestro medio, 

que ofrece al educador una oportunidad única de fortalecer los lazos de unión 

entre padres e hijos de una manera lúdica y recreativa para la adquisición, 

desarrollo y perfeccionamiento de patrones de movimientos básicos y de 

destrezas que sirvan a todas las tareas motrices, produciendo una experiencia 

agradable en el niño y sus padres. 

Se pone énfasis en la aplicación del Taller de Matrogimnasia con la participación 

de los padres para el perfeccionamiento de la psicomotricidad del niño con 

Síndrome de Down; desde esta perspectiva se desarrollan diferentes áreas a 

través de variados mecanismos, fórmulas de apoyo y estimulación, con el fin de 

desarrollar al máximo las potencialidades de los niños y de satisfacer sus 

necesidades educativas especiales lo más tempranamente posible. 

La presente investigación pretende indagar sobre la efectividad que tiene la 

aplicación del Taller de Matrogimnasia, para favorecer el desarrollo de habilidades 
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psicomotoras en los niños con Síndrome de Down, las cuales son uno de los 

elementos de mayor importancia en su proceso de aprendizaje. 

El estudio se ha organización de la siguiente manera: 

Capítulo I, se brinda información sobre el Marco Teórico. 

En el Capítulo II, Marco operativo de la investigación contiene: Planteamiento del 

Problema, Descripción del problema, Delimitación del problema, Formulación del 

Problema, Justificación, Objetivos, Hipótesis, Variables, Metodología, Población y 

Muestra, Método de Investigación, Técnicas e Instrumentos, Método de Análisis 

de Datos, Resultados de la Investigación. 

En el Capítulo III,Propuesta de solución: Taller de Matrogimnasia. 

Finalmente presentamos las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas 

y anexos. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

La Matrogimnasia en los Niños con Síndrome de Down 

 

Para abordar el problema de investigación sobre la Matrogimnasia en el desarrollo 

psicomotor en niños de 2 y 3 años, con Síndrome de Down se considera 

necesario entrar a tocar los temas de Matrogimnasia, desarrollo psicomotor y 

Síndrome de Down. 

 

1.1 Antecedentes: 

 Pupo y Rodríguez (2010). “En la investigación: La Estimulación Temprana 

en niños con Síndrome Down en el contexto familiar desde una 

perspectiva socio-cultural en Moa”. El cual tuvo como objetivo proponer 

un sistema de acciones de orientación y asesoramiento en el contexto 

familiar y desde una perspectiva sociocultural para las familias de niños 

con Síndrome de Down de 0 a 5 años, que contribuya a su exitosa 

integración social. La investigación se presenta a partir de la metodología 

cualitativa, el método utilizado es el fenomenológico y las técnicas 

empleadas son la observación participante, la entrevista no estructurada o 

en profundidad, el análisis de documentos y la consulta a especialistas. 

Después de un estudio de las características que presentan los niños con 

Síndrome de Down se obtuvo como resultado que existe diversidad en el 
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grupo de familias en cuanto a: convivencia familiar, nivel socioeconómico 

y cultural, entorno social y variedad de actitudes y criterios sobre el 

conocimiento de la estimulación temprana. En conclusión el niño con 

síndrome de Down, con una correcta y oportuna estimulación temprana, 

se sitúa en una posición ventajosa que disminuye las deficiencias en su 

desarrollo y propicia su inclusión social exitosa. 

 

 Polanco M. (2003) Venezuela; para obtener el grado de magister, en la 

investigación: “Efectividad de la Aplicación de Técnicas en el Desarrollo 

de Habilidades Motrices en los Niños con Síndrome de Down”. El cual 

tuvo como objetivo determinar la efectividad de la aplicación de técnicas 

para el desarrollo de las habilidades motrices en los niños con Síndrome 

de Down que asisten a la Asociación Larense para el Síndrome de Down, 

se desarrolló una muestra de campo tipo exploratoria con un diseño pre-

experimental con pre y post prueba. La población objetivo de estudio 

estuvo representada por 20 niños con edades entre 5 y 7 años; el 

instrumento estuvo conformado por 24 ítems y fue validado a nivel de 

expertos. Las conclusiones fueron que después de la exploración 

realizada a los niños y aplicado el tratamiento por un periodo de tiempo 

determinado, se pudo corroborar que si son efectivas las técnicas para el 

desarrollo de habilidades motrices.  

 

 Parra &Riffo (2007) Chile, en la investigación que realizaron para obtener 

el grado de Doctor, sobre “Correlación entre el Desarrollo Psicomotor y el 

Procesamiento Sensorial en Niños con Síndrome de Down de 10 a 18 

meses de edad, pertenecientes a la Región Metropolitana de Chile”. Su 

objetivo fue determinar si existe relación entre el desarrollo psicomotor y 

el procesamiento sensorial en los niños con Síndrome de Down 

evaluados. Se evaluó una muestra de 36 niños con Síndrome de Down de 

10 a 18 meses de 5 establecimientos con programas de estimulación 

temprana de la Región Metropolitana. El estudio a un diseño no 

experimental de tipo cuantitativa, la variable desarrollo psicomotor fue 

analizada con el Perfil de Conductas de Desarrollo que evalúa 11 áreas 
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de este. Las conclusiones fueron que existe una correlación positiva 

estadísticamente significativa. 

Nuestro proyecto se diferencia de los anteriores porque con el Diseño de 

un taller de matrogimnasia ayudaremos a desarrollar habilidades y 

destrezas motoras de los niños /as con síndrome de Down de 2 a 3 años 

de edad y además será realizado en el Centro de Educación Básica 

Especial Unámonos, ubicado en las calle Santa Marta 111 Arequipa 

 

1.2 Bases Teóricas: 

 

 Ortega y Gasset:Nos dice “que el niño/a que se desarrolla en un entorno 

rico en estímulos es aquel niño/a guiado por padres que le plantean retos 

y le enseñan a efectuar ese análisis necesario, para el aprendizaje se 

destacará inevitablemente sobre aquel que transcurre los días en un 

ambiente sosegado demasiado tranquilo con poca actividad y con el único 

motor para la acción de sus necesidades corporales”. 

Según la opinión de Ortega y Gasset un niño/a estimulado podrá resolver 

con mayor facilidad retos de su entorno ya que posee un mayor potencial 

y seguridad en sí mismo. 

 

 Piaget: Nos dice “que el niño/a desde que nace va desarrollando 

estructuras cognoscitivas las cuales se van configurando por medio de 

experiencias”. 

Piaget concibe la inteligencia como la adaptación al medio que nos rodea, 

el niño/a pequeño desde que nace mediante estimulación y percepciones 

de movimientos irá entrando a una asimilación sensorio motriz. 

Piaget concluyó que el niño/a comienza su vida con unos reflejos innatos 

como gatear, asir y succionar. Estos actos reflejos son las habilidades 

físicas con los que el bebé comienza a vivir. 

 

 Ortíz(1999): Señala que el desarrollo infantil es un proceso gradual y 

progresivo en el cuál es posible identificar etapas de crecimiento nivel de 

complejidad. Está progresión está determinada fundamentalmente por la 
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maduración y las experiencias específicas de aprendizaje. No es un 

proceso automático por lo contrario, es preciso que a la maduración 

biológica se añada el ejercicio y la actividad del niño en interacción con el 

medio. 

 

 Froebel: Señala que la educación tendrá mejores resultados si se 

considera la estimulación y las necesidades del niño/a. 

Froebel nos asegura que los primeros años de vida son determinantes 

para el desarrollo mental del individuo. 

Otro aspecto de vital importancia por Froebel se relaciona con el 

desenvolvimiento del niño/a ya que este va de acuerdo con las leyes 

naturales de su propio desarrollo. 

 

1.3 Definiciones Conceptuales: 

 

Matrogimnasia: 

La infancia temprana es el periodo de desarrollo más rápido en la vida 

humana. A pesar de que los niños se desarrollan individualmente a su ritmo, 

todos los niños pasan por secuencias identificables de cambio y desarrollo 

físico, cognitivo y emocional. El enfoque de estimulación temprana se basa 

en el hecho comparado de que los niños pequeños responden mejor cuando 

las personas que los cuidan usan técnicas diseñadas específicamente. 

Para fomentar y estimular el nivel de desarrollo, aclarando que no se trata de 

un aceleramiento (es un proceso neurofisiológico), sino que mediante la 

estimulación se va a lograr un desarrollo psicomotor más rápido y seguro en 

la etapa que el niño se encuentra. 

Los ejercicios de matrogimnasiaque presentamos refieren a los primeros dos 

años de vida del niño; ayudarán a los adultos a fortalecer sus prácticas de 

crianza y cuidado del menor, pero sobre todo potenciarán la calidad del 

contacto físico, el vínculo afectivo, la confianza entre familia y niño, el 

autoestima y la autonomía; todo esto con la intención de fomentar 

gradualmente un contacto más armónico y efectivo entre el adulto y el niño. 
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Además le permitirá al adulto aprovechar las actividades cotidianas dentro 

del ámbito familiar convirtiéndolas en oportunidades de aprendizaje para ella 

y el niño. 

La matrogimnasia utiliza los medios de la educación física con el fin de que a 

través de la interacción entre padres e hijos, se adquiera una plena 

autonomía afectiva, social, cognoscitiva y psicomotora, facilitando la 

adecuada evolución de los niños pequeños durante sus primeros años de 

vida. Los ejercicios de esta índole son recomendables a partir de los 2 años 

en adelante. 

Estas actividades invitan a realizarse al aire libre apreciando e interactuando 

con la naturaleza, que adquieran también el conocimiento del cuidado y 

protección del medio y de él mismo, con el apoyo de padres de familia y la 

comunidad. 

Cuando los padres llegan a compartir con sus hijos juegos y diversiones, 

disfrutan y comprenden la importancia de la relación afectiva a través del 

contacto físico con sus hijos mediante el juego beneficiándose tanto el niño 

como el adulto. 

La palabra Matrogimnasia proviene de la raíz de dos palabras del idioma 

griego: MATROS que significa madre o padre y GIMNASIA que significa 

desnudos, es decir ejercicio físico con el cuerpo desnudo o ligeramente 

vestido. 

Se entiende entonces por Matrogimnasia al ejercicio físico llevado a cabo 

por la madre y el hijo (a), o a la forma de actividad física en la que se integra 

la participación activa tanto de la madre o padre o ambos, a través de formas 

de ejercitación como puede ser la gimnasia, el baile, rondas, etc.; con la 

finalidad de fortalecer los lazos afectivos y de actitud cooperadora así como 

de las diversas formas de relación madre – hijo (Herrera 2002). 

En el niño el movimiento interviene de una forma determinante en cuanto  la 

actividad se refiere ya que cualquier propuesta pedagógica involucra al niño, 

comprometiendo su capacidad de movimiento. En muchas ocasiones se le 

da mayor importancia al desarrollo cognitivo y motriz del niño y nos 

olvidamos de su desarrollo afectivo, esta es una tarea fundamental para el 

crecimiento integral del ser humano. 
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La psicomotricidad  busca la formación integral del ser humano por medio de 

la adquisición, desarrollo y perfeccionamiento de patrones de movimientos 

básicos y de destrezas genéticas básicas que sirvan a todas las tareas 

motrices de vida. Ahora bien en la actualidad la Matrogimnasia tiende a ser 

un vehículo de impulso para la psicomotricidad sirviendo de apoyo para el 

logro de los fines y objetivos que persiguen la conducta cognitiva, afectiva y 

motriz (Sánchez 2000). 

En la actualidad la Matrogimnasia es un campo mágico no explorado con 

suficiencia; mágico porque en su entorno confluyen la imagen y las 

expectativas de los padres, la curiosidad, la imaginación y dinamismo de los 

hijos y la cientificidad del educador; de todos ellos se requiere los intereses, 

la vocación y sobre todo el entusiasmo. 

Según Contreras (2002), por medio de la práctica de la Matrogimnasia se 

llega a adoptar diferentes formas de psicomotricidad, recreación, gimnasia 

básica, etc., disciplinas que conforman la base de la aplicación del área 

técnica de la Matrogimnasia, la cual pretende solucionar aspectos como: 

- Adaptación a nuevos ambientes y de nuevas experiencias motrices. 

- Estimular las diferentes conductas motrices y psicomotrices. 

- Integración y respeto social 

 

La Matrogimnasia ofrece al educador una oportunidad única de trabajar con 

los padres de familia en las actividades escolares, es una herramienta 

poderosa en la etapa preescolar, para que los niños sean más seguros en su 

desenvolvimiento, ya que al trabajar con sus padres adquieren esa 

seguridad que el niño necesita en esta etapa. 

A partir de nuestra experiencia en los Talleres de Matrogimnasia, vemos 

interacción físico-afectiva entre madre, el padre y el hijo teniendo como base 

el movimiento y sus diversos enfoques promoviendo el intercambio de 

actividades, actitudes, funciones y roles, teniendo emotivas descargas y 

expresiones de amor por parte de su papá o mamá, contribuyendo al 

cumplimiento de uno de los propósitos de la educación física que es, educar 

para la vida. 
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Es una de las actividades más agradables y divertidas, que realiza un 

maestro en el nivel de preescolar, una de las características más 

importantes de esta actividad es que el maestro interactúa con los alumnos y 

los padres de familia. 

Esta clase tiene una duración de 25 minutos con sus respectivas fases de la 

clase como son la parte inicial, la medular y la final o de recuperación. 

Se trabaja con diversos implementos de acuerdo a lo que uno quiera trabajar 

en esta clase, pero el objetivo es que los niños interactúan con sus padres y 

se fortalezcan más sus lazos familiares. 

 

1.3.1 Historia de Matrogimnasia: 

Los griegos al ser buenos guerreros la utilizaban para ejercitar a los 

niños en etapas tempranas, con la ayuda de la madre, con el objetivo 

de perfeccionar el movimiento en los varones. Surge en Alemania, 

Helmont Schultz propone ejercicios gimnásticos y actividades sencillas 

y prácticas para la escuela y el hogar, fáciles de realizar y con material 

económico. 

La Universidad de Educación Física de España retoma en el siglo 

pasado el término Matrogimnasia y lo incorpora en el programa de 

educación. En México se incorpora al programa de estudio de 

preescolar en la década de los 70 y en la actualidad está tomando 

fuerza. En Perú aún no se trabaja en los programas de educación. 

 

1.3.2 Definición de Matrogimnasia: 

Según Mora (2012), Matrogimnasia, es el desarrollo psicomotriz con 

diferentes variantes en una relación mutua entre madres e hijos para la 

vinculación esencial y particular entre ambos en la realización de 

actividades de ejercicios propuestas por el profesor de psicomotricidad 

con propósitos variados para el desenvolvimiento amplio del niño. 

Es la actividad física-recreativa que se realiza en compañía de la 

madre e hijo, donde la madre proporciona los apoyos necesarios para 

que su hijo tenga nuevas y mejores experiencias físicas, favoreciendo 
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el contacto visual, intercambio corporal, verbal y afectivo (Herrera 

2002). 

La finalidad de la Matrogimnasia es fortalecer los lazos de unión, con 

una actitud cooperadora así como de las diversas formas de madre e 

hijo. 

 

1.3.3 Objetivos de la Matrogimnasia: 

Para Herrera (2002), en su guía didáctica de preescolar establece los 

objetivos para Matrogimnasia: 

- Fortalecer el desarrollo normal de todos los órganos y sistemas del 

organismo, postura correcta, y en general la adquisición de hábitos 

higiénicos (motriz). 

- Desarrollar el conocimiento de la noción de su esquema corporal, a 

través de ejercicios que impliquen en su realización, conceptos 

como imagen corporal, espacio tiempo, coordinación de ejes 

corporales, equilibrio y lateralidad (cognitivo). 

- Contribuir en la madurez emocional del niño, con influencia de su 

madre, favoreciendo la confianza, seguridad en sí mismo y 

fortalecimiento de vínculos entre madre e hijo (afectivo). 

En conclusión se pretende lograr en el niño: 

- Confianza en su capacidad de hacerse querer por los demás. 

- Desarrollar una buena imagen de sí mismo.  

- Incrementar su seguridad.  

- Formar su carácter.  

- Eliminar tensiones.  

- Desarrollar su lenguaje.  

- Colaborar a su independencia.  

- Favorecer a su bienestar emocional.  

- Desarrollar su inteligencia.  

- Disminuir problemas de aprendizaje. 

No hay que olvidar que existen niños y niñas para quienes las 

oportunidades de juego y convivencia con sus padres son limitadas en 
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su ambiente familiar – porque pasan una buena parte del tiempo solos 

en casa, en espacios reducidos, viendo televisión, porque acompañan 

y ayudan a su madre o a su padre en el trabajo, o porque tienen 

necesidades educativas especiales. Para estos pequeños la escuela es 

el espacio idóneo y seguro para brindar oportunidades de juego, 

movimiento y actividad compartida. 

 

1.3.4 Etapas de la Matrogimnasia: 

Según Contreras (2002) las etapas para desarrollar la Matrogimnasia 

son: 

 

PARTE INICIAL: 

Activación física, con música, la maestra dará la indicación y que el 

padre sea el espejo de tal manera que el hijo quede frente a él y el niño 

realice lo que el papá está haciendo 5 minutos (interacción entre el 

grupo y el docente afectando las actividades que implican algún tipo de 

contacto físico como tomarse de las manos, desplazarse con las 

manos juntas, espaldas unidas, etc.)  

 

PARTE MEDULAR: 

En este momento podremos utilizar el material que habremos 

preparado, se realizan las actividades en las que padres, madres hijos 

e hijas participan, dependiendo del material seleccionado y teniendo en 

cuenta rescatar siempre la relación afectiva y el contacto corporal a 

través de movimientos varios y la realización de un juego. 

 

PARTE FINAL: 

Es la parte de recuperación fisiológica y psicológica, es la parte más 

significativa desde el punto de vista afectivo. 

El momento de culminación de la actividad es el más importante por su 

diálogo oral y corporal en donde se favorece el acercamiento afectivo 

del binomio madre/padre- hijo(a). 
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1.3.5 Beneficios de la Matrogimnasia: 

Brinda a los niños estimulación en diferentes áreas (Herrera 2002):  

- Se desarrolla su autoimagen.  

- Se incrementa su seguridad en sí mismo.  

- Eliminan tensiones.  

- Desarrollan su lenguaje verbal y no verbal.  

- Se fortalece su autonomía.  

- Se favorece su capacidad para expresar sus sentimientos.  

- Desarrollan su inteligencia (estructuración del pensamiento).  

- Se estimula la coordinación, lateralidad y ubicación espacial.  

- Se despierta en los niños sentimientos de solidaridad, ayuda 

mutua, compañerismo.  

- Se forma niños sensibles, imaginativos, creativos.  

- Los niños adquieren valores como el amor, respeto, trabajo. 

 

1.3.6 Teorías de la Matrogimnasia: 

La Matrogimnasia se basa en: 

- La gimnasia básica.  

- La teoría de la educación psicomotriz.  

 

1.3.7 Metas de Aprendizaje de la Matrogimnasia: 

En relación al alumno: 

- Estimular su participación en las actividades de Psicomotridad. 

- Fortalecer la confianza y seguridad en sí mismo. 

- Integrar y fortalecer la imagen de un papá-mamá que juega, canta, 

que disfruta el convivir y estar con él. 

En relación al docente: 

- Reconozca la importancia de trabajar actividades que involucren a 

los papás. 

- Maneje los suficientes elementos en la aplicación de actividades de 

Matrogimnasia. 
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1.3.8 Propuesta Práctica: 

Antes de iniciar una sesión de Matrogimnasia es importante establecer 

el propósito de esta: 

- Cómo se va a lograr ese propósito. 

- Qué materiales se requiere. 

- Tiempo de la sesión. 

- La participación del docente debe ser precisa y acertada, ya que 

debe percibir cuales son las actividades que estimulan y agradan al 

niño para tener respuestas satisfactorias. 

 

1.3.9 Organización y Preparación Física: 

- Ejercicios o juegos de calentamiento y animación que provoquen 

excitación funcional ligera y despierte el interés.  

- Preparación del tema, fijación y aplicación.  

- Forma parte principal de la sesión está destinada a dar a conocer 

de manera breve el propósito.  

- Fases de recuperación.  

- La actividad va decreciendo a fin de regresar al niño y a la madre al 

estado de reposo. 

 

1.3.10 Matrogimnasia y Afectividad: 

La matrogimnasia busca la  posibilidad de hacer que los niños 

explayen su afectividad y desarrollen procesos de comunicación 

abierta para con sus compañeros y maestros, así como destinar 

determinados tiempos para estrechar las relaciones con sus padres 

en la medida de lo posible y contribuir en la consigna de fortalecer los 

vínculos filiales afectivos. 

Se trabaja con el Taller Matrogimnasia, debido a las ventajas que 

ofrece para los procesos de socialización, interacción y comunicación 

entre los participantes de cada una de las sesiones. 

La importancia que adquiere la afectividad en el desarrollo integral del 

niño es evidente ya que esta contribuye fuertemente a la formación de 
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una autoimagen adaptada a las circunstancias sociales actuales, 

favorece la autoestima y facilita la comunicación. 

El hogar es la primera instancia social que promueve la afectividad, 

pero a esta función muchas veces se le asigna el segundo plano, ya 

que los padres de familia se ven agobiados por los gastos 

económicos entre otras cosas, y es así como la escuela preescolar 

queda instituida como una extensión del hogar asumiendo la tarea de 

desarrollar la afectividad como un aspecto constituyente de una 

personalidad integra (Sánchez 2000). 

 

1.4 Desarrollo Psicomotor:  

El Desarrollo Psicomotor refiere la adquisición de habilidades a nivel de las 

diferentes áreas adquisitivas: motriz gruesa, motriz fina, sensorial, afectivo- 

social y cognitiva del lenguaje, que se observa en el niño de forma continua 

durante toda la infancia. Corresponde tanto a la maduración de las 

estructuras nerviosas como el aprendizaje que el niño hace descubriéndose 

a sí mismo y al mundo que lo rodea (Corretger 2004 – pág. 87). 

El desarrollo de un niño representa la interacción de la herencia y el 

ambiente. La herencia determina el potencial del niño, mientras que el 

entorno influye en el grado en que se consigue este potencial. Para un 

desarrollo óptimo, el ambiente tiene que cubrir las necesidades físicas y 

sicológicas del niño, las que varían con la edad y etapa del desarrollo de 

éste (Kumin 2000 pág. 87). 

El niño que al nacer no presenta ningún riesgo biológico tiene todas las 

posibilidades de desarrollar su potencial psicomotor e intelectual. El que lo 

desarrolle o no, dependerá de su medio ambiente. 

Debemos aceptar que el movimiento, además de constituir una necesidad 

natural y una necesidad social para la convivencia, es decir, necesidades 

fundamentales que están regidas por desarrollo espontáneos, también 

permite y facilita -a través de la educación- la adquisición de aprendizajes 

elementales en todas las especies y la de aprendizajes superiores, privativos 

de la especie humana (Piaget 1987 pág. 129). 
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Existen factores que favorecen un adecuado desarrollo psicomotor como 

una buena salud, un vínculo sólido madre – hijo y una adecuada 

estimulación sensorial. 

Los niños con Síndrome de Down tienen un ritmo de desarrollo más lento y 

por tanto las edades que muestran las tablas para la población general 

tienen un valor orientativo. 

 

1.4.1 Orientaciones Preventivo - Terapéuticas:  

Para prevenir un posible retraso psicomotor y favorecer el desarrollo 

global de los niños con Síndrome de Down se recomienda recurrir a un 

Centro de Atención Temprana desde el nacimiento del bebé. 

No todos los niños con Síndrome de Down necesitan un tratamiento de 

fisioterapia, pero si es recomendable que los padres reciban 

orientación, asesoramiento y apoyo de los profesionales de los centros 

especializados. 

El entorno familiar juega un papel muy importante en el desarrollo 

psicomotor y emocional del niño que necesita un ambiente relajado y 

agradable no hay mayor estimulación para un niño que jugar con su 

madre y disfrutar del juego y la relación. 

 

1.4.2 Alteraciones en el Desarrollo Psicomotor:  

Existen factores de riesgo que corresponden a una serie de 

condiciones biológicas y ambientales que impiden el pleno desarrollo 

psicomotor del niño estos son: 

Factores de riesgo biológico: cuando un niño presenta un daño 

establecido en su sistema nervioso o condiciones biológicas que a 

futuro impedirán el normal desarrollo del sistema nervioso. Causas 

como daño cerebral por hipoxia perinatal severa, meningitis o causas 

hereditarias como malformaciones congénitas o Síndrome de Down, 

pueden provocar retrasos profundos (Candel 1999). 

Factores de riesgo ambiental: Un medio ambiente favorable donde se 

le proporcione cariño, alimentación adecuada, seguridad y una 

estimulación sensorio-motora de buena calidad, permitirá el desarrollo 
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de un niño adaptado en las mejores condiciones para enfrentarse con 

éxito a los desafíos del futuro. Coleman (1994). 

Siguiendo con la idea de que es necesaria una maduración normal del 

Sistema Nervioso Central para lograr un óptimo Desarrollo Psicomotor, 

existe otro concepto que se extrae de esta visión; es el de “períodos 

críticos”; se definen como determinados períodos en este proceso, en 

que se establecen las condiciones para lograr una función específica; si 

las estructuras relacionadas a esa función se mantienen privadas de 

las influencias ambientales necesarias para su desarrollo, ésta no se 

logra en forma adecuada, incluso si las influencias llegan en forma 

posterior (Duran 1998 pág. 97). 

 

1.4.3 Retraso Psicomotor:  

El desarrollo psicomotor es el conjunto de cambios y aprendizajes que 

ocurren en las diferentes áreas del desarrollo neurológico en los 

primeros años de vida y refleja el proceso de maduración del sistema 

nervioso. 

Cuando estos cambios ocurren más tarde de lo esperado se denomina 

retraso psicomotor (Arias 1996). 

El niño con Síndrome de Down presenta alteraciones neurológicas 

estructurales funcionales y madurativas en grado variable como 

consecuencia de las anomalías genéticas y por lo que tiene un ritmo 

propio en la adquisición de estos aprendizajes. El tiempo y la calidad 

con que lo consigue es diferente, es decir, controlaran la cabeza, luego 

se sentaran y finalmente se pondrán de pie y caminaran pero necesitan 

más tiempo para lograrlo. En los primeros dos años de vida el retraso 

del desarrollo motor es debido principalmente a la hipotonía y a la gran 

laxitud de las articulaciones y es lo que más llama la atención de los 

padres. En general todos los niños con Síndrome de Down mantienen 

un desarrollo neurológico progresivo pero a un ritmo más lento. A 

medida que se hacen mayores se les exigen aprendizajes más 

complejos que ponen en evidencia sus limitaciones a nivel intelectual. 
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1.4.4 Desarrollo Psicomotor del niño con Síndrome de Down: 

Desarrollo Motor: 

La capacidad de mover y controlar el cuerpo influye en todas nuestras 

acciones, y los movimientos con soltura y eficacia requieren mucha 

experiencia y práctica. 

Mediante repeticiones, el cerebro desarrolla y perfecciona patrones 

motores aprendidos que le permitan mantener el control al caminar, 

sujetar un vaso, escribir, atrapar una pelota o evitar obstáculos. 

El recién nacido tiene poco control motor pero pronto comienza a 

sostener la cabeza, rodar, sentarse, arrastrarse o gatear y por último a 

caminar. También aprende a estirarse para agarrar objetos y así va 

aumentando gradualmente su habilidad para usar las manos, los 

brazos y los dedos hasta alcanzar el control fino necesario para 

manipular. 

Él bebe y el niño con Síndrome de Down darán esos mismos pasos 

durante su desarrollo motor pero tardarán más en adquirir fortaleza y 

control porque eso requiere práctica. Toda habilidad motora empieza 

de manera algo torpe e incontrolado y solo mejora con la práctica. En 

los primeros pasos de un bebé y en el tiempo que le toma aprender a 

caminar con la soltura de un adulto. Las articulaciones de un niño con 

Síndrome de Down son hiperflexibles y parecen laxas (hipotonía) pero 

aún no está claro sobre el efecto en el aprendizaje de los movimientos. 

También puede tardar más en adquirir el equilibrio necesario para 

pararse y caminar. 

El niño aprende movimientos al moverse; y el cerebro aprende a 

controlar el cuerpo, los pies y las manos con la práctica. Según 

estudios, cuando el niño con Síndrome de Down se le echa de 

espaldas e incentiva a patear un juguete musical que lo recompense 

con sonido aprenderá a caminar antes. También se puede lograr el 

mismo resultado sosteniéndolo mientras camina sobre una faja rodante 

para niños (Espinosa 1987). 

El Desarrollo motriz, es uno de los fundamentos de la motricidad 

humana, especialmente en la etapa preescolar, por lo que ésta juega 
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un rol importante en el desarrollo del niño. Es en esta etapa donde los 

niños están en la cumbre de su desarrollo, tanto de su lenguaje, 

pensamiento y habilidades motrices que han sido adquiridas 

recientemente, es en esta etapa donde los niños comienzan a 

relacionarse con el mundo independiente (Martínez 1999 pág. 98). 

La creación de un movimiento es un proceso complejo, pasa a través 

de múltiples etapas. Los niños pueden trabajar en una nueva habilidad 

o destreza motora el tiempo que sea necesario (Lezcano et al. 2003 

pág. 76), algunos podrán necesitar de horas, días o meses de práctica 

para lograr movimientos armónicos. Los niños viven en un mundo 

físico, llenos de regularidades que organizan: la percepción, la acción, 

y en última instancia, el pensamiento. Los niños entablan contacto con 

el mundo físico y se ven afectados por el. La inteligencia de los niños (y 

de las personas en general) no sólo reside dentro de sus cabezas, sino 

que se distribuye en todo el sistema sensorio motor y el mundo físico. 

Que un niño desarrolle movimientos coordinados depende tanto de los 

trastornos músculo esqueléticos como del crecimiento neuronal y de su 

maduración (Lezcano 2003) 

El repertorio de movimiento que haya adquirido el niño en edades 

anteriores ayudará desarrollar diferentes habilidades básicas 

(desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos, recepciones), así como 

también las genéricas y específicas. Sobre la base de descripciones 

cualitativas de los patrones de movimiento, se cree que la forma de 

movimientos maduros se alcanza poco después del éxito inicial con un 

movimiento o una tarea. El desarrollo motriz de los niños posee ejes 

importantes, entre éstos las praxias o motricidad fina y gruesa. 

 

1.4.5 Áreas del Desarrollo Psicomotor: 

Para entender y describir el desarrollo del niño con Síndrome de Down 

lo dividimos en tres dimensiones principales: desarrollo motor (motor 

grueso y motor fino adaptativo), desarrollo de la comunicación 

(audición y lenguaje), desarrollo de la autoayuda (personal social) 

Kumin (2000). 
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a) Motricidad gruesa: 

La adquisición de habilidades motoras gruesas se concibe como un 

proceso sistémico  en el que la percepción visual y la ejecución de 

movimientos influyen recíprocamente. La secuencia de adquisición 

de la motricidad refleja la madurez y los cambios en el sistema 

nervioso central. 

Las habilidades motoras gruesas implican los grandes movimientos 

del cuerpo, por ejemplo el salto, la carrera y la marcha, estos 

movimientos se mejoran progresivamente a lo largo de la etapa 

infantil. 

En esta etapa el crecimiento del niño es más lento, lo que explica 

en parte por qué mejoran tanto sus habilidades de control corporal. 

El desarrollo de la motricidad gruesa requiere actitud y también 

práctica, aunque esta ayuda a mejorar considerablemente las 

habilidades motrices, no siempre son suficiente, ya que algunas 

habilidades dependen de la maduración cerebral, de la talla corporal 

o de las aptitudes heredadas genéticamente. 

En la etapa infantil los niños aprenden las habilidades motrices 

básicas por ensayo y error, exploración, imitación o explicaciones. 

Esta etapa es decisiva para el repertorio motriz futuro, donde se 

desarrollan los aprendizajes básicos de la motricidad. Por lo que es 

necesario un programa de educación integral y adecuada, ya que 

las habilidades concretas que domine el niño dependerán de las 

oportunidades y de los estímulos con los que se encuentre. 

 

 Control de movimientos en niños con Síndrome de Down:  

En el niño con Síndrome de Down existirá una variación amplia 

en adquirir las etapas de desarrollo y se observará que la 

secuencia no es predecible. Se podrá afirmar que estos serán 

capaces de andar, gatear, etc., pero mantendrán una actitud 

bastante flexible en relación con el orden en que han de 

conseguir las etapas de desarrollo, siempre que sean 

movimientos y posturas útiles y correctas. 
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Una de las características más notables en estos será el 

retraso del desarrollo motor, entre ellas se podrán enunciar: 

hipotonía y retraso en el desarrollo postural normal; retraso en 

la maduración del cerebro; laxitud de ligamentos. 

La peculiaridad fundamental del desarrollo motor no consistirá 

en conseguir un determinado hilo conductor, como sentarse o 

mantenerse de pie, sino en el modo en cómo se incorporará 

este al desarrollo general de la función y habilidad motora. 

 

En líneas generales, la mayoría de los niños conseguirán las 

diferentes etapas de desarrollo a través de sus propias 

experiencias y otros necesitarán ayuda. Normalmente el desarrollo 

se iniciará desde la cabeza hacia abajo y desde la línea media 

hacia fuera, así la primera tarea será conseguir el control de la 

cabeza. Una vez conseguido esto irá adquiriendo el control del 

tronco e iniciará el movimiento del cuerpo de un lado a otro y 

empezará a mantenerse en posición sentado. Es ahí donde podrán 

aprender a mover sus brazos y piernas hacia fuera y de manera 

independiente. 

El desarrollo de la motricidad fina deberá estar asociado al control 

de la cabeza y el tronco, la adquisición de una postura firme, la 

estabilidad a nivel de los hombros y los movimientos de los brazos. 

Los recién nacidos con Síndrome de Down no deberán mantener la 

misma postura durante mucho tiempo, serán necesarios los 

cambios de la postura, boca abajo, boca arriba y a ambos 

costados, así se favorecerán, entre otros aspectos, la buena 

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

postura para dormir será la de boca arriba. Todos los niños 

aprenderán sus primeros movimientos más fácilmente si les 

ponemos en el suelo o en una colchoneta, reservando la cuna sólo 

para dormir. 
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b) Motricidad Fina Adaptativa: 

Se refiere básicamente a las actividades motrices manuales o 

manipulatorias (utilización de dedos, a veces los dedos de los pies) 

normalmente guiadas de forma visual y que necesitan destreza. 

Burbano & Ponce (2001), sostienen que la motricidad fina consiste 

en todas aquellas actividades que requieren una precisión y 

coordinación de los músculos cortos de las manos y dedos. 

La motricidad fina se apoya en la coordinación sensorio – motriz, 

consiste en movimientos amplios que pueden ser de distintos 

segmentos corporales como: la pierna y el pie o el brazo y la mano 

que son controlados por la coordinación viso-motriz, consiste en un 

movimiento de mayor precisión como por ejemplo: manipular un 

objeto con la mano o solamente con algunos dedos y utilizar en 

ciertas manipulaciones de objetos, pinza formada por el pulgar y el 

índice, enhebrar cuentas de collar, escribir con un lápiz, etc. 

 

c) Audición y Lenguaje: 

La comunicación se inicia cuando el bebé mira a su madre y le 

sonríe y luego, aprende a balbucear alternando con otros. 

La comunicación abarca todas las formas en que trasmitimos 

mensajes, que pueden ser no verbales, como las expresiones 

faciales y los 45 gestos, o verbales, como el uso de palabras y 

oraciones para trasmitir nuestro mensaje de manera comprensible 

al oyente. 

La comunicación implica aprender a alternar, a escuchar cuando 

otro habla, a establecer contacto visual y a captar si nos están 

comprendiendo. 

Él bebe o el niño con Síndrome de Down es buen comunicador: 

entiende la comunicación no verbal desde pequeño, establece 

contacto verbal y aprende a alternar en los juegos de balbuceo. 

Sabe valerse de los gestos y aunque tarda en hablar aprende a 

trasmitir lo que quiere decir. 
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 Lenguaje: 

Según Bereiter (1998), lenguaje, el habla y la comunicación, se 

utilizan en la conversación cotidiana indistintamente pero no 

deberán utilizarse a modo de sinónimos, será indispensable 

establecer las diferencias entre estos términos. La 

comunicación será un proceso por el cual una persona 

formulará y enviará un mensaje a otra; el lenguaje estará 

compuesto por el código estructurado que se utilice en la 

comunicación, por lo tanto será un sistema estructurado de 

símbolos que catalogará los objetos mientras que el habla será 

el proceso de producir sonidos combinándolos en palabras 

para lograr la comunicación. 

Entre la comunicación, el lenguaje y el habla, será este último 

el que presente mayor dificultad para los niños con Síndrome 

de Down. A pesar de sus limitaciones físicas y psíquicas éstos 

serán capaces de comunicar sus mensajes. Existirán muchos 

problemas sensoriales, perceptuales, físicos y cognitivos que 

se encontrarán en la comunicación de ellos. La detección de 

cuál será el problema de cada uno, y según sus necesidades, 

permitirá utilizar las técnicas adecuadas para potenciar sus 

facultades en la comunicación. 

El bajo tono muscular, su boca relativamente pequeña y su 

tendencia a respirar por ella dificultarán su habla. Así 

aparecerán dificultades de articulación, fluidez, secuencia y 

resonancia, articulación, que es la habilidad para mover y 

controlar los labios, la lengua, las mandíbulas y el paladar con 

el fin de emitir sonidos de forma correcta y clara. 

 Fluidez, que es la facultad de hablar con facilidad y ritmo.  

 Secuencia, o habilidad para pronunciar las sílabas en su 

debido orden. 

 Contexto de las palabras. 
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Resonancia, o sea, el tono y la calidad de los sentidos que 

produce al hablar por ejemplo, demasiado nasales o no lo 

suficientemente nasales Kumin, (2000, pág. 24) 

Aunque estos problemas existan, siempre se podrá hacer que 

los niños con Síndrome de Down puedan comunicarse con 

efectividad. Para que ellos puedan superar problemas de 

locución o lenguaje, su evaluación deberá permitir la forma de 

identificarlos. La evaluación y su posterior tratamiento deberán 

ser considerados como un proceso continuo, la terapia sobre el 

habla y el lenguaje deberá ser esencial para la mayoría de 

todos los niños. Aprender una palabra significará usarla en un 

contexto adecuado, es decir, repetir e imitar no es hablar; no es 

comunicación auténtica. Recién cuando el niño use las 

palabras aprendidas en situaciones reales y en el momento 

adecuado, la comunicación será efectiva. Se deberá 

proporcionar situaciones donde pueda utilizar las palabras 

aprendidas, en general, las palabras más fáciles de aprender 

serán las que el niño puede asociar con personas o cosas 

queridas, los nombres de las personas más cercanas, de sus 

juguetes y de los alimentos o bebidas que más le gustan. 

Los niños con Síndrome de Down comprenderán mucho más 

de lo que puedan expresar, por lo tanto habrá que hablarles 

con un idioma rico en palabras aunque ellos no las puedan 

producir. Probablemente les gustará escuchar el idioma real 

que hablan las personas en general. También se deberá 

respetar el lenguaje de los signos ya que el mismo les ayudará 

a comunicarse cuando no puedan hacerlo de otra manera y así 

se evitarán frustraciones, pero solamente cuando estemos 

seguros que el niño no puede expresarse de otra manera. 

Es preciso fomentar con toda intensidad y reforzar socialmente 

en el niño con Síndrome de Down cualquier producción vocal 

así como las diversas fases del balbuceo, con el fin de 
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promover la actividad pre - lingüística como precursora del 

desarrollo lingüístico precoz. Se debe prestar particular 

atención al balbuceo interactivo, favoreciéndolo a base de que 

el adulto se dirija al niño frecuentemente, vocal o verbalmente, 

durante unos pocos segundos, y dándole después cuatro o 

cinco segundos de tiempo para que el niño conteste, antes de 

volver a tomar la iniciativa en la interacción verbal. Arranz, 

(2001 pág. 167). 

Deberán internalizarse con el código de la lengua y será mucho 

más que conocer el vocabulario; supondrá controlar su 

estructura y ser capaces de transmitir todas las abstracciones 

ubicadas en su lugar correcto según el código de la lengua. 

Recordando además que la finalidad del lenguaje es la 

comunicación y que se deberá hacer llegar el mensaje al 

interlocutor y adaptarlo en función de estos oyentes. Todos los 

padres deberán recordar que para acrecentar la expresión 

verbal de sus hijos, por lo menos antes de los cinco o seis 

años, hay que brindarles posibilidades en su vida diaria ya que 

el lenguaje tendrá como fin comunicar, preguntar, ordenar, y 

manifestar deseos. 

Los especialistas de logopedia estimularán, evaluarán y 

tratarán todos los aspectos del habla, del lenguaje y de la 

comunicación de las personas con Síndrome de Down a través 

de una metodología verbo tonal con técnicas basadas en 

terapias específicas, y con estrategias complementarias que se 

adaptarán a las características del niño para el buen desarrollo 

del habla, el lenguaje y la comunicación. 

Podemos plantear que el desarrollo del lenguaje y la 

comunicación en la persona con Síndrome de Down se ven 

afectados por elementos madurativos y de desarrollo del 

cerebro, pero más por una inadecuada estimulación 

proporcionada por los padres, educadores y terapeutas, que 



23 

centran más su atención en cómo los niños articulan las 

palabras y cuántos sustantivos manejan, que en la riqueza de 

los conceptos tratados a través de diálogos significativos, los 

cuales permiten el análisis de la realidad y la solución de 

problemas, que en último término contribuyen a la autonomía y 

autodeterminación. Esto es lo que nos lleva a proponer la 

aplicación de un enfoque semántico-pragmático-comunicativo,  

El objetivo fundamental del departamento de logopedia será 

proporcionar un lenguaje lo más funcional posible que les 

permitirá desarrollar una vida autónoma e independiente. 

Para lograr este objetivo se llevará a cabo una estimulación del 

lenguaje en edades muy tempranas y una intervención 

logopeda abordando todas las áreas del lenguaje. 

 

d) Personal Social: 

Kumin, describe como el niño adquiere la independencia práctica 

necesaria para comer, dormir, lavarse, vestirse y asearse; y más 

adelante, viajar, administrar su dinero, ir de compras, cocinar y 

ocuparse de su cuidado personal. 

Cada una de estas áreas ha sido descrita en detalle por 

especialistas en desarrollo infantil. Dentro de cada área, el 

desarrollo progresa en una secuencia ordenada y cada paso 

siguiente se construye sobre el anterior. Por ejemplo, antes de 

hablar el niño emplea señales y gestos luego una serie de palabras 

aisladas, y finalmente, las reúne para formar oraciones. El niño se 

sienta antes de pararse y se para antes de caminar. La secuencia 

de los pasos dentro de cada área de desarrollo es generalmente la 

misma para todos los niños con Síndrome de Down. Por lo tanto 

conocer esos pasos en detalle permite diseñar actividades para que 

el niño progrese paso a paso. Sin embargo, es importante resaltar 

que el progreso en cada área puede influir en el progreso de otras, 
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y es necesario tener esto en cuenta al pensar en las oportunidades 

de aprendizaje del niño, por ejemplo sus habilidades motoras 

influirán en su lenguaje e interacción social. El niño que ya se 

mueve puede ir a la puerta para ver quien ha llegado, o puede 

acompañar a sus padres durante sus tareas cotidianas escuchando 

su conversación. El niño que no puede moverse podría perderse 

estas experiencias Asimismo, los retrasos en las habilidades 

motoras pueden influir en las habilidades de cognición y autoayuda 

ya que el niño necesita coordinar sus dedos para encajar piezas en 

agujeros, construir con bloques, armar rompecabezas, sujetar una 

cuchara o abrochar botones. Los retrasos en el habla influirán en el 

desarrollo social y las oportunidades de aprendizaje. 

 Identidad y Autonomía: 

Candel (1999) nos dice que “la identidad será siempre 

considerada como una necesidad básica del ser humano. 

¿Quiénes somos?, ¿cómo nos vemos?, ¿cómo nos 

describimos?, ¿qué nos gusta de nosotros?, ¿qué no nos 

gusta?, ¿cómo querríamos ser?, así se intentará dar un sentido 

a nuestra existencia, un significado individualizado diferente del 

de los otros y caracterizado por la singularidad de cada uno”.  

El problema se presentará cuando a los niños con Síndrome de 

Down se los identifique como niños con Síndrome de Down y 

serán las características de este las que prevalezcan sobre la 

idea de persona individual e indivisible. Estos necesitarán lo 

mismo que todos los demás niños, necesitarán que jueguen 

con ellos, que se los tenga en cuenta, que se los valore y que 

se los quiera porque poseen los mismos principios básicos que 

todos los niños en su condición de sujeto psíquico. No todo 

estará anotado en el genoma, en ningún lado dirá que ellos no 

podrán bañarse solos, cocinarse, cruzar calles, trabajar, 

ganarse su propio salario o lograr independencia con los 

apoyos necesarios, seguramente no todos lo lograrán, pero si 



25 

lo que no habrá que hacer es coartar toda su posibilidad de 

crecimiento. Los miedos de sus entornos y su sobreprotección 

no deberán impedir el mismo. 

El proyecto de futuro de un ser humano se iniciará al momento 

de su nacimiento, seguramente que si a un niño con Síndrome 

Down se lo sobreprotege, se le admite que transgreda y no se 

le exige, se le inhibirá su desarrollo personal, este no será 

completo y su socialización no será rica ni adaptada. 

El proceso de construcción de la identidad se iniciará al mismo 

momento del nacimiento y se irá constituyendo por medio de 

las experiencias e imágenes propias. La identidad será la 

marca de la personalidad de cada niño. 

Un bebé con Síndrome de Down será un ser humano en 

formación y tendrá el trabajo de constituirse como sujeto. “El 

reconocimiento puntual de la existencia real de elementos de 

autonomía, de cómo aparece, en qué condiciones y de cómo 

se expresa en cada momento es la base para su desarrollo 

ulterior.” Miller &Leddy (2001). 

Cada niño al nacer será un ser único, y su autonomía deberá 

ser gestada desde sus primeros días lo que le permitirá 

posteriormente desarrollarse como ser independiente. 

La etapa de su adolescencia será una época de crisis en 

cuanto a la construcción de la identidad. Tomará conciencia de 

su discapacidad, el momento en que buscará a otros iguales, 

pero también los resistirá porque no se aceptará a sí mismo y 

porque rechazará el síndrome de Down. Su mundo adulto 

estará ligado a la función laboral, al trabajo, pues ingresar al 

mundo laboral representará ingresar al mundo de los adultos. 

Este proceso será difícil para las personas con Síndrome de 

Down. Estos serán más frágiles que el resto de la población y 

necesitarán más sustentos para integrarse socialmente, para 

admitirse a sí mismos y para tener una mayor seguridad en sus 

propios logros. Estos deberán construir su identidad basada en 
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sus posibilidades y aptitudes y deberán tener un proyecto 

propio de vida. 

Un niño autónomo con Síndrome de Down, deberá ser capaz 

de construir su propio programa de acción, su propia matriz de 

aprendizaje, y deberá ser respetado en sus tiempos y sus 

avances. 

 

1.5 El Síndrome de Down y la Estimulación Temprana: 

El nacimiento de un niño podrá resultar intrascendental para el mundo. 

Después de todo, diariamente nacen miles de niños. Sin embargo para la 

familia el nacimiento de un niño siempre resultará ser un evento de gran 

trascendencia. Generalmente el recién nacido será recibido con gran 

regocijo y los padres se llenarán de esperanzas ante éste, siempre 

esperarán lo mejor para ellos, pensarán que crecerán, se educarán y se 

convertirán en ciudadanos ejemplares y profesionales exitosos. 

Desde hace muchos años se vienen haciendo estudios sobre el impacto que 

el nacimiento de un niño con capacidades diferentes tendrá en su grupo 

familiar. 

Este trabajo no pretende desconocer dicha realidad, pero si reconocer que el 

nacimiento de un niño con capacidades diferentes afectará a todos los 

integrantes del núcleo familiar así como su dinámica interna. Todas las 

expectativas, planes y proyectos de la vida familiar y personal de sus 

integrantes se verán afectados en forma radical. Esta llegada 

descompensará el funcionamiento interno de la familia. Los sentimientos que 

a los padres les despierta como resultado del síndrome de Down, serán 

parte del síndrome mismo y deberán ser atendidos de igual forma que los de 

su hijo. Esta nueva forma de vida deberá estar conformada por la necesidad 

de estimulación temprana, lo que demostrará a los padres los avances que 

su hijo irá logrando a través del tiempo. 
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1.5.1 El Síndrome de Down: 

El síndrome de Down es la primera causa conocida de discapacidad 

intelectual, representando aproximadamente el 25% de todos los casos 

de retraso mental, un rasgo presente en todas las personas con 

síndrome de Down. 

Las personas con Síndrome de Down tienen más probabilidad a la de 

la población general de padecer algunas patologías; de corazón, 

sistema digestivo y sistema endocrino, debido al exceso de proteínas 

sintetizadaspor el cromosoma de más, al igual que presentan retraso 

mental; en la actualidad no existe ningún tratamiento farmacológico que 

haya demostrado mejorar las capacidades intelectuales de estas 

personas. 

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

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

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

esos pares se denominan autosomas y el último corresponde a los 

cromosomas sexuales (X o Y), tradicionalmente los pares de 

cromosomas se describen y nombran en función de su tamaño, del par 

1 al 22 (de mayor a menor) más el par de cromosomas sexuales antes 

mencionado, el cromosoma 21 es el más pequeño, en realidad, por lo 

que debería ocupar el lugar 22, pero un error en la convención de 

Denver del año 1960, que asignó el síndrome de Down al par 21 ha 

perdurado hasta nuestros días, manteniéndose por razones prácticas 

esta nomenclatura. 

Debido a que el material genético de los cromosomas desempeña un 

papel fundamental en la determinación de las características del 

individuo, este cromosoma adicional afecta al bebe. Es posible que su 

apariencia física sea ligeramente distinta y que tenga problemas 

médicos especiales, así como algún grado de discapacidad intelectual. 

Sin embargo, las complicaciones que traen estos problemas varían 

considerablemente de niño a niño. Por lo general, el niño con síndrome 

de Down es de estatura más baja y su desarrollo físico y mental es más 

lento que el de los demás niños. 
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El término “síndrome” se refiere a un conjunto de signos y síntomas 

que tienden a ocurrir conjuntamente y que reflejan la presencia o alta 

probabilidad de desarrollar una condición médica en particular. 

El síndrome de Down es un “síndrome” porque produce un patrón 

identificable de diferencias en distintas zonas del cuerpo. Por ejemplo a 

menudo el puente nasal es aplanado y la posición de los ojos es 

ligeramente oblicua, en lugar de horizontal; la parte posterior de la 

cabeza es aplanada; a menudo los dedos son más cortos que lo usual 

y podría haber un espacio grande entre el primer y segundo dedo del 

pie. Todas las personas con síndrome de Down no presentan 

exactamente la misma combinación de diferencias, pero estas se dan 

juntas con suficiente frecuencia como para ser consideradas 

características del síndrome de Down. 

Si bien ayudan a diagnosticar el síndrome de Down, los rasgos físicos 

no son la causa de las discapacidades y no se deben enfatizar. Los 

individuos con síndrome de Down presentan características físicas 

distintivas, pero por lo general las similitudes con sus hermanos y la 

persona promedio en la comunidad son mayores que las diferencias. 

Podemos afirmar dos puntos sobre el síndrome de Down. Primero, los 

padres no causan el síndrome de Down; nada de lo que se hizo o no 

hizo, antes o durante el embarazo, ha causado esta condición médica. 

Segundo, como todos, cada niño con síndrome de Down es único, con 

personalidad, talentos y pensamientos propios. 

 

1.5.2 Historia del Síndrome de Down 

Mucho antes de establecerse la causa genética del Síndrome de Down, 

el médico inglés John Langdon Down lo describió como un conjunto de 

manifestaciones físicas características. En 1866 diferenció el síndrome 

de Down de otras condiciones señalando algunos de sus rasgos 

comunes como el pelo lacio y fino, nariz pequeño y cara ancha. 

También introdujo el término mongolismo. Si bien ésta y otras etiquetas 

despectivas están cayendo en desuso, es aun necesario recordarle al 

público que “el Down” del síndrome de Down no se refiere a las 
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personas infelices ni inferiores. Al parecer, muy pocos saben que el 

síndrome de Down lleva el nombre del que primero lo describió. 

Los avances en la investigación genética durante el siglo XX 

permitieron el descubrimiento de la causa del síndrome de Down. Ya 

por 1930 algunos investigadores sospechaban que la causa seria 

alguna anomalía cromosómica. En 1959 el genetista francés 

GeromeLejune observo que las células cultivadas de individuos con 

síndrome de Down, poseían un cromosoma adicional que más adelante 

fue identificado como el cromosoma 21. Estos hallazgos dieron lugar al 

descubrimiento de otras variantes del síndrome de Down como la 

translocación y el Mosaicismo. 

En la actualidad se están llevando a cabo investigaciones a nivel 

mundial cuyo objetivo es desarrollar nuevos tratamientos para el 

síndrome de Down. Por ejemplo, en el otoño del 2007 los 

NationalInstitute of Health /NIH anunciaron un plan de investigación de 

10 años para entender mejor el síndrome de Down y acelerar el 

desarrollo e nuevos tratamientos. Algunas de las metas propuestas 

son: estudiar el proceso de envejecimiento, entender mejor el papel de 

los genes, y elaborar un programa de computadoras para facilitar el 

aprendizaje de las personas con síndrome de Down.  Otras 

instituciones, como Center forResearch and Treatment of Down 

Syndrome de la Universidad de Stanford, emplean modelos 

experimentales con ratones con el objetivo de esclarecer la 

participación de los genes en las discapacidades, incluidas las 

intelectuales, que acompañen al síndrome de Down, y de desarrollar 

tratamientos para contrarrestarlas. 

A lo largo de los años se han visto avances notables en el tratamiento 

del síndrome de Down. Hoy, la expectativa de vida promedio de las 

personas con esta condición es mucho mayor. En 1929 era de nueve 

años. Ahora bordea los sesenta y probablemente siga en aumento 

gracias a los avances en la atención médica. 

También han mejorado de manera considerable las oportunidades 

educativas para las personas con síndrome de Down. Durante años se 
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creyó que los niños con esta condición eran incapaces de aprender. 

Negados de oportunidades, parecían confirmar esta opinión 

equivocada de la sociedad. Sin embargo, desde 1975 el gobierno 

garantiza la educación pública para las personas con síndrome de 

Down y desde 1990 asisten cada vez más a las mismas escuelas y 

aulas que sus hermanos y amigos del barrio. 

 

1.5.3 Epidemiología: 

La incidencia de Síndrome de Down en Perú tiene una frecuencia que 

es superior a 17 de cada 10.000 nacimientos. La incidencia es similar 

en las diversas etnias pero aumenta en función de la edad materna: 

1:800 (30-34 años), 1:270 (35-39 años), 1:100 (40-44 años), 1:50 

(mayores de 45 años). 

 

1.5.4 Frecuencia: 

El Síndrome de Down es una de las anomalías congénitas más 

comunes y se manifiesta en todas las razas, grupos étnicos, clases 

socioeconómicas y nacionalidades. Le puede suceder a cualquiera, 

aunque las mujeres mayores de 35 años presentan mayor riesgo de 

concebir bebes con síndrome de Down. 

Este síndrome ocurre un poco más en hombres que en mujeres, con 

una proporción aproximada de 1.15 a 1. 

 

1.5.5 Diagnóstico: 

Aunque existen signos orientativos de Síndrome de Down en el análisis 

ecográfico realizado durante el embarazo, el diagnóstico prenatal 

definitivo exige la realización de amniocentesis o de biopsia de las 

vellosidades coroideas para poder realizar el cariotipo de células 

fetales. Si no ha habido diagnóstico prenatal, el diagnóstico en el 

momento del parto se realiza inicialmente sobre la base de los signos y 

rasgos físicos, y debe ser siempre confirmado mediante la realización 

del cariotipo (Corretger& Col 2005).  
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1.5.6 Niños con Síndrome de Down: 

A menudo, el médico puede reconocer de inmediato si un bebe ha 

nacido con síndrome de Down. El neonato con esta condición presenta 

rasgos típicos en el rostro, cuello, manos, pies y tono muscular. El 

conjunto de estas características alerta al médico y sugiere el 

diagnostico. Por lo general, después de examinar a su bebe el médico 

ordenara un estudio cromosómico, o cariotipo, para confirmar el 

diagnóstico. El cariotipo es el perfil cromosómico organizado de la 

persona, que enumera y clasifica los cromosomas según su tamaño, de 

mayor a menor. Este ordenamiento le permite al científico identificar las 

alteraciones cromosómicas que pueden producir una anomalía 

genética como el síndrome de Down. 

Sin embargo, como las diferencias entre los niños con síndrome de 

Down son muy variadas, no todos presentan todos los rasgos típicos. 

Es importante saber que no existe correlación entre la cantidad de 

estos rasgos y la capacidad cognitiva, u otras. 

Las siguientes características generalmente acompañan al síndrome 

de Down: 

 

a) Tono muscular disminuido: 

Él bebe con síndrome de Down presenta tono muscular disminuido, 

o hipotonía muscular. Esto significa que sus músculos son relajados 

y laxos y, por lo general, están comprometidos todos los músculos 

del cuerpo. Esta es una característica física importante que alerta al 

médico a buscar otros signos del síndrome de Down. Es importante 

resaltar que la hipotonía muscular influye en el movimiento, la 

fortaleza y el desarrollo infantil. 

La mayoría de los rasgos físicos vinculados al síndrome de Down 

no influyen en el crecimiento y el aprendizaje, pero la hipotonía 

muscular si complica todas las áreas del desarrollo. Por ejemplo, el 

tono muscular disminuido afecta al desarrollo de las habilidades 

motoras gruesas como rodar, sentarse, pararse y caminar. Ya que 

la hipotonía también afecta a los músculos de la boca, puede verse 
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disminuido el desarrollo de las habilidades para alimentarse y 

vocalizar. La hipotonía también exagera la movilidad de las 

articulaciones. 

La hipotonía muscular no tiene cura.  El tono muscular del niño 

siempre será menor que el de otros niños. Con frecuencia, se 

observan mejorías con la edad y sobre todo con la terapia física. Es 

por esto que la fisioterapia es muy importante para el desarrollo de 

los niños con hipotonía muscular, sobre todo los niños de muy corta 

edad. 

 

b) Rasgos faciales: 

Es posible que el rostro del bebe presente algunas o todas las 

características físicas del síndrome de Down: 

 

 Nariz: Puede que la cara de un bebe con síndrome de Down 

sea ligeramente más ancha que la de los demás y que su 

puente nasal sea más aplanado. A menudo la nariz es también 

más pequeña debido a su desarrollo incompleto de hueso nasal. 

Puede también que los conductos nasales sean más pequeños y 

se congestionen con mayor facilidad. 

 Ojos: Es probable que lo ojos del bebe sean oblicuos (por esa 

apariencia ligeramente oriental antes se llamaba “mongolismo” 

al síndrome de Down). El termino medico es “fisuras palpebrales 

oblicuas”. Las comisuras internas de los ojos pueden también 

presentar pequeños pliegues, llamados pliegues epicanticos. 

Puede haber manchas claras en la periferia del iris (la parte 

coloreada) conocidas como manchas de Brushfield. Estas son 

más comunes en los niños de ojos azules, pero no afectan a la 

visión. No obstante es muy importante hacer examinar la vista 

del niño, ya que los problemas de la vista son más frecuentes en 

los niños con síndrome de Down que en los demás. 

 Boca: Puede ser pequeña y tener el paladar aplanado. Estos 

rasgos, sumados a la hipotonía muscular, ocasionan la 
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protrusión de la lengua o que parezca grande en comparación 

con la boca. 

 Dientes: Puede que los dientes tarden en salir y no lo hagan en 

el orden usual. 

Los primeros dientes de la mayoría de los bebes salen en el 

mismo orden, pero los dientes de los niños con síndrome de 

Down parecen tener un orden propio. Además, los dientes 

pueden ser pequeños, malformados y desubicados, y estos 

problemas pueden continuar con los dientes permanentes. Se 

recomienda iniciar cuanto antes un buen programa de higiene 

dental que incluya visitas al dentista. 

 Orejas: Puede que las orejas sean pequeñas, con la parte 

superior caída y con lóbulos pequeños o inexistentes. A veces 

están ubicadas más abajo que lo usual. Los canales auditivos 

tienden a ser más pequeños, por lo que es difícil detectar las 

infecciones en los oídos. El tamaño de los canales auditivos 

aumenta con la edad, pero como los del bebe son pequeños y 

estrechos, tienden a obstruirse y esto contribuye a la pérdida 

auditiva. Por este motivo, es importante incluir exámenes 

auditivos en las visitas médicas del niño. 

 Cabeza: Es más pequeña que lo normal. En general, su tamaño 

se ubica por debajo del 3 por ciento inferior en los cuadros 

normales de crecimiento infantil. El término técnico de esta 

condición es microcefalia. Sin embargo, generalmente no se 

nota esta diferencia. Los estudios han determinado que la 

cabeza del niño con síndrome de Down guarda proporción con 

el resto del cuerpo aunque su tamaño sea menor que el 

promedio. Es posible que la parte posterior de la cabeza sea 

aplanada y más corta (braquicefalia). El cuello puede parecer 

corto y el recién nacido puede presentar pliegues en la nuca que 

tienden a desaparecer con el crecimiento.  Los sitios blandos en 

la cabeza (fontanelas), normales en todos los recién nacidos, 
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pueden ser más grandes y cerrarse más lentamente que lo 

usual. 

 Estatura: Él bebe con síndrome de Down nace con talla y peso 

promedio, pero no crece tan rápidamente como los demás 

bebes. Por este motivo se emplean cuadros de crecimiento 

especiales para niños y niñas con síndrome de Down. Durante el 

examen de rutina, el médico medirá a su bebe y graficara su 

talla y peso en ese cuadro de crecimiento para verificar que su 

desarrollo sea normal. 

Según el último estudio en Estados Unidos, el hombre adulto 

promedio con síndrome de Down mide 5 pies, 2 pulgadas (1.56 

cm) de altura; y la mujer adulta promedio, 4 pies, 9 pulgadas 

(1.44cm). Sin embargo, estudios más recientes en Europa, la 

talla promedio del hombre adulto puede alcanzar 5 pies, 3 ½ 

pulgadas (1.61 cm); y la mujer adulta, 4 pies, 10 pulgadas (1.47 

cm). 

 Manos y pies: Puede que las manos sean más pequeñas y sus 

dedos más cortos que los de otros niños. La palma puede tener 

un solo pliegue (pliegue palmar transverso o pliegue simiesco). 

Puede que el quinto dedo se presente incurvado y con una sola 

articulación. Por lo general, la apariencia de los pies es normal, 

pero con un surco plantar profundo en este espacio. Es común 

el pie plano. 

El niño con síndrome de Down presenta una “dermatoglifia” 

singular, es decir, sus huellas digitales y palmares son 

características. 

No afecta al desarrollo de manera alguna, pero puede 

mencionarse como una de los signos para el diagnóstico del 

síndrome de Down. 

 

 

 

 



35 

c) Otros rasgos físicos: 

 Pecho: Puede que el pecho sea cóncavo (con el esternón 

hundido) o convexo (con curvatura hacia afuera). Ninguna de 

estas variantes representa un problema médico. 

 Piel: Es posible que la tez sea clara, con manchas y tendencia a 

las irritaciones. 

 Cabello: El cabello de los niños con síndrome de Down tiende a 

ser ralo, fino y delgado. Además, algunos niños pierden el 

cabello en zonas circunscritas del cuero cabelludo, lo que se 

denomina alopecia reata. 

La mayoría de los niños con síndrome de Down no tienen todos los 

rasgos físicos descritos. Por lo general, los más comunes son: 

Hipotonía muscular, ojos oblicuos, cara aplanada, nariz pequeña y 

aplanada, orejas pequeñas, dedo meñique corto y espacio interdigital 

amplio entre el primer y segundo dedo del pie. Con la única excepción 

de la hipotonía muscular, los otros rasgos no influyen en la salud o el 

desarrollo infantil. 

Debido a que el niño con síndrome de Down tiene un cromosoma de 

más, puede que comparta algunos rasgos físicos con otros niños que 

tienen la misma condición. Sin embargo, como los otros veintidós pares 

de cromosomas del niño son completamente normales, se parecerá a 

sus padres y hermanos, y tendrá características personales únicas. 

 

1.5.7 Inteligencia en niños con Síndrome de Down: 

El niño con síndrome de Down casi siempre presenta algún grado de 

discapacidad intelectual. En otras palabras aprende más lentamente y 

tiene dificultad con los razonamientos y juicios complejos. Sin embargo, 

el grado de discapacidad intelectual varía considerablemente de niño a 

niño. Todo lo que el niño aprenda, no lo olvidara. Sobre todo, las 

habilidades sociales e intelectuales del niño se desarrollan al máximo 

cuando crece con su familia en un ambiente favorable. 
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Durante años la inteligencia ha sido medida con test estandarizados 

que evalúan la capacidad del individuo para razonar, conceptualizar y 

pensar. El resultado de estos test se denomina coeficiente de 

inteligencia (CI). 

El rango de los coeficientes de inteligencia (CI) de la población general 

es amplio. Según estudios, el 95% exhibe inteligencia “normal” con un 

CI entre 70 y 130; dos y medio por ciento inteligencia superior, con un 

CI de 130 o más; y el dos y medio por ciento restante, inteligencia 

inferior al promedio, con un CI de 70 ò menos. En Estados Unidos, se 

considera que, técnicamente, los individuos con inteligencia inferior al 

promedio tienen “retraso mental”. 

Sin embargo, este término está cayendo en desuso, optándose por 

otros que seguro se escuchara con más frecuencia, como discapacidad 

intelectual o discapacidad cognitiva. 

Así como hay un rango para la inteligencia promedio, también hay otro 

para la discapacidad intelectual, que se mide en grados. Un CI entre 55 

y 70 indica discapacidad intelectual leve; un CI entre 40 y 55, 

discapacidad moderada; un CI entre 25 y 40, discapacidad intelectual 

severa. La mayoría de los niños con síndrome de Down presenta 

discapacidad intelectual entre moderada y leve. En algunos, el grado 

de discapacidad es marcado y en otros, su inteligencia se sitúa muy 

cerca al promedio. 

Los científicos aun no entienden cómo el cromosoma  adicional del 

síndrome de Down afecta a la capacidad mental. Las investigaciones 

indican que el exceso de material genético interfiere o impide el 

desarrollo normal del cerebro. El tamaño y la complejidad estructural 

del cerebro son diferentes en el niño con síndrome de Down, pero aún 

se desconoce cómo estas diferencias influyen en su funcionamiento. 

Algunos científicos proponen la existencia de un gen que interfiere con 

el transporte de un importante compuesto químico a una determinada 

zona de la parte frontal del cerebro. Otros postulan que uno o más 

genes en el cromosoma 21 ocasionan anomalías en la estructura y en 
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la función de los espacios intercelulares (sinapsis), lo que altera la 

comunicación entre las células. 

En general, las diferencias cromosómicas, como las del síndrome de 

Down, afectan al cerebro y al sistema nervioso lo que ocasiona 

discapacidad intelectual o retrasos en el desarrollo. 

La discapacidad intelectual ha sido incomprendida durante siglos. Es 

así que la sociedad siempre ha subestimado el potencial del niño con 

síndrome de Down. Gracias a los avances en la medicina, la 

intervención infantil temprana, una mejor educación y expectativas 

altas, hoy se aprecia un marcado avance en la habilidad mental de 

estos niños. Mediante la intervención temprana, los adelantos médicos, 

una mejor educación y una mayor aceptación social, el funcionamiento 

del niño con síndrome de Down va mejorando. 

 

a) ¿Cómo puede la discapacidad intelectual afectar al niño? 

Si bien su efecto es variable, es también probable que se atrase el 

desarrollo del niño: que adquiera destrezas más lentamente, que 

tenga más problemas para prestar atención durante periodos 

prolongados, que su memoria no sea muy buena, y que tenga más 

dificultad para aplicar lo aprendido de una situación a otra 

(generalización). Además, le costara más trabajo aprender 

destrezas avanzadas que requieran juicios rápidos, coordinación 

intrincada y análisis detallado. Esto no quiere decir que no llegue a 

dominar destrezas complejas, sino que le demandaran más tiempo 

y esfuerzo. 

Es frecuente que los padres quieran saber con exactitud las 

habilidades que dominara su niño. ¿Podrá leer?, ¿aprenderá a 

escribir? ¿Cómo será su aprendizaje? No se pueden dar respuesta 

definitiva para ningún niño. Muchos aprenden a leer y escribir, y 

algunos bastante bien. El niño con síndrome de Down puede tener 

dificultad con las matemáticas avanzadas, pero muchos llegan a 

dominar habilidades prácticas de cómputo necesarias para la vida 

cotidiana, sobre todo cuando aprenden a manejar calculadoras. 



38 

Muchos llevan clases normales durante todos o algunos de sus 

años escolares. 

 

1.5.8 Conceptos básicos de genética: 

 

a) Genes: 

Todos tenemos genes en todas nuestras células y son el plan 

ejecutivo para la vida humana. Los genes están constituidos por un 

material especial denominado acido desoxirribonucleico (ADN) y 

proveen las instrucciones para el crecimiento y desarrollo celular. Si 

el ser humano fuera una computadora, los genes serían los 

programas con las instrucciones para su operación. Todos tenemos 

millones de genes y casi todas nuestras características personales, 

como el color de los ojos, el tamaño de las manos y el tono de la 

voz están codificados en ellos. 

Los genes se dan en pares. Al concebir, uno proviene del padre y el 

otro de la madre. Por ejemplo, los genes paternos que controlan el 

color del cabello tienen su contrapartida en los genes maternos y 

los hijos heredan esa combinación genética. Las múltiples 

posibilidades de combinaciones genéticas explican la inmensa 

diversidad entre las personas. 

 

b) Cromosomas: 

Los cromosomas son unas estructuras intracelulares, con 

apariencia de bastoncillos microscópicos, que contienen los genes. 

En otras palabras, son como paquetes con genes adentro. 

Por lo general, cada célula de nuestro cuerpo contiene 46 

cromosomas dispuestos en 23 pares. Cada progenitor contribuye 

con un miembro de este par: el espermatozoide (paterno) y el ovulo 

(materno). De estos 23 pares, solo uno se forma de manera 

diferente: los cromosomas X e Y que son los determinantes del 

sexo. 
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El cariotipo se obtiene cultivando leucocitos en una placa Petri y 

luego aislando los cromosomas para fotografiarlos o examinarlos 

bajo el microscopio. Cada célula humana normalmente contiene 23 

pares de cromosomas, lo que suma 46. Veintidós de esos pares, los 

llamados autosomas, se enumeran del 1 al 22 por orden de tamaño. 

La apariencia de estos autosomas es igual en hombres y en 

mujeres. Sin embargo, el vigesimotercer par, los cromosomas del 

sexo, es diferente: las mujeres tienen dos copias del cromosoma X, 

y los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. 

El teñido de los cromosomas durante el cariotipo permite 

identificarlos y detectar pequeñas anomalías estructurales, tales 

como perdida o duplicación de material cromosómico. La 

Hibridación In Situ con Fluorescencia (FISH) es un nuevo 

procedimiento de microscopia  de fluorescencia que tiñe los 

cromosomas, o parte de ellos, con moléculas fluorescentes a fin de 

detectar un cromosoma o gen en particular. 

FISH puede ser útil para ubicar material cromosómico que sobre o 

que falte. 

Cuanto más grande el cromosoma, más genes contiene. Por 

ejemplo, el cromosoma 1 es el cromosoma de mayor tamaño y 

contiene aproximadamente de 10 por ciento del genoma humano. 

Por otra parte, el cromosoma 21 es el más pequeño y contiene solo 

el 1 por ciento del genoma, unos 330 genes. (Técnicamente, el 

cromosoma 21 debería ser el número 22, ya que el autosoma con la 

menor cantidad de genes, pero cuando se empezó con la 

clasificación de los cromosomas se pensó que el cromosoma 22 era 

el más pequeño de todos). 

Se piensa que los cromosomas operan en conjunto, con cada par 

perfectamente equilibrado. Si por algún motivo hubiese un 

cromosoma de más, entonces se rompería este equilibrio genético. 

Si el cromosoma adicional es uno de los más grandes, él bebe no 

puede sobrevivir. Pero si el cromosoma adicional es de los más 

pequeños, como el 21, él bebe tendría más probabilidades de vida. 
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Esto podría explicar por qué el síndrome de Down es la anomalía 

cromosómica más común en los seres humanos. 

 

c) División Celular: 

La vida humana comienza como un ovulo fertilizado, denominado 

zigoto, que se desarrolla hasta formar un organismo complejo que 

contiene miles de millones de células. Los tejidos crecen 

aumentando el número de células que los forman.  De adultas, la 

mayoría de las células se reproducen a fin de sustituir las que van 

muriendo. Es decir, los procesos de desarrollo y sustitución 

requieren células nuevas. Una célula duplica su contenido y se 

divide en dos. Dos células se vuelven cuatro, y así sucesivamente. 

 Mitosis: Las células se reproducen idénticamente mediante el 

proceso llamado mitosis. Durante este proceso, la célula original 

(o célula madre) se duplica, incluido su contenido cromosómico, 

y produce dos células “hijas” idénticas, cada una con copias 

exactas de 46 sus 46 cromosomas. La división celular es 

fundamental para la vida y los pasos de la mitosis están 

estrictamente regulados por varios genes. 

Cuando se descontrola la mitosis, pueden surgir problemas de 

salud como el cáncer. 

 Meiosis: Con la importante excepción de las células del ovulo y 

del espermatozoide, todas las células humanas se reproducen 

mediante mitosis. Estas células reproductivas comienzan como 

células que contienen 46 cromosomas y, al madurar, se dividen 

de manera especial para reducir el total de cromosomas a 23. 

El proceso de la meiosis consta de dos etapas: meiosis I y 

meiosis II. Al inicio de la meiosis I, se duplica el contenido 

celular, incluidos los cromosomas. Sin embargo, cada 

cromosoma se separa de su pareja de manera que cada célula 

hija reciba solamente un cromosoma de esa pareja. Es por esto 

que la meiosis I se denomina división reductora. 
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Durante la meiosis II, las dos células hijas paran por una división 

mitótica normal y se dividen en dos células con 23 cromosomas 

cada una. Por lo tanto, al concebir, el espermatozoide y el ovulo 

contienen solamente 23 cromosomas cada uno, la mitad de lo 

usual. 

La cronología de la meiosis es diferente en el hombre que en la 

mujer. A partir de la pubertad, el hombre producirá millones de 

espermatozoides por el resto de su vida. Como los 

espermatozoides se mueren a diario, es necesario producirlos 

continuamente. Por lo tanto, los procesos de la meiosis I y la 

meiosis II masculina continúan toda la vida.  En cambio, la mujer 

nace con todos los óvulos que tendrá en su etapa fetal. Sin 

embargo, el proceso no llega a completarse y permanece 

suspendido y latente hasta la pubertad. La meiosis I de las 

adolescentes y de las mujeres se completa durante la ovulación 

cuando se libera el ovulo a la mitad del ciclo menstrual. El ovulo 

para a la meiosis II solo si es fertilizado por un espermatozoide. 

La meiosis procura asegurar que los humanos heredemos el 

mismo número de cromosomas en cada generación. Cuando el 

ovulo y el espermatozoide se unen en la concepción, es usual 

que cada uno de ellos contribuya con 23 cromosomas y 

produzcan un embrión con 46. 

Sin embargo, los errores en la división cromosómica son muy 

comunes durante la meiosis. Por ejemplo, en los abortos 

espontáneos durante el primer trimestre de gestación, la 

proporción de anomalías cromosómicas, es de 50 por ciento. En 

los bebes que nacen vivos, la incidencia de anomalías 

cromosómicas es de aproximadamente 7 en 1000 (0,7%). 

 

1.5.9 Variantes del Síndrome de Down 

En el niño con Síndrome de Down, la división presenta una distribución 

defectuosa de los cromosomas: Esta anomalía del cromosoma 21 se 



42 

puede producir por tres causas diferentes, dando lugar a los tres tipos 

de Síndrome de Down existentes según (Pueschel y Pueschel, 1994) 

 

Trisomía 21 

La trisomía presenta tres copias libres del cromosoma 21, lo normal es 

que sean dos y está íntimamente relacionada con la edad materna. De 

esta forma, el óvulo contendría dos copias del cromosoma 21, ya que 

la tercera copia es aportada por el espermatozoide (Kaminer y 

Armando 2008) 

 

Translocación 

Se denomina translocación a la fusión de dos cromosomas por su 

centrómero, con pérdida del material satélite de sus brazos cortos (esta 

pérdida no implica repercusiones clínicas ya que los brazos cortos 

están compuestos por ADN redundante). Se forma así un cromosoma 

compuesto por los brazos largos de los cromosomas fusionados. 

(Kaminer& Armando 2008) 

 

Mosaicismo o trisomía 21 parcial 

Presencia de 2 o más líneas celulares con diferente constitución 

cromosómica en un mismo individuo. Se ha establecido que los 

Mosaicismo de Trisonomía 21 pueden originarse de dos formas: 

 

Meióticos 

La concepción fue trisómica, pero durante los ciclos de división celular 

posteriores se origina una línea celular que pierde la copia extra del 

cromosoma 21. 

 

Aquí la concepción es cromosómicamente normal, pero en algún 

momento de las sucesivas divisiones celulares ocurre la no disyunción, 

durante la mitosis, y se origina la línea trisómica. Kaminer& Armando 

(2008) 
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1.5.10 Características Psicológicas: 

Es importante señalar que presuponer rasgos propios y exclusivos de 

las personas con Síndrome de Down lleva consigo a dos peligros: por 

un lado, al etiquetaje o generalización, que nos llevará a suponer que 

cualquier sujeto por el mero hecho de tener Síndrome de Down ya 

contará con esos atributos. En segundo lugar, la creación de unas 

expectativas respecto a las posibilidades futuras de esa persona, por 

lo general, limitando sus opciones. 

No obstante, se dan algunos elementos comunes en su forma de ser 

y de actuar Chapman (2000), Troncoso (1999), Arranz (2002), lo que 

permite describir algunas características propias, distribuidas en 

bloques por funciones psicológicas. 

 

a) Carácter y personalidad 

Entre las personas con Síndrome de Down se encuentra una rica 

variedad de temperamentos, sin embargo existen formas de actuar 

que se dan con mayor frecuencia entre estas personas y que 

podríamos definir como características generales de la personalidad 

de estos sujetos. 

También es importante destacar que su personalidad y 

temperamento van quedando bastante perfilados y claros antes de 

los 12 ó 13 años Troncoso (2003). 

Algunas de estas peculiaridades son: 

 Escasa iniciativa. Se observa en la utilización reducida de las 

posibilidades de actuación que su entorno les proporciona y en 

la baja tendencia a la exploración. 

 Menor capacidad para inhibirse. Les cuesta inhibir su 

conducta, en situaciones diferentes que van desde el trazo al 

escribir hasta las manifestaciones de afecto, en ocasiones 

excesivamente efusivas. 

 Tendencia a la persistencia de las conductas y resistencia al 

cambio. Por ejemplo, les cuesta cambiar de actividad o iniciar 

nuevas tareas, lo que puede hacer que en algunos casos 
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parezcan "tercos y obstinados". Sin embargo, en otras 

ocasiones se les atribuye falta de constancia, especialmente en 

la realización de actividades que no son de su interés. 

 Baja capacidad de respuesta y de reacción frente al 

ambiente. Responden con menor intensidad ante los 

acontecimientos externos, aparentando desinterés frente a lo 

nuevo, pasividad y apatía. 

 

b) Atención 

En el Síndrome de Down existen alteraciones en los mecanismos 

cerebrales que intervienen a la hora de cambiar de objeto de 

atención Flórez J. (1999). Por ello suelen tener dificultad para 

mantener la atención durante periodos de tiempo prolongados y 

facilidad para la distracción frente a estímulos diversos y 

novedosos. 

 

c) Percepción 

Los bebés y niños con Síndrome de Down procesan mejor la 

información visual que la auditiva y responden mejor a aquélla que 

a ésta. Y es que, además de la frecuencia con que tienen 

problemas de audición, los mecanismos cerebrales de 

procesamiento pueden estar alterados. Por otro lado, su umbral de 

respuesta general ante estímulos es más elevado que en la 

población general, incluido el umbral más alto de percepción del 

dolor. 

 

d) Aspectos cognitivos 

La afectación cerebral propia del Síndrome de Down produce 

lentitud para procesar y codificar la información y dificultad para 

interpretarla, elaborarla y responder a sus requerimientos tomando 

decisiones adecuadas. También les cuesta planificar estrategias 

para resolver problemas y atender a diferentes variables a la vez. 
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e) Inteligencia 

Independientemente de otras características psicológicas, el 

Síndrome de Down siempre se acompaña de deficiencia intelectual. 

Pero el grado de deficiencia, no se correlaciona con otros rasgos 

fenotípicos. La mayoría de las personas con Síndrome de Down 

alcanzan en las pruebas para medir la inteligencia un nivel 

intelectual de deficiencia ligera o moderada. 

En la actualidad un alto porcentaje de niños con Síndrome de Down 

puede llegar a leer de forma comprensiva si se utilizan programas 

educativos adecuados, y alcanzar niveles de formación más 

elevados. 

 

f) Memoria 

Las personas con Síndrome de Down tienen dificultades para 

retener información, tanto por limitaciones al recibirla y procesarla 

(memoria a corto plazo) como al consolidarla y recuperarla 

(memoria a largo plazo). 

Por otro lado, les cuesta seguir más de tres instrucciones dadas en 

orden secuencial. 

Su capacidad de captación y retención de información visual es 

mayor que la auditiva. 

Su mayor limitación respecto a la memoria radica en que no saben 

utilizar o desarrollar estrategias espontáneas para mejorar su 

capacidad memorística, probablemente por falta de adiestramiento. 

 

g) Lenguaje 

Los niños con Síndrome de Down tienen un retraso significativo en 

el lenguaje y de las habilidades lingüísticas, aunque con una gran 

variabilidad de unas personas a otras. 

Presentan dificultades en captar la información hablada, pero se ha 

de destacar que tienen mejor nivel de lenguaje comprensivo que 

expresivo, siendo la diferencia entre uno y otro especialmente 

significativa Troncoso M.V. (1999).  
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h) Sociabilidad 

Las personas con Síndrome de Down en conjunto alcanzan un buen 

grado de adaptación social, y ofrecen una imagen social más 

favorable que personas con otras deficiencias. 

Suelen mostrarse colaboradores y ser afables, afectuosos y 

sociables. Por ello, la inmensa mayoría de los niños pequeños con 

Síndrome de Down pueden incorporarse sin ninguna dificultad a los 

centros de integración escolar y se benefician y benefician a sus 

compañeros al entrar en ellos. En su juventud, si se ha llevado a 

cabo un entrenamiento sistemático, llegan a participar con 

normalidad en actos sociales y recreativos (cine, teatro, 

acontecimientos deportivos), utilizar los transportes urbanos, 

desplazarse por la ciudad, usar el teléfono público y comprar en 

establecimientos, todo ello de forma autónoma. 

 

1.5.11 Tratamiento: 

Actualmente no existe ningún tratamiento médico que cure el 

Síndrome de Down, o que suprima el cromosoma 21 extra, o que 

contrarreste o anule las acciones de las copias de genes que existen 

en exceso. Se dispone sin embargo, de muy buenas estrategias 

terapéuticas mediante las cuales se consigue incorporar a cada 

individuo en la sociedad, en donde va a ser capaz de desarrollar sus 

múltiples habilidades personales. 

Es posible mantener la buena salud mediante acciones que curan, 

alivian o previenen las alteraciones orgánicas que forman parte del 

Síndrome de Down. A la vez, se trata de promover, fomentar, activar y 

mejorar las habilidades psicomotoras, sensoriales, cognitivas y 

conductuales. Las cuales comienzan con los programas de Atención 

Temprana así como en la aplicación de las estrategias 

psicopedagógicas dirigidas a atender, mejorar o enderezar los 

problemas antes mencionados. 
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1.5.12 La familia y su contribución para el desarrollo psicomotor en 

niño con síndrome de Down: 

La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de 

parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que 

vivirán juntos por un período indefinido de tiempo; constituyendo la 

unidad básica de la sociedad. 

En este núcleo familiar habrán de satisfacerse las necesidades más 

elementales de las personas, como comer, dormir, alimentarse, etc. 

Además, en ella, se prodigará amor, cariño, protección y se preparará 

a los hijos para la vida adulta, colaborando con su integración en la 

sociedad. 

La madre es sin duda, la mayor fuente de afecto y estímulo para el 

desarrollo integral del niño. Cuando tiene un bebe, lo arrulla, le canta, 

lo acaricia. Este a su vez le responde con un gesto de bienestar o 

simplemente con una mirada. Este episodio  tan simple, vivido una y 

otra vez en la historia de la humanidad es un eslabón más en la 

formación de los vínculos afectivos. 

La unión familiar asegurará a sus integrantes estabilidad emocional, 

social y económica, será ahí donde se aprenderá tempranamente a 

dialogar, a escuchar, a conocer y desarrollar sus derechos y deberes 

como seres humanos. La familia será la unión de personas que 

comparten un proyecto vital en común. Entre los miembros de la 

misma familia se generarán fuertes sentimientos de pertenencia y de 

compromiso personal entre ellos; estableciéndose relaciones intensas 

de afectividad, reciprocidad y dependencia. 

Estas características harán que la familia sea un grupo con 

características muy especiales y con funciones muy importantes 

dentro de nuestra sociedad. 

La familia del niño con necesidades especiales por retraso mental y 

dentro de éste el síndrome de Down deberá desempeñar las mismas 

funciones, pero con matices que la diferencien, deberá ir sentando las 

bases para la futura preparación del niño frente al entorno que lo 
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rodea, en busca de la normalización e integración social y de un 

medio menos agresivo para su desarrollo como persona. 

Interesarse por la atención temprana del niño no será nunca sinónimo 

de estimular, para ello se crearán continuamente contextos 

adecuados para que él interactúe en condiciones óptimas. 

La primera concepción de negación y/o culpa de los padres deberá 

ser superada asumiendo su rol con el nuevo miembro familiar. Esta 

superación hará que los padres y la familia en general, se conviertan 

en objetivo prioritario en la estimulación temprana de los niños con 

síndrome de Down ya que se actuará sobre todo el núcleo que los 

rodea. 

La intervención estará fundamentada en modelos teóricos, que 

incluirán elementos de modelos tradicionales con un nuevo énfasis en 

la importancia del entorno y la interacción. 

Desde el punto de vista del modelo ecológico, la evolución del niño se 

entiende como un proceso de diferenciación progresiva de las 

actividades que éste realiza, de su rol y de las interacciones que 

mantiene con el ambiente. Se resalta la importancia de las 

interacciones y transacciones que se establecen entre el niño y los 

elementos de su entorno, empezando por los padres y losiguales. 

En los modelos de entorno competentes (modelo ecológico), la 

estimulación del niño se realizará en su entorno natural y en forma 

creciente. Se destacarán los cuidadores habituales como padres, 

adultos del entorno, todos compartirán la responsabilidad de cuidarlo. 

La familia es un sistema complejo, para interactuar con ellas se partirá 

del postulado básico toda familia es diferente; y se deberán establecer 

ajustes a dichas diferencias. 

Dentro del sistema familiar existen un sin número de variables que se 

deberán tener en cuenta al momento de trabajar con los niños con 

síndrome de Down. 

Se identificarán en este sistema las características que hacen a cada 

una en su estructura, las relaciones entre sus miembros y sus roles, 

las redes de influencia, el número y las edades de los hermanos; en 
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su historia los antecedentes con discapacidad, la trayectoria de la 

relación de pareja; en su estilo educativo el clima afectivo, 

expectativas de la relación interpersonal, escenario de actividades 

cotidianas; en sus emociones la ansiedad, el miedo, la ira, la alegría, 

la vergüenza, la culpa, el amor, la sorpresa, la esperanza; en su 

sistema de atribuciones las ideas, las creencias, los modelos 

mentales; en sus necesidades el apoyo emocional, de orientación y 

de servicios especializados, de implicación activa en el proceso de 

atención temprana y en sus expectativas sobre sus hijos, sobre la 

estimulación temprana, sobre los profesionales intervinientes, sobre 

recursos existentes. 

El niño con síndrome de Down estará inmerso en este sistema, pero 

configurará su propio sistema dentro de él. La aceptación, el cariño, el 

estímulo constante, la firmeza y claridad en los límites serán los mejores 

recursos que la familia podrá brindar para estimular su crecimiento, 

desarrollo e integración. Será en la familia donde el aprenderá los 

conceptos, hábitos y pautas de relaciones básicas que le darán 

independencia y favorecerán su socialización. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Investigación sobre el nivel de desarrollo psicomotor de los niños de 2 a 3 años 

con Síndrome de Down a través de la Matrogimnasia en el CEBE Unámonos. 

2.1 Planteamiento del Problema: 

Los niños con Síndrome de Down tienen como característica principal contar 

con un cromosoma más de lo normal; presentan ciertos rasgos en sus 

sistemas físicos, les lleva más tiempo adquirir la fuerza y el control motor, 

ambos necesitan practica para su desarrollo; tienen además articulaciones 

más  flexibles y pueden parecer más “flojos” (hipotónicos), presentan 

problemas en el equilibrio, tanto para mantenerse de pie como para andar; 

todo ello afecta la conformación y consolidación de su motricidad gruesa y 

fina; sin embargo al realizar programas y/o Talleres de Matrogimnasia, 

eficaces para incentivar el desarrollo y la adquisición de habilidades motoras 

en estos niños, cambiaría el panorama actual. 

 

2.1.1 Descripción del problema: 

A lo largo de nuestra experiencia docente, hemos observado que los 

niños son poco estimulados por el desconocimiento de los padres de 

familia, no tienen una completa información acerca de la importancia de 
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la estimulación temprana en los primeros años de vida. Por otro lado 

son pocas las Instituciones Educativas que brindan una estimulación 

adecuada a los niños, con la participación de los padres. 

Los especialistas que estudian el desarrollo del niño coinciden en que 

los primeros cinco años de vida son los más importantes en la 

formación del niño. Los maestros de educación especial precisan que 

si durante los primeros años de vida, a un niño no se le da la mayor 

cantidad de estímulos, afecto y atención adecuada jamás podremos 

compensarlo y más aún en niños con Síndrome de Down. Lo quequiere 

decir que la estimulación no se puede dar en cualquier momento, sino 

en el momento adecuado, preciso y a cargo de personas capacitadas 

que guíen a los padres a realizar un mejor trabajo y puedan fortalecer 

los lazos afectivos entre padres e hijos. 

En el CEBE donde laboramos, se observó que los niños con Síndrome 

de Down no realizan una adecuada actividad física en la que se integre 

la participación activa de la madre – padre o ambos. La relación padre 

– hijo es de gran importancia para la solidez familiar, por lo que el taller 

de matrogimnasia que proponemos está encaminado a fomentar el 

fortalecimiento del lazo fraternal. 

 

2.1.2 Delimitación de la Investigación: 

El presente proyecto de investigación será realizado mediante  un taller 

de Matrogimnasia y se llevará a cabo en el Centro de Educación  

Básica Especial (CEBE) Unámonos  que cumple con los requisitos que 

son objeto de nuestra investigación y que además permiten dar 

respuesta a la interrogante central, así como a los objetivos particulares 

de esta investigación y la ejecución de este proyecto se efectuara de 

mayo a setiembre del 2017. 

 

2.1.3 Formulación del Problema: 

¿Cuál es el efecto de la Matrogimnasia en el desarrollo psicomotor de 

los niños y niñas con Síndrome de Down de 2 a 3 años en el CEBE 

Unámonos Arequipa - 2017? 
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Problemas Específicos: 

- ¿Cuál es el nivel de Desarrollo Psicomotor que presentan los Niños 

y Niñas con Síndrome Down de 2 a 3 años en el C.E.B.E. Unámonos 

antes de aplicar la Matrogimnasia? 

- ¿Cuál es el nivel de Desarrollo Psicomotor que presentan los Niños 

y Niñas con Síndrome Down de 2 a 3 años en el C.E.B.E. Unámonos 

después de aplicar la Matrogimnasia? 

- ¿Cómo ha variado el nivel de Desarrollo Psicomotor que presentan 

los Niños y Niñas con Síndrome Down de 2 a 3 años en el C.E.B.E. 

Unámonos antes y después de aplicar la Matrogimnasia? 

 

2.1.4 Objetivos: 

Objetivo General: 

Determinar el efecto de la estimulación temprana y matrogimnasia en el 

desarrollo psicomotor de los niños y niñas con Síndrome de Down de 2 

a 3 años en el CEBE Unámonos Arequipa – 2017. 

 

Objetivos Específicos: 

- Establecer el nivel de desarrollo psicomotor de los niños y niñas con 

Síndrome de Down antes de aplicar la Matrogimnasia. 

- Establecer el nivel de desarrollo psicomotor de los niños y niñas con 

Síndrome de Down después de aplicar la matrogimnasia. 

- Comparar el nivel de desarrollo psicomotor de los niños y niñas con 

Síndrome de Down antes y después de la aplicación de la 

matrogimnasia. 

 

2.1.5 Justificación: 

El presente trabajo, parte de la necesidad de implementar un Taller de 

Matrogimnasia para el Desarrollo Psicomotor de los Niños con 

Síndrome de Down en el C.E.B.E. Unámonos. Los programas 

curriculares no están planificados, basándose en objetivos, contenidos, 

habilidades y trabajando sin reconocer y contemplar las diferencias y 

ritmos de aprendizaje individuales de los niños con Síndrome de Down. 
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Los programas curriculares no dan la debida importancia al desarrollo 

motriz, que es uno de los fundamentos de la motricidad humana 

especialmente en la etapa pre-escolar, por lo que este juega un rol 

importante en el desarrollo del niño. 

Para los niños con Síndrome de Down, el logro en su desarrollo motor 

requiere un mayor esfuerzo por las propias limitaciones físicas que se 

hacen presentes debido al síndrome. 

En este sentido la importancia en lo pedagógico de la presente 

investigación estriba en que la misma permite recopilar información 

sobre como respondan los niños con Síndrome de Down ante la 

aplicación del Taller de Matrogimnasia, que les ayuda a desarrollar sus 

habilidades motrices, aspecto fundamental para la adquisición de otros 

competencias en el proceso de aprendizaje. 

De igual manera, el estudio es relevante en lo social al considerar a 

cada individuo con discapacidad como persona con derecho a tener y 

seguir su proyecto de vida integrado a la sociedad. 

Por otra parte, la investigación es importante desde un punto de vista 

psicológico, porque contribuye al enriquecimiento de la habilidad 

psicomotriz, al demostrar la aptitud de los supuestos teóricos que 

proponen la misma, con referencia al papel primordial que juega el 

desarrollo motriz en el proceso de aprendizaje. 

Se busca responder a la necesidad real y sentida de maestros, padres 

y niños de contar con un taller que favorezca la adquisición y desarrollo 

de habilidades en el área motriz gruesa y fina adaptativa, como una 

orientación para los docentes que laboran en el C.E.B.E. Unámonos, 

proponiendo ejercicios, actividades y técnicas que van de lo sencillo a 

lo complejo; los cuales deben ser puestos en práctica según el 

desarrollo y grado de madurez que alcance el niño. 

Con nuestra investigación se busca contribuir metodológicamente a la 

mejora de la calidad educativa de los niños con necesidades 

educativas especiales. La mayoría de los niños que nacen hoy con 

Síndrome de Down progresarán y alcanzarán más que los nacidos en 

generaciones pasadas, ello como resultado de nuestra mayor 
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comprensión de sus necesidades, los servicios de talleres de 

Matrogimnasia diseñados para atender a esas necesidades, y ayudar a 

las familias, mejorando así el acceso a una buena educación y su plena 

inclusión en sus comunidades junto con los demás niños. 

En gran medida la ejecución de este Taller de Matrogimnasia 

contribuirá a aumentar los conocimientos de los padres que lo podrán 

poner en práctica en los hogares, y que influirán directamente en el 

niño y en la propia familia. Se pondrá en práctica las estrategias en las 

aulas de inicial y podrán ser extendidas a toda la comunidad educativa. 

 

2.1.6 Hipótesis 

La Matrogimnasia influye significativamente en el desarrollo psicomotor 

de los niños con Síndrome de Down en el CEBE Unámonos Arequipa – 

2017 

 

2.1.7 Variables: 

 Variable independiente: 

Matrogimnasia 

 

 Variable dependiente: 

Desarrollo Psicomotor 
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OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 

Taller de 

Matrogimnasia 

Es la actividad física- recreativa que 

se realiza en compañía de la madre 

e hijo, donde la madre proporciona 

los apoyos necesarios para que su 

hijo tenga nuevas y mejores 

experiencias físicas. 

Favoreciendo el contacto visual, 

intercambio corporal, intercambio 

verbal, e intercambio afectivo 

(Herrera, L. 2002 ) 

 

Trabajo colectivo y 

dinamizado por padres, 

maestros y niños, se mide a 

través de estrategias 

planificadas en 20 sesiones 

integrando las áreas con 

variedad de ejercicios  y 

material 

Cognitivo 

-Atención 

-Percepción Visual, auditiva y 

táctil 

Motriz 
-Coordinación gruesa 

-Esquema Corporal 

Afectivo 

-Seguridad en sí mismo 

-Fortalecimiento de vínculos 

filiales afectivos 

-Autoestima 

Desarrollo 

Psicomotriz 

El Desarrollo Psicomotor refiere la 

adquisición de habilidades a nivel de 

las diferentes áreas adquisitivas: 

motriz gruesa, motriz fina, sensorial, 

afectivo – social, cognitiva y del 

lenguaje que se observa en el niño 

de forma continua durante toda la 

infancia. Corresponde tanto a la 

maduración de las estructuras 

nerviosas como al aprendizaje que 

el niño hace descubriéndose a sí 

mismo y al mundo que lo rodea. 

(Corretger J.M.2008) 

 

Progreso en sus 

habilidades motrices 

mediante ejercicios 

variados  

 

Motricidad Gruesa 

-Coordinación de tono y 

postura 

-Coordinación motriz de 

cabeza, miembros y tronco  

Motricidad Fina 

Adaptativa 

-Coordinación de 

movimientos específicos 

-Coordinación intersensorial 

Audición y 

Lenguaje 

-Orientación auditiva 

-Intención comunicativa 

-Vocalización 

Personal Social 

-Interacción social 

-Expresión de  sentimientos y 

emociones 
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2.1.8 Metodología de la Investigación 

A. Nivel de Investigación:   

La presente investigación es de tipo Aplicativa, según Hernández et 

al (2003), ya que busca establecer posibles relaciones causales y 

explica la relación de las variables entre sí, el efecto de un Taller de 

Matrogimnasia. 

Este tipo de estudio está dirigido a responder a las causas físicas y 

sociales. 

Su principal interés es explicar por qué se da un fenómeno, en qué 

condiciones se da este y porque dos o más variables están 

relacionadas. 

 

B. Tipo de Investigación: 

La presente investigación utiliza el diseño pre – experimental con 

pre – test y post – test. Como mencionan Hernández et al (2003), es 

un diseño de un solo grupo, cuyo grado de control es mínimo, 

acorde con el objeto de estudio denominado “Taller de 

Matrogimnasia aplicada a niños y niñas de 2 a 3  años con 

Síndrome de Down para el Desarrollo Psicomotor en el C.E.B.E 

Unámonos Arequipa 2017”.  

 Pre-experimental 

De acuerdo al diseño de investigación se presenta el siguiente 

diagrama que corresponde al tipo de investigación. 

 

 

 

GE: Grupo experimental 

O: Evaluación de Inicio (pre-test) del grupo experimental 

X: Aplicación de las estrategias 

O: Evaluación de salida (post – test) del grupo experimental 

 

 

GE =  O1  -  X  -  O2 
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C. Población y Muestra: 

Siendo para Hernández et al (1997) la población “el conjunto de 

todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” 

pág. 169, y la muestra “es un subconjunto de elementos que 

pertenece a ese conjunto definido en sus características al que 

llamamos población”. 

Para la realización de la presente investigación se ha considerado a 

toda la población, tratándose por ello de una muestra censal. 

Específicamente nuestra población está constituida por 10 niños y 

niñas del nivel Inicial I  cuyas edades son de 2 a 3 años del 

C.E.B.E. Unámonos, ubicado en el distrito de Arequipa y 

pertenecen a un estrato socio-económico y cultural medio.. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nomina de Matricula 

 

D. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos: 

La comprobación de la validez de cada instrumento, que según 

Hernández et al (1997), “se refiere al grado en que el instrumento 

mide la variable realmente” (pág. 118), se ha realizado por 3 

expertos, quienes con sus observaciones y oportunas 

recomendaciones han permitido mejorar la calidad de los mismos. 

Según Hernández et al (2003), las técnicas son procedimientos, las 

vías que nos ponen en relación como investigadores con las fuentes 

de datos relevantes para indagar sobre el objeto de estudio. 

Los instrumentos son los objetos externos que utilizaremos para un 

mejor desempeño investigativo. 

NIVEL NIÑOS NIÑAS TOTAL 

Estimulación 
Temprana 

07 03 10 

     10 
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Se utilizaron las siguientes técnicas: La observación fue utilizada en 

este trabajo de investigación ya que intervenimos y participamos 

con los sujetos de investigación. 

El instrumento que se ha utilizado es la Escala Abreviada de 

Desarrollo para niños de 2 a 5 años. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

El instrumento que se ha utilizado es la Escala Abreviada de 

Desarrollo (Colombia) descrita por el autor Nelson Ortiz para niños 

de 2 a 5 años como un instrumento con excelente validez y con 

habilidad para evaluar globalmente al niño a través de una lista de 

cotejos para el pre test que contiene 61 ítems de evaluación. 

 

2.1.9 Presentación y Análisis de Datos 

La presente investigación pretende mostrar los resultados obtenidos 

mediante la aplicación del pre y post-test luego de la aplicación del 

tratamiento pre experimental denominado Taller de Matrogimnasia. 

Una vez aplicado integra la información en una base de datos para la 

generación de cuadros y gráficos con sus respectivas interpretaciones 

para así desarrollar la estadística inferencial, luego mediante el 

software estadístico SPSS versión 15.0 en español se realiza el 

análisis de los resultados, objetivos de la lista de cotejos desarrollado 

en todo el proceso de experimentación. 

La medida estadística utilizada es la T de Student para muestras 

relacionadas. 

 

  

Técnicas Instrumentos Fuentes 

Observación Lista de cotejos Alumnos 

Evaluación 
Escala abreviada de 

desarrollo 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO A NIVEL DE PRE TEST 

Tabla Nº 1: Dimensión Motricidad gruesa 

  F % 

Alerta 3 30 

Medio 6 60 

Alto 1 10 

Total 10 100 
Fuente: Propia 

 

Gráfico Nº 1:Dimensión Motricidad gruesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El área motricidad gruesa tiene que ver con los cambios de posición del cuerpo y 

la capacidad de mantener el equilibrio. La motricidad fina se relaciona con los 

movimientos finos coordinados entre ojos y manos. Se define motricidad gruesa 

como la habilidad que el niño va adquiriendo, para mover armoniosamente los 

músculos de su cuerpo, y mantener el equilibrio, además de adquirir agilidad, 

fuerza y velocidad en sus movimientos, por ellos los encuestados están a nivel 

medio con el 60% de niños y una proyección negativa de alerta con el 30% y al 

final solo el 10% a nivel alto en cuanto  a la motricidad gruesa en el nivel pre test.  
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Tabla Nº 2: Dimensión Motricidad fina 

  F % 

Alerta 3 30 

Medio 6 60 

Alto 1 10 

Total 10 100 
Fuente: Propia 

 

Gráfico Nº 2:Dimensión Motricidad fina 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN  

La motricidad fina es el tipo de motricidad que permite hacer movimientos 

pequeños y muy precisos. Es compleja y exige la participación de muchas áreas 

corticales, hace referencia a la coordinación de las funciones neurológicas, 

esqueléticas y musculares utilizadas para producir movimientos precisos. El 

desarrollo del control de la motricidad fina es el proceso de refinamiento del 

control de la motricidad gruesa y se desarrolla a medida que el sistema 

neurológico madura, se aprecia inicialmente los niños están con el ,60% a nivel 

medio, en cambio a nivel alerta esta el 30%, solo el 10% está a nivel alto en 

cuanto al desarrollo de la motricidad fina. 
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Tabla Nº 3:Dimensión Audición y lenguaje 

  F % 

Alerta 3 30 

Medio 6 60 

Alto 1 10 

Total 10 100 
Fuente: Propia 

 

Gráfico Nº 3:Dimensión Audición y lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN  

El habla, el lenguaje y la audición son una parte importante de la vida del niño; el 

habla se describe como la capacidad de emitir sonidos, mientras que lenguaje va 

más allá de esto y se refiere a la habilidad de comprender y utilizar estos sonidos; 

la audición es necesaria para el desarrollo adecuado tanto del habla, como del 

lenguaje en cuanto al desarrollo de la audición y el lenguaje  los niños 

encuestados manifestó un nivel medio con el 60%, seguidamente esta la 

proyección en estado de alerta el cual está representada con el 30% al final solo 

el 10% está a nivel alto.  
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Tabla Nº 4:Dimensión Personal social 

 

  F % 

Alerta 3 30 

Medio 4 40 

Alto 3 30 

Total 10 100 
Fuente: Propia 

 

Gráfico Nº 4:Dimensión Personal social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN  

En cuanto al desarrollo del personal social se logra apreciar que los niños 

inicialmente están presentando un nivel d medio con el 40% mientras que con el 

30% está a nivel alerta es de decir que se cohíben y desarrollan mínimamente sus 

habilidades sociales, seguidamente esta el nivel de alerta con el 30% e igual 

resultado con el 30% nivel alto.  

  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Personal social  pre test

30%

40%

30%

Alerta

Medio

Alto



63 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO EN LA MODALIDAD POST TEST 

Tabla Nº 5:DimensiónMotricidad gruesa 

  F % 

Alerta 1 10 

Medio 4 40 

Alto 5 50 

Total 10 100 
Fuente: Propia 

 

Gráfico Nº 5:Dimensión Motricidad gruesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN  

En el análisis del presente cuadro una vez aplicado los ejercicios en los niños 

respondieron positivamente a los talleres y se logra incrementar positivamente  el 

nivel  de motricidad con el 50% a nivel alto y a nivel medio se logra mejorar el 

40% solo el 10% evoluciona lentamente.  
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Tabla Nº 6:DimensiónMotricidad fina 

  F % 

Alerta 1 10 

Medio 2 20 

Alto 7 70 

Total 10 100 
Fuente: Propia 

 

Gráfico Nº 6:Dimensión Motricidad fina 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN  

El desarrollo de la motricidad fina en los niños es positiva y su mejoramiento 

radica n los talleres aplicados a los niños junto a sus padres los cuales mejoran 

significativamente la mejor y desarrollo de la motricidad fina con el 70% a nivel 

alto y una proyección media con el 20% y al final con el 10% está a nivel de alerta 

es decir se ha reducido drásticamente el nivel alerta en estos niños. 
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Tabla Nº 7: Dimensión Audición y lenguaje post test 

  F % 

Alerta 1 10 

Medio 3 30 

Alto 6 60 

Total 10 100 
Fuente: Propia 

 

Gráfico Nº 7: Dimensión Audición y lenguaje post test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN  

En la aplicación de los talleres se logra apreciar que los niños mejoran 

radicalmente su percepción de audio así como el desarrollo del lenguaje son más 

dinámicos y fluctuantes, por ello el nel altos e incremente significativamente a 

60%, mientras que el nivel medio al 30% y solo el 10% se ha quedado en nivel 

alerta de los niños. 
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Tabla Nº 8:Dimensión Personal social 

 

Fuente: Propia 

 

Gráfico Nº 8: Dimensión Personal social 

 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN  

En cuanto al desarrollo del personal social los niños han adquirido más confianza 

y su autoestima se ha incrementado a tal punto que se genera mas y mejor 

desarrollo social de los niños hacia los padres y otros niños, y por ello el nivel alto 

se ha mejorado al 70% y su proyección de nivel medio ha quedado al 20%, 

mínimamente está representado el nivel alerta con el 10%.  
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ANÁLISIS FINAL EN LA MODALIDAD PRE TEST 

Tabla Nº 9: 

  F % 

Alerta 5 50 

Medio 5 50 

Alto 0 0 

Total 10 100 
Fuente: Propia 

 

Gráfico Nº 9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN  

En el presente cuadro se logra analizar que a nivel de pre test (inicio) los niños 

atiestan un nivel de desarrollo de sus habilidades están limitadas ya que la 

mayoría esta a nivel medio con el 50% y a nivel de alerta un nivel preocupante 

están representados por el 50% 
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ANÁLISIS FINAL EN LA MODALIDAD POST TEST 

Tabla Nº 10: 

  F % 

Alerta 0 0 

Medio 3 30 

Alto 7 70 

Total 10 100 
Fuente: Propia 

 

Gráfico Nº 9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el análisis del post test se logra apreciar que los niños evolucionan, es decir 

que los talleres aplicativos de matrogimnasia dan frutos positivos y ello se plasma 

con el mejoramiento el desarrollo del niño el nivel alto presenta un 70% y a nivel 

medio el 30% se ha logra eliminar el nivel alerta en los niños.  
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ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE EL PRE TEST Y POST TEST 

Tabla Nº 11: 

  Pretest Post test 

  f % f % 

Alerta 5 50 0 0 

Medio 5 50 3 30 

Alto 0 0 7 70 

Total 10 100 10 100 
Fuente: Propia 

 

Gráfico Nº 11: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN  

En el análisis comparativo se logra apreciar que los niños inicialmente 

manifestaron una proyección de medio y alerta con el 50% estos e debe a que en 

casa son pocos estimulados y ello retrasa el desarrollo de los infantes, en cambio 

con la aplicación del taller de matrogimnasiase logra apreciar que los niños 

mejoran el desarrollo psicomotor así como el mejoramiento de sus habilidades 

sociales por ello el 70% que a nivel alto en el pos t test y solo el 30% manifestó un 

nivel medio. 
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Tabla 12: Resultados finales y comprobación en la T de Student 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilatera

l) 

Media Desviaci

ón típ. 

Error 

típ. de 

la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Post 

experimental - 

Pre 

experimental  

1,478 0,730 0,152 1,162 1,794 9,705 22 0,000 

 

Fuente: Base de Datos 

 

Grafico Nº 12: Ubicación del valor de la T Student 

 
 

 

 

 

 

 

1,717    9,705 

 

 ANÁLISIS E NTERPRETACIÓN  

El primer valor de derecha a izquierda "Sig" indica la probabilidad que las 

varianzas poblacionales sean diferentes; esta información es importante ya que si 

se estiman iguales se usa un procedimiento estadístico para calcular t de Student 

para muestras relacionadas y si las varianzas son distintas se utiliza una variante 

en la fórmula. Al observar la tabla notamos que el valor para "Sig." es 0,00 que es 

inferior a 0,05. Esto significa que existe una influencia  del 100% entre la media 

inicial y la media final. 
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2.1.10 Verificación de la Hipótesis 

 

Grados de 

libertad 
0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 

21 1,063 1,323 1,721 2,080 2,518 

22 1,061 1,321 1,717 2,074 2,518 

23 1,060 1,319 1,714 2,069 2,518 

24 1,059 1,318 1,711 2,064 2,492 

25 1,058 1,318 1,708 2,060 2,485 

Fuente: Propia 

 

H0= p>0.05 

Para que se cumpla esta sentencia el valor p debe de ser mayor al 

parámetro limite 0.05, el valor hallado es 0.00 menor por ende se descarta 

la hipótesis nula. 

H1= p<0.05 

Valor p hallado = 0.00 < 0.05 se acepta la hipótesis verdadera y se 

demuestra que si hay mejora en el rendimiento académico  de los 

alumnos 

El valor de T hallado es de 9,705 y el valor parámetro (22 gl) es de 1,717 

inferior al valor t hallado y también se demuestra que hay diferencia entre 

el pre test y post test  
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CAPÍTULO III 

 

TALLER DE MATROGIMNASIA 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

La realización del taller de Matrogimnasia está dirigido al trabajo con niños con 

síndrome de Down de 2 a 3 años del CEBE Unámonos. 

El taller será impartido por profesoras especialista en educación especial 

El objetivo básico que perseguimos con este taller de Matrogimnasia es hacer 

saber a los padres y recalcar la importancia que tiene en estas edades la 

psicomotricidad en el desarrollo psicomotor de los niños. 

Este taller trabajará precisamente en dicho desarrollo y de cómo nosotros los 

adultos podemos influir en él. 

Este taller es novedoso en la localidad por lo que será pionero en esta índole y 

esperamos que sea modelo a seguir. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La reforma promueve el desarrollo de competencias para la vida, lo que 

favorecerá la facilidad y la efectividad con que se desarrollen los niños ante un 

mundo complejo que demanda respuestas rápidas ante problemas sociales, 

económicos, educativos y culturales. 
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Por esta razón se desarrollará el presente taller en el nivel preescolar, en él se 

consideran las características del programa, los propósitos de la educación inicial. 

En esta etapa de preescolar  es determinante que el niño perciba la participación 

de sus padres y maestros en actividades físicas, no obligadas, sino divertidas, 

que le permitan establecer hábitos saludables en estos tiempos en los que el 

sedentarismo es semilla de terribles males en la salud de los peruanos Sin duda 

los niños alcanzan a percibir cuando la actividad es forzada hacia él por el adulto 

y eso siempre resta eficiencia al propósito pedagógico, por ello la estrategia 

conocida como “Matrogimnasia” aporta ese ingrediente en el que el niño descubre 

que la actividad física compartida es divertida, tan divertida que hasta los 

“grandes” la disfrutan. 

A través de esta “Matrogimnasia” se involucran las maestras de grupo, padres de 

familia y niños. Esta propuesta ofrece el poder generar movimiento, ritmo, 

desplazamiento y una gran diversión, abonando todo esto con mucha música y 

gran ánimo. 

En el 2017, establecemos los inicios  de la “Matrogimnasia” esperando que los 

resultados que se obtengan aporten en lo futuro, la forma y expectativas que la 

Matrogimnasia puede ofrecer en el tan sensible nivel preescolar. 

Hemos elegido el patio escolar para poder generar un ambiente parecido a los 

espacios que los niños ven en las actividades aeróbicas de los adultos, pero en su 

propio espacio, animado con música y procurando todo el tiempo transmitirles 

mucho ánimo, energía y alegría, las variaciones se irán generando en la forma de 

participación, en los tipos de ejercicio, así como en la integración de los adultos, 

padre, madre, maestras y los niños mismos. 

Este taller puede tener mucha importancia, puesto que viene a desarrollar una 

serie de enfoques didácticos que en la escuela, dentro de una educación formal, 

no se suele realizar y que por diversos motivos, trataría de cubrir las carencias 

educativas que el alumno/a tiene. 

El desarrollo del área intelectual se verá favorecido por el desarrollo 

proporcionado de otras áreas: social, emocional, corporal, etc. Por ello es 

importante la introducción de esta actividad. 

El taller de Matrogimnasia lo llevaremos a cabo por la necesidad de nuestros 

niños de seguir trabajando su desarrollo personal fuera de la escuela de una 
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forma lúdica y amena. Entre los aportes de esta actividad dentro de los 

quehaceres escolares, no menos importante es la función de detectar diferentes 

tipos de problemas psicomotores, para su posterior consideración por los debidos 

especialistas: médicos, psicólogos, psicopedagogos y todo especialista que, de 

una forma u otra, tiene a su cargo la salud física y psíquica de los niños. 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. Lograr que los niños de 2 a 3 años de edad desarrollen de manera integral la 

motricidad por medio de la Matrogimnasia.A través del movimiento corporal se 

producen multitud de sensaciones sobre el tono muscular, la respiración, la 

posición relativa de los segmentos corporales, etc.  

Gracias también a la actividad corporal, el niño contacta con el mundo 

sensaciones de color, forma, tamaño, etc. 

2.  Educar la capacidad perceptiva del niño, ordenando y estructurando toda la 

información relativa al propio cuerpo y al mundo exterior: 

Mediante la adquisición del esquema corporal se conseguirá que el movimiento 

esté perfectamente adaptado a la acción y de forma lo más automatizada 

posible. 

A través de la propia actividad se estructuran las sensaciones relativas al 

mundo exterior y las relaciones espaciales y temporales. 

Coordinación de los movimientos corporales con los elementos del mundo 

exterior. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Promover la participación de los padres para apoyar en el desarrollo integral  

de los niños al asistir con ellos a las clases de Matrogimnasia. 

2. Aplicar dentro de la clase actividades motoras, en las cuales  participen madre 

e hijo. 

3. Lograr una relación afectiva entre padre e hijo, apoyo mutuo y seguridad al 

realizar las actividades dentro de la clase. 

 

BENEFICIARIOS 

Este taller está dirigido a niños/as de dos a tres años de edad. 
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Se establecerá una  participación de 10 niños/as. 

El presente taller será impartido por dos profesoras especialista en Educación 

Especial. 

UBICACIÓN  

La ubicación de este taller es en el “CEBE UNAMONOS”, situado en la calle 

Santa Marta número 111 Arequipa. 

 

ACTIVIDADES 

Las actividades que realizaremos con los niños irán todas encaminadas hacia el 

juego ya que debido a la edad de los pequeños será mucho más fácil su 

participación en dichas actividades. 

El material  

Que sean motivadores para el alumno y sea atractiva su presentación. 

Los materiales son polivalentes, es decir, que su uso sea diverso, a fin de 

incrementar la atención de los alumnos. 

Los materiales que tendremos: aros, cintas, colchonetas, pelotas, túneles, 

papeles, material de oficina (tijeras, cartulinas, etc.)etc. todo de distintos tamaños 

y colores. 

 

METODOLOGÍA: 

La estrategia metodológica que vamos a seguir es la siguiente: 

Las actividades que hemos preparado para nuestro taller están adaptadas a las 

necesidades del conocimiento y relacionada con la edad de los participantes. 

Los criterios que vamos a utilizar son flexibles de forma que podamos en todo 

momento adoptar nuestra programación a las nuevas situaciones que se fueran 

creando. 

Dada la edad de nuestros alumnos las actividades que realizaremos con ellos en 

el taller y en cada sesión serán diversas y de poca duración puesto que su 

concentración es poca y necesitan variar rápidamente. 

Será muy importante la participación de los padres en todas las tareas que 

hagamos con los alumnos, manteniendo una actitud relajada y una buena 
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comunicación porque ello va a influir en gran medida en la actitud y motivación de 

los alumnos. 

Hemos tenido muy en cuenta a la hora de establecer las actividades una 

organización del tiempo lo más natural posible, sin forzar el ritmo de la actividad, y 

manteniendo determinadas constantes temporales.  

 

CONTENIDOS 

Los contenidos que trabajaremos mediante las actividades que después 

desarrollaremos serán los siguientes: 

- Tonicidad muscular. 

- Control postural. 

- Control respiratorio. 

- Estructuración espacial. 

 

CALENDARIO 

En cuanto a la planificación de las clases se realizarán de la siguiente forma. 

Siempre basaremos los días en la rutina ya que los niños automatizarán sus 

actuaciones y no se encontrarán perdidos en ningún momento ganando en 

confianza. 

Aunque todos los días haremos actividades distintas, el momento de la entrada, la 

recogida de material, el cambio de actividad y la salida serán siempre iguales. 

 

CRONOGRAMA 

Nº ACTIVIDADES 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

T
IE

M
B

R
E

 

1       
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EVALUACIÓN 

Evaluar es comprobar la efectividad de un trabajo, determinando el éxito o el 

fracaso de los objetivos de los que partimos. 

La evaluación, en este taller, nos va a servir como instrumento que permite 

informarnos de todo el proceso de aprendizaje y nos ayudará a reconducir el 

camino seguido por si debemos realizar algún cambio que sea necesario. En el 

proceso de evaluación vamos a distinguir dos etapas fundamentales: Evaluación 

inicial, y evaluación final. 

En el proceso de aprendizaje evaluaremos en un primer lugar los conocimientos 

previos que estos alumnos poseen sobre la expresión corporal. 

Contrastar los objetivos y metas planteadas al inicio del proyecto con las 

alcanzadas  al final y su impacto en el proceso educativo. 

En nuestra labor evaluadora, seguiremos un proceso de análisis de las tareas que 

realizan los niños recogiendo toda la información posible sobre los trabajos que 

realizan diariamente. 

Vamos a evaluar el proceso de enseñanza, la organización del aula y el ambiente 

entre los niños, además de la relación entre la madre - niño. Se valorará el 

aprovechamiento de los recursos que hemos puesto a su alcance. 

Gracias a nuestra evaluación comprobaremos la eficacia de nuestra acción 

didáctica. 

La observación la mantendremos sobre nuestros niños y padres de una manera 

sistemática, a nivel individual y colectivo. 
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SESIÓN DE MATROGIMNASIA Nº 1 

Inicial Nivel: I Fecha: 

Objetivo: Introducir al niño a la actividad psicomotriz a través de movimientos corporales 

en relación con el espacio 

Parte Inicial 

5 minutos 

Parte Medular 

15 minutos 

Parte Final 

5 minutos 

 

Con música mamá y niño se 

desplazan de manera libre; 

realizan movimientos 

suaves  

 

 

- Mama y niños tomados de 

la mano caminan en 

diferentes direcciones y 

ritmos 

-Imitan los movimientos 

mientras caminan o corren 

en parejas con sus padres 

a la señal. 

-Hacen una ronda siguiendo 

la música 

-Suben y bajan gradas de la 

mano de sus padres 

 

-Respiran profundo, 

retienen el aire y lo sueltan 

lentamente (tres veces), 

con ayuda de sus padres. 

-Mama y niño terminan 

abrazados frente a frente 

Elementos implicados por dimensión 

Motores Cognitivos Afectivo 

- Movimientos globales 

- Respiración 

- Atención 

- Esquema corporal 

- Espacio 

-Sentimiento de seguridad 

- Trabajo en grupo 

 

 

  _________________   _________________ 

Prof. Loyola Enríquez    Prof. Marianela León 
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SESION DE MATROGIMNASIA Nº 2 

Inicial Nivel: I Fecha: 

Objetivo: Desarrollar el esquema corporal 

Parte Inicial 

5 minutos 

Parte Medular 

15 minutos 

Parte Final 

5 minutos 

 

-Realizan diferentes 

ejercicios con su cuerpo 

como: rodar, dar 

volantines, estirar y doblar 

diferentes partes del 

cuerpo 

 

 

-Hacemos una ronda con la 

canción “Abracadabra” 

siguen la canción. 

- -Mueven las partes del 

cuerpo que indica la 

música con sus padres. 

-Caminan como gigantes y 

luego encogidos imitando 

el movimiento de animales 

como gusano, rana, etc.  

-Tocan las partes del 

cuerpo que se le indican 

en sus padres. 

 

-Realizan ejercicios de 

relajación con cada una de 

las partes de su cuerpo, 

acompañado de una 

melodía suave. 

-Mama y niño terminan 

abrazados frente a frente 

-Los padres hacen un 

repaso de lo trabajado. 

Elementos implicados por dimensión 

Motores Cognitivos Afectivo 

-Esquema corporal 

-Coordinación global 

-Repetición de un ritmo 

-Atención 

-Esquema corporal 

- Espacio 

-Sentimiento de seguridad 

-Trabajo en grupo 

-Respeto de turno 

 

 

  _________________   _________________ 

Prof. Loyola Enríquez   Prof. Marianela León 
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SESIÓN DE MATROGIMNASIA Nº 3 

Inicial Nivel: I  Fecha: 

Objetivo: Conoce el esquema corporal 

Parte Inicial 

5 minutos 

Parte Medular 

15 minutos 

Parte Final 

5 minutos 

 

Juegan con el grupo a 

moverse al rimo de la 

música, utilizando diversos 

elementos como pañuelos, 

cintas, pelotas, globos, etc.  

 

 

- Mamas y niños se mueven 

imitando los movimientos de 

la maestra. 

-Se ubican por parejas 

(mama e hijo), frente a 

frente como si vieran un 

espejo. 

-Mama realiza los 

movimientos mientras que 

el niño la imita como: mover 

la cabeza, los brazos, 

caminar hacia atrás, etc.  

-Al terminar cada actividad 

las madres les dan un 

abrazo a sus hijos.  

 

-Respiran profundo, 

retienen el aire y lo sueltan 

lentamente (tres veces), con 

ayuda de sus padres. 

-Mama y niño terminan 

abrazados frente a frente 

Elementos implicados por dimensión 

Motores Cognitivos Afectivo 

-Equilibrio 

-Coordinación global 

-Ritmo 

-Atención 

-Concentración 

-Esquema corporal 

- Espacio 

-Sentimiento de seguridad 

-Trabajo en grupo 

-Independencia 

 

 

  _________________   _________________ 

Prof. Loyola Enríquez   Prof. Marianela León  
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SESIÓN DE MATROGIMNASIA Nº 4 

Inicial Nivel: I  Fecha:  

Objetivo: Favorecer el desarrollo del espacio 

Parte Inicial 

5 minutos 

Parte Medular 

15 minutos 

Parte Final 

5 minutos 

 

Con música mamá y niño se 

desplazan  de manera libre; 

por todo el espacio 

 

-Los niños exploran un aro 

moviéndose por todo el 

espacio. 

-En parejas con sus madres 

realizan los movimientos 

que se les indican. 

-Las madres crean 

movimientos usando los 

aros junto a sus hijos.  

 

-Respiran profundo, 

retienen el aire y lo sueltan 

lentamente (tres veces), con 

ayuda de sus padres. 

-Mama y niño terminan 

abrazados frente a frente 

Elementos implicados por dimensión 

Motores Cognitivos Afectivo 

-Coordinación global 

-Coordinación óculo-pedal y 

óculo-manual 

-Imitación 

-Asociación 

-Percepción auditiva 

-Sentimiento de seguridad 

-Juego en equipo 

 

 

 

  _________________   _________________ 

Prof. Loyola Enríquez   Prof. Marianela León 
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SESIÓN DE MATROGIMNASIA Nº 5 

Inicial Nivel: I   Fecha:  

Objetivo: Favorecer el control postural 

Parte Inicial 

5 minutos 

Parte Medular 

15 minutos 

Parte Final 

5 minutos 

 

Con música mamá y niño se 

desplazan en círculo, 

siguiendo las instrucciones 

que se les dan: izquierda-

derecha, dentro-fuera 

 

- Los niños hacen una 

rueda y cantan con sus 

madres, al mismo tiempo 

que van cambiando de 

postura conforme lo indica 

la canción. 

San Serafín del Monte 

San Serafín ¿Qué hare? 

Yo me sentare, brincare, 

aplaudiré, girare, acostare, 

gateare, etc. 

 

-Respiran profundo, 

retienen el aire y lo sueltan 

lentamente (tres veces), con 

ayuda de sus padres. 

-Mama y niño terminan 

abrazados frente a frente 

Elementos implicados por dimensión 

Motores Cognitivos Afectivo 

-Equilibrio 

-Control postural 

-Ritmo 

-Atención 

-Seguimiento de 

instrucciones 

-Sentimiento de seguridad 

-Trabajo en grupo 

 

 

 

  _________________   _________________ 

Prof. Loyola Enríquez   Prof. Marianela León 
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SESIÓN DE MATROGIMNASIA Nº 6 

Inicial Nivel: I  Fecha:  

Objetivo: Favorecer el ritmo y la coordinación global 

Parte Inicial 

5 minutos 

Parte Medular 

15 minutos 

Parte Final 

5 minutos 

 

Mamá y niño realizan 

acciones musicales con 

objetos (pelotitas, juguetes, 

etc.) 

 

- Lanzan objetos y pelotas 

hacia señales sonoras. 

-Caminan en parejas con 

sus madres tras el sonido 

del silbato. 

-Caminan por una línea 

recta siguiendo las 

indicaciones. 

-Caminan lento y rápido 

según el sonido. 

 

-Respiran profundo, 

retienen el aire y lo sueltan 

lentamente (tres veces), con 

ayuda de sus padres. 

-Mama y niño terminan 

abrazados frente a frente 

Elementos implicados por dimensión 

Motores Cognitivos Afectivo 

-Movimientos globales 

-Respiración 

-Atención 

-Esquema corporal 

- Espacio 

-Sentimiento de seguridad 

-Trabajo en grupo 

 

 

 

  _________________   _________________ 

Prof. Loyola Enríquez   Prof. Marianela León 
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SESIÓN DE MATROGIMNASIA Nº 7 

Inicial Nivel: I Fecha:  

Objetivo: Desarrollar el patrón de lanzar, favoreciendo el tono muscular 

Parte Inicial 

5 minutos 

Parte Medular 

15 minutos 

Parte Final 

5 minutos 

 

Los niños caminaran con 

sus madres libremente por 

todo el espacio, 

desplazándose en distintas 

direcciones y velocidades 

(atrás, adelante, lento, 

rápido, de lado)  

 

- Arman torres con latas de 

colores con ayuda de sus 

mamis. 

-Lanzan pelotas de trapo 

tratando de derribar el 

mayor número de latas. 

- Los niños son motivados 

por sus padres. 

 

-Respiran profundo, 

retienen el aire y lo sueltan 

lentamente (tres veces), con 

ayuda de sus padres. 

-Mama y niño terminan 

abrazados frente a frente 

Elementos implicados por dimensión 

Motores Cognitivos Afectivo 

-Lanzar 

-Fuerza 

-Coordinación óculo-manual 

-Atención 

-Memoria 

-Sentimiento de seguridad 

-Trabajo en grupo 

 

 

 

  _________________   _________________ 

Prof. Loyola Enríquez   Prof. Marianela León 
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SESIÓN DE MATROGIMNASIA Nº 8 

Inicial Nivel: I  Fecha:  

Objetivo: Favorecer la coordinación óculo - manual  

Parte Inicial 

5 minutos 

Parte Medular 

15 minutos 

Parte Final 

5 minutos 

 

Mamá y niño mueven sus 

manos (abren y cierran) al  

escuchar la canción: 

“Mis manitos” 

Saco una manito, la hago 

bailar, la cierro, la abro y la 

vuelvo a guardar. 

Saco las dos manitos. 

 

- Los niños se sientan en 

círculo con sus madres, y 

forman con trozos de 

distintos papeles pelotitas 

de diferentes tamaños 

utilizando ambas manos. 

-Luego exploran cada una 

de las pelotitas sintiendo su 

textura, tamaño, peso, etc. 

-Manipulan con los dedos 

cada una de las pelotitas 

para terminar con juegos de 

lanzar y agarrar las pelotitas 

solos y con sus madres en 

grupo. 

 

-Respiran profundo, 

retienen el aire y lo sueltan 

lentamente (tres veces), con 

ayuda de sus padres. 

-Mama y niño terminan 

abrazados frente a frente 

Elementos implicados por dimensión 

Motores Cognitivos Afectivo 

-Coordinación óculo-manual 

-Motricidad fina 

-Atención 

-Exploración 

-Observación 

-Percepción visual 

-Percepción táctil 

-Percepción auditiva 

-Sentimiento de seguridad 

-Juego grupal 

-Colaboración 

 

  _________________   _________________ 

Prof. Loyola Enríquez   Prof. Marianela León  
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SESIÓN DE MATROGIMNASIA Nº 9 

Inicial Nivel: I  Fecha:  

Objetivo: Desarrollar la ubicación espacial 

Parte Inicial 

5 minutos 

Parte Medular 

15 minutos 

Parte Final 

5 minutos 

 

Caminan libremente por el 

espacio con una bolsita en 

la cabeza. 

 

 

 

-Realizan un circuito von 

aros y llantas en el patio 

para jugar con el grupo. 

-Los niños realizan el 

recorrido saltando dentro y 

fuera de las llantas y aros 

libremente con ayuda de 

sus mamas. 

-Juegan con sus mamas a 

“Los conejitos y el lobo”. 

Las mamitas persiguen a 

sus niños y ellos se meten 

dentro de sus casitas (aros 

y llantas) para que no los 

atrapen. 

 

-Respiran profundo, 

retienen el aire y lo sueltan 

lentamente (tres veces), con 

ayuda de sus padres. 

-Mama y niño terminan 

abrazados frente a frente 

Elementos implicados por dimensión 

Motores Cognitivos Afectivo 

-Movimientos globales 

-Respiración 

-Atención 

-Esquema corporal 

- Espacio 

-Sentimiento de seguridad 

-Trabajo en grupo 

 

 

  _________________   _________________ 

Prof. Loyola Enríquez   Prof. Marianela León 
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SESIÓN DE MATROGIMNASIA Nº 10 

Inicial Nivel: I  Fecha:  

Objetivo: Desarrollar el equilibrio al utilizar los patrones de lanzar y atajar 

Parte Inicial 

5 minutos 

Parte Medular 

15 minutos 

Parte Final 

5 minutos 

 

Con música mamá y niño 

juegan lanzándose pelotas 

y atrapándolas con ambas 

manos. 

 

- Los niños se organizan en 

parejas con sus madres, 

uno frente a otro; uno 

lanzara la pelota y el otro 

tratara de atraparla con las 

dos manos. 

-Marchando en ronda se 

lanzan y atrapan la pelota 

con ambas manos. 

-Se colocan uno frente al 

otro, la mami en cuclillas y 

el niño de pie, la mama 

recibe la pelota que el niño 

le lanza con ambas manos.  

Luego cambian de posición. 

-Se lanzan la pelota con un 

rebote en el piso  

 

-Respiran profundo, 

retienen el aire y lo sueltan 

lentamente (tres veces), con 

ayuda de sus padres. 

-Mama y niño terminan 

abrazados frente a frente 

Elementos implicados por dimensión 

Motores Cognitivos Afectivo 

-Movimientos globales 

-Coordinación global 

-Percepción 

-Atención 

-Esquema corporal 

- Espacio 

-Sentimiento de seguridad 

-Trabajo en grupo 

 

 

  _________________   _________________ 

Prof. Loyola Enríquez   Prof. Marianela León  
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SESIÓN DE MATROGIMNASIA Nº 11 

Inicial Nivel: I  Fecha:  

Objetivo: Disminuir la activación física y regularizar la respiración 

Parte Inicial 

5 minutos 

Parte Medular 

15 minutos 

Parte Final 

5 minutos 

 

Con música suave mamá y 

niño se desplazan de 

manera libre. 

 

 

 

 

-Realizan ejercicios con su 

cuerpo, en diferentes 

direcciones usando diversos 

materiales: aros, pañuelos, 

cintas, pelotas, etc. 

-Luego de la actividad  los 

niños se echan en 

colchonetas boca arriba, de 

manera cómoda, sin cruzar 

las piernas ni brazos para 

facilitar la circulación, con 

música suave de fondo para 

que se relajen. 

-Con ayuda de mama 

revisamos que los niños 

respiren inflando su vientre 

y coloquen su mano sobre 

su estómago para que 

tomen conciencia sobre su 

respiración. 

-Mientras respiran 

relajados, las mamis les 

darán un ligero masaje en 

todo su cuerpo con una 

pelota. 

 

-Respiran profundo, 

retienen el aire y lo sueltan 

lentamente (tres veces), con 

ayuda de sus padres. 

-Mama y niño terminan 

abrazados frente a frente 

Elementos implicados por dimensión 

Motores Cognitivos Afectivo 



89 

-Movimiento global 

-Respiración 

-Esquema corporal 

-Atención y concentración 

-Esquema corporal 

-Sentimiento de seguridad 

-Trabajo en grupo 

 

 

 

  _________________   _________________ 

Prof. Loyola Enríquez   Prof. Marianela León 
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SESIÓN DE MATROGIMNASIA Nº 12 

Inicial Nivel: I  Fecha:  

Objetivo: Desarrollar la ubicación espacial 

Parte Inicial 

5 minutos 

Parte Medular 

15 minutos 

Parte Final 

5 minutos 

 

Con música mamá y niño se 

desplazan en círculo, 

siguiendo las instrucciones 

que se les dan: izquierda-

derecha, dentro-fuera 

 

 

 

 

 

- Se les muestra a los niños 

el instrumento musical con 

el que se trabajara 

(pandereta) para que 

escuchen su sonido. 

-Se desplazan por el 

espacio al ritmo de la 

pandereta ( lento-rápido), 

- Cuando la pandereta se 

detiene deben quedarse 

quietos. 

-Se les indica que al 

escuchar la pandereta 

levanten sus brazos 

diciendo la palabra arriba y 

al bajar los brazos bajaran 

la cabeza diciendo la 

palabra abajo. 

-Al escuchar la pandereta 

caminaran hacia adelante o 

hacia atrás diciendo las 

palabras correspondientes: 

atrás-adelante 

 

-Respiran profundo, 

retienen el aire y lo sueltan 

lentamente (tres veces), con 

ayuda de sus padres. 

-Mama y niño terminan 

abrazados frente a frente 

Elementos implicados por dimensión 

Motores Cognitivos Afectivo 



91 

-Patrón de marcha 

-Control postural 

-Ritmo 

-Control global 

-Discriminación auditiva 

-Ubicación espacial 

-Percepción auditiva 

-Sentimiento de seguridad 

-Juego en equipo 

 

 

 

  _________________   _________________ 

Prof. Loyola Enríquez   Prof. Marianela León 
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SESIÓN DE MATROGIMNASIA Nº 13 

Inicial Nivel: I  Fecha:  

Objetivo: Desarrollar la ubicación espacial y control postural 

Parte Inicial 

5 minutos 

Parte Medular 

15 minutos 

Parte Final 

5 minutos 

 

Imitan movimientos 

mientras caminan o corren 

con una bolsita en la 

cabeza o con las manos 

extendidas en las palmas 

 

 

- Tomados de la mano con 

sus mamis caminan y 

trasportan sobre la cabeza 

la bolsita sin que esta se 

caiga. 

-Transportan la bolsita 

gateando sobre la espalda. 

Transportan la bolsita en 

distintas partes del cuerpo, 

hombros, cabeza, etc.  

Cuando la mama lo indica, 

el niño deja caer la bolsita al 

suelo y se para en equilibrio 

con ella. 

 

-Respiran profundo, 

retienen el aire y lo sueltan 

lentamente (tres veces), con 

ayuda de sus padres. 

-Mama y niño terminan 

abrazados frente a frente 

Elementos implicados por dimensión 

Motores Cognitivos Afectivo 

-Equilibrio 

-Control postural 

-Ritmo 

-Atención 

-Seguimiento de 

instrucciones 

-Sentimiento de seguridad 

-Trabajo en equipo 

 

 

 

  _________________   _________________ 

Prof. Loyola Enríquez   Prof. Marianela León 
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SESIÓN DE MATROGIMNASIA Nº 14 

Inicial Nivel: I  Fecha:  

Objetivo: Desarrollar el proceso de clasificación 

Parte Inicial 

5 minutos 

Parte Medular 

15 minutos 

Parte Final 

5 minutos 

 

Realizan diferentes 

movimientos con pañuelos y 

cintas de colores. 

 

- Se colocan los aros de 

colores en forma de círculo 

en el piso.  

-Cogeremos un aro de un 

determinado color, los niños 

colocaran los pañuelos y 

pelotas del mismo color del 

aro dentro de este. 

 -Los niños y sus mamas se 

colocaran en grupos por 

colores.  

 

-Respiran profundo, 

retienen el aire y lo sueltan 

lentamente (tres veces), con 

ayuda de sus padres. 

-Mama y niño terminan 

abrazados frente a frente 

Elementos implicados por dimensión 

Motores Cognitivos Afectivo 

-Coordinación global 

-Marcha 

-Clasificación 

-Percepción auditiva 

-Percepción visual 

-Ubicación espacial 

-Sentimiento de      

seguridad 

-Trabajo en equipo 

 

 

 

  _________________   _________________ 

Prof. Loyola Enríquez   Prof. Marianela León 
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SESIÓN DE MATROGIMNASIA Nº 15 

Inicial Nivel: I  Fecha:  

Objetivo: Fortalecimiento de los  músculos 

Parte Inicial 

5 minutos 

Parte Medular 

15 minutos 

Parte Final 

5 minutos 

 

Con música mamá y niño se 

desplazan de puntillas por 

el espacio. 

 

- Caminan sobre una 

alfombra de texturas para 

trabajar sensibilización. 

-Suben y bajan escaleras 

acompañados de sus 

mamis. 

-Mama sostiene un aro en 

forma vertical y el niño pasa 

saltando. 

-Forman un túnel con aros, 

y pasan a través de el con 

mama. 

-Dos mamas sostienen una 

cuerda a determinada altura 

para que sus hijos la salten. 

-Saltan cogidos de las 

manos en parejas con sus 

mamis sobre el lugar. 

-Saltan venciendo 

obstáculos. 

 

-Respiran profundo, 

retienen el aire y lo sueltan 

lentamente (tres veces), con 

ayuda de sus padres. 

-Mama y niño terminan 

abrazados frente a frente 

Elementos implicados por dimensión 

Motores Cognitivos Afectivo 

-Equilibrio 

-Control postural 

-Control de tono muscular 

-Atención 

-Seguimiento de 

instrucciones 

-Sentimiento de      

seguridad 

-Trabajo en grupo 

 

  _________________   _________________ 

Prof. Loyola Enríquez   Prof. Marianela León  
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SESIÓN DE MATROGIMNASIA Nº 16 

Inicial Nivel: I   Fecha:  

Objetivo: Desplazamiento de patrón cruzado 

Parte Inicial 

5 minutos 

Parte Medular 

15 minutos 

Parte Final 

5 minutos 

 

Con música mamá y niño se 

desplazan gateando por 

todo el espacio sorteando 

obstáculos 

 

- Gatean sobre una línea 

con una bolsita sobre la 

espalda, sin que esta se 

caiga. 

-Pasan gateando por un 

túnel, al final los espera 

mama. 

-Pasan gateando por debajo 

de una cuerda sujetada por 

dos madres. 

-Hacen carrera de gateo, en 

la meta los espera su 

mama. 

 

-Respiran profundo, 

retienen el aire y lo sueltan 

lentamente (tres veces), con 

ayuda de sus padres. 

-Mama y niño terminan 

abrazados frente a frente 

Elementos implicados por dimensión 

Motores Cognitivos Afectivo 

-Equilibrio 

-Control postural 

-Ritmo 

-Atención 

-Seguimiento de 

instrucciones 

-Sentimiento de      

seguridad 

-Trabajo en grupo 

 

 

 

  _________________   _________________ 

Prof. Loyola Enríquez   Prof. Marianela León 
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SESIÓN DE MATROGIMNASIA Nº 17 

Inicial Nivel: I   Fecha:  

Objetivo: Favorecer el equilibrio 

Parte Inicial 

5 minutos 

Parte Medular 

15 minutos 

Parte Final 

5 minutos 

 

Con música mamá y niño se 

desplazan sobe líneas 

pintadas en el suelo. 

 

-Caminan sobre una marca 

en el piso. 

- Caminan sobe una banca 

o tabla (en plano 

horizontal). Llevan una 

bolsita sobre  la mano, 

brazo extendido. 

-Caminan sobre el banco de 

rodillas. 

-Caminan con una bolsita 

sobre la cabeza. 

-Caminan sobre una soga. 

Caminan sobre un banco en 

plano inclinado. 

-Caminan sobre un aro. 

-Caminan sobre un banco 

sorteando obstáculos. 

-Caminan primero por 

bancos y finalmente 

avanzan y retroceden. 

 

-Respiran profundo, 

retienen el aire y lo sueltan 

lentamente (tres veces), con 

ayuda de sus padres. 

-Mama y niño terminan 

abrazados frente a frente 

Elementos implicados por dimensión 

Motores Cognitivos Afectivo 

-Equilibrio 

-Control postural 

-Ritmo 

-Atención 

-Seguimiento de 

instrucciones 

-Sentimiento de      

seguridad 

-Trabajo en grupo 

 

  _________________   _________________ 

Prof. Loyola Enríquez   Prof. Marianela León  
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SESIÓN DE MATROGIMNASIA Nº 18 

Inicial Nivel: I   Fecha:  

Objetivo: Favorecer el reptado 

Parte Inicial 

5 minutos 

Parte Medular 

15 minutos 

Parte Final 

5 minutos 

 

Con música mamá y niño se 

desplazan reptando por 

todo el espacio. 

 

- Reptan por debajo de 

mesas y túneles. 

-Debajo de una soga, 

extendida a diferente altura. 

-Con ayuda de brazos 

solamente (moviéndolos 

alternadamente). Sorteando 

obstáculos. 

-Entre aros (sostenidos por 

compañeros). Por entre las 

piernas de la madre. 

-Debajo de varitas 

sostenidas por dos mamis. 

-Entre llantas. 

 

-Respiran profundo, 

retienen el aire y lo sueltan 

lentamente (tres veces), con 

ayuda de sus padres. 

-Mama y niño terminan 

abrazados frente a frente 

Elementos implicados por dimensión 

Motores Cognitivos Afectivo 

-Equilibrio 

-Control postural 

-Movimientos globales 

-Atención 

-Seguimiento de 

instrucciones 

-Sentimiento de seguridad 

-Trabajo en grupo 

 

 

 

  _________________   _________________ 

Prof. Loyola Enríquez   Prof. Marianela León 
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SESIÓN DE MATROGIMNASIA Nº 19 

Inicial Nivel: I   Fecha:  

Objetivo: Favorecer la coordinación óculo – manual 

Parte Inicial 

5 minutos 

Parte Medular 

15 minutos 

Parte Final 

5 minutos 

 

Con música mamá y niño 

mueven sus manos y 

deditos. 

 

 

 

 

 

- Mueven los brazos arriba y 

abajo. 

-Palmas unidas (abrir y 

cerrar, tocarse las yemas, 

saludar, abrazar, 

esconderse, golpecitos, 

pasar las manos sobre 

diferentes texturas suaves y 

ásperos). 

-Colocan ganchos en la 

ropa de sus mamas y luego 

los retiran haciendo pinza. 

-Aprietan pelotitas 

pequeñas, la pasan de una 

mano a otra. 

-Colocan cuentas en una 

botella. 

-Pintan libremente en hojas 

grandes con sus mamas  

 

-Respiran profundo, 

retienen el aire y lo sueltan 

lentamente (tres veces), con 

ayuda de sus padres. 

-Muestran a la clase sus 

dibujos. 

-Mama y niño terminan 

abrazados frente a frente 

Elementos implicados por dimensión 

Motores Cognitivos Afectivo 

-Coordinación óculo – 

manual 

-Motricidad fina 

-Atención 

-Observación 

-Percepción visual 

-Percepción táctil 

-Sentimiento de seguridad 

-Juego grupal 

 

  _________________   _________________ 

Prof. Loyola Enríquez   Prof. Marianela León  
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SESIÓN DE MATROGIMNASIA Nº 20 

Inicial Nivel: I   Fecha:  

Objetivo: Desarrollo del equilibrio estático 

Parte Inicial 

5 minutos 

Parte Medular 

15 minutos 

Parte Final 

5 minutos 

 

-Caminan de la mano de 

mama a diferentes ritmos 

con música diversa. 

 

- Caminando a la voz de 

alto, nos detenemos. 

-Corriendo, a la voz de alto, 

se agachan en el lugar. 

-Caminando a la voz de alto 

paran y levantan los brazos. 

- Camina hacia atrás y se 

detienen a la voz de alto. 

-Corren a diferentes 

velocidades y se detienen a 

la voz de alto. 

 

-Respiran profundo, 

retienen el aire y lo sueltan 

lentamente (tres veces), con 

ayuda de sus padres. 

-Mama y niño terminan 

abrazados frente a frente 

Elementos implicados por dimensión 

Motores Cognitivos Afectivo 

-Equilibrio 

-Control postural 

-Ritmo 

-Atención 

-Seguimiento de 

instrucciones 

-Sentimiento de seguridad 

-Trabajo en grupo 

 

 

 

  _________________   _________________ 

Prof. Loyola Enríquez   Prof. Marianela León 

 



 

CONCLUSIONES: 

 

PRIMERA: Se utilizo la Escala de Desarrollo de Nelson Ortiz, y en el pre-test se 

pudo determinar que el desarrollo psicomotriz en el que se encontraban 

la mayoría de los niños y niñas es el nivel medio y alerta, de esta 

manera se pudo determinar que las actividades que no realizaban era 

por falta de estímulos y desinformación; por  lo que se estableció las 

actividades acorde a las necesidades de cada niño y niña.  

SEGUNDA: En la etapa del post - test se puede evidenciar  que los niños y niñas 

con Síndrome de Down de 2 a 3 años, evolucionan, es decir que la 

aplicación de los talleres de matrogimnasia tiene un efecto positivo y con 

ello se plasmó el mejoramiento del desarrollo psicomotor del niño y niña. 

Por lo que se concluye que los niños están aprendiendo a desarrollar 

sus capacidades motoras, lingüísticas y sociales de forma que 

benefician su desenvolvimiento social y personal. 

TERCERA: Gran parte de la población que acude  al CEBE Unámonos, necesita 

conocer como estimular el desarrollo psicomotor de los hijos  en especial 

la madre, que es sin duda la mayor fuente  de afecto y estímulo para el 

desarrollo integral del niño. Los padres no tienen suficientes 

conocimientos acerca de la Matrogimnasia por falta de promoción 

desconociendo  los beneficios  de la misma. 

CUARTA: Con la aplicación del taller de Matrogimnasia, vemos la interacción 

físico-afectiva entre madre o padre y el hijo teniendo como base el 

movimiento  y sus diversos enfoques promoviendo el intercambio de 

actividades, actitudes y roles, teniendo emotivas descargas y 

expresiones de amor. Se evidencia un logro en la relación afectiva entre 

padre, madre e hijo apoyo mutuo y seguridad al realizar las actividades.  



 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se recomienda a las autoridades de educación, que se difunda el uso 

de los talleres de Matrogimnasia en los niños y niñas con Síndrome de 

Down, para ayudarles aprender nuevas habilidades que beneficiaran su 

calidad de vida y mejoraran su desenvolvimiento personal como social. 

SEGUNDA: Se sugiere llevar a cabo un seguimiento y análisis de los niños que 

tengan Síndrome de Down, para poder evaluar su progreso en cuanto 

a su aprendizaje y sus habilidades adquiridas. 

TERCERA: Se sugiere que el taller sea aplicado a otros contextos como 

instituciones privadas y públicas de manera que podamos corroborar la 

eficacia y pueda ser útil para el desarrollo psicomotor del niño  

CUARTA: Que el taller de Matrogimnasia sea una base importante y motive a la 

creación de otros talleres o programas que ayuden a potenciar  el 

desarrollo psicomotor del niño con Síndrome de Down.  
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ANEXOS 

 
 

 

 

 



 

ANEXO Nº 1: MODELO DE INSTRUMENTO 

LISTA DE COTEJOS 

Nivel: Inicial  I  

DATOS: 

Nombre y Apellidos_____________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: _____________________Edad:_________________________ 

Fecha de Aplicación_____________________________________________________ 

Con la presente prueba se evaluara el desarrollo psicomotriz de los niños de 2 a 3 años 

en las áreas: motora gruesa, motora fina adaptativa, audición y lenguaje y personal 

social; mediante la observación de la conducta del niño frente a situaciones propuesta por 

la examinadora 

 

ITEM MOTRICIDAD GRUESA SI NO SI NO 

1 Gatea bien     

2 Se agarra y sostiene de pie     

3 Se para solo     

4 Da pasitos solo     

5 Camina solo bien     

6 Corre.     

7 Patea la pelota     

8 Lanza la pelota con las manos.     

9 Salta en los dos pies     

10 Se empina en ambos pies     

11 Se levanta sin usar las manos     

12 Camina hacia atrás     

MOTRICIDAD FINA ADAPTATIVA 

1 Manipula varios objetos a la vez     

2 Agarra objeto pequeños con los dedos     

2 Agarra cubos con pulgar e índice     

4 Mete y saca objetos de una caja     



 
 

5 Agarra un tercer objeto sin soltar los otros     

6 Busca objetos escondidos     

7 Hace torres de 3 cubos     

8 Pasa hojas de un libro     

9 Anticipa salida del objeto     

10 Tapa bien una caja     

11 Hace garabatos circulares     

12 Hace torres de 5 a mas cubos     

13 Ensarta 6 ó más cuentas     

14 Separa objetos grandes y pequeños.     

 

AUDICION Y LENGUAJE 

1 Reacciona cuando se le habla     

2 Pronuncia 3 ó más palabras     

3 Hace sonar la campana     

4 Dice una palabra clara     

5 Niega con la cabeza     

6 Llama a la madre o acompañante     

7 Entiende orden sencilla     

8 Reconoce tres objetos     

9 Combina dos palabras     

11 Nombra dos objetos     

12 Usa frases de dos palabras     

13 Dice su nombre     

PERSONAL SOCIAL 

1 Pone atención a la conversación     

2 Ayuda a sostener taza para beber     

3 Reacciona a imagen en el espejo     

4 Imita aplausos     

5 Entrega juguete a la docente     

6 Pide un juguete u objeto     

7 Bebe en taza solo     

8 Señala sus prendas de vestir     



 
 

9 Señala tres partes del cuerpo     

10 Control diurno de la orina     

 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________ 

 

 

 

  



 
 

ANEXO Nº 2: ESCALA ABREVIADA DE DESARROLLO  (EAD  1) DE  

Nelson Ortiz 

R
a
n

g
o

 

e
d

a
d

 

IT
E

M
 A 

MOTRICIDAD 
GRUESA 

Anote Edad 
en meses 

para 
cada 

evaluación 

Rango 
edad 

ITEM B
 

M
O

T
R

IC
I

D
A

D
 

F
IN

O
 

A
D

A
P

T
A

T
IV

A
 

Anote Edad 
en meses para 

cada evaluación 

1 0 
Patea 

vigorosamente      
1 0 

Sigue 
movimiento 
horizontal y 
vertical del 
objeto. 

     

1 
 

a 
 

3 

1 
 

2 
 

3 
 

Levanta la 
cabeza en 

prona. 
Levanta 

cabeza y pecho 
en prona 
Sostiene 
cabeza al 

levantarlo de 
los brazos 

     

1 
 

a 
 

3 

1 
 

2 
 

3 

Abre y mira sus 
manos. 
 
Sostiene objeto 
en la mano. 
 
Se lleva objeto 
a la boca. 

     

4 
 

a 
 

6 

4 
 

5 
 

6 

Control de 
cabeza 
sentado 

 
Se voltea de un 

lado a otro 
 

Intenta 
sentarse solo. 

     

4 
 

a 
 

6 

4 
 

5 
 

6 

Agarra objetos 
voluntariament
e. 
Sostiene un 
objeto en cada 
mano. 
Pasa objeto de 
una mano a 
otra. 

     

7 
 

A 
 

9 

7 
 

8 
 

9 

Se sostiene 
sentado con 

ayuda. 
Se arrastra en 
posición prona. 
Se sienta por sí 

solo. 

     

7 
 

a 
 

9 

7 
 

8 
 

9 

Manipula 
varios objetos 
a la vez. 
Agarra objeto 
pequeño con 
los dedos. 
Agarra cubo 
con pulgar e 
índice. 

     

10 
 

a 
 

12 

10 
 

11 
 

12 

Gatea bien. 
 

Se agarra y 
sostiene de pie 
Se para solo. 

     

10 
 

a 
 

12 

10 
 

11 
 

12 
 

Mete y saca 
objetos en 
caja. 
Agarra tercer 
objeto sin 
soltar otros. 
Busca objetos 
escondidos. 

     



 
 

13 
 

a 
 

18 

13 
 

14 
 

15 

Da pasitos 
solo. 

 
Camina solo 

bien 
 

Corre. 

     

13 
 

a 
 

18 

13 
 

14 
 

15 

Hace torre de 
tres cubos. 
 
Pasa hojas de 
un libro. 
 
Anticipa salida 
del objeto 

     

19 
 

a 
 

24 

16 
 

17 
 

18 

Patea la pelota 
 

Lanza la pelota 
con las manos. 

 
Salta en los 

dos pies 

     

19 
 

a 
 

24 

16 
 

17 
 

18 

Tapa bien la 
caja. 
 
Hace 
garabatos 
circulares. 
 
Hace torre de 5 
o más cubos. 

     

25 
 

a 
 

36 

19 
 

20 
 

21 

Se empina en 
ambos pies 

 
Se levanta sin 

usar las manos. 
 

Camina hacia 
atrás. 

     

25 
 

A 
 

36 

19 
 

20 
 

21 

Ensarta 6 o 
más cuentas. 
 
Copia línea 
 horizontal y 
vertical 
 
Separa objetos 
grandes y 
pequeños  

     

37 
 

A 
 

48 

22 
 

23 
 

24 

Camina en 
punta de pies. 

 
Se para en un 

solo pie. 
 

Lanza y agarra 
la pelota. 

     

37 
 
 

a 
48 

22 
 
 

23 
 
 

24 

Figura humana 
rudimentaria I 
 
Corta papel 
con las tijeras. 
 
Copia 
cuadrado y 
círculo. 

     

49 
 

a 
 

60 

25 
 

26 
 

27 

Camina en 
línea recta 

 
Tres o más 
pasos en un 

pie. 
 

Hace rebotar y 
agarra la 
pelota. 

     

49 
 

A 
 

60 

25 
 

26 
 

27 

Dibuja figura 
humana II 
 
Agrupa color y 
forma. 
 
Dibuja escalera 
  imita. 

     

61 
 

a 
 

72 

28 
 

29 
 

30 
 

Salta a pies 
juntillas cuerda 

a 25 cms. 
Hace  caballitos 
alternando los 

pies. 
Salta desde 60 
cms. de altura. 

     

61 
 

A 
 

72 

28 
 

29 
 

30 

Agrupa por 
color forma y 
tamaño 
Reconstruye 
escalera 10 
cubo. 
Dibuja casa. 

     

 

  



 
 

ESCALA ABREVIADA DE DESARROLLO  (EAD  1) de Nelson Ortiz 

R
a
n

g
o

 

e
d

a
d

 

IT
E

M
 

C 

AUDICION 

LENGUAJE 

Anote Edad 
en meses 

para 
cada  

evaluación 

ITEM Rang
o 

edad 

D
 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

S
O

C
IA

L
 

Anote Edad 
en meses para 

cada evaluación 

1 0 Se sobresalta 
con ruido 

     1 0 Sigue 
movimiento del 
rostro. 

     

1 
 

a 
 

3 

1 
 
2 

 
3 

Busca sonido 
con la mirada 
Dos sonidos 
guturales 
diferentes. 
Balbucea con 
las personas. 

     1 
 

a 
 

3 

1 
 

2 
 

3 

Reconoce a la 
madre. 
 
Sonríe al 
acariciarlo. 
 
Se voltea 
cuando se le 
habla.  

     

4 
 

a 
 

6 

4 
 

5 
 

6 

4 o más 
sonidos 
diferentes. 
Ríe a 
 "carcajadas". 
Reacciona 
cuando se le 
llama. 

     4 
 

a 
 

6 

4 
 

5 
 

6 

Coge manos del 
examinador. 
Acepta y coge 
juguete. 
 
Pone atención a 
la conversación. 

     

7 
 

a 
 

9 

7 
 
8 

 
9 

Pronuncia 3 o 
mas sílabas. 
Hace sonar la 
campana. 
Una palabra 
clara.  

     7 
 

a 
 

9 

7 
 

8 
 

9 

Ayuda a 
sostener taza 
para beber. 
Reacciona 
 imagen en el 
espejo. 
Imita aplausos. 

     

10 
 

a 
 

12 

10 
 

11 
 

12 

Niega con la 
cabeza. 
 
Llama a la 
madre o 
acompañante. 
Entiende orden 
sencilla 

     10 
a 
 

12 

10 
 

11 
 

12 

Entrega juguete 
al examinador. 
Pide un juguete 
u objeto. 
Bebe en taza 
solo.  

     

13  
 

a 
 

18 

13 
 

14 
 

15 

Reconoce tres 
objetos 
 
Combina dos 
palabras. 
Reconoce seis 
objetos. 

     13  
 

a 
 

18 

13 
 

14 
 

15 

Señala una 
prenda de 
vestir.. 
Señala dos 
partes del 
cuerpo. 
Avisa higiene 
personal. 

     

19 
 

a 
 

24 

16 
 

17 
 

18 

Nombra cinco 
objetos. 
 
Usa frases de 
tres palabras. 
Mas de 20 
palabras 
claras. 

     19 
 

a 
 

24 

16 
 

17 
 

18 

Señala 5 partes 
del cuerpo. 
Trata de contar 
experiencias. 
Control diurno 
de la orina. 

     



 
 

25 
 

a 
 

36 

19 
 

20 
 

21 

Dice su 
nombre 
completo. 
Conoce alto-
bajo, grande-
pequeño. 
Usa oraciones 
completas. 

     25 
 

a 
 

36 

19 
 

20 
 

21 

Diferencia niño-
niña. 
 
Dice nombre 
papá y mamá. 
Se baña solo 
manos y cara.  

     

37 
 

a 
 

48  

22 
 

23 
 

24 

Define por uso 
cinco objetos. 
Repite tres 
dígitos. 
 
Describe bien 
el dibujo. 

     37 
 

a 
 

48  

22 
 

23 
 

24 

Puede 
desvestirse solo. 
 
Comparte juego 
con otros niños. 
Tiene amigo 
especial. 

     

49 
 

a 
 
60 

25 
 
26 
 
27 

Cuenta dedos 
de las manos. 
Distingue 
adelante-atrás, 
arriba-abajo. 
Nombra 4-5 
colores 

     49 
 

a 
 

60 

25 
 

26 
 

27 

Puede vestirse y 
desvestirse solo. 
Sabe cuántos 
años tiene. 
Organiza juegos. 

     

61 
 

a 
 

72 

28 
 

29 
 

30 

Expresa 
opiniones. 
 
Conoce 
izquierda y 
derecha. 
Conoce días 
de la semana. 

     61 
 

a 
 

72 

28 
 

29 
 

30 

Hace 
 "mandados". 
 
Conoce nombre 
vereda-barrio o 
pueblo de 
residencia. 
Comenta vida 
familiar. 

     

 

  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 

ANEXO Nº 5: ENCUESTA A LA MADRE O PADRE 
 

Nos encontramos realizando una investigación acerca del Diseño de un Taller de 

Matrogimnacia para un óptimo desarrollo psicomotor en los niños/as con 

Síndrome de Down de 2 a 3 años de edad.  

Agradeciéndole de antemano la colaboración que nos brindará; las respuestas a 

las preguntas nos ayudarán a realizar esta investigación de una manera óptima 

para el mejor funcionamiento del CEBE y motive la creación de otros talleres que 

ayuden potenciar el desarrollo psicomotor del niño (a). 

 

Señor (a)…………………………………………………………….  
 
1. ¿Por qué es importante estimular a un niño/a desde temprana edad? 
 
 
2. ¿Conoce qué es  Matrogimnasia? 
 
 
3. ¿Cuáles son los beneficios de la matrogimnasia? 
 
 
4. ¿Cuáles son los materiales didácticos y juegos que se utilizan en el Taller 

de Matrogimnasia para estimular a los niños/as de 2 a 3 años de edad? 
 

  
5. ¿Cada qué tiempo evalúan a  su niño?  

 
 
6. ¿Cree usted que los niños/as de 2 a 3 años de edad que actualmente 

acuden al CEBE, tienen bien desarrolladas sus habilidades y destrezas de 
acuerdo a su edad? ¿Por qué?  

 

 
7. ¿Cuál cree usted que es la diferencia que existe entre un niño/a 

estimulado  (matrogimnasia) y otro que no ha recibido estimulación? 
 
 
8. ¿Cree que después de asistir al taller de Matrogimnasia, mejora el 

desarrollo psicomotor de su  hijo (a)? 
 

 
 

 
 



 
 

 
ANEXO Nº 6: EVIDENCIAS DEL TALLER DE MATROGIMNASIA 

 

 

DESARROLLO DE LA UBICACION ESPACIAL 

 



 
 

 

COORDINACION OCULO – MANUAL 

 



 
 

 

PROCESO DE CLASIFICACION 

 



 
 

 

NIÑOS Y NIÑAS DEL TALLER DE MATROGIMNASIA 

 

PADRES DE LOS NIÑOS CON SINDROME DE DOWN 

 


