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INTRODUCCION 

L.a educación avL1da al individLto en sLt desat·rollo 

. total¡ social, intelectual y fisico, debido a que es Lln 

proceso de aprendiza.je y de fomentación necesal"io y le9i

·timo cara la sLlpervivencia humana, cor lo aLte actualmente 

en nLtestra sociedad ya se le está dando 9ran imoortancia 

a la educación para personas discapacitadas, considerando 

que ésta es para todos sin importar la raza, clase social 1 

edad, sexo1 etc., todos tenemos derecho a recibir una 

educación. tal vez la L1nic:a di ferenc:ia para las persónas 

discapacitadas seria aLte la educación tiende .a proporcio

narse P-n instituciones esoeciales, como las oue ya se han 

creado. entre ellas el Certtro de EdLtcación Down. ·AsociE.

ción Civil 1 en la CLtal está basado este trabajo. Además 

de estas instituciones especiales también ya se está 

mane.iando la inte9ración en instituciones re9ulares 1 

ascec:to cue ayuda muc:ho cara el desarrollo y ac:eptac1on 

de los ni~os en su núcleo social. 

La educación <¡Lle se imparte en todas v cada una de 

las instituciones CreQulares y especia.les> está enfocada 

directamente a lo académico <matemáticas. lec to-

escritura) aLtnt¡Lte en mLtchas de ellas1 sobre todo en las 
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especiales su ob,ietlvo es logr.ar l.a independencia ~ ;auto

suficiencia de los individuos ou• a ellas .asisten, sin 

embargo no se sigue un progr.ama de autosuf iclencla bien 

establecido1 para lograr la independencia y productividad 

de cada uno de los individuos, sino aue se realizan acti

vidades esporádicas durante el dia, por lo c¡ue se ha 

considerado necesario elaborar un proi;¡rama de 

.autosuficiencia. 

Es necesario aue la familia del individuo disca-

pací tado deba considerarlo como parte de la familia, 

hacerlo participe en el la y no como un ser QL\e requiere 

de ayuda plena. i:.a familia debe ayud.,r. tratar y educar 

al niNo discapacitado como a cualquier otro niNo. 

ayudándole a que sea lo más independiente posible. 

El S!ndrome de Down 11s una de las m(1ltiples disca

pacidades que se pueden presentar en los individuos, 

siendo ésta· discapacid;ad el punto central de este 

traba.io. El Síndrome de Down es una alteración cromosoml

ca del par 21. De ésta discapacidad se hablará más 

detalladamente en el capitulo uno. 

Es de suma importancia mencionar que c;ada uno de 



los individuos tr1sOmicos tienen su oroo1a oersonal id ad 

a.si' como la& oersonas oue no son trisómicas o oue tierien 

alQuna alteración similar o muy diferente como cuede ser 

la falta de alQLln miembro o un órc;anc <un brazo. c1na 

oierna. Ltn oio. etc,). La cersonalidad de cualou1er indi

viduo está determinada cor factores 9enéticos inna~os 

oero en los cuales influ:1e el medio socio-cultural. el 

medio educativo <tanto la educaciOn oue dan Jos cadres 

como la institucionalizada> ayudando estas influencias a 

formar ur: cotenciC'.l- ~mico; individual izado. siendo ésto 

cara todor: los niftos. 

La diferencia OLte existe a nivel csicolóC}ico en el 

área co9nitiva entre las oersonas con Sindrorne de Down v 

las demás es su desarrollo en cada una de sus etaoe.s ... ·:.. 

cue su aorend1za.ie es más lento. cor lo oue recuieren de 

una educación esoecializada. 

Refle:donando acerca de la situación de er:tos indJ. 

v1duos se ha consider•ado cue la autosuficienc:ic:i es t.tn 

asoec:to muy imoortante en la vida de cada individuo. ya 

oue ésta significa el llep&r a valerse uno cor si mismo. 

El haber adouirido los reoertorios considerados en autos1¿ 

fic:iencia (hi~iiene oersona!. orden y limoie;::a de mate-
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ri.ales y del lugar de traba,io, habites alim•nticios. 

etc.> ayudan a una mejor aceptación e integración del 

individuo a la sociedad a la que pertenece y en la que se 

desarrolla. 

En las personas con Sindrome de Down 111 llegoir • 

la autosuficienci• es un aspecto mLty importante tanto 

como para todas las demás personas o quizá más ya que el 

lograrla los hac:e sentirse duef'los de si mismos, libres, 

independientes y ésto les ayuda a desarrollar su 

creatividad llegando a ser personas produc:tivas p.ara SLt 

n'tcleo social. 

Por lo que se ha considerado necesario elaborar un 

programa de aLttosufic:iencia para nil'los con Sindrome de 

Down de 5 - 7 af'los de edad, tomando en cuenta los aspec:

tos que a autosufic:iencia se refieren, ya que por lo 

regular los nif'los de esta edad llegan a l.as esc:uela5 

careciendo de estos repertorios, que deben enfrentar las 

maestras y el las a su vez orientar a los padres de 

familia en la forma como deben 5er fomentados esos reper

torios para que pasen a ser parte indispensable de la 

personalidad de los nil'los, esto porque en muchas de las 

instituciones no le toman la importancia debid.a a los 



repertorios c¡ue • autosufici•nc:ia se refieren. 

Ademas de que con un programa la maegtra puede 

transmitir con mas facilidad los repertorios de autosuf i

cienc i• y el nil'lo puede adquirir la habilidad para c•da 

una de las actividad•s aue deben realizar para &u indepen 

dencia en su medio y para que sean mas útiles y que el los 

lo sientan asi hasta llegar a una productividad superior 

y sobre todo demostrarlo a la sociedad en la que viven. 

Se han tomado los aspectos en CLl<'nto • autosuf i

ciencia se refiere, considerados en el centre en el cual 

está basado éste trabajo y esos aspectos son: 

* Aseo e higiene personal. 

* Habites alimenticios. 

* Mane.jo de u ten si 1 ios cara comer adecuadamente. 

* Asoectos de orden y limoie;:a. 

La elaboración de un progr;oma de autosL1ficiencia 

para traba.iar con los nil'los de 5 - 7 .al'los &e ha escogido 

porque a esta edad los nil'lo& pueden aprender adecL1ada

mente a hacer las cosas ya que est.lln en la me.ior etapa de 

su desarrollo intelectual y en la etaoa de imitación lo 



cual ayuda mucho para Que aprendan bien cada una de las 

cosas que se les ensef'fan. 

As1 también es importante mencionar que en el 

grupo para el que se pretende el programa se encuentran 

tres niveles diferentes de autosuficiencia que se oueden 

clasificar de la siguiente manera: 

E'..t:.i.mfil:. !li.Ytl• de nif'fos que no real i:zan ninguna 

tarea sin ayuda ni supervi6ión, es dec:ir en toda se le• 

tiene oue estár ayudando y repitiendo constantemente las 

instruc:c:iones. 

~ !l.!.Y.!tl= nif'fos que t"ea.lizan ciertas tareas 

solos sin ayuda, pero con supervisión y realizan otras 

tar·eas con un poco de ayuda. 

~ ~: de nif'fos que realizan sus labores 

sin ayuda y con un poco de supervisión. 

En los dos Ultimes niveles en ocasiones es necesa

rio repetir e instigar las indicaciones ya que por su 

edad son nif'fos muy inqL1ietos y como ya se ha dicho, les 

gusta hacer las cosas OLle les agradan y por mucho tiempo. 
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Por todo lo me.ncionado anteriormente éste traba,io 

consiste en una propuesta de Programa para el mane,io de 

Autosuficiencia en loa aspectos de Higiene oarsonal! de 

·Ordan y Limpieza d~l lugar de trabajo y materiales utili

zados en niNos con Sindrome de Down de 5 - 7 aNos de edad. 

Tomando en cuenta también cue este programa deba ser 

para las maestras exclicandcles en 

los oadres orientandolcs como 

programa. 

que consiste 

llevar a cabo 

y para 

dicho 

El trabaje esta dividido en dos partes: La primera, 

aborda el marco teórico, SLtbdividido en tres capi tLtlcs. 

El capitulo uno titulado "El individuo con Sindrome de 

Dcwn" que aborda asoectcs come: Historia del Sindrome de 

Down, en donde se trata de los estudios que se han hecho 

acerca de éste Síndrome; Concepto, dando los diferentes 

nombres que se le han oroporcicnado al Sindrome de Down1 

Etiologia, describiendo las diferentes causas que 

provocan dicho S!ndrome. incluyendo en este punto los 

diferentes tipos de Sindrcme de Down: Caractedsticas 

fisicas, especificando las caracteristicas oue oresentan 

este tioo de personas y en donde se aclara cue es nece

scrio qt1e se presenten varias y el exceso de material 

c:rcmosómico para considerar a una persona. c:on este 
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Sindrome; Carac:teristicas psic:ol6gic:as y sociales, punto 

en el que se trata el desarrollo de estos individuo• en 

el medio ambiente que viven. 

El seo;¡undo c:apitulo aborda los puntos de: Autosu

f ic:ienc:ia en el que se desc:rib• que es la Autosufic:iencia, 

la Autosuficienc:ia como Independencia. la Motivación de 

la Independenc:ia 1 Fomentacion de la Independenc:ia y la 

Importanc:ia de una Independencia; la Psic:omotric:idad, en 

donde se trata el desarrollo de ésta y su importancia 

pat"a el d·esart"ollo de la autosuficiencia; Consc:iencia y 

contt"ol del cuerpo propio. como base fundamental para el 

desarrollo de la independenc:ia y a sL1 vez de la autosufi

ciencia; Conducta mot1·i~ y sensopercepciones consi~er·adas 

impot"tantes para poder adquirir di veraos c:onoc imientos y 

asi poder realizar varias actividades de independenc:ia¡ y 

el Método psic:ocinético como método para el desarrollo 

de las caoacidades fLtndamentales. 

El tercer capitulo denominado "Marco de referencia" 

es un capitulo que con!iiste en Ja deac:ripción de Antece-

dentes de investi9aciones qL1e se han hecho sobre 

auto!iuficiencia. 

La segunda parte qL1e está constituida ·por el c:.1pi-
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tulo cuatro, en el que se presenta el desarrollo del 

programa propuesto acerca de Autosuficienci.a, en el oue 

se incluye la presentación y/o procedi11iento de este 

trabajo y oor ~1ltimo la• conclusiones. 
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CAPITULO 

l. EL INDIVIDUO CON S.INDROl'1E DE DOWN 

Es necesario ·tratar los aspectos del Sindrome de 

Down para ir introduciendo a los lectores, •l traba,io que 

se va a presentar por lo oue se ha elaborado este 

capitulo denominado "El individuo con Sindrome de Down" 

en el oue se habla de la resel'la histórica del mismo, 

definición, etiologla, caracterlsticas f1Bicas 1 psicol69i 

cas y sociales, se inicia con una brev~ descripción del 

individuo con Slndrome de Down. 

Las oersonas con Sindrome de Down presentan una 

deficiencia mental, ya oue su desarrollo desde la infacia 

es inferior al normal, además de oresentar ciertas 

dificultades en el aorendizaje, en la adaptación social y 

en la .oroductividad económica. 

Las personas que presentan este Slndrome •e debe .a 

un error genético oue se encuentra en los cromosomas, ao.a 

reciendo uno de más, por lo qL•e en lugar de tener 46 

cromosomas tienen 47. Desde el instante mismo de la fecuu 
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daci6n tienen un patrimonio diferente del nuestro en 

cuanto a la personalidad, al desarrollo fisic:o y psicoló

gico. 

Este tipo de individues presentan variantes fh;i

cas e intelectuales, deficiencias como problemas de len

guaje y locomotores. Son individuos distintos entre st' 

independientemente de las caracteristic:as que presentan 

en comi:tn, ya qc1e éstas son representativas del Sindrcme. 

no están afectados por el mismo impedimento o cor el 

mismo deficit, tienen necesidades cartic:uliores tanto a 

nivel somático como a nivel psiccl691co. 

Estas personas pertenecen • cualquier raza. reli

gión, nacionalidad y medio social •si como a cualcuier 

ciudad o :.ona rural y medio económico. 

Les nil'lcs con Sindrome de Down pueden y deben ser 

tratados como cu•lcuiet• otro nil'lo, siendo cue entienden y 

comprenden a su ritme, pero lo hacen. 

Para poder lle9ar a describir a una persona como 

individuo con Sindrome de Down fuer6n necesarios varios 

estudios e investigaciones en diversos oafses desde antes 
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de tsi9lo XX. 

1.1 RESENA HISTDRICA DEL SINDRDHE DE DDWN 

En este punto se describe brevemente lo que 

algunos de lo& interesados en este Sindrome, decian o 

hicierón; como: 

Edouard Seguin, 1846 "reconoció clinicamente por 

primera vez el Slndl"ome" !ll, después de un tiempo se em-

pezarón a oublicar t"evistas con documentos sobre el 

Mongo 1 i smo. 

En este tiempo el Slndt"ome de Down era conocido 

como Mongolismo ya que las personas que tienen este 

Sindl"ome, por sus caracteristicas flsicas se oal"ecen a la 

"ª"ªoriental. Este sobrenombre fue dado por el Médico 

John Langdon Do•in (1866), quien también decia que "este 

Sindl"ome t"ept"esentaba de algón modo una regresión •l 

estado primario del hombt"e. "!2) 

"El Sindrome de Down ha constituido uno de los ma-

(1) GARCIA Escamilla, Sylvia. fil. nil'lo g¡o.. Síndrome gg 
~-p. 22. 

(2) Ibidem, p. 21. 



yores enigmas de la medic:ina". (3) Por lo que se dedic:ar6n 

a analizar este Sindrome algunos esp•cialistas c:omo: 

"Alberti, Barr y Herrman, el primero en Italia y los 

otros de los Estados Unidos de Norteaméric:a¡ Hjorth en 

Dinamarc:a1 Medot•ikoff y Kovalesky en Rusia1 Van der 

Scheer en Holanda¡ Cordero en Ec:uador1 Hui tgren en Suecia: 

Tai l lens en Suiza¡ Wood en Australia y Caffereta en 

Argentina" <4>, todos el los trabajaron a orinc:ipios de 

siglo. Posteriormente oor el af'lo de 1930 aoroximadamente 

se empezaron a hacer estudios sobre las al terac:iones c:ro

mosómic:as. Asi c:omo en 1959 Lejeune. Turoin y Gauthier 

afirman qc1e el Sindrome de Down se presenta debido a la 

existenc:ia de un c:romosoma e>:tra, hasta entonc:e~ el 

mongolismo había sido un enigma. 

Hasta 1959 no se tenia un conoc:imiento exac:to de 

las c:aL1sas y consecuenc:ias de lo que era realmente el Mc!J.. 

golismo y solo se tenia c:onocimiento de las aparienc:ias: 

el morfotipo y la deficienci~ mental. 

De lo último C!Ue se hizo fue oue en 1960 y .1961 

(3) GARCIA Esc:amilla, Sylvia. Op. Cit., p. 21 

(4) Ibidem. p. 23 y 24 
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investig•dores como Penrose descubrieron el Sindrome de 

Down denomin•do mosaicismo y el de trisomfa cor 

translocación, existiendo t•mbién el Sindrome de Do1o1n 

trisomla 21 1 ibre. 

1.2 DEFINICJON 

De acuerdo a las investigaciones hechas por 

diversos médicos, este Sindrome se ha denominado de 

varias maneras como han sido: Mon9olismo, "enfermedad de 

siempre. Mongolismo, palabra creada en el si9lo XVII, en 

la confluencia del Mongo que dot•mita en todo hombre" (5l; 

Acromicria Congénita, Amnesia P~ristática, Displasi• 

Fetal Generalizada, Anomal ia de la Trisom!a Veintiuno, 

Síndrome de la Tt'isomia G-21, así también este Síndrome 

es conocido como trisomia debido a ese cromosoma que se 

presenta de más (supernumerario) que "comporta en el seno 

de la célula toda una s .. rie de alteraciones" <6>, por lo 

que ap•rece como diferente ante otras formas de encef•lo-

patia y como Sindrome de Down como actualmente se le 

conoc:e y más conocido como "mcn9olismo 11 por las per•ona.s 

que no saben sobre tal y por todas aquell•s mayores de 

(5l CUILLERET, Menique. Les trisómicos ~ ngsotros. 
P• 1. 

(6) CUILLERET, Menique. Op. Cit. 0 . 5. 



edad a las cuales siemor• se les informo que los 

individuos que tienen Sindrome de Down son mon9óles, este 

Sfndrome no es mas que una alteración congénita conocida 

como aberración cromosómica del par 21, por lo general 

<adición de un elemento más al nómero normal de 

cromo11omas). 

Finalmente se lleQo a denominar Sfndrome de Down 

porque como se sabe "Síndrome es un con,iunto de signos. 

caracteristicas o síntomas oue definen una enfermedad y 

por extensión Lina psicopatolo9ia y Down es el apellido de 

un médico oLte juntó todos esos signos o caracterist1cas y 

sl,IJ;!irió que están relacionados con el mismo problema." (7) 

1. 3 ETIOLOGJA 

Para poder entender como o por oLte se presenta en 

el ser humano este Sindrome es necesario hablar de las 

causas por las cuales se puede 

explicando primero como es 

organismo humano. 

dar o a las oue se debe, 

que está constituido el 

Asi pues se dice aue el ser humano está consti-

(7) CUNNlNGHAM C!iff. El Síndrome ~ ~· o. 79. 
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tuido oor diversas c:éll1las siendo estas la unidad básic:"' 

de todo ser vivo. El organismo a su vez oosee 46 

cromosomas aue se presentan en pares en cada una de las 

células que c:omponen a los humanos, es dec:ir, 22 pares 

denominados autosomas y Ltn par de cromosomas se:-:uales, 

que están presentes en las células germinales (óvulo y 

espermato~oide) teniendo entonc:es el ser humano 23 o;ares 

de cromosomas. 

As! bien el evento que da lugar al S!ndrome de 

Down se presenta en el momento mismo de la fec:undac:ión 

(meiosisl, pudiendo ser durante el desarrollo de cual

quiera de las c:élulas germinales, también puede ser 

inmediatamente después de su enc:uentro o en el momento de 

la concepción lmitosisl, como se puede observar en la 

figura 1, el ac:cidente sucede en el momento del encuentro 

de las c:élulas germinales y en l~ figura 2, se puede ver 

que el error se presenta inmediatamente desoués del 

encuentro. Nunca se puede saber en que momento se produjo 

el accidente, por lo que no se puede hablar de responsa

bilidad o C:Lllpabilidad, a este evento se le llama "no 

disyunción c:romosómic:a", dando lugar a: la formac:ión de 

gametos desprovistos de uno de los dos c:romosomas de una 

pare,ia o con c:romosomas iguales. También puede ser en la 
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encuentro de las 
c:élul .. s Qermina
les Cmeiosis) 

huevo fec:undado 

bebé tris6mic:o 

FIGURA 1 Cariot ipo de un bebé con trisorr.ia 21 1 ibre, 
oc:c1ri·1endo la al terai:ión antes de la c:onc:epc:16n. 

f ALLA DE O FU GEN 
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Trisomia 
21 

FIGURA 2 
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Encuentro de las 
células germina
les Cmeiosisl. 

'¡:" 

monosomia 21 
(célula oue se pierde no 

pudiendo funcionar> 

bebé trisómico 

Cariotioo 
ocurriendo 
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primera división del huevo fecundado que aparezca un cro

mosoma de más. Entonces el evento puede ser producido ya 

sea por el óvulo o por el espermatozoide, esto no se 

puede saber con exactitud, por lo que es combeniente men

cionar que en el momento mismo que una mujer acepta el 

embat•azo acepta la posibilidad de tener un hijo con este 

Síndrome. El factor de riesgo más conocido es la edad de 

la madre, el ser una madre relativamente mayor (45 - 50 

arres> tiene un riesgo superior o bien una madre muy joven 

C15 - 17 a~osl. Se dice que este no es el único factor de 

ries90, aLtmenta al c:omb inarse con otros fac:tores como son: 

la edad en que se presenta la menare.a en Ja madre¡ el 

efecto del envejecimiento de los óvulos ya oue estos se 

encuentran en Ja mujer desde la edad fetal y permanecen 

en los ovarios hasta que en Ja ovulación pasan a la 

trompa de f<1lopio, permo11neciendo o11lgunos de ellos en el 

ovario muchos a~os antes de ser expulsados, aunque estos 

factores aún no ho11n sido comprobados, como causantes de 

la alteración cromosómica dando lugar al Sindrome de Down. 

Cuando se presenta este evento generalmente está 

alterado el par 21, pet·o todos los pares de cromosomas 

pueden estár afectados y de acuerdo a la forma en que se 

oresente esa alteración es el tipo de Sind~ome de Down 
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que se da, por lo que se han encontrado 3 cariotipos 

caracteristicos del Slndrome de Down¡' conocidos comos 

a) Trisomía 21 libre 

b> Trisomia 21 mosaico 

c) Trisomís 21 por translocación 

al Trisamla 21 1 ibre1 este tipo se da cuando se 

presenta un cromosoma supernumerario bien individualizado, 

en el espermatozoide o en el óvulo en la primera división 

celular, prodL1ciendose el accidente inmediatamente antes 

o después de la concepción, cada célula que se produzca 

por lo tanto tendra 47 cromosomas de los cuales tres 

estar~n en el mismo grupo, se observa en la figura 3 que 

el cromosoma supernumerario se encuentra en el gruoo G 

por lo que también se le denomina a este tipo de Síndrome 

como trisomía G-21. 

bl Trisomía 21 mosAico: este tipo de Síndrome se 

da después de la concepción en una de las divisiones del 

huevo. El mismo individuo es portador de células normales 

y células trisómicas, dependiendo de la proporción de las 

célulils normales y trisómicas el cuadro fenotipico puede 

ser de un Síndrome de Down comoleto o un individuo 

aparentemente normal. Los dos tipos de células se 
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desarrollan cw•ndo: 

* el car de cromosomas 21 no se secara en la sequnda 

división celular o en una oosterior. 

* cuando el cromosoma e:<tra en un huevo trisómico se 

oierde en una división celular oosterior" (8). en la 

fiqura 4 se observa aue el cromosoma extra se oresenta en 

la segLonda división del huevo as! como DL1do haber sido en 

la orimera di.visión. Este tioo de trisomia es raro. 

e) Trisomia 21 por translocación: es mL1cho más 

raro. El cromosoma suoernumerario está soldado a otro 

ct'omosoma oue a sLt vez está oartido. Se dic:e oue el crome_ 

soma e>ttra se ha trasladado de sitio. Esa unión es con 

más frecuencia a uno de los cromosomas del c;trLtoe D (c:romi;¡ 

soma 13, 14. 15> y con menos frec:uenci~. a les del c;¡ruoo G 

<21 y 22), vemos aue en l¿i, fiQL.1ra ~ el cromosoma suoer

numer;.,rio está unido en este c:aso a les cromosomas 14 del 

gruoo D. Esta trisomta puede ser~ ''una fo1~ma transmisible: 

uno de los cadr~es normal. es cortador de una transloca

ci6n eouilib1~ada. a.si oues corre el riesgo de tener otro 

niflo trisórr.ico" <9i. 

CS> CUNNINGHAM. Cliff. !¡!__ Slndrome de Qg]:¡n. o, 80. 

(9) CUILLERET. Menique. b.5!§. trisómicos entre nosotros.o.8 
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1.4 CARACTERISTICAS FISICAS 

Este Sindrome presenta una serie de caracteris

ticas f isicas, pero no necesariamente se presentan todas, 

debido a los tres tipos de trisomia <regular, mosaico y 

translocacionl. Un individuo tiene Sindrome de Down 

cuando tiene varias de estas caracteristicas y e>:ceso de 

material cromosómico. A continuación describimos esas 

caracteristicas. La mayoria de ellas son observadas desde 

el nacimiento. Algunos de estos individuos nacen prematu

ramente, con bajo peso y talla, siendo el de los nihos 

menor que el de las nihas¡ palidos, piel inmadura, fina y 

delgada, llanto débil, no lloran cuando tienen hambre, 

con hipotonia muscular, articulaciones rigidas (hi~of lexi 

bilidadl, con reflejos débiles y dificil de producirlos, 

por lo general su cabello es lacio, delgado y sedoso. 

Se describen las partes de la cara como son: los 

ojos con inclinación hacia arriba y hacia fuera, intensi-

ficandose esta inclinación por un pliegue cutáneo 

(pliegcte epicántico>. Siendo la hendidura del p•rµado a 

menudo estrecha y angosta. En el Sindrcme de Down es muy 

frecuente el estrabismo y la micpia avanzada. 
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Por otra parte el puente nasal es estrecho Y bajo 

por el desarrollo de lo& huesos nasales o por ausencia, 

teniendo problemas para respirar, los pómulos altos dando 

est.os a la cara una apariencia plana con nariz chata y 

pequeNa. La cabeza es más pequeNa de lo normal y la parte 

posterior es aplanada. Las orejas por lo general son 

pequeNas y están implantadas más abajo, el lóbulo de 

estas. es pequeNo o en ocasiones no e><iste. La boca es de 

asoecto pequeNo con labios delgados; la parte superior 

del paladar es aplanada, dando un espacio reducido a la 

boca por lo que la lengua tiende a salir además de que 

suelen tener la boc:a abierta porque los músc:ulos de la 

mandibula y la lengua son débiles y esto a su vez 

ocasiona que los labios se pongan sec:os y con fisuras, 

con el tiempo los labios se ponen blancos y gruesos, 

pero solo en los hombres. La lengLta es redondeada o roma 

en la punta. Los dientes aparecen méls tarde de lo normal 

entre los 9 y 20 meses, llegando a acompletarse la 

dentición en ocasiones hasta los 3 O 4 aNos. 

El cuello, las piernas y los brazos son cortos a 

comparación de la longitud del tronco, el pecho parece 

redondo, hay aplanamiento del esternón, la espina dorsal 

tiende a ser muy recta. Las manos son anchas, planas y 
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blanda&, los dedos cortos presentando en ocasiones el 

dado ~ehique más paquaho y torcido hacia los otros dedos 

(el inodacti 1 ial como &e observa en la f igc1ra 6, siendo 

. estas las manitas de una niha de 6 ahos con Sindrome de 

Down. A comparación de los nihos normales los nihos con 

Sindrome de Down suelen tener los pies anchos, redondos y 

los dedos de estos cortos, con el dedo gordo más separado 

de los otros dedos. 

En cuanto a &u voz• "la fonación es habitualmente 

áspera, profunda y amelódica, las cuerdas vocales hipo-

tónicas producen una frecuencia vibratoria más baja de lo 

normal y el timbre de la voz es áspero" <lOl. 

"En algunos casos la piel se presenta marmorata 

<parece amoratada). La piel tiende a un envejecimiento 

prematuro aún más en las partes enpuestas al sol."(lll 

En cuanto a lo& genitales se dice que la mayor!a 

de los hombres con el Sindrome de Down tienen el pene 

pequeho, el bel lo púbico es escaso y en las axilas no 

<10) GARCIA Escamilla, Sylvia. !D. niho 5.Q!l Síndrome~ 
l:!m!n· p. 41. 

(lll lbidem p. 45. 
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FIGURA 6 Manitas de una niNa con Sindrome de Down de 6 
aNos. la flecha se~ala la clinodactilia. 
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aparece, el crecimiento del vello facial generalmente se 

r•trasa. En las mujeres la menarquia aparece tardíamente 

y la menopausia a temprana edad. 

Estas &on la!I caracteristicas que en su mayorla 

presenta todo individuo con Sindrome de Down. Es 

importante mencionar que algunas de las caracteristicas 

mencionadas cambian conforme el individuo crece, por 

ejemplo la debilidad decrece, la boca cambia de forma 

cuando aparecen los dientes, el tono muscular de las 

mandibulas y lengua aumenta. La mayoria de las 

caracteristicas que se presentan en el nil'lo estar."án 

presentes toda la vida del individuo. 

1.5 CARACTERISTICAS PSICDLOGICAS Y SOCIALES 

Las caracteristicas psicológicas de todo individuo 

están consideradas desde el aspecto mental, los sujetos 

con Sindrcme de Dcwn en ocasiones &e cernearan ccn 

individuos regulares, siendo que estudiosos CPiaget, 

Freud, El"icl:son> de la conducta del hombre desde su 

nacimiento hasta •u máximo crecimiento se basan en seres 

normales y no en individuos con alguna discapacidad, por 

eso es que se hacen esas compar-aciones de las personas 
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con Síndrome de Down y sujetos regulares. 

Se ha observado que todos y cada uno de los indivi. 

duos con S!ndrome de Down pasan por las mismas etapas que 

las personas normales, pero a diferente edad ya que como 

se ha dicho anteriormente todas las células que constitu

yen el organismo del ser humano están afectadas, por lo 

que hay un retraso en el desarrollo tanto físico como 

psicológico. Dado a ese retraso en el desarrollo psicoló

gico presentan patrones de aprendizaje inferiores a los 

del término ·medio <potencialidad intelectual limitada>. 

No loQran tener un pensamiento abstracto y sus marcos de 

referencia los toman de lo concreto. 

Entre los aspectos psicológicos y sociales 

característicos de su personalidad podemos descri,bir los 

siguientes considerando que no todos los individuos con 

Síndrome de Down necesariamente pt'esentan todos y cada 

uno de ellos. 

a) Obstinación: esto porque ¡;u deficiencia mental 

no les permite cambiar rápidamente de una actividad a 

otra diferente, imponen su preferencia por aquel la que 

les agrada y place repitiendolo constantemente, también 
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cu•ndo se les quiere imponer algo que les desagrada. 

b) Imitacign: esta es una caracteristica común en 

·todo ser humano ya que con el la el nil'lo aprende muchas 

cosas en sus primeros al'los de vida, de esta manera se 

adquieren los conceptos, esta caracteristica es 

transitoria, desaparece en la primet•a infancia, en todos 

los individuos, aunque en los nil'los con Sindrome de Down 

a una edad mayor (8 - 10) sin poder especificar exc>cta

mente a que edad a diferencia de los nil'los regulares. 

c) Afectividad: son personas hipersensibles, 

reciprocas en cuanto a los &entimientos afectivos, saben 

si son correspondidos, no se acercan a las person~s que 

los recha=an o demuestran poco carif"lo. 

d) Afabilidad: son personas que les gusta sentirse 

queridas, protegidas, que los mimen, en pocas palabras 

que les hagan toda= sus cosas. 

e)Sensibilidad: si hay individuos més pequel'los que 

el los les demuestran su afecto y los consienten, 

estimulan a sus compal'leros a que lleven a cabo su., 

trabajos hasta reali=arlos bien. 



.,. 

32 

De •cu,.rd.o a .. stos aspectos por lo gen•r-al se 

puede describir a una persona con Sindrom,. de Down como 

caril'fosa, afabl,., cooperativa y mimosa. 

Con. resp,.cto a set niv,.l de d,.sarrollo .,. dic,. que 

,.n los prim,.ros cinco al'fos de su vida "s,. de••rl"ol lan y 

aprend,.n muy rápidamente y quizas a un l"itmo más rApido 

qu,. en los al'fos posterior,.&" C12). Tienen progresos 

continuos y notorios, que otorgan satisfacción a si 

mismos, a SLIS padres e instl"LICtor"es. Por lo mismo se ha 

observado que la mayor"ia de estos individuos tienen 

posibilidades más o menos similares, La capacidad mental 

de todo ser hllmano está compuesta por var"ias habi 1 idades 

y destrezas (lenguaje, razonamiento lógico, vista, 'etc.). 

Se ha detectado que todo individllo con Sindrome de 

Down se adapta fácilmente al medio ambiente, al menos que 

sean personas rechazadas en su familia, no lo hacen, ya 

qc1e ésta es el principal medio social pa.-a ayudarlos a un 

buen desar"rollo y a una excelente adaptación en su núcleo 

social. Además son personas sociables, simpáticas, 

agradables, gentiles y con buen sentido del humor con 

las personas que los rodean, siempre y cuando no sean 

<12) CUNNINGHAM, Cliff. ~ Sindrom,. de~· p. 157. 
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r•chazados ya que como se ha mencionado anteriormente son 

hiperaensibles y ae dan cuenta de quien lo• acepta y 

quiere y quien no. 

Son personas ~tiles y capaces de desenvolverse por 

si mismos, esto lo logran los seres que son aceptados, 

principalmente por &u f.amilia; que no son sobreprotegidos 

y que tienen una convivencia armónica, por lo que es de 

suma importancia que los padres apoyen, amen y motiven a 

sus hijos para que salgan adelante. Asi mismo para que 

p.articipen en actividades intrafamiliares si se les 

ensel'la a hacerlo y a la vez su comportamiento puede ser 

como el de cualquier ser normal en el hogar o fuera de él. 

Entonces la formación de cada individuo es el 

resultado de lo que se le ha ensel'lado en el medio social 

en el que convive y se desarrolla, logrando una buena 

adaptación con los estimules que le proporciona dicho 

medio y el trabajo de les padres. 

Además de los aspectos que proporciona el medie 

también es importante que la familia ayude a una adap-

tación y para lograrle es necesario que se les 

proporcionen hábitos de limpieza, orden, asee e higiene 



perspcnal, asl como legrar un cuidado 

personal, siendo que este facilita 

adaptación a la autosuficiencia. 

34 

e independencia 

ademas de a la 

Una vez explicados todos los aspectos anteriores 

se puede entender que nadie es culpable del nacimiento de 

un ni~o con Slndrcme de Down y que es una persona con 

ciertas deficiencias que debe ser ayudado para poder 

seguir adelante como cualquier otro individue de nuestra 

sociedad, no se le debe di~criminar, ya que los 

integrantes del n~u:leo social son los que hacen que sea 

una persona productiva, de mucha ayuda y valor. 
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CAPITULO U 

2, AUTOSUFICIENCIA 

Es nec:esaric tratar este capitule para que les 

lec:tcres puedan entender el sentido de este trabaje, en 

partic:ular del programa que se prepone má• adelante, 

Autcsuficienc:ia es que "el nil'lc se val9a por si 

solo en le que se refiere a las ac:tividades básic:as cue 

debe desarrollar durante el dia, sin nec:esidad de un 

adulto que le c:ustcdie". (lJ 

La autcsufic:ienc:ia también es denominada c:cmc 

autcncmia e autcncm!a personal por le que es nec:esario 

dar las si9uientes c:cnc:eptualizac:iones al respecte. 

Autonomía personal es "la capacidad para ac:tuar 

uno mismo, para ser principio de las propias acciones, 

sin dependenc:ia de otros ni de apoyos de ccnstric:cicnes 

del medio". (2) 

<lJ RIBES Il'!esta. Emilio. Téc:nicas ~ mcdific:ac:i6n de ~ 
~ §!.! aplicac:ión tl ~!fil fil desarrolle. 
p. 133. 

(2) Dic:c:icnario enc:iclooédico de educación especial. Tomo 
I. p. 518. 
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Robertiello <~>, define a la autonomta como la 

ab•oluta responsabilidad por su propia vid• y sus 

decisiones, as! como el derecho a equivocar•e· 

Autonomía es "la facultad de gobernar&e uno mismo 

por su~ propios actos, det•rminando su propia conducta, 

l!l ser duel'lo de uno mismo expresando su libertad." <4> 

Gal indo dice que "autosuficiencia es que el 

Individuo lleve a cabo sin ayuda el conjunto de 

actividades que comprende el cuidado personal, siendo 

estas las relacionadas con la limpieza y el arreglo 

¡;ersonal." (5) 

De todas las conceptualizaciones dadas acerca de 

autosuficiencia, autonomia o autonomia personal, se puede 

llegar a la siguiente definición: 

Autosuficiencia es el que una persona llegue a 

(3) ROBERTIELLO, Richard C. En liU Abrá=alos estrechamente 
l!. después déjalos ir. p. 44. 

(4) Dic:cionat"io de las ciencias de Ll educación. Tomo I. 
p. 159. 

(~) GALINDO, Edgar. En su Modificación !:!.!!. conducta en la 
educación especial. Diagnóstico l!. programas. p. 132:-
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v•l•r&e por si sol•, el subsistir uno sin depender de 

n11die, 11yud•ndo •sta • los individuos a sentirse dueNos 

de si mismos, libres e independientes. 

La autosuficiencia en niNos con Síndrome de Down 

debe ser impulsada por los padres y maestros hasta 

lograrla en un grado significativo y asi poder llegar a 

la independenc:ia y sobre todo a la inte9rc1ción· en 

sociedad. 

Se considet·a que la autosuficiencia consiste en la 

realización de diversas actividades o tareas sin ayuda, 

en el caso de niNos tanto normales como especiales, sus 

actividades y tareas deben estár bajo supervisión·, hasta 

cierta edad, en los niNos con Sindrome de Down debe ser 

esa supervisión hasta una edad más avanzada. en 

comcaración con los niritos regulares ya que como se ha 

dicho su desarrollo tanto psicológico como f isico es más 

lento Ql1e lo normal. 

La autosuficiencia se va logrando poco a poco a mg 

dida que van pasando los dlas siempre y cuando el niNo 

sea orientado y apoyado adecuadamente en cada una de sus 

t•reas y actividades, asi como también debe existir una 
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motivaciOn para que se superen los errores existentes y 

•l ni~o vaya mejorando dla con dla, 

2.1 AUTOSUFICIENCIA COMO INDEPENDENCIA 

La autosuficiencia se considera como independencia 

y.a que la autosuficiencia tiene como fin la realizac:iOn 

de los individuos, dicha realizac:iOn es la independencia 

que se logra poco a poco por medio de diversos factores 

como pueden ser las ei:perienc:ias que tiene el nil'lo en su 

ntkleo fami 1 iar; un buen hogar y una buena escuela que 

estén conscientes de la necesidad de los individuos por 

obtener su independencia y que a la vez les brinden 

oportunidadés y medios para llegar a ser independientes. 

"La conducta paterna habrá de inculcar la 

autosuficiencia y la confianza en si mismo que no 

contrarresten simultáneamente la dependencia de los 

padres en determinadas áreas". (6) 

Para que un individuo logre la independencia pri-

mero debe tener adqLlirida la autosuficiencia en diversas 

<6l HORROCKS, John E. Psicologia ~ la Adolescencia. 
p. 386. 
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Areas :v esto lo logra cuando nil'lo cor medio de l,;.. 

imitación de las conductas y actitudes de sus oadres. 

Los e adres cueden y deben entrenar a sus hi .jos 

cara formar buenos hábitos, come son el comer solos v 

correctamente. vestirse. desvestirse. guardar en su lugar 

los ,iuguetes, todo aciuel lo cue utilizaron y ya no lo van 

a usar y asi coco a coco hacerlos autosufic:ientes hasta 

llegar a lograr la indecendencic.. 

Dentro de este cunto es imaortante describir los 

siguientes asoectos: 

a) MotivaciOn de la independencia. 

b) FomentaciOn de la indeoendencia. 

e) lmaortancia de una indeoendenc:ia. 

De todo lo anterior se ouede observar oue la 

motivaciOn. fomentaciOn e imoortancia de la indeoendencia 

van relacionadas y son •soectos oue se deben mane.1ar 

desde aue el nil'lo emoie:a a realizar actividades por si 

s;o!o, para que va;.·an teniendo consciencia de lo oue es la 

independencia. para. oue le sirve en un 1uturo v cuales 

son las venta,ias que ésta con! leva en cuanto a su oet·sona 

y a su desarrollo en sociedad. 
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2.1.1 MDTIVACJON DE LA INDEPENDENCIA 

Esta motivación es muy imoartante •n la •ducación 

del nif'ID en edad ore-escolar y también en la ensef'lanza 

escalar. No se debe neq•r •l nif'la el hacer por si solo 

l•s cesas de oue es caoaz. como se observa en la figura 7, 

la mamá oermite al nif'lo aue intente amarrarse las 

a9ujetas, a cesar de estár consciente de cue crobable-

mente fracasará en su intento, hay oue dar a los nif'los la 

oportunidad de asumir la responsabilidad de sus actos, ya 

cue acarrea peligrosas c:onsec:uenc ias el "creer cue el 

nif'lo es fundamentalmente incacaz de asumir la resoonsabi-

lidad de sL1s acciones y vivir con una rel•tiva indeoen-

dencia" 17). A los nil'los les gusta sentirse prote9idos, 

cero hay ocasiones en las cue desean mostrar a les 

adultos que no necesitan ayuda, oue oueden ellos mismos y 

ba.io Sll prooia resoonsabilidad llevar a cabo las formas 

de comocrtamiento que han adquirido 9racias a la orienta-

ción y apoyo de los adultos oue 1 as rodean y están al 

pendiente de el los. 

Para motivar al nil'lo hacia la lndecendencia e& 

17) CORREL. W•rner. Introducción !!. 1ª, psic:oloofa pedagó
gica. p. 199, 
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brinda la ocortunidad a su hijo de oue 
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en el el sentido de 

pertenenci• familiar que le proporciona un motivo de 

orgullo personal y A su vez un sentimiento de aceptación 

y seguridad, siendo esto muy importante para que el nil'lo 

se anime "" hacer las cosas por- si solo. "Los padr-es deben 

estimular al nil'lo par-a que ter-mine lo que ha empezado, si 

el nil'lo tiene dificultad y ven que se irrita, se le debe 

ayudar un poco para que logre terminar lo que ha iniciado 

y no lo deje sin terminar" (8), ademas par• que no se 

sienta defr-audado de si mismo, asi como hay que 

felicitarlo por su trabajo •lo has hecho muy bien• y asi 

se sentirá orgulloso de todo lo que ha logrado, cuando el 

nil'lo se proponga hacer algo hay que estimularlo para que 

siga tratandolo y no se de por vencido asi se dara cuenta 

de que todas las actividades las puede realizar tarde o 

temprano, primero con un poco de ayuda y posteriormente 

solo. 

Es muy importante desarrollar- en el nil'lo la 

confianza en si mismo, hacerlo sentir importante y capaz, 

que crea en si mismo y creer en él, en l.a figura B se 

observa como un adulto per-mi te que el nil'lo realice un 

(8) BOWDOIN, Ruth y et al. bJ2á padres l!.Q!l maestros. ~ 
práctica ~ la correcta formación ~ rn hijos. 
11 Necesidc:'des de los nirros 11

• p. 13. 
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trabajo haciendo que se desarrolle en él la capacidad de 

hacer las cosas y de que se sienta importante y a la ve: 

se le demuestra al nil'lo que r;e conf1a en él. Hay que dar 

la libertad necesaria para que •ea tl mismo. 

Hay que ensel'lar al nil'lo cosas que no sean 

dificiles para él. Se daria por vencido y serla infeliz 

si se le ensel'la a hacer cosas pat"a las qc1e no está 

capacitado como en la figc1ra 9 en la que se observa que 

la mamá explica que no es capaz todavia la nir1a de hacer 

esa labor y los peligros qc1e cort"e, de esta manera lor. 

nif'los no se sienten frustrados. 

El hogar y la escuela juegan un papel muy 

importante en la motivaciOn de la independencia ya que 

deben alientar al nil'lo a recibir responsabilidades, a 

tomar decisiones y planear su futuro, asi como promover 

en los nil'los la independencia de ellos mismos hasta el 

punto de que la consideren como un derecho otori;,ado a los 

iguales, es decir a todos los nil'los. 

Conforme el nil'lo acumula eY.periencias por si mismo 

logra una independencia progresiva frente a las 

actividades valorativas de los adultos, ya que estos 



FIGURA B 

FIGURA á explica a su 
ouede reali::ar oues 
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h•sta ese momento c:onsider11n que los nHlos no están a(tn 

en ed11d de una independencia, por lo tanto as! mismo lo 

considera el nil'to, entonces aprende cual es el éxito y 

cual el frac:aso en cuanto • sus esfuerzos por reali~ar 

determinadas cosas. 

"Si se obliga a un sujeto a que real ice tar•eas 

para las cuales no se encuentra aún preparado, se 

provocan irremediables fracasos. Si se le exige al nil'to 

independencia de un modo demasiado prematuro en relación 

con SLts posibi 1 idades de real i~ac:ión puede promoverse una 

actitud negativa frente a los rendimientos" (9). 

Winterbotton <1958> realizó estLtdios de los qLte se 

desprende que "las madres de hi Jos altamente motivados 

esperaban de éstos un comportamiento más independiente a 

una edad más tempraroa que las madres de nil'tos de 

motivación débil. La madre de un nil'to con elevada 

motivación de rendimiento está interesada en que se haga, 

en medida creciente, independientemente de el la y para 

ello le anima a que realice por su cuenta aquellas tareas 

que le c:orresponden, mientras qLte la madre de un nil'to con 

(9) MIETZEL, Gerd. F'sicolooia pedagógic:a, Introducción 
para educadores y psicólogos, p. 342. 



4ó 

una motivación da rendimiento más escasa manifiesta la 

tendencia a no 0 reocu0arse por estas cosas y de.iar aue el 

nil'lo deoenda más de ella" C10l, de este ultimo caso se 

auede decir aue no es correcta la actitud de la madre 

porque de esta manara lo unico que logra es per,iudicar a 

su hijo, en cuanto a que el no va a 109rar ser una 

persona realizada en todos sus ascectos. del primer caso 

se observa cue la reacción de la madre es la adecuada ya 

cue de esta manera va lc9rar que su hijo sea 

independiente y autcsuficiente. lo aue le abre mLtchas 

ouertas en la sociedad. 

2.1.2 FOMENTACION DE LA INDEPENDENCIA 

Para fomentar la independencia hay cue tomar en 

cuenta aue el poder hacer las cesas el nil'lo cor si 5clc 

hace Óue éste adcuiera mayor autoncm!a y desarrolle la 

valoración de si mismo. 

El nil'lc de dos e tres al'lcs va está en condiciones 

de empezar el aprendi;:aje de diversas tareas que lo 

conducen primero a la autoncmia y posteriormente a la 

indecendencia come son el vestirse, desvestirse, comer 

C10l MIETZEL, Gerd. Qp, cit. p. 340. 



solo. ir al baNo, lavarse las manos. etc. 

H.ay oue dej•r •l niNo oue h•Qa e intente cosas por 

su cuenta. exolicandole la importancia de la 

independencia a corto y largo plazo y las ventajas oue 

tiene el lograrlo cor si solo y a su vez para fomentar la 

indeoendencia hay cue motivar al nil'lo. 

11 Es imoortante enset'ra.r oue es traba.to. oue éste es 

divertido, es nece5ario remarcar * estás ayudando ~ 

trabajar * cuando el niNo realiza algo para eu orooia 

independencia."(11) 

Es de suma importancia hablar del trabajo de otras 

personas, como son: el policia. el basurero, el médico. 

el maestro, el bombero. el lechero y de todos aouellos 

cue nos ayudan~ c:omo lo está haciendo la sel'tora en la 

figura 10. Asi como hacer comprender al nil'lo el valor del 

traba.jo de todas esas personas y del que él mismo niNo 

real iza. 

La fomentación de la independencia se logra 

dandole quehacer al nil'Yo, come cuede ser ayudar a sacar 

111) BOWDOIN. Ruth y et al. Op. cit. p. 13 



FIGURA 10 L• se~ora explica 
se~or es trabajo, 
vivir mejor. 
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la basura, a quitar el polvo, oonar los cubiertos en la 

mesa. etc. Esta fomantación va relacionada con la. 

motivación e imoortancia de la indeoendencia ya cue al 

motivar y e>:olicar l• importancia de la indeoendencia se 

va llevando la fomentación de l• misma. 

El hecho de fomentar ya en edades tempranas la 

indeoendencia de un nil'lo. e,ierce una influencia favorable 

Sobre el desarrollo de la motiVi\Ción de rendimiento 

haciendo que el nil'lo se de cuenta de aue es útil para SLI 

fami 1 ia asi como para todas las oersonas oue lo rodean. 

2.1.3 IMPORTANCIA DE UNA INDEPENDENCIA 

La independencia es imoortante cara los individuos 

ya que al tenerla se adaptan y son mejor aceotados en su 

n~1cleo social y puede desemoel'lar una labor con la oue 

puedan tener una remuneración económica. 

Por lo tanto la importancia de la indeoendencia 

debe ser e>:ol icada por los padres a los nil'los. 

haciendoles ver que ésta <independencia) preoara al 

pequel'la para ser oarte de la sociedad, entendiendo aL1e es 

lo oue ésta espera de él y asi adaotarse a ella logra~do 
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el exito. 

La independencia ayuda a la integración al medio 

social en el que el individuo &e desarrolla Y a la 

aceptación de lo& integrantes de ese medio, sin tomar en 

cuenta las diferencias existentes, por ejemplo en el caso 

de personas con alguna discapacidad o diferencias en 

cuanto a clase social, raza, edad, etc. 

2.2 IMPORTANCIA DE LA PSICOMOTRICIDAD PARA LA 
ADQUISICION DE LA AUTOSUFICIENCIA 

La psicomotricidad se define como el "dominio de 

los movimientos de las diferentes partes del cuerpp, que 

precisa un control coordinado de los elementos raspen-

sables" C12) que llevan a cabo esos movimientos. Es un 

proceso del desarrollo humano que estimula el ccnoci-

miento y las emociones a través del movimiento, que 11 va 

progresando a medida que el nil'lo madura fisica y psiquice. 

mente ••• Esto se va dando primero con movimientos diferen. 

ciados, en los que interviene un amplio espectro mu!icular 

(saltar, correr, andar, etc.> y posteriormente a la utili 

zación de ml'.1sculos especificas, con un elevado grado de 

(12) DICCIONARIO de las ciencias de la educación. Tomo II 
p.1208. 
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coordinación, como son las habilidades finas <escritura, 

vestirse solo, comer, control de e&finteres, etc.>•" <13> 

La psicomotricidad se llev;a a cabo a través; de un 

"tratamiento de ejercitación utilizando elementos de la 

gimnasia y de campos similares como es la gimnasia 

rítmica, la educación fisica, etc."!14) 

La psicomotricidad debe ser empleada desde el 

nacimiento para ir estimulando al individuo, conforme la 

psicomotricidad va progresando los movimientos van 

adquiriendo cada vez más coordinación y al ser ya 

coordinados por completo se adaptan a las necesidades 

espacio-temporales que el niNo va teniendo y captando por 

medio de su imagen corporal. 

Asi entonces la psicomotricidad consiste en la 

ejercitación de movimientos corporales, considerandose 

pues de suma importancia, ya que para los niNos SLt propio 

cuerpo se convierte en una fuente de fuerza en vez de set• 

para ellos un obstáculo, porque por medio del cuerpo el 

!13> Ibídem p. 1208 - 1209 

(14> ZUHRT, Renate. Educacign del movimiento .:i. Q!ti. cueroo 
!UJ. !li!!Qj;_ discapacitados fisicamente. p. 25. 
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esfera 

nuevo a 

conocimientos y habilidades para r•eali::ar un sin fin de 

actividades tanto de motriz grueso como de motriz fino. 

La psicomotricidad incluye en su trabajo la 

motricidad, la percepción y la cognición ya que estos son 

aspectos importantes para la evolución de los niNos tanto 

normales como discapacitados, siendo que estos tres 

aspectos influyen entre si y de esa manera ayudan a los 

nil'!os a desarrollarse adecuadamente con respecto a sL1 

edad y a poder realizar actividades que la sociedad ei:ige 

y permite. Como se puede ver en la <figura 11> se 

presenta el modelo propuesto por Axel J, Wieland, en el 

que se ve que la motricidad, sensitividad y cognición 

están regulados por el medio que nos rodea, porque 

"estamos inmersos en un circunmundo social 11 (15>, le que 

va ir haciendo que cada uno de los individuos forme SLI 

propia personalidad bajo sus intereses, deseos y metas, 

además bajo las exigencias del medio social en que se 

desarrollan. 

Para lograr un buen desarrollo en el nil"lo es 

<15) ZUHRT, Renate. Op. cit. p. 26. 
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importante coordinar la psicomotricidad que consiste en 

la realización de todos los movimientos coordinados y la 

sensitividad que!!& aquella percepción por medio de los 

sentidos, ya que esto permite primero que nada que el 

individuo conozca todo lo que lo rodea y posteriormente 

en base a ese conocimiento y a los movimiento& puede 

realizar un sin fin de acciones y conductas que le van 

permitiendo tener SLI propio criterio y por lo tanto 

lograr una autosuficiencia e independencia. Asi entonces 

se debe hablar y tratar de una educación psicomotriz 1 la 

cual consiste en un "conjunto de técnicas y métodos 

psicopedagógicos 1 que se centran en el cuerpo y en el 

movimiento co~ el fin de estimular, normalizar o mejorar 

el comportamiento del nil'lo con un desarrollo armónico de 

las funciones mentales, fisicas y emocionales"(16l 1 as! 

como conseguir una mejor relación y comunicación del 

individuo co~ el mundo que lo rodea, La educación psico-

motriz "toma .aspectos muy var-iables de acuer-do con las 

intenciones educativas, r-eeducativas o ter-apéuticas que 

la dirijan, sean los nil'los a quienes vaya dir-igida y las 

actividades de la per-sonalidad del educador-" (17), La 

<16> PICQ, Louis I VAYER, Pier-re. Educación psic:omotriz !l. 
~ mental. p. 9 

<17) VAYER, Pier-re. Educación psicomotr-iz. fil nil'lo i!:.!1n.i!!. 
el mundo. p. 272. 
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psicomotri2 tiene como función primordial 

establecer o restablecer en el nil'lo las relaciones con sL1 

cuerpo, con los demás y con el medio en general, asi como 

hacer que el nil'lo adquiera un esquema corporal bien 

integrado. Asi mismo es una acción educativa "ya que no 

es otra cosa que la aplicación con fines rehabilitadores 

de los medios aportados para lo que deberla ser la 

educación f!sica del nirro" (18). Consider•ndo la función 

de la psicomotricidad y los aspectos que ésta involucN1 

en su trabajo, es necesario describir la importancia de 

la consciencia y el control del cuerpo propio, · de la 

conducta motriz y las sensopercepciones, asi como del 

método psicosinético para el desarrollo de las 

capacidades fundamentales. 

2.2.1 CONSCIENCIA V CONTROL DEL CUERPO PROPIO 

La consciencia del cuerpo propio se considera como 

el esquema corporal que se define como conocimiento 

inmediato de nuestro cuerpo, sea en movimiento o en 

reposo, en función de la interrelación de sus partes, su 

relación con el espacio y los objetos que nos rodean. 

(18) PICQ, Louis I VAVER, Pierre, Educación psicomott•iz ~ 
retraso !!!.!W.ial· p, 1 O 



5ó 

El control del cuerpo propio se da • medida oue la 

psicomotricidad va cumoliendo su función, es decir, 

cuando •l niNo realiza movimientos voluntarios 

coordinados ya sean de motriz grueso o fino. 

Por lo que al combinar estos dos asoectos 

<consciencia y control> de nuestro cuerpo nos dan una 

sensación de disponibilidad del mismo y también una 

vivencia de la relación universo-sujeto que nos permite 

llevar a cabo actitudes y actividades oue nos parezcan 

convenientes y habilidades que nos den un rol imoortante 

dentro de nuestro núcleo social. 

Es necesario oue el ni~o para que adouiera 

consciencia y control de su propio cuerpo, realice 

diversos ejercicios con ayuda y bajo supervisión de un 

adulto, por medio de juegos para cue al ni~o le llamen la 

atención y no lo considere como algo que a fuerzas tiene 

que llevar a cabo, Esos ejercicios pueden ser: "que tooue 

cada una de sus partes corporales frente al espejo, que 

diferencie entr" cada una de ellas, a estos e.iercicios 

se les llama de espejo, luego identificarlas en otra 

persona, este ejercicio coresponde a los de sin espejo. 

Posteriormer1te se pasa a e,ierc:icios de transc:rioc:ión que 
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consiste en dibujarse a si mismo en un pizarrón, cartu

lina, etc., luego ejercicios en los que se mueven los 

diversos elementos corporales como son cuello, cabeza, 

. piernas, brazos, etc. pidiendo al nil'lo que analise y com

pruebe de viva voz lo que pasa y lo que se siente. Una 

vez que se ha trabajado con esto se. pasa a trabajar el 

conocimiento de las posiciones como son decúbito dorsal, 

decübito prono, posiciones sedentes, de pie equili

brio." 119) También debe trabajarse la orienctación del 

cuerpo en relación con los ejercicios de organización del 

espacio come sen las nociones de derecha, izquierda, 

delante, detrás, arriba, abaje. Todos estos ejercicios 

son importantes además de como ya se dije 

la consciencia y el control del cuerpo, 

para adquirir 

también para 

realizar un sin fin de actividades que van ligadas con 

esos dos aspectos y son de suma importancia come en este 

case lo que nos importa es que el nil'lc se vista, guarde 

sus cosas, se desvista, se lave las manos, la boca, qL1e 

se bal'le, etc:. y todo esto primero bajo indicaciones que 

de un adulto como pueden ser mete la mano derecha, guarda 

los zapatos dentro de la caja, lavate las manos, 

cepillate les die~tes de arriba hacia abaje, ahora de 

abaje hacia arriba, etc. y después con la ejercitación y 

<191 PICQ 1 Louis / VAYER, Pierre. Op. cit. pp.42 - 52. 
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el conocimiento lo van a poder llevar a la pr•ctica solos, 

tal vez primero con supervisión y despu9s ya solos 

completamente. 

De acuerdo a todo lo anterior es neces•ric 

mencionar que en el proceso de toma de consciencia y 

control del propio cuerpo trbaja el aspecto de 

sensitividad ya mencionado, el cual se divide en al los 

cinco sentidos: olfato, gusto, tacto, visión y audición y 

"bl sensibi 1 idad kinestésica, es decir las sensaciones y 

el dominio de los movimientos propios. Ejemplos: 1. Si la 

mano descansa sobre el dorso, se siente la ubicación de 

ésta y de los dedos. 2. La sensación y la capacidad de 

permanecer erecto en un pie at.'.tn con los ojos 

cerrados". <20). Esto es importante ya que sin el esquema 

corporal, el nirro no puede organizar los esquemas motores 

que dan origen a los actos més usuales, por lo qLte cuando 

el nirlo tiene una perturbación en su esquema corporal y 

no ejerce control sobre 01lgun~ región de su cuerpo, 

presentara defectos de coordinación y una particular 

lentitud para organizar la acción. 

!20> ZUHRT, Renate. Educación ~ ~ovimiento ~ ~ cuerpo 
iw. nirlos discapacitados flsicamente. p. 26, 
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Asi una vez .adquirida la consciencia y el control 

del pr-opio cuerpo, se puede empezar- a trabajar- la 

conduct• motr-iz en r-elación con las sensoper-cepciones que 

influyen en todo apr-endizaje 1 por- lo que el siguiente 

punto a tr-atar es sobr-e tal aspecto. 

2.2.2 CONDUCTA MOTRIZ V SENSOPERCEPCIONES 

La conducta motriz "comprende la totalidad de las 

funciones motoras como son: movimientos, gestos, mimica, 

habla" 121) y una vez adquir-ida esta conduct~, se 

coot•dinan esas funciones motoras que permiten llevar a 

cabo ciertas habilidades que conforme se van pr-acticando 

se obtienen nuevos ccnccimientcs acerca de nuestra. propia 

persona y del medio en que nos desar-r-ollamos, asi también 

esto nos lleva a una ac1tonomia. En la función de la con

ducta motr-iz intervienen las sensopercepciones como son: 

al La coor-dinación visomotora, que es la Cilpacidad de 

coordinar- la visión con los movimientos del cuerpo o de 

sus par-tes. 

b) Constancia perceptual, supone la posibilidad de 

percibir- que un objeto posee propiedades invariables como 

121> ZUHRT, Renate. Op. cit. p. 2ó 
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forma, posición y tama~o •specificos, a pesar de la 

variabilidad de su imagen, 

c) La posición en el espacie es la relación en la 

posición de un objete con el observador, atrás, adelante, 

arriba, abaje, al lado de si mismo. 

d) Las relaciones espaciales, es la capacidad de un 

observador de percibir la posición de des o más objetos 

en relación consigo mismo y respecto los unos a los otros. 

e) La memoria inmediata, supone la capacidad de recordar 

sucesos que acaban de ocurrir y la memoria mediata, que 

es la capacidad de recordar sucesos de varios dias atrás. 

f) Figura - fondo visual, es la capacidad de reconocer 

entre varios estimules el más importante. 

g) Cierre visual, capacidad para reconocer un objeto en 

su totalidad. 

h> AnAlisis que consiste en separar caracteristicas del 

contexto en el que se están, permitiendcncs aprender cada 

parte de manera individual. 

i> Sintesis, reunión de elementos en un todo, para 

obtener un aprendizaje más integral, facilitandonos la 
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comprensión de los conocimientos, para posteriormente 

aplicarlos a las diferentes situaciones. 

Todas y cada una de estas sensopercepciones son 

importantes para todo tipo de aprendizajes, ya que nos 

ayudan a las discriminaciones de objetos, conductas, 

habilidades, etc. y nos llevan a la adquisicion de 

conocimientos que consideramos adecuados y de gran 

utilidad asi como también al empleo de esos conocimientos. 

2.2.3 EL METODO PSICOCINETICO COMO METODO PARA EL 
DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES FUNDAMENTALES 

Este método "logra una mejor adaptacion del. hombre 

al medio social" <22), ya que es un método activo de 

e~ucacion por el movimiento que actua sobre las actitudes 

profundas del hombre como ser social. 

Este método considera los objetivos que pretende 

la educaci6n como son: favorecer el desarrollo humano, 

promoviendo la adquisici6n de una autonomia y la 

posibilidad de asumir responsabilidad en el m¡¡rco de la 

(22) LE BOULCH, Jean. La edaucacion E!..Q..t:. !1.l movimiento !m. 
la edad ~· p. 25. 
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vid• social. Por lo que este mttodo es indispensable en 

tod•s y cada una de las instituciones educativas siempre 

y cu•ndo estén bien establecidos esos objetivos. Por lo 

miumo se aplica una pedagogia psicocin@tic• que asegura 

la educación de las actitudes sociales de organización, 

comunicación y cooperación ayudando • la realización de 

los objetivos de la educación. 

Entonces con este método "se logra un ajuste motor 

en1 + la habilidad motora destreza de manos 

- coordinación ojo-manos 

+ coordinación motriz general 

+ aprendizaje de pru:is" (23) 

Y de esta manera lo conllevan a ser un su Jeto 

responsable y consciente de sus actos, por ende un sujeto 

autosufic iente e independiente, se ha considerado 

importante tratar este aspecto, siendo que el programa lo 

que pretende es lograr la autosuficiencia en los 

individuos. 

Para finalizar con este 

reconocido que es importante que 

<23l Ibídem p. 31. 

aspecto pues se ha 

el método psicocinético 



"asociado con juegos y actividades deportivas, debe ser 

privilegiado en la ensel'lanza de los nil'los de edad 

escolar" 124> ya que trabaja por medio de ejercicios de 

.coordinación, de estructuración del esquema corporal, de 

ajuste postura!, percepción temporal, percepción del 

espacio y estructuración espacio - temporal, siendo todos 

estos ejercicios favorables para un buen desarrollo del 

individuo y una mejor adaptación a su medio. 

Como se puede observar en este capitulo, en toda 

situación están siempre el nil'lo, el mundo de los objetos 

y el mundo de los dem~s que con sus interacciones 

constantes dan como resultado el desarrollo del nil'lo y su 

evolución hasta verlo realizado plen.amente. 

Se puede anali::ar que la edecación psicomotri:>: se 

propone: 

a) ayudar al nil'lo a integrarse al mundo de los demás 

respetar al otro, 

Y a 

bl ayudar al nil'lo a adquirir su independencia con 

relación al mundo de los demás, es decir a ser libre. 

124> Ibidem. p. 35. 
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Son importantes todos los aspectos tratados an 

este capitulo para ayudar a los individuos a que logran 

su autosuficiencia e independencia, que sean libres y se 

sientan dueNos de si mismos. 
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Este capitulo pretende poner al tanto a los 

lectores del trabajo que se ha hecho acerca de la 

autosuficiencia ya que es el aspecto central a tratar. 

Entre los trabajos realizados sobre 

autosuficiencia están los siguientes: 

Martin, Kehoe, Bird, Jensen y Darbyshire, 1971 (1), 

trabajaron con condicionamiento operante la conducta de 

vestirse para nil'los con retardo, las conductas reali:adas 

en forma correcta fueron reforzadas con una aprobación 

verbal y dulces, en cambio las incorrectas recibieron 

negación verbal y tiempo fuera. La manera de evaluar 

consistió en registrar los siguientes aspectos: cuándo lo 

hacian solos, en qué momento con instrucción verbal y , 
cuándo con instigación física. 

<1> Martin, Kehoe, Bird, Jensen y Darbyshire. En GONZALEZ 
S•nches, Leticia. Programa para !.e ensel'lanza de 
r•pe1•torios ~ vestirse dirigido ª nil'los ~ Síndrome 
!!!!, Down: Estudio ~ ™• p. 53 
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Se inicio con la discriminación de las distintas 

prendas de vestir, continuaron con conductas como: 

ponerse el su•ter, pantalón, prendas intimas y zapatos. 

Pudieron ejecutar mejor cada una de las conductas después 

de algunas sesiones. Lo que los llevo a tener una vida 

autonoma en el aspecto de higiene personal. Dandose 

cuenta que da buenos resultados el condicionamiento 

operante. 

En el al'lo de 1975, Wagner y Sternlicht (2), 

realizaron un estudio sobre conductas de vestirse y comer, 

con mujeres que padecen retardo mental, ordenando las 

habilidades en grado de dificultC>d 1 emplearon las 

técnicas de instrucción verbal, demostraciones y juego de 

roles. De acuerdo a los resultados se observó que hubo 

mejoras en el desC>rrollo de estas habilidades y 

disminuyeron las conductas inadecuadas incrementC>ndo la 

socialización con otras personas. 

También en 1975, Hollander y Horner <3>, llevaron 

<2> Wagner y Sternlicht. En DOSAMANTES Jacome, Araceli y 
LOZANO Chavarria, Cristina. il paciente instituciona
lizado !;.2!!!9, monitor !l.!!. programas !t!l modificación ~ 
conducta de autocuidado !l!!. !J.!l hospital psiguiC>trico. 
P• 28. 

(3) Hollander y Horner. En DOSAMANTES Jacome, Araceli y 
LOZANO Chavarria, Cristina. Op. Cit. p. 32. 
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diagnosticados como esquizofrenicos, se emplearon las 

t•cnicas de encadenamiento, manejo de continQencias en 

modificación de conductas de aseo, cuidado personal, y 

trabajo. El diseho elaborado fue reversible y se 

establecieron eslabones en la cadena de respuestas las 

cuales fueron moldeadas para ser ejecutadas por los 

sujetos de estudio, a cambio se ofrecían boletos para 

reforzar las conductas apropiadas. Con el lo se noto que 

dichas conductas aumentaron en su ejecución y que por 

tanto pueden ser establecidas por medio del 

encadenamiento de respuestas y el manejo de contingencias. 

Asi en 1978, Baker, Brightamn, Hei f'l'etz y 

Murphy <4>, proponen que el niho elija la conducta de 

autonomia de acuerdo a sus habilidades, dicha conducta se 

llevará a cabo mediante la descomposición, en pequehos 

pasos especificas y graduales. Para el logro de la 

condL1cta proponen que se prepare el lugar donde se 

realizará el aprendizaje, ya que pueden surgir o existir 

distractores, claro está que no siempre se va a poder 

preparar el sitio para crear el aprendizaje. Pues 

(4) Baker, Brightamn, Heiffetz y Murphy. ~ ~ ª
mi hiJo. p. 9 - 36. 
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suQieren tambi9n que los h~bitos de autosuficiencia sean 

enseNados con regularidad, en el mismo sitio y • la misma 

hora, una vez logrados por el niNo ya no los debe 

realizar m•s el adulto. Además de las tecnicas anteriores 

incluyen1 las instrucciones verbales, la imitación o 

modelamiento, la guia fisica y el encadenamiento hacia 

atrás que consiste en partir del último paso al primero. 

Nelson y Cene, 1979 (5), trabajaron con el aspecto 

de higiene personal, utilizando economia de fichas en un 

diseNo de linea base multiple, con 16 pacientes 

psiquiatricos. Emplearón las técnicas de: instrucciones 

y reforzamiento de fichas, con este estudio se obtuvo un 

incremento importante cuando se proporcionaban las fichas 

en la ejecución de las condL1ctas, el diseNo utilizado 

permitió demostrar la relación funcional entre el uso de 

las fichas y el incremento de la conducta seleccionada. 

Galindo (6) y colaboradores realizaron un programa 

de cuidado personal en el que manejan actividades 

(5) Nelson y Cene. En GONZALEZ Sánchez, Leticia. Programa 
para la ense~anza de repertorios ~ vestirse dirigido 
a nil'los g:¡n. Sindrome de Down: Estudio de ™• p. 58. 

(6) GALINDO, E. y et al. Modificación gg conducta gn. 1ª 
educación especial. Diagnóstico~ programas. p. 132. 
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r•l•cionadas con l• limpieza y arreglo personal, come 

lavarse, v••tir••• com•r adecuadamente, controlar 

•sf interes, lavarse los di•ntes, par• aplicarlo o 

llevarlo a la pr.ictica con p•rsonas que requieren de 

educación especial ya que para la elaboración de dicho 

programa tomarán en cuenta las propuestas que hacen 

di~ersos autores. A continuación se mencionar~n alQunas 

de esas sugerencias y por supuesto los autores que las 

hacen. Comenzando con las del comer adecuadamente. 

Hamilton y Allen; Barton, Guess, Garcia y Baer, 

1970 (7), coinciden al considerar los problemas que los 

ni~os con retardo tienen a la hora de comer come: 

derramar, ensuciar, pelear, robar, entre otras y al 

proponer para eliminar esas conductas problemáticas que: 

al se retire el plato del sujeto por unos segundos, 

inmediatamente después de la acción y b) sacar al sujeto 

del comedor. 

Stoltz y Wolf, 1969 (8) 1 emplearon la instrucción 

(7) Hamilton, Allen, Barton, Guess, Garcia y Baer. En 
GALINDO, E., BERNAL, T1 HINOJOSA, G., GALGUERA, M. I., 
TARACENA, E., PADILLA, F. Op. Cit. p. 134. 

(8) Stoltz y Wolf. En GALINDO, E. 1 BERNAL, T., HINOJOSA, 
G., GALGUERA, M. I., TARACENA, E., PADILLA, F. 
Op. Cit. p. 134, 
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sola o combinada con la imitación y la instiQación 

fisica¡ •• seNala lo que se debe hacer Y sino es 

suficiente, el sujeto debe imitar a un modelo que lo hace 

previamente. 

Gonz.!llez, Huliak y Mendieguchia, 1970 para 

.adquirir las habilidades del comer sugieren qcte: "se 

empleen cubiertos de fácil manejo, proporcionar alimentos 

de aspecto atractivo, no forzar al niNo a comer y dejarlo 

sin alimento hasta la próxima comida, y dar los alimentos 

más nutritivos al comienzo." (9) 

Berl:owitz, Sherry y Davis; Miller, Patton y 

Henton, 1971 <10), coinciden en que para el mane.io. de los 

cubiertos se debe iniciar con la conducta de asir los 

cubiertos y continuar por tomar la comida sin derr.amarla; 

se combinan estas conductas con la instigación fisica, 

qcte consiste en guiar la mano del sujeto para que real ice 

cada una de las acciones anteriores. 

Con respecto al control de esfinteres es poco lo 

<9> González, Huliak y Mendieguchia. En GALINDO, E. y 
et al, Op. cit. p. 133. 

(10) Berkowitz, Sherry, Davis, Miller, Patton y Henton. 
En GALINDO, E. y et al. Op. Cit. p. 134, 
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qL1e se ha hec:ho, pero se ha mane,iado mas c:omo Llna 

cuestión psicoanalftic:a, en 1905 1 Freud 111>, c:onsidera 

este problema c:omo una forma de masturbac:iOn, siempre que 

no represente un ataque epileptico. Fenic:hel, 1966 <12> 

c:onsidera la enuresis c:omo un stntoma de alguna 

perturbación, c:omo la ansiedad o una .frustr;ic:iOns también 

la consider;i como una descar9a ee>:ual, tanto para el nil'ro 

como para la nil'ra. 

En cuanto al procedimiento del control de 

esffnteres se ha establec:ido que: 

1l Para favarec:er la aparición de la respuesta que se 

quiere c:ontrolar, hay que inc:rementar artificialmente la 

urinación cuando la mic:ción es baja, utilizando liquides 

con propied;ides diurétic:as. 

2) Debe darse un control verbal de cada una de las 

ac:tividades q~ respectan al ir al bal'ro como quitarse la 

ropa, sentarse, orinar o defecar, limpiarse y vestirse. 

3> Hay que modelar cada ac:tividad al ir al bal'lo a través 

de instigación ffsica y reforzamiento diferenc:ial. 

(lll Freud. En GALINDO, E. y et al. Op. cit. p. 134. 

<12> Fenichel. En GALINDO, E., y et al. Mcdificac:ión de 
conducta tm 1ª. educac:ión espec:ial. Diagnóstic:o ll 
prccramas. p. 134. 

,., ·'~·. '·.·<,.". 
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4> El manejar una economia de fichas administradas por 

los padres da m~jores r••ultados. 

5) El uso de aparatos, como una alarma colocada en los 

calzones que 

transistorizado 

se compone de 

sens;ibllO a la 

un receptor - emisor 

humedad, un zumbador 

conectado a las •'banas para el control nocturno, o un 

transmisor de estimules auditivos que da al sujeto una 

sef'la 1 para que se dirija a 1 retrete, puede ser un buen 

sistema que de resultado al control de esfinteres. 

La combinación de estas técnicas para el 

tratamiento de la enuresis, se ha establecido de acuerdo 

al punto de vista que han dado Azrin y Foxx, 1971 <13), 

al basarse en la hipótesis de que el control de 

esffnteres es el resultado de un proceso operante y 

social complejo que requiere de consecuencias positivas y 

negativas para mantenerse. 

Otro de los hábitos de cuidado personal es el de 

lavarse que incluye actividades como lavarse la cara, las 

manos, los dientes y el cuerpo en general. Lattal, 1969; 

(13l Azrin y Foxx. En GALINDO, E. y et al. Op. Cit. p. 135. 
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Hol"ner y Keilitz, 1975 (14l, trabaJarón con la conducta 

de lavado de dientes y Lent, Leblanc y Spl"adlin, 

1967 <15l, con personas con l"etardo el lavado de las 

manos, el cabello, la nariz, etc. Por lo que en genel"al 

los procedimientos fueron los siguientes1 

"al An~lisis de la tarea, descripciOn de la conducta, 

divisiOn de la conducta y ense~anza a través de los 

procedimientos siguientes." (16) 

bl Modelamiento 

el Instrucción para cada paso. 

dl InstigaciOn física. 

el Manejo de contingencias. 

fl Economia de fichas. 

g) Tiempo fc1era por no estar limpio. 

Por último Galindo y sus colaboradores toman en 

cuenta para su programa el aspecto de vestirse, en cuanto 

a qlle el ser humano aprende a vestil"se conforme va 

<14) Lattal, Horner y Keilitz. En GALINDO, E. y et al. Op. 
Cit. p. 136. 

<15) Lent, Leblanc y Spradlin. En GALINDO, E. y et al. 
Op. Cit. p. 136. 

(16) GALINDO, E., BERNAL, T., HINOJOSA, G., GALGUERA, M. 
I., TARACENA, E., PADILLA, F. ModificaciOn de 
conducta g¡¡_ !-ª. educaciOn especial, Diagnostico~~ 
programas. p. 136. 
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creciendo, se va desarrollando psicológicamente, segun su 

edad y las destrezas motoras, por lo que Gesell, 

1952 (17>, considera que la coordinación motriz es un 

aspecto indispensable que va ligado con la conducta de 

vestirse. 

Ribes, 1972 C18), elaboró un programa de 

conducatas básicas en el que un apartado corresponde a 

las conductas de autocuidado que dice se debe ajustar a 

las necesidades especificas de cada sujeto, por lo que 

las conductas que pueden constituirse, en parte de un 

programa, sin invalidar algunas que no se mencionen son 

el vestirse, comer en la mesa y controlar sus esf1nteres, 

ya que la descripción de estas servirá de ejemplo para 

utilizar los mismos procedimientos en otras conductas 

similares. Se utiliza una serie de procedimientos básicos 

para el entrenamiento, siendo el modelamiento, el 

reforzamiento negativo, la imitación, la instigación, asi 

como el encadenamiento. 

Ribes hace un gran reconocimiento en cuanto a la 

117> Gesell. En GALINDO, E. y et al. Op. cit. p. 137, 

11Bl Ribes Ihesta, Emilio. En su Tecnicas ~ mgdificación 
Q.!. conducta. §!! aplicación tl ~ !fil el 
desarrollg. p. 133-139. 
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conducta de vestirse diciendo que esta conducta comprende 

un;a Qran vari•dad de r•spuest;os que se d•ben adquirir 

poco a poco, como ponerse la ropa intima, la camisa, los 

. pantalones o falda y los zapatos, abotonarse, subir 

cremaller;os y posteriorm!!nte llevar a cabo las 

operaciones contrarias. Las formas de entrenamiento 

empleadas son: 

- "Establecimiento de una rutina sistemática y uniforme 

en la realización de todas las conductas." 119> 

- Modelamiento con divisiOn de pasos, sin pasar al 

siguiente hasta haberse r!!alizado correctamente el 

anterior. 

Instigación fisica y verbal. 

- Modelamiento en el cual primero lo hace el instructor y 

posteriormente el niNo lo imita. 

También seNala que la conducta de comer en la mesa 

comprende una variedad de conductas desde sentarse 

correctamente en la silla, ponerse la servilleta, elegir 

adecuadamente los cubiertos, tomarlos y utilizarlos con 

C19) GALINDO, E. y et al. Modificación !tg conducta 
educación especial. Diagnóstico ~ programas. 

~ .!.!! 
p. 137. 
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propiedad, no usar los dedos, saber tomar agua en vaso, 

saber cual es la utilidad de la servilleta, no jugar con 

la comida, asi como muchas otras más. Las técnicas 

consideradas 

instigadores 

imi taci6n. 

como básicas son1 el modelamiento como 

fisicos, el reforzamiento negativo y la 

Con respecto al control de esf interes nos dice que 

hay dos formas de control, el diurno y el nocturno, 

afirmando que para cualquiera de los dos el tratamiento 

de la enuresis es suficiente para el control de la 

encopresis, aunque la encopresis supone un desorden de la 

personalidad más grave. Los procedimientos utilizados 

son, uno el desarrollado por Keith R. que consiste en un 

aparato emisor - receptor transistorizado ya mencionado 

anteriormente, en este procedimiento se emplean las 

técnicas de reforzamiento positivo, la de reforzamiento 

negativo y la imitación. El otro procedimiento es el de 

la respuesta terminal de sentarse en la taza del bal'lo, 

"el reforzamiento diferencial de la ocurrencia de la 

micción O de la defecación 

encadenamiento de la conducta de 

Co de ambas>, y el 

dirigirse al bal'lo bajo 

órdenes verbales con la de quitarse las prendas de vestir 

correspondientes" (20>. Las técnicas utilizadas son: 
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instrucción verbal, reforzamiento positivo y negativo, la 

instigación fisica. 

De este programa elaborado por Ribes, Balindo y 

sus colaboradores para llevar a cabo su trabajo tomaron 

en cuenta muchos de los aspectos que .se emplearón. 

Perera <21> de todo su trabajo acerca de programas 

realizó uno enfocado al área de socialización y 

autocuidado en el que se plantea como objetivos generales 

a) Logro de autonomia personal y b) Lo9ro de autonomia 

social. Esto porque lo divide en dos puntos primero en 

autonomia personal que lo subdivide en control de 

esfinteres y uso de WC, repertorio de aseo, repertorio de 

vestido en el que maneja el desvestirse, vestirse, orden 

y selección de las prendas de vestir¡ repertorios de mesa 

y alimentación y por 1Htimo cuidado del cuerpo 

<precaución) y el segLindo punto es autonomia social 

subdividido en desplazamiento y uso de transporte público, 

uso correcto de los objetos propios y de la comunidad y 

(20) RIBES I~esta, Emilio. Técnicas gg modificación de 
conducta. fu!. aplicación tl retardo im_ fil_ desarrollO:
P• 138. 

<21) PERERA Hezquida, Juan. En su Sindrome de Down. Pro
grama ~ acción educativa. p. 117 - 120," 
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rep•rtorio de cortesia, cooperación y relación interper

sonal. Para cad.a uno de los puntos en que está 

subdividido el tr.abaJo plantea los .aspectos que se deben 

ir logrando asi como también plantea los objetivos •spec,i. 

fices, los objetivos particulares y las estrategias de 

aprendizaje que se deben llevar a cabo para el logro de 

esos objetivos. Las ~écnicas empleadas son la instigación 

fisica, la instrucción verbal y el reforzamiento. 

El Centro de Edl'cación Down, A. C. que es el lugar 

para el que es elaborado nuestro programa como propuesta, 

tiene como objetivo principal lograr la independencia y 

por lo tanto la autosuficiencia de los alumnos que a este 

centro asisten, pero se ha observado qLte no existe un 

programa de autosuficiencia bien establecido a seguir por 

parte de las instructoras para ayudar a sus alumnos a que 

logren ese objetivo, sino que se llevan a cabo diversas 

actividades de autosuficiencia en el transcurso del dia 

conforme se van presentando las oportunidades, por 

ejemplo lo que sucede es que cuando se va a trabajar X 

.actividad se estimula al nil'lo para que vaya por el mate

rial que se va a utilizar y que todo Jo que se realice en 

esa .actividad, procure hacerlo solo. Si el nil'lo tiene 

calor se hace que se qui te el sLtéter el solo, si quiere 
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ir al baNo que vaya solo y así en todo lo que se vaya 

presentado •n el dia, no se trabaja el vestido y desvesti 

do diariamente para que ellos vayan aprendiendo, sino que 

solo se hace dos veces por semana cuando van a clase de 

natación, el quitar y ponerse los zapatos y calcetines 

solo cuando van a ·clase de psicomctricidad, lavar el 

plato, vaso, cubiertos solo después del lunch, abotonar 

solo cuando se ponen el suéter o bata y desabotonar 

cuando se quitan el suéter o bata, etc. Los avances se 

notan conforme van pasando los dias como en cL1alqL1ier 

otra actividad y se registran en las evaluaciones, en 

este Centro se real izan dos evaluaciones generales por 

semestre, las cuales se clasifican por areas y se 

observan los avances individualmente, basandose las 

instructoras en una gula de tareas que tienen, la cual se 

clasifica por secciones <e•timulación multiple, pre-

escolar y escolar> y a su vez en .lreas como son, 

cognoscitiva, psicomotriz, afectivo - social, autosufi-

ciencia, expresión creativa, en cada una de estas áreas 

está establecida una lista de los logros que deben tener 

los alumnos de acuerdo a su edad, nivel y sección en que 

se encuentran. 

Se ha considerado de acLOerdo a lo que ae ha 

ESTA TESIS ND DEBE 
SAUI 1 LA BIBUOUCA 
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observado que si se llevara un horario diario d• cada una 

de las tareas de autosuficiencia, •l ni~o lograrla má& 

rapidamente hacer aus propias cosas y tal vez sin super

visión. Por lo que si se hace un programa que contenga 

cada una de las tareas y a su vez el tipo de actividad 

que se puede realizar para esas tareas, se loQrar.An 

mejores resultados, además de seguir realizando las 

actividades en forma esporádica, según se presenten en el 

dia, ya que las del programa se deberán manejar como 

Juego para que no se sientan obligados a realizarlas, y 

asi obtener mejores resultados. 

Se considera que los trabajos realizados sobre 

autosuficiencia son buenos e importantes pero no están 

muy completos 

diferentes de 

comprenden la 

independencia. 

cada uno ya que 

autonomia )1 no integran 

emplea aspectos 

todos esos que 

aLttosuficiencia y conllevan a la 

Esto nos lleva a darnos cuenta que realmente no es 

suficiente el trabajo que se ha realizado sobre este tema 

y sobre todo con personas excepcionales o discapacitadas, 

también se ha considerado que algunos de esos trabajos 

est&ln muy lejos de nuestras posibilidades ya que se han 
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llevado a cabo en otros paises y por lo tanto no son 

nuestras condiciones socio - económicas, por lo que la 

aplicación de estos programas en nuestra sociedad no 

dartan óptimos resultados, esto nos lleva a despertar 

todavia más el interés en la creación de un programa 

más completo de autosuficiencia dirigido a nihos con 

Sindrome de Down. 
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA DE PROGRA"A 

4.1 DESCRIPCION 

En este cacitulc se cresenta el crograma de 

autosuficiencia realizado cara nil'los con Bindrome de Down 

de 5 a 7 al'los de edad, oue actualmente asisten al centro 

de educación Dcwn A. C. <CEDACl. 

Para la elaboración de este crograma se ha 

considerado cue el ser hL1mano modific.a su conducta en el 

medio oue se desarrolla cotidianamente sin necesidad de 

llevar a cabo un traba.jo de laboratorio. obteniendo de 

ésta m•inera optimes resultados. Asi entonces, todas y 

cada una de las .actividades que se cresent.an se cueden 

llevar a cabo tanto en el coleQio como en su hoQar o en 

otros lugares a los oue acuden con frecuencia por lo que 

pueden adquirir y practicar esas conductas con m.1!5 

facilidad y rapidez. 
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Caract•rl•tic•• de lo• nil'lo• 

En el Centro de Educación Down. A. C. CCEDACl hav 

ocho grupos, los cuales se dividen enr dos de estimula

ción multiple, dos de pre-escolar, cu;atro de escolar y 

pre laboral. Asignando el grupo 11 C11 elle oertenec:e a ore

escolar, formado por CU.9tro nif'las y cui'tro nif'los. cara 

hacer las observaciones necesarias y en base a éstas 

poder elaborat' el oro9rama deseado. 

Nifta A1 de B af'los 8 meses. con un desarrollo os1cg 

motriz y coc;nitivo adecuado a su edad mental, un desarro

llo aceotable en lo social, cub1•e los reoértorios básicos 

como son: seguimiento de instrucciones, atención e' imita

ción. Es una nil'la autosuficiente, en ocasiones solo 

reouiere de supervisión, es de rendimiento escolar, 

aceotable. Tiene lenr¡lta.ie oue emplea para e><oresar lo 

necesario. 

Nil'la 81 de 7 al'los 9 meses con un desarrollo 

osicomotriz y c:oQnitivo de acuerdo a su edad mental, es 

una nil'la que cubre los repertorios básicos (seguimiento 

de instrltcciones, atención e imi tac:ión) aunque en ocaEi e

nes aparentemente no oone atención por no tener contacto 
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visual con la oersona que le está eKplicando o ensehando. 

si sabe lo aue se le está diciendo o ensehando, esto cor 

que e& una niha que L1tiliza llfntas con bastante 9radua

ción, lo que le causa molestia o angustia por no Vlfr muy 

claro a veces. esto no es una limitante para ella. es 

autosuficiente aLinque hay momentos en los que es nece

sario darle indicaciones y supervisión, es de r1tnd imiento 

escolar aceptable, tiene un buen nivel de lengua,ie. 

Niha C1 de 6 ahos 9 meses con un desarrollo 

cognitivo y social de acuerdo a su edad mental. 

desarrollo aceptable en lo psicomotriz, cumcle con los 

reoertorios básicos como son: sequimiento de instruc

ciones. atención e imitación, Es una niha autosuficiente 

que en ocasiones reauiere de suoervisión e indicaciones 

tiene un rendimiento escolar aceptable. con Lin buen nivel 

de lenguaje. 

Niha D1 de 7 ahos 3 meses con un desarrollo 

cognitivo, social y psic:omotriz adecuado a su edad mental. 

tiene adcuiridos los reoertorios b4sicos de: se9uimiento 

de instrucciones que aunoue entiende le 9usta que le 

estén reoi tiendo constantemente las indicaciones. aten-

ción e imitación. Es autosuficiente reouiriendo en 
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ocasiones de indicaciones y suoervisi6n. •• de rendi

miento escolar aceptable, pero reouiere de más traba.io en 

casa, lengua,ie adecuado pero con personas oue conoce y le 

brindan confianza. 

Nil'lo Ea de ó al'!os 10 meses. con un desarrollo 

coQnitivo y social adecuado a su edad mental. desar¡;p.Jlo 

aceptable en cuanto a lo psicomotriz. cumole con los 

recertorios básicos: seguimiento de instrucciones. aten

ción e imitación, nil'lo autcBuficiente reou1riendo de 

suoervisión e indicaciones en ocasiones. de rendimiento 

escolar adecuado. tiene lenqua.ie aceptable, oues intenta 

oronunciar todas las palabras adecuadamente y se da a 

entender, pues tiene labio leporino y paladar hendido. 

Nil'!o F1 de 6 al'los 5 meses, de desarrol lc 

COQnitivo, social y psicomotriz adecuado a su edad mental. 

tiene adquiridos los repertorios básicos; se9L1imiento de 

instrucciones, atención e imitación. es autosuficiente 

r&cuiriendo de suoervisiOn, en ocasiones se muestra 

indiscuesto para trabajar. rebelde, aún asi tiene un 

rendimiento escolar aceptable, tiene lengua,ie aue uti 1 iza 

nolo para expresar le necesario no habla fuerte sino en 

vo: ba,i.a. 
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Niho G1 de 7 ahos e meses. es un niho con un 

desarrollo coQnitivo y social de acuerdo a su edad mental, 

de desarrollo aceotable en cuanto a lo psicomotri2. sólo 

tiene adquirido& dos de los repertorio& básicos, oue son 

seguimiento de instrucciones e imitación. la atención no 

la tiene bien adquirida, esto se le atribuye a su postura. 

pues la cabeza la tiene inclinada hacia un lado, es un 

niho autosuficiente en ciertas tareas en las que sólo 

necesita supervisión. otras tareas las lleva a cabe con 

un pece de ayuda 0 es de rendimiento escolar aceptable 

pero no le suficiente por la falta de atención. tiene un 

buen nivel de lengua,ie. 

Niho H1 de 7 ahcs 1 mes. es un nihc con desarro

lle social, desarrollo cognitivo y psicomctriz aceptable 

de acuerde a su edad mental, tiene los repertorios de 

imitación, atención y segLtimientc de instrucciones. es un 

nihc que muestra temer en ciertas situaciones le cual se 

le atribuye a oue ha sido intervenido quirl1rgicamente en 

varias ocasiones, no es autosuficiente, se le tiene cue 

ayudar y repetir constantemente lo que tiene que hacer, 

esto por que se le dificulta hacer le que se le pide, 

tiene un insuficiente rendimiento escolar, no tiene 

lenguaje. 



87 

Caract•rlstica• de ••••tra y auHiliar 

En el Centro de Educación Down, A. C. <CEDAC> las 

.Profesoras están clasificadas en dos niveles, aue son. 

profesoras ti tu lares y profesoras auxiliares aue traba.ian 

en conjunto para un misma grupo, la orimera es la 

responsable del grupo, la encargada de planear 

principalmente las actividades que &e van a llevar a cabo 

en todo el curso y la segunda es la encargada de aooyar, 

ayudar en todo lo que sea necesario y posible a la 

profesora titular. Se oidio la participación de una 

ti tul ar y una am:i liar para que ayudaran a obtener la 

información necesaria para sustentar lo observado y en 

base a esa información poder elaborar el programa deseado. 

Profe&ora titular. Pasante de la licenciatura en 

pedagogla de 28 al'!os de edad, con cuatro al'!os de 

experiencia en educación especial 

profesara de este grupo por lo que 

<Síndrome de Down>, 

participó en el 

proyecto aportando información sobre las caracteristicas 

de cada uno de los nil'los. 

Prof••o.ra AUHi 11.ar. Pasante de la licenciatura en 

pedagogia de 24 al'los de edad, con experiencia de 3 al'los 
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en educación espacial, aui:iliar del grupo car lo aue 

contribuyó para la obtención de información necesaria, 

Después de haber descrita las caracteristicas de 

los nil'las y de las profesaras, una vez observado el 

desarrollo de las. nil'tas y habiendo obtenido la 

información necesaria se procedía a la elaboración de un 

proorama para el mane.ja de autosuficiencia en las 

repertorios de higiene personal, de orden y limaieza del 

lugar de trabajo y materiales utilizados en nil'tos con 

Slndrome de Down de 5 a 7 al'los de edad. 

OBJETIVO GENERAL 

Que los nil'los. al término de este programa, 

realicen, sin ayuda. tareas que se comprenden en los 

repertorios de higiene personal¡ de orden y l imaieza del 

lugar de trabajo asi coma de materiales utilizadas. 

REPERTORIOS DE HIGIENE PERSONAL 

TEMA• Desvestido 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Que los nil'los sean capaces de quitarse adecuada-



ment• cada una de las orendas de vestir. 

REPERTORIOS DE ENTRADA 

Para aue el nil'lo pueda desempel'lar esta actividad 

debe tener adquirido;; los repertorios básicoa <atención. 

imitación y seguimiento de instrucciones), reconocimiento 

del esouema corporal, ubicación espacio - tempera 1 y dis

tinguir las prendas de vestir. 

MATERIAL 

Mul'leco. prendas de vestir para mul'leco y prendas 

de vestir del mismo nil'lo. 

LUGAR 

Salón de clases. 

PROCEDIMIENTO 

Se debe reali:ar una evaluación inicial aara ver 

el nivel de ejecución de los nil'los, esta evaluación 

consiste en hacer un listado de los aso11ctos que inte9ran 

el desvestido, con un cuadro de registro aue esta 

cl¡¡sificado en: no aorendido <NA>, proceso de aorendi~<l.ie 
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CPA) y aprendido CA>. en dicho cuadro se debe marcar con 

una X o con una palomita ya sea NA. PA o A. segun 

~orresoonda de acuerdo a la habilidad del niNo en el 

asoecto oue se esté evaluando. 

DESVESTIDO 

Se desabotona y baja cierre 

Se quita el suéter o chamarra 

Se quita la blLtsa o camisa 

Se quita la falda 

Se quita el pantalón 

Se desamarra las agLt,ietas 

Se desabrocha los zapatos 

Se quita los zapatos o tenis 

Se qLtita los calcetines 

Se quita la camiseta 

Se quita la pantaleta o truza 

FASE' 

1 NAI PAi Al 
1 1 1 1 

.1 I·: 

l.· 1 _: ____ ;.;. __ ,.;..;... __ 
·1 l. 

1. 1 ;> · 1;; 1 ------------ -. 
1 ' l. ·1; 1. ____ ..;; ____ . ___ : 

1' 1> .l.é' 
-----':""'.---':""'-- .· 

·1: .1 
------:..~:...; ___ . 

r 1 

La tarea a enseriar es el desvestido en murrecos. 

Primero debe de fi.iarse como lo hace el inlitrLtctor, 

posteriormente debe hacerlo él de ac:Lterdo a las. 
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indicaciones;. EmpleAndose las &i9uientes ·técnicas: 

modelamiento con insttgaciOn verbal cor oarte del instru~ 

tor y moldeamiento por oarte de los alumno&. CL1ando uno 

·de los nil'los logre quitar adecuadamente cada una de las 

prendas seql'.ln se indique, se les estimularA con un 

aplauso y en caso de no hacerlo correctamente se les 

corre~drA. Al terminar la actividad se l levarA a cabo una 

evaluaciOn parcial que consi&te en lo siguiente: oue los 

nil'los desvistan adecuadamente al mul'leco sin cometer erro

res. Se deberA registrar todo lo oue sucede en la acti

vidad y durante la evalu.aci6n oara saber a c¡uien le 

cuesta traba.jo real izarla y de esta manera ooder reforzar 

con los nil'los lo oue les hace falta. 

FASE 2 

La tarea es el desvestido de sLl propia persona. El 

instructor ayudarA primero a los nil'los a desvestirse ~· 

ellos se deben fi,iar como lo tiei;ien que hacer, oosterior

mente lo harAn ellos solos siQuiendo las indicaciones del 

instructor: "Quitate el suéter o chamarra. desabotona o 

ba.ja el cierre, saca una mano y después la otra: ahora 

qui tate los zapatos, primero desamArralos o desabrOchalos. 

aflojalos, ahora toma uno oor el talOn y Jala fuerte 
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hasta que salga, ahora has lo mismo con •l otrOI quitate 

la camisa o blusa, saca una mano y lue90 la otra, ahora 

tOmala de la parte de abajo con las dos manos, jala hacia 

arriba y saca la cabeza, bien: ouitate la falda o 

pantalOn, desabotona y baja el cierre, desoués tOmalo con 

las dos manos de la cintura, llévalo hasta •baJo, s.oca un 

pie, luego el otro", si lo¡;.ra hacerlo o si lo hace bien 

se le reforzará socialmente con una aorobación "bien 

hecho". Se continuara con otra instrucción, "Qultate la 

camiseta, saca una mano. desoués la otra, toma la oarte 

de aba,io de la camiseta con las dos manos ,iala hacia 

arriba y saca la cabeza. bien: qu!tate los calcetines, 

toma uno orimero con las dos manos de la oarte de arriba. 

llevalo hacia abajo, jala de la parte del talón hasta 

sacar el oie, has lo mismo con el otro, muy bien¡ cor 

último ou!tate la pantaleta o truza. tOmala con las dos 

manos de la cintura. bájala hasta oue lleque a los oies. 

saca un pie, desoués el otro, muy bien, ya te has desves

tido". Desoués los niNos se desvestirán sin recibir 

indicaciones, todo lo harán solos, demostrando oue son 

capaces de hacerlo por si mismos. En esta actividad se 

emolea el mcdelamientc y la instigaciOn flsica. Conforme 

los .nir'!cs se van qui tanda cada orenda correctamente se 

les estimula diciendoles "bien~ muy bien. bien hecho". si 
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lo realizan de maner• incorrecta no se les dice nada. Al 

término de la actividad se har4 una pequel'la evaluación 

oue consiste en que los nil'los se desvist•n de manera 

adecuada sin equivocarse, sin ayuda o con el minimo de 

ésta. 

Al haber realizado las dos fases se lleva a cabo 

una evaluación final que sirve para ver el nivel al oue 

han avanzado los nil'los en la adouisición de este 

reoertorio. é!ita evaluación es igual que la inicial. 

DESVESTIDO 

Se desabotona y ba,ia cierre 

Se qui ta el suéter o chamarra 

Se cuita la blusa o camis• 

Se cuita la falda 

Se qui ta el can talón 

Se desamarra 1 as agu,ietas 

Se desab.rocha los zapato? 

Se cuita los zaoatcs o t"enis 

Se qui ta los calcetines 

Se cuita h camiseta 

Se qui ta la pantaleta o truza 

1 NAI PAi Al 
1 

I, 

. :· ¡:. 

.1: __________ ,:;:_ 

,· 1·.·· . ______ . __ _: ___ .. : . 
1 l. ·T·· 

7'.'.~;_-"~~-:)~~i.~; 
.. ___ .;.. __ ";"" _____ '.,; 

.:_ ________ ..:...:.:...:. 

·. · 1 •. ( ., 
_..:._..;~_: ___ ;;_ __ . 
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TEMA1 VHtido 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Que los nil'ros sean caoaces de aprender a ponerse 

adecuadamente las diversas prendas de vestir. 

REPERTORIOS DE ENTRADA 

Para poder adquirir este aprendizaje es necesario 

que los nil'ros tengan conocimiento 

hayan adquirido los repertorios 

del esquema corporal, 

básicos <imitación, 

seguimiento de instrucciones, atención>, tener noción 

espacio - tiempo y distinguir las prendas de vestir. 

l'IATERIAL 

Mul'recos. ropa para mul'recos, prendas de vestir de 

los mismos nil'ros y dos cajas. 

LUGAR 

El salón de clases. 

PROCEDIMIENTO 

Se realiza una evaluación inicial en la cue se 
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enlist•n los asoectos del habito de vestirse con un 

cuadro de re9istro clasificado en NA, PA y A en el cL1e se 

debe marc:ar con una X o una calomi t• en el c:uadro 

ccrrescondiente al aspecto evaluado y Sl!Qún el nivel en 

el Que se encuentre el niNo. 

VESTIDO 

Se abotona y sube cierre 

Se oone cantaleta o truza 

Se cene camiseta 

Se oone calcetines 

Se cene blusa o camisa 

Se oone falda 

Se oone oantalén 

Se oone zacatos o tenis 

Se abrocha zacatos 

Se amarra agu.ietas 

Se pone suéter o chamarra 

FASE 

1 NAI PAi Al 
·: 1 1 

·: 
,. 

:.· 

.·, ·¡ 
, '.· ·•' ------------

. , 

1· .. ,, ¡--

¡· 
' •· 

., 
' 

Se va a enseNar el derecho y revés de las prendas 

de vestir. Primero el instructor axplica y enseNa cual es 

el derecho y cual el revés de cada una de las prendas. 
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•,· 

frente todas las prendas, unas por el derecho y el resto 

por el revés, se le pide a cada une que muestre las 

prendas según se le indique1 "ensel'lame una prenda que 

este al revés, muy bien, colócala en la caja roja, ahora 

ensel'lame una que esté al derecho, es correcto, colócala 

en la caja azúl". En esta actividad se emplean las 

t•cn!cas modelam!entc y moldeamiento con insti9aci6n 

varbal. Después de que el nil'lo realice adecuadamente la 

actividad se le refuerza con un aplauso y si la realiza 

de forma incorrecta se le dice "tu puedes intentalo, solo 

es necesario que pongas un poco de atención". La adquisi-

ción del aprendiza,ie del derecho y del revés se evalua 

pidiéndole a cada nil'lo que se quite una prenda y una vez 

que se la haya quitado que indique si está al derecho o 

al revés. Al haber adcuiridc este conocimiento se puede 

pasar a la siguiente fase qL1e es la de vestir a un mLtl'leco. 

FASE 2 

Vestir un mul'leco. Primero lo hace el instructor 

expl ic:andc pase pot• pase a los nil'los y el les deben de 

poner atención a todo le que el instructor diga y haga. 

después el nil'lo debe vestir a SLI mul'lecc come se le vaya 

indicando: "Pónle· la pantaleta o truza, pl"imero métele un 
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pie por el ·orificio grande, después por uno de los 

orificios peouehos. has lo mismo con el otro pie en el 

orificio contrario. ahora toma la truza o pantaleta de la 

parte del resorte con las dos manos. súbela hasta la 

cintura, bien1 ponle la camiseta, métele primero la 

cabeza por el Ol"ificio gl"ande que está enmedio, desoués 

mete una mano a uno de los orificios peque~os, has lo 

mismo con la otl"a mano en el Ol"ificio contrario, ahora 

toma la camiseta con la; dos manos de la parte de abajo. 

jalala hacia abajo hasta llegar a la cintura, muy bien"1 

"Pónle los calcetines, toma uno de la oarte del orificio 

con las dos manos, enrol lalo, métele el oie, ya ol•e esté 

hasta dentro ve subiendolo poco a ooco. al mismo tiempo 

vas desenrollando el calcetin hasta Olte esté arriba bien 

estirado y cuidando que la pat"te del talón esté abajo del 

pie, muy bien; has lo mismo con el otro calcetin en el 

oie contrario"; "Ahora ponle la camisa o blusa, orimero 

mete una mano en una de las mani;,as hasta que llegue al 

hombro, después pasa la camisa o blusa por la espalda y 

mete la otra mano en la manga qué está libre, s~1bela 

hast11 que llei;,ue al hombro, bien, ilbotona"¡ "P6nle ahora 

el pantalón, hazlo como con la truza, primero un pie y 

luego el otro cada uno en una pierna, sl'.lbelo con las dos 

manos de la parte del resot"te hasta llegar a 1-a cintura. 
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abotone y sube el cierre: <si es murteca le oondra falda> 

oonle la falda métele lo• dos oies cor 1• oerte de arribe 

de la falda. tOmala de la cintura con las dos manos y 

s~bela. una vez oue esté arriba abotone y sube el cierre. 

bien hecho"; "Pónle el suéter o chamarra, m•tele una 

mano en una de las manQes, pasa la chamarra 001• la 

espalda, mete la otra mano en la otra manQa, bien, 

abotona o sube el cierre: ponle los zaoatos. afloja las 

agujetas o desabrocha los zapatos, toma uno, oónselo en 

el oie correcto, empujando con las dos manos por la oarte 

de la suela, has lo mismo con el otro zaoato, muy bien ya 

vestiste a tu muNeco". Se le ayudará solo en lo más 

indispensable. Se em.olean las técnicas modelamiento y 

moldeamiento con instigación ffsica y verbal. En esta 

actividad cuando los niNos realizan bien cada caso del 

vestido se les estimula diciendo: "bien, muy bien, bien 

hecho". También ouede ser organizando un concurso y al 

primero que vista correctamente a su muNeco se le echaré 

una porra. a los demás se les e~t.ímL!la dicl:"érrdoles "oare 

la oró>:ima lo podrán hacer bien y más ráoido". Para 

evaluar esta actividad se pedirá a los niNos aue vistan 

a su muNeco sin ayuda y de manera correcta. Después de 

poder vestir a un muNeco (a) se pasa a la siguiente fase 

que consiste en vestirse uno mismo. 
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FASE 3 

Vestirse uno mismo. El instruetor crimitro viste a 

uno de los nil'los mostrando y explieando a todos. cada uno 

de les pasos que tienen que realizar para peder vestirse 

adecuadamente, posteriormente eada une de los nil'lcs se 

vestirá de acuerdo a las indicaciones OLle les de su 

instructor: "Primero ponte la truza o pantaleta, tomala 

con las dos manos de la parte del resorte con la etiqueta 

hacia atrás, mete un pie en uno de los orificios pequef'los, 

ahora mete el otro pie en el orificio oue está libre, 

!!lúbela hasta llegar a la cintura, bien; ponte la camiseta. 

tOmala con las das manos de la oarte de aba.io con la 

etiqueta hacia atrás, mete la cabeza hasta que salga, 

mete una mano en uno de los orificios peauel'los, has lo 

mismo can la otra mana en el orí ficio contrario, ahora 

bájala con las dos manos hasta que llegue a la cintura"; 

"Ponte los calcetines, toma uno con las dos manos. con el 

talón hacia atrás, enr-ollalo, mete el pie hasta que esté 

bien adentr-o, ahora si'.rbelo nasta que est~ bieri esHr-adb. 

has lo mismo con el otr-a c:alc:etin en el pie contrario, 

bien". "Ponte la camisa o blusa, mete una mano en L<na 

manga, lleva la blusa o camisa por la espalda, ahora metd 

la otra mano en la manga que está libre, bien¡ abot0natl!'1 
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muy bien". "Pont• el pantalón. como lo hiciste con la 

truza o cantaleta, tómalo con las do• manos oor la parte 

d•l resorte, con la etiqueta hacia atrás 1 mete un pie en 

una de las piernas del pantalón, ahora el otro pi• en la 

otra pierna del pantalón, subelo hasta cu• lle9ue a la 

cintura, abotónalo y sube el cierre. muy bien". "Ponte 

los zapatos o tenis, afloja las a9uJetas o desabrocha los 

zapatos, toma uno y oontelo en el pie correspondiente, 

.i.tlalo con las dos manos por la parte del talón hasta que 

esté completamente adentro el pie, has lo mismo con el 

otro zaoato, si puedes amarra las a9ujetas o abrochate 

los zaoatos". "Ponte el suéter o chamarra, hazlo como con 

la camisa o blusa. mete la mano en la manga, pasa la 

chamarra o sul!ter por la espalda, mete la otra mano en la 

manga que está libre. bien, abotónate o sube el cierre. 

muy bien, ya te vestiste". Se las ayuda en lo que se les 

dificulte o en lo más indispensable, demostrando que ya 

lo pueden hacer solos. Desoués se vestirán los nil'los sin 

recibir ind1cacibnes y sin ayuda ellos Rarán todo.solos. 

S• emplean el modelamiento y el moldeamiento, ambas con 

instigación ffsica y verbal. Cuando les nil'los realicen 

correctamente la actividad se les estimula felicitandolos. 

diciendoles¡ "bien, muy bien, bien hecho", cuando no le 

pueden hacer correctamente se les motiva diciendcles "si 
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lo pued•s hac:er, no t• tienes aue desesoerar". Para ceder 

evaluar esta ac:tividad se le 1>ide al nil'lo aue se vi&ta. 

sin rec:ibir lndicac:ion•s, ni ayuda o c:on el minlmo de 

••ta. 

Al terminar el oroc:eso de estas tres fases se 

realiza una evaluación final que es carecida • la 

evaluación inic:ial. 

VESTIDO 

1 NAI PAi Al 

Se abotona y sube c:ierre 

Se pone pantaleta o truza 

Se pone camiseta 1· 

Se pone clcetines 

Se pone blusa o camisa 1·. 

Se pone pantalón 

Se pone falda 
------------ ::. 

~e pone zacatos e tenis :·P: · ·I .· .·. ----------
Se abrocha zaoatcs 

·. -----~.:..-.:.._..;,_ 
Se amarra agu,ietas 1 

Se pone suéter e chamarra 
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TE"A• Lavado de cara 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Que los niNos aprendan las conductas de lavarse 

la cara. 

REPERTORIOS DE ENTRADA 

Tener conocimiento de lo oue es el jabón, el agua 

y la toalla, ya oue son elementos necesarios cara llevar 

a cabo la actividad, tener adquiridos los reoertorios 

basicos <atención. imitación y seguimiento de instruc-

cienes>. noción de abrir - cerrar. arriba 

conocimiento de las oartes de la cara. 

MATERIAL 

MuNecos. toalla, •Qua. jabón y espejo. 

LUGAR 

BaNo del salón de clases. 

PROCEDIMIENTO 

-. a.ba,;o, 

Se reali=a una evaluación inicial en la oue se 



1(1'3 

marca con una X o una palomita en un cuadro de rec;i istro. 

ya s•a A, PA o NA de acuerdo al nivel en •l oue se 

encuentre el ni~o con resoecto al aspecto oue •e este 

evaluando, tomando en cuenta los resultados obtenidos es 

el sec;iuimiento de las actividades. La evaluación inicial 

as la siguiente. 

LAVADO DE CARA 

Abre la llave del ac;iua 

Toma el ,iabón 

Enjabona la cara 

En,iua9a la cara 

Cierra la llave del ac;iua 

Toma la toalla 

Se seca la cara 

FASE 

1 NAI PAi Al 
1 

: -

1> -1:· 1:· 

1 , r 1 

Lavar la cara a un mu~eco. El instructor lo hará 

orimero para Que vean los ni~os como lo tienen oue hacer, 

al mismo tiemoo les va ir e>:plicando paso por paso, 

posteriormente lo van hacer ellos solos siguiendo las 

indicaciones que les de su instructor: "Toma el mu~eco. 

ponle agua en la cara, debes cuidar que tenga los ojos 
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c•rradcs para que ne le entre jabón y na le ardan: tema 

el jabón y ponte en l;a mano h;a¡¡t;a que este esoumasc; deja 

el jabón y el qL1e te quede en las manas pón&elc en la 

car;a ;a tu mul'Jecc, ya sabes aue ne le debe entrar jabón en 

les ejes, también debe tener la boca cerrada: ahora can 

la mane Abierta tall• suavemente la cara, de aba.je hacia 

arriba y de arriba hacia abaja, coma te ansel'le cuando ye 

lo hice, muy bien; ahora vuelve a ponerle agua hasta cue 

ue le quite teda el jabón, bien hecha, ya que na tenga 

nada de jabón deja de ponerle agua; toma la toalla y 

sécélle la cara, bien ya terminaste". En esta actividad se 

emplean el mcdelamientc y el moldeamiento seguidas de 

instic;iación fisica y verbill. Para cue las nil'Jos realicen 

con <;iL1sto esta actividad es necesaria que se les m.otive 

diciendo; "bien, muy bien, bien hec:ho", cada Que un paso 

sea real izada correctamente y si na se real iza adecuada-

mente no se les dice nada a se les ayuda diciendcles 

"ustedes pueden y para la pró>:ima la van a hacer soles". 

Posteriormente se evaluará 01sta actividad, aidiendo .al 

nil'lc que le lave la cara a su mul'lecc pera que ahora la 

haga sin recibir ayuda ni indicaciones. Una vez adquirida 

este conocimiento se pasa a la siguiente fase aue es la 

de lavada de cara, 
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FASE 2 

Lavado de cara. El instructor orimero se lavará la· 

cara mostrando a los nihos como lo deben hacer. 

e>:olicando paso por paso. Desoues lo harán los nihos ccr. 

ayuda de su instructor. una vez hecho esto ellos se 

lavarán la cara siguiendo las indicaciones del instructor: 

"Vas a lavarte la cara. primero Abre la llave del agua, 

ahora toma ac;iua con las dos manos y mójate la cara. bien; 

cierra la ).lave del agua, toma el jabón, en,iabona tus 

manos hasta que tenc;ias suficiente ,jabón, bien: acr. ese 

,iabón en la cara con las manos entendidas de arriba hacia 

aba.jo y de aba.;o hacia arriba suavemente varias veces, 

cuidando de tener los ojos y la beca cerrados, muy bien; 

vuelve a abrir la llave del agua y enjuagate la cara 

hasta que ya no tengas ,iabón, cuando termines cierra la 

llave del agua. toma la toalla con las dos manos. e>:ten-

dida y sécate, muy bien, ya terminaste. ves que bien lo 

nabes hacer". Se emolean las técnicas de modelamiento y 

moldeamiento con instigación fisica y verbal. Hay que 

estimular a los nihos cuando realicen la actividad 

diciendo cue le hacen bien. muy bien. en cada paso 

realizado, cuando terminen toda la actividad se les 

aplaude o echa una porra v a los ocie lo hacen mal se les 
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Ayuda y dice "ustedes pueden solos, no es necesario que 

les Ayude". Esta actividad se evalua pidilftndole a cada 

niNo que se lave la cara el solo sin ayuda y sin recibir 

indicaciones. Una ve: realizadas l• fase 1 y l• fase 2 se 

elaborá una evaluación final que es oarecida a la 

evaluación inicial, esto para ver si se ha adquirido el 

aprendiza je de este repertorio o en aue nivel se 

encuentran los niNos y si es necesario continuar 

trabajando con esto. 

EGALUACION FINAL 

LAVADO DE CARA 

Abre la llave del agua 

Toma el ,iabón 

Enjabona la cara 

Enjuaga la cara 

Cierra la llave del agua 

Toma la toalla 

Se seca la cara 

TEMAtLAvado de manos 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Que los niNos sean 

1 NAI PAi Al 
1 1 1 

r · 

l. 

1 . .1·' 

capaces de reali:ar las 
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conducta• da lavarse las manos. 

REPERTORIOS DE ENTRADA 

Tener adquiridos los repertorios bAsicos <atanciOn, 

imitación y seguimiento de instrucciones), noción de 

abrir - cerrar, tener conocimiento de lo que es el agua, 

jabón, toalla y reconocimiento del esquema corporal. 

MATERIAL 

Mul'!ecos, agua, jabón y toalla. 

LUGAR 

Bal'lo del salón de clases. 

PROCEDIMIENTO 

Hay que realizar primero una evaluación inicial 

para ver en que nivel de ejecución se encuentra cada nil'lo 

y de acuerdo a ese nivel realizar las actividades 

empleadas, esa evaluación consiste en una lista de los 

aspectos que comprenden el lavado de manos con un cuadro 

de registro dividido en no aprendido <NA>, proceso de 

aprendizaje <PA> y aprendido <A>, en el oue se marca con 
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una X e una palemita de acuerde a la capacidad del nine 

en el aspecte evaluade. 

LAVADO DE MANOS 

Abre la llave del agua 

Tema el jabón 

Enjabena las manes 

Se talla las manes 

Enjuaga las manes 

Cierra-la llave del agua 

Tema la teal la o san ita 

Se seca las manes 

FASE 

1 NAI PAi Al 
1 1 1 

' . ' 

·'° .1 

•• •• •• < ------------1 ·' ·1 .1 
-'.' ·-- .,•, : 

------------l.·· 1 . 1': ·1 

Lavar las manes a un mul'leco. Primere le hará el 

instructor, sel'lalande paso oer pase le oue tiene que 

hacer. Posteriermente lo realizarán les nil'los con ayuda y 

siguiendo las indicacienes del instructor: "Primero toma 

a tu mul'lec:e dandete la espalda, cemo yo lo hice, bien; 

ahora ábre la llave, mójale las manos al mul'leco, ciérra 

la llave, toma el jabón, enjabónale las manos hasta que 

tenga suficiente jabón, bien; deja el jabón, tallale 
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las m•nos una por una ya que hayas terminado vuelve a 

abrir la llave, muy bien¡ enjuaga las manos, conforme lo 

vayas haciendo vuelve a tallarselas hasta que se le quite 

el jabOn completamente, bien hecho; cierra la llave del 

agua, toma la toalla, sécale las manos a tu murreco, ves 

qlle fácil e&". Después de haber realizado esta 

actividad siguiendo las indicaciones, lo harán los nifros 

sin recibir ayuda ni indicaciones, lo cual servirá de 

evalllaciOn parcial. En esta actividad se emolean las téc-

nicas de moldeamineto y modelamiento con insti9aciOn 

verbal, hay que estimular a cada Lino de los nifros 

dándoles un dulce cuando realicen adecuadamente la 

actividad, en cada paso realizado bien se les aplaudiré y 

si lo hace mal se les ayuda o no se les dice nada.·Ya que 

se han adquirido las conductas de lav;ar las manos a un 

murreco, se pllede pasar a la siguiente fase qL1e es la de 

lavado de manos. 

FASE 2 

Lavado de manos. El instructor se lava las manos 

primero mostrando a los nifros que es lo qlle tienen ¡¡ue 

hacer y como. Después lo hacen los nirros con ayuda de sL1 

instructor, poniendo atenciOn en lo que hacen. Por ultimo 
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cada nitro se lava las manos si9uiendo las indicaciones v 

sin avuda: "Súbete las manQas cara oue no te mo.ies. muy 

bieni toma el ,jabón. mó.ialo. ahora ciérrale a la llave 

del a9ua 0 bien: en.iabonate hasta aue tengas •uficiente 

jabón. bien hecho; deja el jabón. tállate las manos como 

si estuvieras haciendo chocolati to, hasta aue hagas 

suficiente escuma, bien; ahora ábre la llave y en.iuác¡ate 

hasta oue se te ouite todo el .jabón. cuando ya no tengas 

,iab6n ciét•ra la llave, toma la toalla o sanita extendida 

con las dos manos y sécate bien. ya terminaste. si es 

sanita tirala y si es toalla oonla en su luc¡ar, bájate 

las manqa~. muy bien; ya te lavaste las manos. ves cue 

fácil es". Se emcle"n las técnic"s de modelamiento y 

moldeamiento seguid"s de instig .. ción f isica y verbal. 

Como refor:ador soci"l se le da un aolauso a cada nitro 

que se lave bien las manos y .. 1 oue no se lave bien las 

manos se le dice "es muy fácil ~ tu ouedes. sólo es cues

tión de C1L1e wuieras". Se evalua oidiendo al nil'lo oue •• 

lave las manos y se le advierte cue no le van a ayudar ni 

a decir oue es lo que tiene que hacer. Al finalizar las 

dos fases se aolica la evaluación final que es parecida a 

la evaluación inicial. lo cual sirve cara saber en oue 

nivel de este repertorio se encuentra cada nil'lc. si ya 

adouirierón el aprendi::a,ie o si se debe continuar ayu-
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dando al nil'lo, a pesar de oue se refor::árti a los oue )I& 

lo han adouirido. 

EVALUACION FINAL 

LAVADO DE 11ANOS 

Abre la llave del a9ua 

Toma el ,iabón 

Enjabona las manos 

Talla las manos 

Enjua9a las manos 

Cierra la llave del a9ua 

Toma la toalla o sanita 

Se seca las manos 

1 NAI PAi Al 
1 

1. :· 

1.:· 'I 

1 1 

TEMA• Poner•e crema en manos, brazo• y cara. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Glue los n il'los sean caoaces de ponerse crema en 

manos. brazos y c:ara. 

REPERTORIOS DE ENTRADA 

Tener noción del esquema corporal, tener 

adouiridos los repertorios básicos (imitación, atención y 
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se9uimineto de instrucciones), aue canezcan la crema en 

sus distintas consistencias (s61 ida y liquida), noci6n de 

taaar - destacar. 

ltATERIAL 

Crema y espejo, 

LUGAR 

5al6n de clase, 

PROCEDIMIENTO 

Realizar una evaluaci6n inicial oue consiste en 

una 1 ista de asoectos que como renden este reaertorio y de 

un cuadro de re1;dstro clasificado en aorendido <A>, 

proceso de aprendiza.le <PA> y no aorendido <NA>, en· este 

cuadro &e marca con una X o una oa,lomi ta el nivel en el 

que se encuentra el nir'lo de acuerdo al .asoec:to oue se 

está evaluando. esta evaluaci6n nos sirve para conocer 

oue tanto sabe y puede hacer cada nil'lo y ccn base en esos 

resúltados aplicar la actividad. 



PONERSE CREMA EN MANOS, BRAZOS V CARA 

Destapa la crema 

Coloca crema en las manos 

Unta la crema en los brazos 

Unta la crema en las manos 

Unta la crema en la cara 

Se mira en el espe,io cuando se pone 
c:rema en la cara 

Tapa la crema 

FASE 
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1 NAI PAi Al 
·1 1 

1 __ · 

·1 

-1 ·-¡ .. "1·-

Ponerse crema en las manos. Primero el inst:•uctor 

se oone crema mostrando a los niNos como lo hace1 

posteriormente lo hace cada niNo con ayuda y oor ~ltimo 

lo re~liza si9uiendo las indicaciones de su instructor: 

11 Ponte crema en las manos, primero abre la crema. cante 

poquita en Ltna mano, de,ia la crema, (tntala en las dos 

manos como si estuvieras calentandote las manos. descués 

oasa una mano sobre la otra por la oarte de arribe\ 

tallando suavemente y descués la otra mano hastC1 oue 

untes tcdC\ 1 a creme\ en las dos manos y sin cue te OLtede 

crema en las manos, muy bien; ya que hayas terminado taca 

la crema y QuardC1lC1. bien hecho". En esta actividad l•s 
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técnicas que se emplean son la de mcdelamiento y moldea-

miento con instigación flsica y verbal. Sa motiva a los 

nil'los con un aplauso o perra cuando le realizan bien, 

cuando le hacen mal se les ayuda y se les dice 11 para la 

pró>1ima lo deben hacer solos 11
, se realiza una evaluación 

parcial en la que cada nil'lc debe ponerse la crema sin 

ayuda, de esta manera nos damos cuenta de a que nil'lcs se 

les debe reforzar, a quienes ayudar y a ouienes ne. 

FASE 2 

Ponerse crema en la cara. El instructor se pene 

crema en la cara, ensel'randc a los nil'ros come le hace, 

explicando caso por p;;.so, les nil'los deben poner atención 

a todo le que el instructor hace y dice. Descués cada 

nif'ro se va a poner crema sin ayuda de su instructor, de 

igual manera deben poner atención. Por último le deben 

hacer les nif'rcs siguiendo las indicaciones del instructor: 

11 Vas a ponerte crema en la cara, primero toma la crema y 

destapala, muy bien; ponte poquita crema en una mano, 

úntala en las des manes como si estuvieras haciendo chccg 

latitc, muy bien; ahora úntala en la cara con las dos 

manos e>:tendidas de arriba hacia abaje y de abaje hacia 

arriba e bien con movimientos circulares, una mano en 
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cad;a mejilla, viéndote en el esoe,ia o;ara oue te des 

cu;anta •n donde te hace falt;a. bien hecho, va te cusiste 

crema en la cara". Se emplean el madelamienta y moldea

miento con instigación fisica y verbal. Hay oue motivar a 

las nil'las cada oue se pongan crema dici@ndales: ºBien. 

muy bien, bien hecha" u obseouiándales una r;¡olosina y si 

lo hace mal na hay que decir nada a decirles "ustedes 

pueden, si saben hacerla sólo es cuestión de que ouieran". 

Por último se realiza una evaluación oarcial aue consiste 

en qL1e el nil'lo se oan9a crema en lil cara sin ayuda ~· e.in 

recibir indicaciones, 

FASE 3 

Ponerse crema en los brazos. El instructor lo hace 

a rimero mostrando a los n il'las como lo deben hacer. des

oués lo hacen los nil'los si9uiendo las indicaciones de su 

instructor: "Ponte c:rema en los brazos. Pt"imero toma la 

crema, destapala, echa tan ti ta en una mano, de,ia la 

crema. unta la crema en las dos manos como si te est1 . .t

vieras calentando las manos, desoués unta la crema en 

cada uno de los brazos como te ensel'le, muy bien; ya 

terminaste, ahora toapa la crema, ves tu puedes hacerlo", 

emaleamos las técnicas de modelamienta y moldeamiento con 
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instigación 11sica y verbal, •n cada paso de la actividad 

s• motiva a los nihos con un halago o un aplauso cuando 

lo hacen de manara correcta, cunado lo hacen mal se les 

ayuda. Como evaluación se les pide que se pongan crema 

ellos solos sin ningún tipo de ayuda. 

Una vez realizadas las tres fases se hace una 

evaluación final que es igual a la evaluación inicial, la 

evaluación final sirve para saber el nivel al aue han 

llegado los nihos en este reoertorio y ver cuénto más se 

tiene aue trabajar con cada niho o si pasan a trabajar en 

otro repertorio. La evaluación final es la siguiente. 

PONERSE CREMA EN MANOS, BRAZOS Y CARA 

Destapa la crema 

Coloca crema en las manos 

Unta la crema en los brazos 

Unta la crema en las manos 

Unta la crema en la cara 

Se mira en el espejo cuando se pone 
crema en la car• 

Tapa la crema 

1 NAI PAi Al 

1 I ·. 

··1. 

__________ _: __ . 
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TEl1A1 C•pillado d• di•nt•• 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Que los niNos sean capaces de ceoillarse los 

dientes, asi como de aprender a hacerlo después de tomar 

los alimentos. 

REPERTORIOS DE ENTRADA 

Tener noción de cuales son los al !mentes. conocer 

su esquema corporal, tener adQuiridos los repertorios 

básicos <atención, imitación y seguimiento de 

instrucciones>, identificar lo que es un ceoillo de 

dientes, el agua, un vaso, la toalla o sani ta. la casta 

dental, el espejo, noción de espacio - tiempo, saber lo 

que es un circulo, abrir - cerrar. 

MATERIAL 

Agua, esoeJo, pasta de dientes. vaso, cepille de 

dientes, toalla e sanita y l~minas de los distintos casos 

del procedimiento del cepi ! lado. 
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LUGAR 

Bal'lo del salón de clases. 

PROCEDIMIENTO 

Realizar una evaluación inicial elaborada en un 

formato oue consta de una lista de conductas comoren-

diendo el repertorio de cepillado de dientes y de un 

cuadro de registro dividido en tres partes que indican si 

el aspecto evaluado está aprendido <A>, en oroceso de 

aprendi~a.ie <PA> o si no está aorendido <NA>, en el oue 

se tiene oue marcar con una x o una palomita en el lugar 

correspondiente al aspecto evaluado y al nivel en. el au ... 

se encuentre el nil'lo. Esto con el fi.n de saber cual es la 

caoacidad de cada nif'lo en este repertorio y con base en 

ésta poner en práctica la actividad. 

EVALUACION INICIAL 

CEPILLADO DE DIENTES 

Toma el ceoillo 

Pone casta en el ceoillo 

Abre la llave del agua 

Echa agua al cepillo dental y al vaso 

1 NAI PAi Al 
1 1 1 1 



1: NAI f'AI' Al.: 
Cierra la llave del AQU• ::.·, 1·, 

Cepilla la dentadura 

Toma el vaso y se enjuaga 
------------

Enjuaga el cepillo y el vaso 
, 1 .. ·_.,··'""1 ·: ... , ···:·;:· 

. ~ . . . . ------------· 
Toma la toalla o sanita t 

Se seca la boca 1 

FASE 

Ceoillarse los dientes. El instructor exclica la 

importancia del cepillado de dientes y cada cuando lo 

tienen que hacer, después muestra láminas llamativas y 

vistosas de cada uno de los pasos del cepillado. 

se1'1alando lo que tienen que hacer, al terminar esto el 

siguiente paso es que los niNos se ceoillen imitando al 

instructor, viéndose en el espejo y siguiendo las 

indicaciones que se les vayan dando: "Mira, nos vamos a 

cepillar los dientes, primero toma tu cepillo y la pasta, 

destapa la pasta, ponle poquita a tu cepillo, tapa la 

pasta, abrele la llave, moja tu cepillo y ponle agua al 

vaso, ciérra la llave, ahot•a mi rate en el espejo y 

primel'o cepi l late los dientes de enfrente. mira tienes 

que juntar los dientes como si estuviet'as mordiendo, pero 
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que se vean los dientes. los de arriba los tienes aue 

cepillar hacia aba.jo y los de abajo hacia ar-riba, asi 

como lo hago yo, varias· veces, cuando sientas mucha 

saliva escupe, no te pases la pasta, después cepilla las 

muelas con movimientos circulares, primero las de un lado 

y después las del otro, igual, cuando sientas mucha sali-

va escupe. capilla la parte de 111rriba de los dientes de 

abajo como yo lo hago, muy bien; ;ahora la parte de abajo 

de los dientes de ar-riba, escupe, cepíllate la lengua con 

cuidado, escupe, toma el vaso y enjuágate la boca, sin 

tomarte el agua, cada que pongas agua en la boca muévala 

como si estuvieras jugando con ella y escL'.lpela 1 muy bien; 

ahora enjuaga el cepillo y el vaso, 9uoirdalos. toma la 

toalla o sanita y sécate la boca, lo hiciste muy' bien,• 

en seQuida cada niho se ceoilla solo siguiendo las 

indicaciones del instructor. sin imitar-lo. por último se 

pide al niho se cepille los dientes el solo sin recibir 

indicaciones. En esta actividad se emolean las técnicas 

de modelamiento y moldeamiento con insti9aciOn fisica y 

verbal. Se motiva a los nihos con una felicitación o 1Jn 

aolauso cuando terminan la actividad COt"t"ectamente si t"eª-

lizan de manet"a incorrecta la actividad no se les dice 

nada o se les dice "es muy sencillo ceoillarse los dien-

tes, para la PrO>:ima lo van a hacer bien". Se aolica una 
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evaluación final que es igual a la inicial. con el mismo 

formato. •sta con el fin da compararlas, ver los avances 

que ha tenido cada niNo en el oroceso de la actividad y 

. saber si es necesario sequir trabajandola o reforzar solo 

algunos aspectos en especifico. 

EVALUACION FINAL 

CEPILLADO DE DIENTES 

Toma el cepillo 

Pone pasta en el cepillo 

Abre la llave del a9ua 

Echa agua al cepillo dental y al vaso 

Cierra la llave del agua 

Cepilla la dentadura 

Toma el vaso y se enjuaga 

Enjuaga el cepillo y el vaso 

Toma la toalla o sanita 

Se &eca la boca 

TEMA1 Peinado 

OBJETIVO ESPECIFICO 

1 NAI PAi Al 

·. 1 .. i :...1 

I · I' ·I · I · 

. ,,, .. ' ,• 

------------

Que los niNos sean caoaces de peinarse adecuada-



mente. 

REPERTORIOS DE ENTRADA 

Identificar que es un peine, 

el espejo, tener adquiridos los 

(atenció, imitación y seguimiento 

noción del esquema corporal. 

MATERIAL 

122 

un cepillo, el agua, 

repertorios básicos 

de instrucciones>, 

Peine o cepillo, espejo, agua y mul'leco 

LUGAR 

Salón de clases. 

PROCEDll11ENTD 

Evaluar a los nil'tos para darnos cuenta de lo que 

pueden hacer en cuanto ;al hábito de peinarse y ver desde 

que nivel "e debe empezar a trabajar con cada nil'lo, a 

esta evaluación se le llama evaluación inicial que está 

comprendida por un listado de las conductas que se deben 

llevar a cabo en el hábito del peinado y un cuadro de 

registro en el que se marca con una X o una palomita si 



la conducta evaluada es aprendida <A>, está en Droceso de 

aot•endiza,ie <PA> o si aé1n no está aorendido <NA> 1 con 

este tioo de evaluaciOn nos podemos dar cuenta del nivel 

que tiene cada nif'1o en esta conducta. 

EVALUACION INICIAL 
< 

PEINARSE 

1 NAI PAi Al 
Toma el peine o cepillo 1 1 

Se mo,ia el pelo 

Se mira en el espe,io 

Se peina 

FASE 

Peinar a un muf'1ec:o. El instructor peina a un 

muf'1eco ensef'1ándole a los nif'1os c:omo lo deben hacer y 

enol ic:ando paso por paso: "Tienes que tomar el muf'1eco 

frente a ti. toma el peine o cepillo. con éste le pone~ 

agua en el pelo. desoués lo peinas asi como lo estoy 

haciendo yo ahora y listo ya está peinado tu muf'1eco". 

Desouiés cada nif'1o peina a su muf'1eco si9c1iendo las indica-

clones oue se le vayan dando: "Vas a peinar a tu muf'1eco. 

tOmalo frente a ti, toma el peine o ceoillo y con éste 

ponle a¡:.ua en el pelo a tu muf'1eco. peiné\lo como te ensef'1é 



124 

con cuidado de no .ialat"lo mucho, hasta oue no ten9a 

enredado el cabello. muy bien, ya terminaste". Se emolean 

las técnicas de modelamiento y moldeamiento se9uidas de 

insti9ac:i6n f!sica y verbal. Cuando los ni1'1011 realizan 

bien la actividad se leli motiva diciendo "Bien. muy bien. 

bien hecho", si lo ·hacen mal no se les dice nada. Se 

realiza una evaluación oarcial. se le pide a cada nil'lo 

oue oeine a su muf'reco. pero esta vez sin recibir 

instrucciones. Cuando hayan realizado esta actividad 

oueden pasar a la siguiente fase. 

FASE 2 

Peinarse. El istructor se ceina ensef'rando como le 

deben hacer. mientras les nil'los oonen atención. Desoués 

lo hacen los nil'l'os si9uiendo las indicaciones: "Te vas ¡¡ 

ceinar .. toma el oeine o ceoillo. m6.iate el celo, mírate 

en el espejo, muy bien, ahora oeinate como te ensel'le 

cuando lo hice yo, hasta cue te quede bien el cabello, 

aue no esté enredado, para que te quede acomodado el 

cabello ve vi ende en el espe,jo donde te falta oeinar, muy 

bien; ya te peinaste", por l\l timo se le oide a los nil'los 

que se oeinen sin ayuda y sin .-ecibir indicaciones. esto 

sirve como evaluación en esta fase .. Emoleamos las 
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técnicas de modelamiento y moldeamiento con insti9ac10n 

fisica y verb•l· l'lotiv.amoa a los nif'los con un aplauso o 

el obsequio de una Qoloaina y si lo hacen m.al se les 

. estimula a que lo ha9an correctamente diciéndoles oue 

ellos oueden hacerlo bien. 

Al terminar las dos fases se aolica una evaluaciOn 

final que es carecida a la evaluaciOn inicial. ésta 

evaluaciOn con el fin de saber oue tanto avanzaron los 

nirros o si ya OLteden oracticar ellos solos este h~bito. 

EVALUACION FINAL 

PEINARSE 

Toma el oeine o ceoillo 

Se mo,ia el celo 

Se mira en el esoejo 

Se oeina 

TEl'IA1 Limpi•r l• car• 

OBJETIVO ESPECIFICO 

1 NAl.PAI Al 
1 1 

1. 

Glue los alumnos sean c.aoaces de real i::ar las 

conductas que imolican la limoie::a de la cara. 
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REPERTORIOS DE ENTRADA 

Tenel' adQUit"idos los t"epet"tot"ios básicos <atención, 

imitación y seguimiento de instt"uccionesl, conocer las 

toallitas h'tmedas, noción del escuema cot"ora l, saber lo 

que es abrir - cerrar. 

MATERIAL 

MLtl'lecos. espejo y toallitas h'tmedas. 

LUGAR 

Salón de clases. 

PROCEDIMIENTO 

Aclical' a cada nil'lo una evaluación inicial c~te 

consta de una lista de las conductas cue compt"enden el 

hábito de limpiar la cara y de un cuadro de registro en 

el que se mat"ca el nivel en el oue se encuentra el nil'lo .. 
en cada conducta, ya sea aprendido <Al, procese de 

aprendizaje <PAl o no aprendido <NAl, con esta evaluación 

nos damos cuenta de la capacidad de cada nil'lo en el 

hábito de limpiat"se la cat"a y de esta manera oat"tir en la 

práctica de la actividad. la evaluación inicial es la 
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si9uiente1 

LIMPIARSE LA CARA 

1 NAI PAi Al 
Toma la toa 11 ita hi:1meda 1 1 

Se mira en el espejo 

Se limpia la cara ·I 

FASE 

Limpiar la cara a un mur'lec:o. El instructor lo hace 

primero mostrando a los nil'!os~omo lo deben hacer y 

explicando caso por paso: "Debes toma1' tc1 muf'!eco mirando 

hacia a ti, después temas una toallita húmeda doblada a 

la mitad, asi como lo estoy haciende. desoués la pasa oor 

la cara del mul'!eco suavemente cuidando de no lastimarle 

los c.ios. hasta oue ya no tenga sucia la cara y eso es 

todo lo que tienes que hacer, por último debes tirar la 

toallita a la basura". El segc1ndo paso es aue cada nir'lo 

limpie la cara de su mur'leco sin ayuda y con el minimo de 

inst1•ucc:iones, sólo en lo que se le dificulte o le cueste 

trabajo, se evalua a cada nif'fo pidiendo oue limpie la 

cara de su mul'!eco el solo sin recibir ningún tipo de 

ayuda. ni indicaciones. Se emplean las técnicas de modela 

miento y moldeamiE>nto seguidas de instigación fisica y 



128 

verbal, como incentivo siempre que los nihos realicen 

bien esta actividad se les da un aolauso o se les dice 

"muy bien, bien hecho", si lo hacen mal •• les ayuda. 

FASE 2 

Limpiarse la cara. Primero el instructor les ayuda 

a los niNos uno por uno a limpiarse la cara, enseNándoles 

como lo deben hacer: " Mira, debes tomar la toallita 

extendida y pasarla oor toda la cara tallándote suavemen

te, cuando pases por los ojos los debes cerrar para que 

no te lastimes, siempre qL1e te limpies la cara debes 

fijarte en el espe,io para que veas qL1e la cara te quede 

bien limpia y donde veas que todavía está sucia, volver a 

limpiar en esa parte hasta que quede bien 1 impía, cuando 

termines 1 a toallita la debes tirar a la basura corque ya 

no sirve, eso es todo lo que tienes que hacer". Después 

los niNos deben limpiarse la cara pero esta vez sin ayuda, 

sólo siguiendo las indicaciones ~el instructor, tratando 

de hacerlo como se les enseh6. Hay que estimular a los 

niNos e::plicándoles primero la importancia del tener 

limpia la cara, después dándoles un caramelo cada que lo 

hagan bien y a quien lo haga mal no se le da nada 

haciéndole notar por que no se le dio caramelo. Emoleamo= 
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la técnica de moldeamiento con instigaciOn fisic~ y 

verbal. Se realiza una evaluaciOn parcial en la que se 

pide a los nil'los que se limpien la cara, oue nos enseNen 

como lo hacen. 

Al terminar las dos; fases se .. plica una evaluaciOn 

final que es parecida a la evaluaciOn inicial. la cual 

sirve para detectar el nivel alcanzado por los niNos en 

el hAbito de limpiarse la cara. 

EVALUACION FINAL 

LIMPIARSE LA CARA 

Toma la toalla húmeda 

Se mira en el espe,io 

Se limpia la cara 

TEMA1 Limpiarse la nariz 

OBJETIVO ESPECIFICO 

1 NAl.PAI Al 

1. 

Glue los nil'los sean capaces de limpiarse la nariz y 

aprendan cada cuando lo deben hacer. 



13(> 

REPERTORIOS DE ENTRADA 

NociOn de esquema corporal, deben tener Adquiridos 

los repertorios b4sic:os CatenciOn, imitación y 

seguimiento de instrucciones), conocer lo que •s un 

pahuelo desechable y su funciOn. 

MATERIAL 

Espejo y pahuelo desechable 

Salón de clases 

PROCEDIMIENTO 

Evaluar a cada ni~o para saber en que nivel se 

encuentran en el hábito de limpiarse la nariz, esta 

evaluación consta de una lista de las conductas que 

comprenden este h4bito y de un cuadro que está dividido 

en tres partes, aprendido CA>, proceso de aprendizaje 

!PA> y no aprendido <NA>, .en este cuadro se registra con 

una X o una palomita en la etapa en la que se encuentra 

cada niho seg~n la conducta que se esté evaluando. 
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LIMPIARSE LA NARIZ 

Toma el pal'luelo 

Se mira en el espejo 

Se suena 

Se limpia la nariz 

FASE 
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1 NAI PAi Al 
l 1 1. 1 

.1 

Limpiarse la nariz. El instructor explica a los 

nil'ros que se deben limpiar la nariz cada que sientan oue 

tienen moco o qLte la tienen sucia, después ensel'ra como lo 

deben hacer: "Primero tomas el pal'ruelo, lo doblas a la 

mitad asl como lo estoy haciendo, luego te limoias la 

nariz viéndote en el espejo para qLte no te ensucies la 

cara, cuando hayas terminado tiras el paPruelo a la basLtra, 

vuelves a tomar otro paf/uelo y lo doblas como ya te 

ensel'lé, esta vez pones el pal'rLtelo en la nariz sostenieQ 

dolo con dos dedos, el pulgar <gordo) y el indice <el que 

le sigue al gordo), asi como lo estoy haciendo, después 

sueltas el aire por la nariz, asi (lo hace el instructor) 

mira, sientes el aire <pone la mano el nil'lo cerca de la 

nariz del instructor>, as! lo tienes qLte hacer tu. 



abriendo y cerrando los dedos sobre la nariz para aue 

ayude a salir todo lo feo". Al terminar esta parte de la 

actividad el nil'lo se limpia la nariz sin ayuda, sOlo 

siguiendo las indicaciones de la persona encargada de 

ensel'larle este hábito. Se emplean las tecnicas de 

modelamiento y moldeamiento acompal'ladas de instigaciOn 

verbal y fisica. Es necesario estimular a cada nil'lo por 

medio de un caramelo, un aplauso, cada que realicen bien 

la actividad y cuando lo hacen mal &e les ayuda y dice 

"ustedes pueden, para la prO>:ima le harán ustedes seles y 

bien". Por 1'.lltimo se le pide a cada nil'lo que se limpie la 

nariz el solo sin ayuda y sin recibir indicaciones. este 

como evaluaciOn para ver que tanto ha avan:ado cada nil'lo 

en esta actividad, los resultados de esta evaluaéiOn se 

registran como evaluaciOn final siguiendo el formato de 

la evaluaciOn inicial. 

EVALUACION FINAL 

LIMPIARSE LA NARIZ 

Toma el pal'luelo 

&e mira.en el espejo 

Se suena 

Se limpia la nariz 

INA IPA JA 1 

,1 
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OBJETIVO ESPECIFICO 

Que los nil'los sean cap.aces de re.al izar l.as 

conduc: tas oidecuadas para tomar los .alimentos. 

REPERTORIOS DE ENTRADA 

Tener adouiridos los repertorios basicos <atención, 

seguimiento de instrucciones e imitación) noción del 

esquema corporal, lateralidad y conocimiento del tenedor. 

cuchara, cuchillo, vaso, plato e~:tendido, plato hondo y 

servilleta. 

MATERIAL 

Servilleta, plato, cuchar.a, tenedor, cuchillo y 

vaso. 

LUGAR 

Salón de clases. 

PROCEDIMIENTO 

Aplicar una evaluación in.icial a cada nil'lo, la 
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cu•l consiste en un cuadro de registro dividido •n apren-

didc CA>, procese de aprendizaje CPA> y ne aprendido CNA>, 

en este cuadre s• marca con una X e un• palomita la •tapa 

en la que se encuentra cada niNc de acuerdo • cada una de 

las conductas que están en una lista que se encuentra a 

un lado de dicho cuadro, esta evaluación es con el fin de 

ayudarnos a saber el nivel de cada niNo en este hábito y 

con base en esos resultados iniciar la práctica de esta 

actividad. 

EVALUACION INICIAL 

TOl1AR LOS ALIMENTOS 

Toma los alimentes 

Lleva los alimentos a la boca 

Usa la cuchara sin derramar 

Usa el tenedor para picar y trinchar 
la comida 

Usa el cuchillo para cortar los alimentos 

Mastica los alimentos 

Mastica con la boca cerrada 

Usa la servilleta 

Sirve liquides de un recipiente a un vaso 
sin derramar 

1 NAI PAi Al 

I· L 

.1 

. 1 
1 

1 

I' :1 

.. 1. 

. :1· 

1 .. 1 1 
1 
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1 NAI PAi Al 
Toma &QU• sin tener bocado 1 1 1 

No habla cuando tiene comida en la boca 

Permanece sentado ante la mesa mientras come 

No pone los codos sobre la mesa 

No se recusta sobre la mesa '1 

No sube los pies en la silla 1 ------------. 

FASE 

Tomar los alimentos. Los nihos toman sus alimentos 

con ayuda de su instrL1ctor y siguiendo las instrucciones 

que se les den: "Toma tu lunc:h", el instructor indic:a a 

cada niho lo que necesita para comer, ya se" cúc:hara, 

tenedor, tenedor y cuchillo o las tres co!5as, dependiendo 

de lo que vaya a comer. Si es alimento que se come con 

cuchara, "toma la cuchara", si la toma correctamente se 

le dice "muy bien", si la tema mal se le ayuda y se le 

dice "as1 no, mira !51! agarra la cuchara asf, ahora come 

tu solo", si sen alimentos que se comen con tenedor, se 

le dice: "Toma un tenedor, muy bien, ahora come", si lo 

toma mal se le ayuda a agarrar el tenedor diciéndole: 

"Asi no se toma, asi mira, come tu solo sin tirar la 

comida, verdad qL1e es muy fác:il, asf le debes tomar eiem-
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pre que comas arroz, espaguetti o p•stel por ejemplo. 

como si fuera cuchara y s~ son carnes se pica con el 

tenedor cuando Y• está partida, si no está partida debes 

~ornar también el cuchi 1 lo" <si es nil'lo zurdo, el tenedor 

lo debe tomar con la mano derecha y el cuchillo con la 

mano izquierda), "asi se toma el tenedor y asi al 

cuchillo cuando vas a partir, muy bien, después debes 

picar la carne con el tenedor y el cuchillo lo debes 

pone" sobre la carne e irle deslizando poco a poco y con 

cuidado hasta que la partas, muy bien, esto lo debes 

hacer siempre que comas carne y no esté partida". "Debes 

masticar con la boca cerrada, mastica bien los alimentos, 

no hables cuando tengas comida en la boca, cuando quieras 

agua sírvela con cuidado sin derramar, si la tienes en 

,jarra o en algL'n otro rec:ipiente del cual no puedas tomar, 

tómala cuando no tengas comida en la boca". "Cada que 

sientas sucia la boca, toma la servilleta y límpiate", 

"Debes estar siempre sentado derecho, sin poner· los codos 

sobre la mesa". Los nil'los toman. los alimentos sin ayuda, 

sólo siguiendo las indicaciones de la persona encargada 

de trasmitir las conductas que deben aprender. En esta 

actividad se emplea la técnica de moldeamiento con 

instigación f!sica y verbal, como estimulo a cada nil'lo se 

le dice: "Bien, muy bien, bien hecho", cada que lo hac:en 
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adecuadamente y si no lo hacen bien se les corrije, como 

evaluación se le p.ide a cada nil'lo que lo haga al solo sin 

ayuda y sin recibir indicaciones, los resultados de esta 

evaluación se registran en un formato que es parecido al 

de la evaluación inicial, esta evaluación noc sirve para 

saber Que tanto es lo que lo!i nil'los han avanzado en este 

repertorio, si es nec:esario trabajar en ciertos aspec:tos 

o si sólo se seguir~ trabajando a la hora del lunch. 

EVALUACION FINAL 

TOMAR LOS ALIMENTOS 

Toma los alimentos 

Lleva los alimentos a la boca 

Usa la cuchara sin derramar 

Usa el tenedor para picar y trinchar 
la comida 

Usa el cc1chi l lo para cortar los alimentos 

Mastica los alimentos 

Mastica con la boca cerrada 

Usa la servilleta 

Sirve liquides de un recipiente a un vaso 
sin derramar 

Toma agua sin tener bocado 

No habla cuando tiene comida en la boca 

1 NAI PAi Al 

·1 . 1 
1 "I ______ ::.;;._~_:.:..:.:.,: 

1 . - ~ : -' , - ' .: ~ '. ------------ . 
____ ..; ___ ....;~--' 

.,-;,l•.:'I· 

1· ···1 ·.''I ··.'-::·· 

1' . -(·f.'.--::·;:·: ···1 ~-

1 ·I··· ·· I · l 

··''.r. '1 ·i ---:-:.:....;..:. _____ ..;,.. 
J: ·· 1 ·.; 
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1 NAI PAi Al 

Permanece sentado ante la mesa mientras come 

No pone los codos sobre.la mesa 

No se recuesta sobre la mesa mientra come 

No sube los pies en la silla 
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REPERTORIOS DE ORDEN Y LIMPIEZA 
DEL LUGAR DE TRABAJO Y MATERIALES UTILIZADOS 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Que los nihos sean capaces de realizar las conduc-

tas que comprenden el repertorio de colgar en r¡ancho. 

REPERTORIOS DE ENTRADA 

Los nihos deben identificar el gancho, el lugar en 

que se coloca el gancho, las prendas de vestir, lo aue es 

colgar y tener adquiridos los repertorios básicos 

(imitación, atención y seguimiento de instrucciones>. 

MATERIAL 

Ganchos, diversas arendas de vestir y guarda-roca.·· 

LUGAR 

Salón de clases. 

PROCEDIMIENTO 

Evaluar a los nirros para detectar lo que pueden 
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hacer y sus déficits en cuanto a este repertorio. Esta 

evah1ación consta de un l istadc de conductas que se deben 

reali:ar y un cuadre de reQistro en el que se marca con 

una X e una palomita el nivel en el que se encuentra cada 

nil'lo, ya sea aprendido <Al, procese de aprendi:aje IPAI o 

ne aprendido <NA>. Esta evaluación es la siquiente: 

COLGADO EN GANCHO 

Tema el gancho 

Voltea al derecho el suéter, chamarra, 
sudadera. blusa o camisa 

Coloca en el gancho la prenda 

Abotona o sube el cierre 

Coloca el gancho en el guarda-ropa 

FASE 

1 NAI PAi Al 
1 1 1 

1 
.1 

1 1. 

Colqar la ropa en el qancho. El instructor muestra 

a los niNos como deben colgar la.ropa. Después los niNos 

cuelgan su ropa con ayuda y atendiendo las indicaciones 

del instructor: "Cuando tengas calor y te qui tes el 

6Uéter, chamarra o sudadera debes colgarla, primero lo 

vol teas cor el derecho, asi, muy bien; despué5 tomas el 

gancho, bien: para que te sea más fácil pon la prenda 



141 

(suéter, chamarra, 1;udadera, blusa o camisa) e>:tendid<> 

sobre la mesa, asi mira, ahora mete el gancho primero en 

una manga y luego en la otra, asi está bien. (si es 

suéter abierto o chamarra>, después abotona o sube el 

cierre, si es suéter cerrado o sudadera el gancho lo 

debes meter por aba.io., por el orificio Qrande y luego que 

1;alga por el orificio del c~1el lo, muy bien: ac:omoda el 

gancho en las manQas, ,jala el suéter o sudadera por la 

parte de la cintura hasta acomodar la prenda, una vez oue 

esté bien acomodada llevala a colQar al guardaropa, muy 

bien, ya terminaste.'' Par óltimo el nir'10 cuelga su 

ropa sin ayuda, sólo siguiendo las indicaciones que se le 

den. Se emplean las técnicas de modelamiento y moldea

miento con instigación f isica y verbal. En ésta actividad 

se estimula a cada nil'lo obsequiándole un caramelo o con 

un aplauso cada que ésta sea correcta, cuando no real icen 

adecuadamente la actividad no se les da caramelo hacién

doles entender que no se les da por que realizaron mal la 

actividad, por ültimo se hace una evaluación final 

pidiendo a cada nil'lo que cuelQue su ropa sin ayuda y sin 

seguir indicaciones. los resultados de esta evaluación se 

registran en un formato oarec:ido al de la evaluación ini

cial,- con ésta nos damos cuenta de los adelantos de cada 

nil'lo y asi sabemos sí se debe seguir trabajando este 
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r•p•t·torio, solo algunos aspec:tos o traba.iarlo c:ada que 

se presente la c:onduc:ta en el niNo. 

EVALUAClON FINAL 

COLGADO EN GANCHO 

Toma el <;lanc:ho 

Voltea al derc:ho el suéter. c:hamarra. 
sudadera, blusa o c:amisa 

Coloc:a en el ganc:ho la prenda 

Abotona o sube rl c:iet·re 

Lbl·o~·a el <;lanc:ho en el guarda- ropa 

TEMA: Doblar y guardar su ropa 

08.JETIVO ESPECIFICO 

1 NAI PAi Al 
1 1 1 1 

1 

Que los niNos sean c:apac:es de doblar y guardar su 

ropa limpia. 

REPERTORIOS DE ENTRADA 

Tener adquiridos los repertorios básic:os <atención, 

imitación y seguimiento de instruc:ciones), noción de 

doblar y desdoblar, identificar las prendas de vestir. 
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11ATERJAL 

Diversas prendas dE vestir. 

LU13AR 

Salon de clases y vestidores de la alberca. 

PROCEDIMIENTO 

Primero se aplica una evaluaciOn inicial a cada 

niMo para detectar el nivel en el que se encuentra en el 

hAbito de doblar y guat·dat· su ropa. Esta evaluaciOn 

consiste en pedirle a cada niMo que doble y guarde su 

ropa, de lo qL\e se va observando se registra en un cuadro 

con una X o una palomita el nivel en que se encuentra, ya 

sea aprendido <Al, proceso de aorendiza.ie IPAl o no apren 

dido<NAI, de acuerdo a la conducta que se esté observando, 

las conductas que comprenden este h~bito se encuentran en 

una lis ta al lado izquierdo del cuadro de registro. 

DOBLADO V 13UARDADO DE ROPA 

1 NAI PAi Al 
Toma cada prenda 1 1 1 

Dobla las pt·endas 

Guarda las prendas en su lugar 
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FASE 

Dobl•r y 9uardar la ropa. Primero el instructor 

expl i.ca a los nif'los que siempre que vayan a la clase de 

natación y se desvistan deben doblar y 9uardar su ropa en 

la maletas "Cuando se desvistan y la ropa que se quitarón 

está sucia no la deben doblar sino colocarla en el lugar 

de la ropa sucia, esto si están en su casa, si se cambian 

de ropa en la esc:uela o en algún otro· lugar la ropa sL1cia 

la deben poner en una bolsa de plástico y meterla en la 

mochila o en la maleta que lleven destinada para la ropa 

sucia, muy bien". En segundo lugar el instruc:tor ensel'la y 

e>:pl ic:a paso por paso a los nil'los como deben doblar cada 

una de las prendas y en que lugar las deben guardar, 

después los nil'los realizan la actividad con ayuda y 

siguiendo las indicaciones que se les vayan dando1 "Vas a 

nadar, ya te desvestiste y pusiste el traje de baf'lo. 

ahora dobla la ropa y la vas guardando en la maleta bien 

acomodada, bueno empieza por tomar la truza o pantaleta, 

bien, tómala por el resorte en la parte de los extremos 

asi mira, ponla e>:tendida en la banca, tómal.a de un lado 

por arriba con una mano y por abajo con la otra mano, 

•hora dóblala hasta la mitad, muy bien, tómala con las 

dos manos por arriba o por aba,io como te sea mas f<lci 1 
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asi mira y le doblas otra vez a la mitad, muy bien, 9uá1•

dala en la maleta bien acomodada, m1.1y bien; dobla la cam!. 

seta, primero volteala al derecho, pOnla extendida en la 

banca, despu•s tOmala asi mira por la parte de abajo Y 

doblala a la mitad que queden parejas la parte de arriba 

y la parte de abajo, tomala con las dos manos, con una 

por la parte de arriba y con la otra por la parte de aba

jo, asi como lo estoy haciendo yo, después la doblas otra 

vez por la mitad y listo ya está, métela a tu maleta bien 

acomodada, muy bien". "Los calcetines los debes poner por 

el derecho asi mira, después doblas uno por uno a la 

mitad, luego otra vez a la mitad, asi como lo estoy 

haciendo, mételos en los zapatos, acomódalos dentro de tu 

maleta o ponlos debajo de la banca, muy bien; dobla el 

pantalón, primero voltea.lo al derecho, después ponlo en 

la banca extendido, toma una pierna con las dos manos, 

por la parte de la cintura y por aba,io, asi mira, a que 

queden parejas las dos piernas una sobre la otra, luego 

debes doblar a la mitad dos vec~s, asi, listo ya está, 

guárdalo en la maleta, bien hecho, dobla la falda (si es 

niNa>, voltéala al derecho, extiéndela, t6mala por la pac 

te de la cintura con las dos manos, dóblala a que llegue 

a la parte de abajo, después tómala por un lado con las 

dos manos y vuelve a doblar a la mitad, eso es todo, 9uát:. 
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dala en la maleta, muy bien1 vamos a doblar la blusa o 

camisa, primero que nada deb•s de voltearla al derecho, 

si •• abi•rta abotonas, cuando termines, dOblala, primero 

tOmala por un lado con las dos manos, con una mano por 

arriba y con la otra mano por·abajo, llévala hasta el 

otro extremo que queden parejas las dos mangas, tómala 

por la parte de arriba o por la parte de abajo con ambas 

manos y dobla a la mitad, guárdala, bien hecho, •l suéter 

tambi•n lo debes doblar cuando no hay un lugar para 

colgarlo o cuando te lo quitas y ya es hora de ir a casa, 

pt•imero debes voltearlo al derecho, si es abierto debes 

abotonar o subir el ci~rre y doblar como lo hiciste con 

la camisa o blusa, tómalo por un lado con las dos manos 

una arriba y otra abajo, llévalo al otro extremo, después 

tómalo por la parte de arriba o por la de abajo con las 

dos manos y dobla a la mitad, cuando termines guarda lo ya 

sea en la maleta de natación o en la mochila, _muy bien¡ 

ya terminaste, eso es todo lo que debes hacer", Por 

último el niNo guarda su ropa por, si solo sin ayuda y sin 

r·ecibir indicaciones. En esta actividad se emplean las 

técnicas de modelamiento y moldeamiento seguidas de insti 

gación fisica y verbal, hay que estimular a cada niNo con 

un elogio <muy bien, bien hecho, bravo> siempre que reali 

cen· adecuadamente la actividad, cuando no realicen adecuª-
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damente la ac:ttvidad se les c:orrige y dic:e "para la oró

xima vez lo vas a poder hac:er bien y solo", se r•ali:a 

una evaluac:ion parc:ial la c:ual c:onsta en pedirle a c:ada 

nil'lo que guarde su ropa y se va anotando todo lo que se 

observa. 

FASE 2 

Guardar la ropa mojada. El instruc:tor primero mue¡; 

tra y eHplic:a paso por paso c:omo deben guardar la roca 

mojada: "Despuée que sal9as de la albe1•c:a, te bal'las. te 

sec:as y te c:ambias. E:<tiendes la toalla, el tra.je de bal'lo 

lo debes e><primir, asi mira c:on las dos manos, luego 

lo c:oloc:as en medio de la toalla junto c:on los gogles y 

la gorra, tomas la toalla c:on las dos manos por un 

extremo, la llevas hasta el otro extremo, después lo 

vuelves a hac:er, la doblas a la mitad otra vez y la metes 

a la maleta, junto c:on las c:hanc:las, eso es todo lo oue 

debes hac:er". Después los nil'los guardan su roca mo,iada 

sin ayuda sólo siguiendo las indic:ac:iones que se les den, 

por i:tltimo guardan la ropa mo.iada sin ayuda y s;in rec:ibir 

instruc:c:iones lo que sirve c:omo evaluac:ion en esta fase. 

emple~ndose en esta ac:tividad las téc:nic:as de modela

miento y moldeamiento c:on instigac:ion fisic:a y verbal, 
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también es necesario motivar a les niftcs siempre que rea-

licen correctamente la actividad cbsequi~ndoles una gclc-

sina o con algún elógic, cuando ne realizan adecuadamente 

la actividad ne se les da nada, ni se les dice nada. 

Al terminar las des fases se realiza una evalua

ción final qL1e es igual a la evaluación inicial, al ter-

minar la evaluación se compara con la inicial para peder 

darnos cuenta de les adelantos de cada niNo y saber que 

aspectos sen les que se deben reforzar con más constancia 

y cuáles sólo cada que se presente la actividad, es decir 

sin necesidad de trabajarles come actividad extra en el 

salón de clases. 

EVALUACION FINAL 

DOBLADO V GUARDADO DE ROPA 

1 NAI ·PAi Al. 
Tema cada prenda 1 1 1 

Debla las prendas 

Guarda las prendas en su lugar ______ ,.;. ___ ;__ 

TEHA1 Empleo del mantel individual. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Que los niNcs sean capacees de usar el mantel 
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individual correctamente a la hora de tomar los alimentos. 

REPERTORIOS DE ENTRADA 

Tener adquiridos los repertorios básic:o!!I (imita

c:ión, atenc:ión y seguimiento de instruc:c:iones). noc:ión de 

poner y quitar, de derec:ho - revés e identific:ar c:uando 

va a tomar sus alimentos. 

MATERIAL 

Mantel individual. 

LUGAR 

Salón de c:lases. 

PROCEDIMIENTO 

Hay oue aplic:ar una evaluac:ión inicial cara detec:

tar ·las habilidades que cada uno de los nihos tiene en el 

empleo del mantel individual a la hora de tomar los 

ali~entos, ésta evaluac:ión c:onsiste en un listado de las 

conduc:tas aue c:onstituyen este hábito y de un c:uadro de 

registro c:oloc:ado al lado derec:ho del listado, éste 

cuadro está dividido en aprendido <A>, a roe: eso de aoren-
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dizaJe <PAi y no aprendido CNAI, •e marca con una X o una 

palomita de acuerdo al nivel •n el Que ae encuentre cada 

nil'lo con respecto a la conducta que se eaté evaluando. 

EVALUACION INICIAL 

EMP~ED DEL MANTEL INDIVIDUAL 

Se dirige por su mantel 

Reconoce su mantel 

Toma &LI mantel 

Lo coloca en su lu9ar 

FASE 

1 NAI PAi Al 
1 l 1 l 

En primer lui;¡ar el instructor debe exp licat: a los 

nil'los que cuando tomen sus alimento& deben poner el 

mantel individual para no ensuciar la mesa, en segundo 

lui;¡ar se debe ensel'lar a los nil'los el lugar en el que se 

encuentran los manteles y que cada uno de los nil'los rece-

nozca cual es su mantel, por últ~mo se trabaja el colocar 

adecuadamente el mantel en su lugar cuando se les dice 

que van a tomar el lunch, éste aspecto se traba.ja primero 

ensel'landoles a los nil'los como hay que colocar el mantel: 

"Miren primero hay que tomarlo por el derecho, asi miren 

y después hay que colocarlo en nuestro lugar". Para ter-
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minar con ésta actividad el nil"ro coloca par sl salo su 

mantel, una vez que se les dice aue es hora de tomar el 

lunch. En •sta actividad se emplea la técnica de modela-

·miento y moldeamiento con instigación flsica y verbal, 

como evaluación se pide a los nil"ros que ponQan su mantel 

para tomar los alimentos, como reforzamiento •• p~ede .dar 

un elógio <muy bien, que bien lo haces. etc.). 

Al terminar de trabajar esta actividad se aplica 

una evaluación final que es parecida a la evaluación ini-

cial, una vez aplicada ésta evaluación. los resultados se 

comparan con los resultados obtenidos en la evaluación 

inicial para darnos cuenta de los adelantos de cada uno 

de los nil"ros. 

EVALUACION FINAL 

EMPLEO DEL MANTEL INDIVIDUAL 

Se dirige por su mantel 

Reconoce su mantel 

Toma su mantel 

Lo coloca en su lugar 

NAI PAi Al 
1 

TEMA• Limpiar la m••a y •l mant•l d•spu•• di! tomar los 

alimentos. 
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OBJETIVO ESPECIFICO 

Que la& nihas sean capaces de limpiar la mesa y el 

mantel despu6s de temar las alimentas. 

REPERTORIOS DE ENTRADA 

Les nihcs deben tener nación de sucio - limcia, 

h&:lmedo, majada y seco, identificar los trapos e franelas 

para limpiar y tener adquiridos les repertorios básicas 

<imitación, atención y seguimiento de instruccianes). 

MATERIAL 

Trapo e franela, mantel individual, agua, .mesa y 

bate de basura. 

LUGAR 

Salón de clases e cocina. 

PROCEDIMIENTO 

Se realiza una evaluación inicial 0 or media de la 

cual podemos detectar la capacidad de los nihos en este 

h•bito en cuanto a cada una de las conductas que lo 

comprenden, ésta evalua~ión está constituida por un listg 



153 

do de las conductas a •valuar y al lado derecho de éste 

listado un cuadro de registro en •l 0ue se marca con una 

X o una palomita •l nivel en el que se encuentra cada 

nir'fo, los niveles son tres, no aprendido <NA>, proceso de 

aprendizaje <PA> y aprendido <A>, 

EVALUACION INICIAL 

LIMPIAR LA MESA Y EL MANTEL DESPUES DE TOMAR LOS 

ALIMENTOS. 

Toma el trapo o franela 

Humedece el trapo o franela 

Dobla el trapo o franela 

Sacude el mantel 

Limpia el mantel 

Guarda el mantel 

Limpia la mesa 

Sacude la franela 

Guarda la franela 

FASE 

1 NAI PAi Al 
1 1 

l. 

·. . . . . ------------

' '' 

Limpi~r el mantel individu;al. Primero el instruc

tor limpia •l mantel para enser'farles a los nir'fos como lo 

deben hacer, después los nir'fos limpian el mantel con 



ayuda y siguiendo 

mantel solamente 

limpiar tu mantel, 

H54 

indicaciones, por· ~ltimo limpian el 

siguiendo las indicaciones! "Vas a 

primero ve por el trapo, humedécelo, 

doblalo, ahora limpia el mantel, pero antes sacudelo en 

el bote de basura para que tires todas las boronas, ahora 

si limpialo como te ensel'le, muy bien; c~1ando termines 

guardalo en su lugar, bien hecho; ahora guarda el trapo 

en su lugar, bien ya terminaste, ves que fácil es limpiar 

el mantel". Al terminar ésta actividad se hace una evalU@. 

ción parcial, ésta evaluación consiste en pedir al nil'lo 

que limpie el mantel sin ayuda y sin recibir indicaciones. 

Se emplean las técnicas de modelamiento y moldeamiento 

con instigación fisica y verbal, motivamos a los nil'los 

con elógios <muy bien, bien hecho, bien, que bien lo 

hiciste, etc.>, obsequiándoles un caramelo, dandoles un 

aplauso, esto siempre que hagan bien la actividad cuando 

no realizan adecuadamente la actividad no se les dice 

nada, se les ayuda haciendo notar que lo que hizo no está 

correcto. 

FASE 2 

Limpiar la mesa. El instructor limpia y eKplica a 

los nil'los que es lo que tienen que hacer para que quede 
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limpia la mesar "Primero debemos tomar el trapo e franela 

destinada para limpiar la mesa. después debemos humede

cerlo, ne mojarlo, asf c:omo lo estoy haciende ahora1 

luego doblamos el trapo asi miren, posteriormente limpia

mos la mesa y todas las boronas las ponemos en la mano, 

asi miren, una mano.la ponemos extendida en la orilla de 

la mesa, de manera que las boronas c<1igan en la mano y no 

en el suelo, luego tienes oue tirarlas en la basura o 

sino ouedes depositar las boronils en el mantel individual, 

lo debes c:oloc:ar en la orilla de la mesa igual OLle la 

mano, de manera que no se c:aigan al piso. desoués sac:udes 

el mantel en el bote de basura, sacude el trapo, 

guardalo, al terminar de h<1c:er esto la mes;a ya está 

1 impia, eso es todo lo que debes hac:er para limpiar la 

mesa". Al haber conc:luido ésta etapa de la ac:tividad 

los niNos realizan la actividad por si solos únic:amente 

siguiendo las indicaciones que se les vayan dando: 11 Vas a 

limpiar la mesa, primero debes ir por la franela. 

humedecela como te enseNe, ahora doblala. muy bien! 

limpia la mesa, todas las boronas ponlas en la mano o 

•n el mantel como te enseNé, asf está bien: tíralas 

•n el bote de basur~, bien hec:ho; sac:ude el trace en e~ 

bote. ahora guardalo en su lugar, muy bien: eso as todo 

ya limpiaste la mesa". Como parte final de ésta ac:tividad 
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el niNo realiza la conducta solo sin ayuda y sin recibir 

indicaciones, lo cual sirve como evaluación parcial, en 

esta fase se emplean las técnicas de modelamiento y mol-

deamiento con instigación fisica y verbal, en esta fase 

se motiva a los niNos con elógios como (muy bien, bien, 

asf est6 bien> estos elógios se dan cada que los niNos 

hacen correctamente la actividad o cada una de las condu!:_ 

tas que comprenden esta actividad. 

Al terminar las dos fases se aplica una evaluación 

final que es parecida a la evaluación inicial, al termi-

nar de aplicar la evaluación los resultados de las dos 

evaluaciones se comparan cara darnos cuenta de los avan-

ces de los niNos y saber que aspectos son los oue se 

deben seguir trabajando y cuales no. 

EVALUACION FINAL 

LIMPIAR LA MESA Y EL MANTEL DESPUES DE TOMAR LOI 

ALIMENTOS 

Toma el trapo o franela 

Humedece el trapo o franela 

Dobla el trapo o franela 

Sacude el mantel 

1 NAI PAi Al 
1 1 1 1 
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1 NAI PAi Al 
Limoia .1 mantel l l ------------
Guarda •l mant•l 

------------
Limoia la m•sa 

------------
·Sacude la franela l 

------------
.Guarda la franela ------------

TEMA1 Guardar •n •u lu;ar cada uno de lo• mat•rial•• que 

•• utilizan •n •l tran•cur•o del dta. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Que los ni~os sean caoaces de colocar en su luqar 

todo material que utilicen. 

REPERTORIOS DE ENTRADA 

Tener adouiridos los repertorios básicos (atención. 

imitación y se9uimineto de instrucciones), noción espacio 

temooral. 

MATERIAL 

Material didáctico, cajones, closets, caja•, etc, 
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LUGAR 

SalOn de cla•es. 

PROCEDil'llENTO 

Evaluar a los nil'los oara detectar el nivel que 

tienen los nil'los en este aspecto, la evaluaciOn que se 

les aolica se llama inicial, constituida por un listado 

de conductas que comprenden este hábito y por un cuadro 

de registro dividido en tres niveles; proceso de aorendi-

za.ie <PAi, aprendido(AI y no aprendido <NA), en este cua-

dro se marca con una X o una palomita el nivel en el oue 

se encuentra el nll'lo sec;¡ún la conducta ciue se este 

evaluando. 

EVALUACION INICIAL 

GUARDADO DE MATERIAL 

Sabe cual es el lur;.ar de cada material 

Toma el material 

Lleva el material a su sitio cuando termina 
de usarlo 

Acomoda el material en orden como estaba 
antes de tomarlo 

1 NAI PAi Al 
1 1 1 

1 
'1 
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FASE l 

Guu•dar el material en 11u sitio. Primero el ins

tructor debe mostrar a los nil'!os cual es el luºar de cada 

material tanto de jueºo como de trabajo, en segundo luºar 

explica que siempre que terminen de trabajar deben 

ºuardar su material en el lugar correspondiente, 

acomodado en orden como estaba antes de que lo tomaran. 

asi como también lo deben hacer con el material de juego. 

en tecer lugar se les explica aue el orden también lo 

deben tener en casa con todo lo que utilicen, como san 

juguetes, cubiertos. platos, vasos. tazas. ropa, sillas, 

etc., haciendo notar que es muy importante tener el orden 

tanto en la escuela como en casa cara aue todo !Se vea muy 

boni t.o y que el orden es salud. Una ve: exol icados estos 

tres pasos se lleva a la práctica, primero ayudando y 

recordando a los nil'!os cual es el lugar de cada material 

y como va acomodado. posteriormente se le pide a los 

nil'!os que tomen ciertos materiales, se traba,ia con esos 

materiales. con el fin de aue los nil'!os encuentren alguna 

función al hecho de tomar ese material, después de 

haber traba,iado se les pide a los nil'!os que guarden el 

material, si es necesario solo se les recuerda cual es su 

sitio, por óltimo se trabaja de la misma forma que el 
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paso anterior can la d:lfeNncia de que cuando 9ual"d11n el 

.. terial la haQan ella• •ola. •in ayuda y •in recibir 

lndtcaciane•• En e•ta actividad •• 911Plean la• tfcnicas 

de 11adela•i11nta y mald•ami•nta can insti9ación fi•ica y 

verbal, •• estimula a la• niftas par m•dta de un el(M;lia u 

absequiandal•• un caram•la cada que realizan ad•cuada-

mente la actividad, cuando r•alizan d• •anera incorrecta 

la actividad na se le• dice nada, se les ayuda hacien-

dales notar que la han hecha mal. Al terminar esta acti-

vidad se aplica una evaluación final que •s tpual a la 

evaluación inicial, al terminar la •valuación •• camaaran 

ambas, la inicial y la finill can el fin _de ••ber cuale& 

fuerón los avances de los niftos, que conductas deben ser 

reforzadas, con cuales se debe trabajar con ••s enfasis y 

cuales solamente cuando se pr•s•nta la situación, 

EVALUACION FINAL 

GUARDADO DE l'IATERIAL 

Sabe cual •• el lugar de cada material 

Toma el material 

Ll•va el material a su sitio cuando termina 
de usarlo 

Acomoda el mat•riAl en orden como •staba 
antes de tomarlo 

1 NAI PAi Al 
1 1 1 
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TIM1 Lava,. H\et'ial .. dnpuH de uHUaal"lHo 

mJETIW llPECll"ICO 

Qu• las nifta• ••an capac•• de lavar, ••car y ;uar

dar •1 Mat•rial y apr9ndan qu• d•spu6s de u•ar el Mate

rial· lpinc•les, brochas, recipientes, utensilios de cac:i

na, de comida, etc.> la d•ben hac•r. 

REPERTORIOS DE ENTRADA 

Identificar •1 .jabón, fibra, agua, franela a trapa, 

noción de abrir - c•rrar, sucio - limpio, ••co - ~ajado. 

dob.lar y tener adquiridos los repertorios b.ésicos· (aten

ción, imitación y seguimiento de instrucciones>. 

MTERIAL 

Trastos, recipientes para pintura o resista!, pin

celes, brochas, etc. 

LUBAR 

Ba~o del salón de clases y cocina. 
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Aplic•r una ev•lu•ción inici•l que consiste en un 

listado de conduct•s que constituyen este repertorio, la 

lista va d~l lado izquierdo y al lado darecho va un 

cu•dro de registro que est6 dividido en tres niveles, 

aprendido <Al, proceso de Aprendizaje IPA> y no aprendido 

<NA>, en éste cuadro se marca con una X o con una palo-

mita el nivel en el que se encuentra el ni~o, ésta evalu~ 

ción nos sirve para detectar el nivel del cual debemos 

partir en la práctica de esta Actividad. 

EVALUAClDN lNlClAL 

LAVAR EL MATERIAL DESPUES DE USADO 

Toma el material 

Abre la llave del agua 

Echa Agua a lo que va a lavar 

Cierra la llave del agua 

Toma la fibra y le pone jabón 

Talla el material 

Enjuaga el material 

Toma la franela o trapo 

Seca el material 

L'O pone a secar 

NAI PAi Al 
1 1 1 

1 1 

••• ,. < 

------------
1 1. 

·. ··,' ' ------------



Guarda el material 

FASE 

16'3 

1 NAI PAi Al 
1 1 1 

Lavar el material. El instructor o profesor pri-

mere debe de e><plic.ar a les nil'los que es impct·tante tener 

limpie todo el material porque ese es salud y da buena 

apariencia, una vez explicado este se precede a mostrar 

come le deben hacer, haciendclo el instructor primero y 

e11pl icandc al mismo tiempo: "En primer lugar debemos 

tomar el material y llevarle al lavabo e fregadero, 

después le penemos agua para que no se le pegue le que 

tenia el material, después de haberle echado agua debemos 

cerrarle a la llave, posteriormente temamos la fibra i:cn 

Jabón y tallamos el material que se está lavando, este se 

hace siempre y cuando sean trastes, recipientes, utensi-

lics de cecina e algo parei:idc, si son pinceles e brechas 

ne es necesario tallarlos con la fibra, es m6s que sufi-

ciente si le penemos jabón y le quitamos le sucio con las 

manes, en ambos cases después de haber quitado todo lo 

sucio volvemos a abrir la llave y enjuagamos el material 

asi come le estoy haciende, con una mano temamos el mate-

rial y con la otra lo tallamos •si para que se le caiga 
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todo la •ucta1 al t•,..tn•r cerr- la llave d•l agu• y 

paneao• a s.c:ar la qu• lav- a . t- •l tr9PD y lo 

aat•rtal .,, su 

lugar•. Al hab•r t•r•tn•dD •l praf .. Dr d• realizar la 

actividad, los niftos la ,..alizan siguiendo las tndicacia

n.. q~• •• lRS vayan· dando y can ayuda en lo qu• no 

pu•dan hac•r o l•s cu .. t• trabaja, por ~lti.a r•alizan la 

actividad 1- nift.os sin ayuda y sin recibir in•truccion••· 

En ••ta actividad se •mplean las técnica• d• 91Ddelaaier.to 

y aold•a•i•nto con instigaciOn flsica y v•rbal 1 •n ésta 

actividad se·d•be •sti111Ular a los nifta• por 119dto d• elO-

· gios (111Uy bien, bien hecho, lo haces bien, v.s qu• f~cil 

.. , etc.>, premios <golosinas, •strellas, •te.> y con un 

·cuadro de reQistro que est4 dividido por dlas horizontal-

~•nte y v•rticalm•nte con los nombres de los niftos, en 

este cuadro se marca con una carita feliz o ºcon alg~n 

otro dibujo si la actividad fue realizada de .. nera 

correcta y si no es asl se les pone una carita triste o 

un tache, en ambos casos qua los niftos vean y se den 

cuenta cuando se lo ponen para que entienda cuando lo han 

hecho bien y cuando no. 

Al terminar de realizar· las diversas etapas de la 

tividad •• aplica una avaluaciOn final par•cida a la 



.t ! 
·..-. 

: .. ::-.·~· 16, 

inici·a1,!. ,,.~•~pu•s las resultados d• amas evaluaciones •• 

cCNllPai-Af'.l,,par._a ·poder darnos cuenta. de lo• avances de 1011 

nihas Y• d.e esta manera saber que e• lo que •• tiene que 
'.1·( .. 

s~guir·.~rabaJandá, que no y con que "!i~o• solo reforzarlo 

o practicarlo c·ada que se presente la situación. 

EYALUACION FINAL 

LAYM:ELl'IATERIAL DESPUES DE USADO 

Toma el material 

Abre la llave del agua 

Echa:agua a lo que va lavar 

Cierra la llave del agua 

Toma la fibra y le pone jabón 

Talla el material 

Enjuaga el material 

Toma la franela o trapo 

Seca el material 

Lo pone a secar 

Guarda el material 

1 NAI PAi Al 

1. .1 

I· :1 

'. ___ ,:._._ __ ..:,:..; ___ ' 

TEl'IA1 Tirar la basura en el lugar correspondiente. 
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DB.JETIVO ESPECIFICO 

Qu• los niNo• •••n capac•• de depositar la basura 

•n •1 luQar que corraspond•. 

REPERTORIOS DE ENTRADA 

Tener adquiridos los repertorios básicos (atención, 

imitación y seguimiento de instrucciones), noción dentro 

fuera, bote de basura, basura, tapar - destapar. 

"ATERIAL 

Bote de basura. 

LUGAR 

Salón de clases. 

PROCEDI"IENTD 

Aplicar una evaluación inicial por niNo para dete~ 

tar el nivel en el que se encuentra cada niNo en est• há

bito de orden y limpieza. Esta evaluación está formada 

por una 

tirar la 

lista de conductas que comprenden el hábito de 

basura en el lugar correspondiente y al lado 
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. d•recho d• las conductas va un cuadro d• reQistro di vi-

dido •n tr•• niv•l••I no apr•ndido CNAI, proc••o d• aprao 

dizaj• CPAI y aprendido CA>, •n este cuadro•• marca con 

una X o una paloml.ta •l niv•l •n el qu• •• •ncu•ntra •l 

nil'lo. 

EVALUACION INICIAL 

TIRAR LA BASURA EN EL LUGAR CORRESPONDIENTE 

Recoge la basura 

Se dirige al bote de basura 

Destaca el bote de basura 

Tira la basura 

Tapa el bote de basura 

FASE 

1 NAI PAi Al 
1 1 1 1 

1· 

Tirar la basura en su 1L1gar. El instructor muestra 

a los nirlo& en donde deben depositar la basura u:plicandg_ 

les lo que ti•nen que hacer1 "Primero deben tomar la 

basura (papel), pirigirse al bote de basura, destapar el 

bote, tirar la basura y por último tapar el bot•, esto lo 

deben hacer siempre que se encuentren algún papel tirado 

dentro del salón de clases, cuando se limpien las manos o 
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cera con toallita hUmede, se suenen, se sequen las meno& 

con senitas de papel, tomen sus alimentos y tengan ser

villetas, papel de golosines, recipientes de jugos, 

yo9urt, etc". En segundo lugar los nlr1os reeliz;m la acti 

vidad con un mlnimo de ayuda y siguiendo las indicaciones 

que se les den: "Toma ese papel, diri9ete al bote de 

basura, muy bien¡ destapa el bote, bien; tire el papel, 

bien hecho; tapa el bote, eso es todo, ye terminaste, muy 

bien". Después el nil'lo realiza la actividad por si solo 

siguiendo unicamente las indicaciones, por último rea

lizan la actividad los nil'los sin ayuda y sin recibir indl 

caciones lo que sirve como evaluaciOn final, se marcan 

los resultados en el cuadro de re9istro que es el mismo 

que el de la evaluación inicial. 

En esta actividad se emclean las técnicas de mode

lamiento y moldeamiento con instigación flsica y verbal, 

como estimulo a los nil'los se les el09ia cada que hacen 

correctamente la actividad o se les da un caramelo, cuan

do lo hacen de manera incorrecta no se les dice ni se les 

da nada haciendoles notar que no lo hicieron correcta

mente. 



EYAL.UACION FINAL 

TIRAR LA BASURA EN EL LUGAR CORRESPONDIENTE 

Recoge l• b•sur• 

Se diriQe •l bote de b•sur• 

De•t•pa el bote de b•sura 

Tir• la bu1uro11 

Tapa el bote de basura 

TE11A1 "•ntener limpio •1 ••lón d• el•••• 

OBJETIVO ESPECIFICO 

1ó9 

1 NAI PAi Al 
1 1 1 1 

Que los nihos sean capaces de mantener li~pio el 

salón de clases asi como su casa. 

REPERTORIOS DE ENTRADA 

Tener adquit•idos los hábitos de guardar los mate-

ri•les en su sitio, el de limpieza del mantel individual 

y l• mesa, el de lavar el material después de utilizado y 

los repertorios básicos <seguimiento de instrucciones, 

atención e imitación) y tener noción de limp iez.a y orden. 
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tlATERIAL 

mobiliario, ut•n•ilios de 

comida, utensilio• de arreglo p•r•onal (espejo, peina, 

cepillo, gel, spray, toallita• húmedas, pahuelos desecha

bles, etc.>, escoba. 

LUGAR 

Salón de clases 

PROCEDll11ENTO 

Realizar una evaluación inicial por niho para 

detectar cuales son las habilidades de cada uno en el re

pertorio de mantener limpio el salón de clases. La evalu~ 

ción está constituida por una lista de las conductas que 

comprenden este repertorio y al lado de ésta lista un 

cuadro de registro dividido en tres niveles¡ aprendido 

IA), proceso de aprendizaje <PA> y no aprandido(NA>, en 

este cuadro se marca con una X o una palomita el nivel 

que corresponde a cada niho. 



EVALUACION INICIAL 

MNTENER LiflPID EL SALON DE CLASES 

Gu~rda •l material en su sitio 

Li•pia el •antel y la mesa después de tomar 
lo• alimento• 

Guarda sus prenda• de' vestir donde 
corresponde 

Lava los materiales después de utili%arlos 
(pincel••· brochas, utensilios de comida. 
recipientes. etc.> 

Tira la basura en el lu9ar correpondiente 

Mantiene en su lugar el mobiliario <mesas y 
sillas) (si se mueven de lugar oara trabajar 
al terminar las coloca en su sitio) 

FASE 
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1 NAI PAi Al 
1 1 1 1 

.1 

Mantener limpio el salón de clases. El instructor 

o profe11or explica a los nil'los que es nece!lario tener en 

orden y lipio el salón, oues esto es salud e higiene 

además .de dar buena apariencia, en segundo lu9ar a>:plica 

que para que eso sea cosible "se debe Quardar en su sitie 

el material de trabajo y el de jL1ego después de haber 

terminando de usarlo, se debe lavar el material aue lo 

requiere <cinceles, brochas, recipientes, utensilios de 

comida, etc.>, es necesario limpiar el mantel individual 
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y la me•• deapu•• de haber tomado lo• alimentoa, asl 

tambi•n deben guardar •n su lugar lo• su•ter, sudaderas o 

cham•rras cuando se los quitan, no los deben dejar por 

donde sea, cada que vean alg.:.n ·papel tirado en el suelo 

lo deben recoger y depositar en el bote de basura, cada 

que terminen de trabajar con algún material que sea f•cil 

de tirar o caerse (confeti, papel, sopa, etc.> o deapu•s 

de tomar los alimentos si h•n tirado boronas en el suelo 

deben ir por la escoba y el recogedor, luego barrer 

juntar la basura y depositarla en el bote corresoondiente, 

cc1ando trabajen con material•• oue se puedan derramar 

(resistol, pinturas, agua, etc. l si •• h.a derramado, al 

terminar de recoger el matel"ial hay que ir por el trapo o 

franela, humedecerla, posteriormente limpiar la mesa 

hasta que quede bien 1 impia, por 111 timo deben guardar el 

trapo en su lugar, también es necesario que siempre oue 

se muevan de su lugar las sillas y mesas se coloquen en 

su sitio cuando se termine de traba.iar". 

Para final izar con est.a actividad •• necesat·io 

record.ar constantemente aue se debe mantener en orden y 

limpio el salón, esto siempre que se trabaje en cualquier 

otra actividad corresoondiente •l reoertorio de arden y 

1 impiez• del material y del lugar de traba.io. En esta 
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actividad se emplean las ttcnicas de modelamiento y 

moldeamiento can instiQaciOn ffsica y verbal. como esti

mulo hacia los niftos se maneja el elógio <muy bien, bien 

hecho, que bien lo haces, etc>, felicitaciones o aplausos 

siempre que los niftos lleven de manera correcta el orden 

y la limpieza del salOn de clases, sino lo llevan adecua

damente no se les dice nada haciendo notar oue no lo lle

varon a cabo correctamente y un reQistro de orden y lim

pieza al final de cada sesión, esto se maneja en un 

cuadro en el aue los dias astan en la Darte superior de 

forma horizontal y a un lado en forma vertical los 

nombres de los nil'los, en l!!ste cuadro los mismos nil'fos se 

ponen una carita feliz si tuvieron el orden y limoieza de 

su salOn en todo el dia y una carita triste si no 

tuvieron el orden y la limpieza de su salón. 

Al finalizar el trabajo en un periodo establecido 

se aolica una evaluaciOn final que es iqual a la evalua

ción inicial. al terminar se comparan los resultados de 

ambas evaluaciones para darnos cuenta de los avances de 

cada nil'lo y saber en que se tiene que se9uir trabajando. 
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EVALUACION FINAL 

MNTENER Ll"PIO EL SALDN DE CLASE 

Guarda el material en su sitie 

Limpia el mantel 'Y la mesa desi:iués de 
temar los alimentos 

Guarda sus prendas de vestir donde 
corres13onde 

Lava les materiales descués de utilizarlo& 
(pinceles, brechas, recipientes. utensilio& 
de comida, etc.> 

Tira la basura en el lugar correspondiente 

Mantiene en su lugar el mobiliario <mesa y 
silla!ll (si se mueve de lugar para tt•abaJar 
al terminar la& coloca en su lugar> 
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1 NAI PAi Al 

1 
1 
1 

I' 
1 
1 

., 1 

------------. 
t' 1 

·1 1 
1 1 
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CONCLUSIONES 

El· trabajo r•alizado •• ha con!liderado ele qran 

·importancia ya que con •l se9ut111iento del pro9ra111a en •1 

que se manejan lo• repertorios de hiQiene personal y 

repertorios de orden ·y limpie:i:a que conllevan a la inde

pendencia y por ende a la adquii¡ición de la auto11uficien

cia, se puede lo9rar en los nil'los de 5 - 7 al'lo!S de edad 

con Sindrome de Do"n un adecuado desarrollo en la 

sociedad. Para la elaboración de este proe¡rama fue neces;_i 

río tomar en cuenta las caracteristicas de los inoividuos 

con Sindrome de Dolin. por lo que en este traba.io se 

agregó un capitulo denominado el individuo con Síndrome 

de Do.,n, esto también para que los lectores cono:can un 

poco acerca ele estos individuos, asi también se considero 

la educación osicomotriz como. asoecto importante para el 

desarrollo de los repertorios mane.iados en el pror;¡rama 

propuesto, 

Este progi·ama se puede aplicar a cualquier nil'lo en 

edad pre-escolar pero se recomienda que se lleve a cabo 

principalmente con nil'los con Sindrome de Down de 5 -7 

al'los de edad ya que como se ha mencionado se tomaron en 

cuenta las caracterlsticas de estos y la e><periencia de 

• 
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trabajo durante un afta. E•te proprama ••t• elaborado pará 

••te tipo de niftoa, la• actividades propue•ta• pueden ser 

cambiadas par el instructor de acuerdo a au 

ima9inación1 na necesariamente •• deben 

actividad•• •iempr• y cuando ae cumpla 

planteado p•ra cada repertorios tambi•n ae 

criterio e 

aeguir estas 

el ob.ietiva 

pueden traba., 

.iar 

nifto1 

esta 

loa repertorios por separada de acuerda al nivel del 

el lugar donde se debe traba.lar cada actividad 

propuesto en el· programa, pero puede cambiar&e a un 

lugar parecido o en el oue se pueda trabajar la 

actividad de manera comeda. Este pro9rama también la 

pueden aplicar las padres de los niftos, en su casa en el 

lu9ar adecuado para realizar la actividad. 

Entre les repertorios de higiene personal se debe 

considerar el repertorio de control de estlnteres pet•o 

en este caso no se consideró pues los niftcs que oartici

paron ya tenian adquirida e&ta conducta. 

La venta.ja de este programa, a diferencia de otros 

relacionados ccn la autosuficiencia, es que este abarca 

varios aspectos de autosuficiencia y los demás solamente 

est•n elaborados en relación a un repertorio ya sea 

control de esfinteres, la conducta de vestirse, ccmer1 



177 

cuidada p•rsanal, lavars• las 111anas1 lavar•• la cara1 

c•pillars• las di•nt•s a socialización, ad•mAs de au• na 

hay ninguno basada en el casa de personas can Slndrame de 

·Dawn sino en personas con retardo mental o esqui zofré

nicas, sin embar9a este programa est• elaborado dw 

acuerdo a las caracterlsticas especificas de los 

individuos can Sindrame de Down. 

El programa propuesto sirve para resolver una 

&ituaciOn real, es decir si las nil'los na desarrollan 

adecuadamente cL1alouier repertoria1 •• ¡¡plica la 

evaluaciOn inicial para saber en que nivel se encuentra y 

a partir de que fase del repertorio se debe traba.lar para 

que aprenda y pueda el nil'lo real izar oor si sola la 

actividad. 

Para la elaboración del programa no hubo dificul

tades ya que se tuvo la oportunidad de traba.iar con nil'lo!i 

que tienen las caracteristicas de las sujetos para los 

que est.!I elaborado dicho programa, se tomo en cuenta todo 

el trabajo realizado con ellos lo cual facilito la 

realización del trabaje, ya que no hubiera sido i9ual 

de sencillo sin tener una 1rnperiencia previa. 
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La función del pedagogo en est• trabajo es de 9ran 

importancia ya que par •us conocimientos puede propor

cionar ayuda, guiar y esclarecer las necesidade• y 

er.ii;¡encia• que present;an cada uno de lo• individuos para 

lograr un buen desarrollo sin importar •i son normale•1 

con Sfndrome de Down, con alguna malformación o con algún 

otro p·rcblema, para poder ayudarlos a SLI vez por medio de 

pro9ramas especiales a que logren lo que su propia 

persona requiere. 

Siendo ésto porque los pedaQoc;¡os •en per¡¡onas que 

están capacitadas cara realizar programas y plan•s de 

traba.jo e instrumentos de evaluación, como ya se mencionó 

antes, de acuerdo a las necesidades y exigencias de los 

individuos con los que se va a traba.lar con base en una 

evaluación previa <ore-test) que se le real iza al iiLtjeto 

o su,ietos. 

Otro ascecto relevante de la participación del 

pedagogo en este trabajo es la realización, dirección y 

diseNo de intervenciones educativas a nivel grupal o 

individual se9ún se le pida, el.aro está que sin importar 

el ambiente y la situación del individuo, todo esto 

además porque el peda9090 tiene un Qran deseo de ayudar a 
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&Uli sem•.iantes incondicionalmente. debido a su interéE 

por la formaciOn. Asi como también por su amplio 

conacimi.nta de materiales did6cticos a inv•ntiva· <diseno 

y producciOn> para realizarlos y con ellos apoyarse para 

poder llevar a cabo liUS programa& y de esta manera 

cumplir con &us objetivas establecida& con mayar éxito y 

filCilitando la comprensiOn, &prendiza,ie y habilidades 

de los alumnos. 

Se espera qL1e este programa auxilia tanto a cadres 

como a instruc:tores y que sea de f6cil manejo, oues se 

considero el desarrollo del pro9rama de manera escec:ific:a 

en cada ac:tividad olanteada. 

Este trabajo tiene la finalidad do orientar a los 

padres y ayudar a las maestras pat•a oue desarrollen en 

los individuos una adecuada autosufic:iencia favorec:iendo 

de esta manera su ac:eptaciOn y desarrollo en la sociedad. 
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