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La presente investigación fue direccionada al grupo de docentes de educación básica 
de la Unidad Educativa Fiscal Dolores Caguango, con el propósito de favorecer la 
inclusión educativa de niños con Síndrome de Down, mediante la implementación de 
una guía desde la Terapia Ocupacional basada en actividades lúdicas. En el 
planteamiento del problema, se recalca la situación conflicto y necesidad de 
incursionar en esta área educativa, detallando aspectos más relevantes como las 
estrategias de aprendizaje con actividades lúdicas. Para profundizar la investigación 
se planteó la siguiente hipótesis: Si aplicar la guía desde Terapia Ocupacional para 
docentes, favorecerá la inclusión de niños con Síndrome de Down del tercer año de 
Educación Básica de la Unidad Educativa Fiscal Dolores Caguango, que 
posteriormente fue comprobada para exponer el impacto de la misma en el problema 
evidenciado. Se empleó la investigación de campo de tipo descriptiva, porque fue 
importante abarcar la problemática que enfrentaba la comunidad de niños con 
Síndrome de Down en la Unidad Educativa. Mediante los instrumentos de recolección 
de datos como encuesta y evaluaciones, se logró obtener información específica y 
centrada en el contexto, estos resultados fueron procesados y analizados a través de 
cuadros estadísticos. La propuesta se caracteriza por ser significativa e innovadora, 
ya que contribuye a mejorar el estilo de vida de los niños y familias. 
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SUMMARY 

 

 
The present investigation was directed to the group of teachers of basic education of the 
Fiscal Educational Unit Dolores Caguango, with the purpose of favoring the educational 
inclusion of children with Down Syndrome, by means of the implementation of a guide from 
the Occupational Therapy based on ludic activities. In the approach of the problem, the 
conflict situation is stressed and need to enter into this educational area, detailing more 
relevant aspects such as learning strategies with play activities. In order to deepen the 
research, the following hypothesis was proposed: If applying the guide from Occupational 
Therapy for teachers, it will favor the inclusion of children with Down Syndrome of the third 
year of Basic Education of the Dolores Caguango Fiscal Educational Unit, which was later 
proven to expose the impact of the same in the evidenced problem. Descriptive field 
research was used, because it was important to cover the problem faced by the community 
of children with Down Syndrome in the Educational Unit. Through data collection 
instruments such as survey and evaluations, specific information was obtained and focused 
on the context, these results were processed and analyzed through statistical tables. The 
proposal is characterized by being significant and innovative as it contributes to improving 
the lifestyle of children and families. 

 
 

 
Key Words: Education, inclusion. ludico, participation. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

La implementación de una guía desde la Terapia Ocupacional para docentes 

de Educación Básica en niños con Síndrome de Down, permitirá apoyar al docente en 

la aplicación de nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje integrales que 

beneficiarán a todos los niños que participan del proceso educativo y no solo a la 

población con Síndrome de Down de la Unidad Educativa Fiscal Dolores Caguango, 

basado en actividades lúdicas. Actualmente se manejan las llamadas “adaptaciones 

curriculares” en las instituciones educativas que significan un proceso con el cual el 

docente lleva a cabo una serie de actividades planteadas por un equipo terapéutico 

para mantener y desarrollar las capacidades del niño con necesidades especiales 

favoreciendo la inclusión educativa. 

 

 
Los niños con Síndrome de Down en el ámbito educativo requieren una 

estimulación constante para desarrollar sus capacidades, el aprendizaje en ellos es 

lento, pero puede variar dependiendo del nivel de afectación, así como su participación 

dentro del aula, considerando además aspectos relacionados al área social que 

contribuyan a mejorar las relaciones entre pares. 

 

 
En el ámbito educativo el docente se ve limitado al no conocer estrategias 

adecuadas para impartir clases a niños con capacidades especiales que requieren 

actividades adaptadas a partir de sus necesidades, de esta manera, surge la 

importancia de hacer énfasis en la implementación de estrategias desde la terapia 

ocupacional para establecimientos educativos, logrando proveer de oportunidades a 

estos niños y favoreciendo la experimentación de nuevas situaciones. 
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Existen centros educativos donde otros profesionales desempeñan funciones 

de Terapia Ocupacional, que sin emplear la metodología propia de esta rama afectan 

las áreas de desempeño en los niños y esto se convierte en un factor negativo para 

su desenvolvimiento dentro del aula. 

 

 
La investigación se direcciona en brindar oportunidades a niños del tercer año 

de Educación Básica con este síndrome en la Unidad Educativa Fiscal Dolores 

Caguango para el desarrollo de actividades lúdicas y favoreciendo la inclusión 

educativa. 

 

 
El capítulo I contiene el planteamiento del problema donde debe ubicarse el 

problema en un contexto y a su vez delimitarlo, también está inmersa la formulación 

del problema, sistematización del problema, los objetivos de la investigación, la 

justificación del problema, la hipótesis y finalmente la Operacionalización de variables. 

 

 
El capítulo II se refiere a los antecedentes de la investigación acompañada de 

marco teórico, marco contextual y marco conceptual y marco legal. Es en esta parte 

donde se sustenta la investigación porque está inmersa información de varios autores 

y refleja el análisis de los conceptos por parte del investigador. 

 

 
El capítulo III presenta el diseño de la investigación asumido para el desarrollo 

del trabajo investigativo, consta también: el tipo de investigación, población, muestra, 

las variables de la investigación, operacionalización de variables, los instrumentos de 

recolección de datos y finamente el análisis de los resultados con su respectivo cuadro 

y gráficos. 
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El capítulo IV comprende la propuesta, tanto el título, su introducción, los 

objetivos, y el desarrollo en si de lo que se propone, luego de esto se procede a 

finalizar el trabajo investigativo con las conclusiones, recomendaciones, el 

cronograma de actividades, cuadro de presupuesto, las referencias bibliográficas y 

finalmente los apéndices o anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

La Organización de las Naciones Unidas, indica que a nivel mundial se tienen 

plasmadas grandes cifras sobre la incidencia del síndrome de Down, situándolo entre 

1 de cada 1.000 recién nacidos. Los niños con esta patología suelen presentar 

grandes complicaciones en sus órganos y sistemas con respecto a quienes no tienen 

esta alteración genética, la presencia del déficit auditivo oscila entre 60- 80%, el déficit 

cognitivo está en 30- 40% acompañado de alguna malformación cardiaca. 

(Organización de las Naciones Unidas, 2017). 

 

 
Según el estudio desarrollado por la „Misión Manuela Espejo, en Ecuador 

existen 7.457 personas con Síndrome de Down, distribuido de la siguiente manera. 

“La incidencia de esta patología en el mundo está entre 1 por cada 700 nacidos vivos, 

mientras que en nuestro país varios estudios demuestran que está presente en 1 por 

cada 550 nacidos vivos. (LaHora, 2017, pág. 1). El estudio realizado por el programa 

Manuela Espejo expone las altas tasas de incidencia de esta patología que tiene 

nuestro país y que cada año va en aumento. 

 

 
Las cifras en Ecuador están: de las 7457 personas con síndrome de Down, 

3597 (48.24%) son mujeres y 3860 (51.76%) hombres. La tasa de prevalencia en el 

país es de 0.06 por 100 habitantes, las provincias de Manabí, Sucumbíos y Santo 

Domingo tienen la mayor prevalencia 0.09 por 100 habitantes mientras que en Carchi, 

Chimborazo, Imbabura y Pichincha es de 0.03%. (LaHora, 2017, pág. 1). Ante las 
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cifras expuestas cabe recalcar que este síndrome es mayor en el sexo masculino y en 

la región Sierra aunque no difiere demasiado con respecto a la región Costa. 

 

 
El mayor porcentaje de personas con Síndrome de Down se encuentran en 

edades por debajo de los 25 años, del total de las personas con Síndrome de Down el 

43% no ha recibido atención psicopedagógica. Según datos de la Misión Manuela 

Espejo, el 99.06% no tiene vínculo laboral (LaHora, 2017, pág. 2). El autor refiere que 

el Síndrome de Down está encasillado como una desventaja porque la persona no 

codifica correctamente la información del medio donde interactúa y esto corresponde 

a la falta de cuidados preventivos y tratamientos personalizados en el tiempo propicio 

en algunos casos, lo que dificulta acceder al medio laboral. 

 

 
Opperti con respecto al ámbito educativo manifiesta: “Es un proceso de 

abordaje y respuesta a la diversidad, en las necesidades de todos los alumnos a través 

de la creciente participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y de la 

reducción de la exclusión dentro y desde la educación (Opperti, 2011, pág. 1)”. Es 

decir, que la mayor problemática a nivel general es la inclusión educativa de los niños 

con síndrome de Down y que todo depende de la cultura de una sociedad, puesto que 

siempre están presentes los prejuicios y la no aceptación de las particularidades. 

 

 
Ante lo expuesto, el presente trabajo de investigación considera a la Unidad 

Educativa Fiscal Dolores Caguango, ubicado en el sector Norte de la Cdla. Las 

Orquídeas Mz: 79 – 80, solar 47 como centro de referencia para la aplicación de la 

guía tras conocer las necesidades a nivel de estrategias educativas que contribuyan 

en la inclusión de niños con Síndrome de Down. 
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Delimitación del Problema 
 

-Campo: Educación 
 
-Área: Inclusión Educativa- Rehabilitación 

 
-Aspecto: Guía desde la Terapia Ocupacional para Docentes de Educación Básica. 

 
-Tema: “El Síndrome de Down y la Inclusión Educativa”. 

 

-Tiempo: 4 meses 
 
 

 
Formulación del Problema 

 
¿De qué manera incide una guía desde la Terapia Ocupacional para docentes 

del tercer año de Educación Básica de la Unidad Educativa Fiscal Dolores Caguango, 

basada en actividades lúdicas, en la inclusión educativa de niños con Síndrome de 

Down? 

 

 
Evaluación del Problema 

 
 

 
-Relevante: Es importante dar a conocer nuevas estrategias que favorezcan la 

integración de niños con Síndrome de Down mediante actividades lúdicas para 

mejorar su área cognitiva, motora, sensorial y social porque el potencial de un niño 

parte de las personas que lo rodean. A esto se adiciona la instrucción a padres de 

familia y docentes que llevarán a cabo actividades adaptadas para este tipo de niños, 

con estrategias elaboradas dentro de una guía desde la Terapia Ocupacional. 

-Claro: Se presenta de manera organizada y explicativa cada uno de los 

procesos que se pueden llevar acabo para ejecutar las actividades seleccionadas 

-Contextual: El rol del Terapeuta Ocupacional dentro de una institución 

educativa aún no está definido y es a partir de esto que la investigación se direcciona 
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en proporcionar una guía como instructivo para los docentes y dar a conocer el empleo 

de actividades lúdicas para modificar los estilos de aprendizaje y de esta manera 

puedan intervenir en sus alumnos propiciando un aprendizaje significativo. Este 

profesional es quien brinda las pautas para un proceso efectivo y eficiente mejorando 

la autonomía y participación. 

-Concreto: Se expone de manera sintetizada las conceptualizaciones básicas 

acerca de actividades lúdicas como medio educativo para niños con Síndrome de 

Down dentro de una institución educativa, utilizando términos de fácil comprensión y 

contenido de fuentes actualizadas. Se presenta un trabajo desde el punto de vista 

terapéutico que incluye la visión holística que tiene el terapeuta ocupacional sobre la 

persona. 

-Original: Actualmente las instituciones educativas no cuentan con el apoyo de 

profesionales en educación especial, por ende a docentes se les dificulta llevar a cabo 

su planificación curricular; el aporte del terapeuta ocupacional dentro del campo 

educativo favorece la instrucción de niños con Síndrome de Down y su inclusión con 

iniciativas modernas e integrales. 

-Factible: A partir de evaluaciones de las capacidades generales de los niños 

con Síndrome de Down se involucra la práctica de la ludoterapia como medio 

educativo para enfatizar de qué manera influye en sus capacidades cognitivas y cómo 

responden al medio que los rodea. La ludoterapia no solamente se aplicaría para 

mejorar las capacidades cognitivas del niño sino también para darle independencia 

en las tareas cotidianas y pueda desenvolverse cuando alcance su mayoría de edad. 
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Sistematización del Problema 
 

• ¿Cuál es la población de niños con síndrome de Dow que se encuentran en el 

tercer año de educación básica de la Unidad Educativa Fiscal Dolores 

Caguango? 

• ¿De qué manera se evalúa el desarrollo cognitivo de los niños con síndrome 

de Dow del tercer año de educación básica de la Unidad Educativa Fiscal 

Dolores Caguango? 

• ¿Cómo inciden las actividades lúdicas en el desarrollo cognitivo de los niños 

con síndrome de Down? 

• ¿De qué manera ayuda una guía desde la terapia ocupacional a los docentes 

del tercer año de educación básica de la Unidad Educativa Fiscal Dolores 

Caguango? 

 

 
Objetivos de la Investigación 

Objetivo General: 

Aplicar una guía desde la Terapia Ocupacional para docentes de la Unidad 

Educativa Fiscal Dolores Caguango mediante actividades lúdicas para favorecer la 

inclusión educativa de los niños con Síndrome de Down del tercer año de básica. 

 

 
Objetivos Específicos: 

 
1. Evaluar el desarrollo cognitivo de niños de con síndrome de Down del tercer 

año de básica de la Unidad Educativa Fiscal Dolores Caguango. 

2. Elaborar una guía desde la terapia ocupacional para docentes del tercer año 

de educación básica de la Unidad Educativa Fiscal Dolores Caguango. 



9 
 

 

 

3. Evaluar el impacto de la guía desde Terapia Ocupacional para docentes de 

educación básica de la Unidad Educativa Fiscal Dolores Caguango. 

 

 
Justificación 

 
 

 
El presente trabajo de investigación sobre el Síndrome de Down y la inclusión 

educativa, busca establecer una educación de calidad e igualdad de oportunidades de 

estudio para los niños con necesidades educativas especiales. El acompañamiento de 

actividades lúdicas con la guía del terapeuta ocupacional dentro de este ámbito será 

como una base pedagógica para los docentes de educación básica. 

Cabe mencionar que una gran parte de nuestra sociedad por falta de 

información referente al tema, rechazan a los niños con el síndrome de Down debido 

a sus características físicas y funciones cognitivas dejando a un lado las habilidades 

que poseen, es decir que no conocen la manera correcta de responder cuando tienen 

al frente un niño con síndrome de Down, es allí donde se radica la importancia del 

amor, aceptación, comprensión y respeto hacia ellos. 

Las actividades lúdicas en los niños con síndrome de Down son útiles ya que 

se convierten en una actividad espontánea, autónoma y deleitable, lo que convierte a 

las clases en un momento relajante y contribuye a fomentar una buena predisposición 

por parte de ellos y sus familiares a que asistan constantemente a clases. La aplicación 

de esta técnica lúdica es muy sugestiva debido a que ayuda el desarrollo cognitivo de 

los niños gracias al uso de una variedad de actividades de aporte significativo durante 

el crecimiento y adelanto en la adquisición de habilidades destrezas. 

La elaboración de una guía con base en actividades lúdicas expone otra manera 

de relacionar las metodologías de enseñanza- aprendizaje que se usan  actualmente 
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con actividades de carácter recreativo y estimulante pero fundamentado en técnicas 

de fines terapéuticos y rehabilitadores. Esto significa brindar oportunidades de 

adaptación e inclusión de niños con síndrome de Down en cualquier unidad educativa, 

llevando a cabo una planificación curricular que contribuya a la nivelación del niño en 

las distintas materias que se imparte y pueda adquirir los conocimientos básicos para 

su desenvolvimiento personal, social y laboral posterior. 

Por medio de esta investigación, los docentes, estudiantes y familiares podrán 

recibir una adecuada orientación en el tema de “educar niños con síndrome de Down” 

no solamente en área académica sino en el área ocupacional, en la cual están 

inmersas las actividades de la vida diaria, actividades instrumentales, patrones de 

ejecución, uso del tiempo libre, entre otras cosas que influyen positivamente para su 

independencia. 

 

 
Hipótesis 

 
Si aplicar la guía desde Terapia Ocupacional para docentes, favorecerá la 

inclusión de niños con Síndrome de Down del tercer año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa Fiscal Dolores Caguango. 

 

 
Variables 

 
Independiente: Síndrome de Down 

 

Dependiente: Inclusión educativa 
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Operacionalización de Variables 
 

Variables Concepto Dimensiones Indicadores Instrumentos 

  Definición   

  Causas 
genéticas 

-División celular - 

Translocación 

cromosómica. 

 

  Áreas de -Área socio/  

  desarrollo emocional -  

   Habilidades  
   sociales -Área  
   de  
   comunicación -  
   Comunicación y  
   lenguaje. -Área 

motora 
-Sensorial 

-Evaluación 
Minimental. 

Independiente 

 
Síndrome de 

 
Alteración 
genética por 
presencia de 

 -Rasgos físicos - 
Retraso del 
desarrollo - 
Síntomas 

-Hoja de 
evaluación del 
aprendizaje. 

Down un 
cromosoma 
extra. 

 fisiológicos 

-Síntomas 

Psicomotrices 

-Área cognitiva 

-Intelectuales 

-Pauta de 

observación de la 

atención / 

concentración 

   -De personalidad -  

   Área de  

   habilidades de  

   autoayuda -  

   Independencia  

  Desarrollo -Características  

  cognitivo -Cognición  

   -Inteligencia  

   -Sociabilidad  

   -Discapacidad  

  -Definición   

  

Proceso de 

Inclusión 

educativa de 

niños con SD 

 

Dependiente: 
identificación, 
participación 

 
Proceso de 

enseñanza- 

aprendizaje 

-Clases 

especiales 
 

Inclusión 

educativa 

y respuesta a 

las 

necesidades 

en el 

aprendizaje, 

reduciendo la 

exclusión de 

la educación. 

-Entrevista 

 
-Encuesta 

-Programación 
educativa en 
niños con 
síndrome de 
Down. 

 
-Actividades 

-Habilidades 
académicas 
funcionales. - 
Trabajo 
-Adaptaciones 

curriculares 

  lúdicas   
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Los aportes y experiencias de varios autores permiten identificar diversas y 
 
creativas estrategias que eran usadas en aquellos niños con dificultades de 

aprendizaje y que en la actualidad se prestan para dar soluciones a los problemas que 

enfrentan las instituciones académicas y sus docentes. “Si queremos desarrollar 

óptimamente el potencial humano, hemos de creer primeramente en su existencia y 

su presencia (Emil Frankl, 2016, pág. 91)”. Como menciona el autor, antes de plantear 

una idea de inclusión de niños con capacidades especiales, es importante tener en 

cuenta quiénes son ellos y quitar los perjuicios. Por medio de las publicaciones de 

libros, ensayos, proyectos que hacen referencia a la modificación de las metodologías 

de enseñanza y adaptación curricular, es lo que origina la idea de emplear actividades 

terapéuticas desarrolladas con el enfoque del terapeuta ocupacional para brindar 

alternativas que favorezcan el desarrollo cognitivo de niños con Síndrome de Down. 

 

 
Con la llegada de la educación inclusiva, el terapeuta ocupacional tuvo que re 

direccionar su contexto y forma de trabajo desde un enfoque netamente de 

rehabilitación, el avanzar para una rehabilitación educativa e inclusiva, ya que la 

actuación de este profesional es cada vez más constante en la comunicación con 

el fin de comprender y contribuir a la producción teórica, discutiendo sobre cómo 

esta práctica se ajuste a los objetivos de la educación inclusiva. (Lorenço GF., 

2012, pág. 171) 

Este fragmento expone el direccionamiento de los objetivos de un terapeuta 

ocupacional puesto que su visión desde la rehabilitación abarca el campo  educativo 
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sin verse involucrado en otras áreas terapéuticas, de esta forma puede dar origen a 

nuevas técnicas aplicables en otros tipos de síndromes o trastornos donde se vea 

alterada la parte cognitiva. La comunicación entre el equipo multidisciplinario de la 

institución educativa ayuda en la eficacia de los procesos, a su vez la intervención de 

los padres de familia estaría presente porque el tiempo invertido les proporciona un 

modo de actuar en diferentes situaciones cotidianas. 
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MARCO TEÓRICO 
 

Síndrome de Down. 
 

Definición 
 

El Síndrome de Down (SD), es una alteración genética producida por la 

presencia de un cromosoma demás, específicamente en el cromosoma 21, puede 

variar en cada persona y produce un cierto grado de discapacidad intelectual. “El 

síndrome de Down se debía a una anormalidad cromosómica, pero recién en 1959 los 

investigadores establecieron concretamente la causa del síndrome de Down: la 

mayoría de personas con este trastorno presentaba tres copias del cromosoma 21, 

una condición que se conoce como trisomía 21. (Pierce, 2013, pág. 237)”. 

El autor indica que este síndrome lleva consigo ciertas características que 

alteran el desarrollo normal del niño, también son comunes ciertos rasgos físicos sin 

embargo cada niño que tiene este síndrome es un individuo único. 

 

 
Causas genéticas del síndrome de Down. 

 
Es ocasionado por un error fortuito en la división celular, que da como resultado 

la formación de un embrión con una copia extra del cromosoma 21 siendo normal un 

par de cromosomas, por eso se denomina trisomía 21. No se puede precisar cuáles 

son las causas que inducen la profusión cromosómica, aunque se lo relaciona 

estadísticamente con la edad superior a los 35 años, vinculación genética o 

consanguinidad; las investigaciones científicas no son definitivas pero a partir de 

evaluaciones se tienen presentes las causas más comunes. A continuación se 

presentan lo siguiente: 
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Error en la división meiótica (división celular) 
 

Previo a la concepción, se produce un error en el proceso de reproducción 

celular donde un par de cromosomas 21 en el esperma o el óvulo no se pueden 

separar. Como el embrión se desarrolla, se replica el cromosoma extra en cada célula 

del cuerpo. 

La fusión con un gameto normal (que tiene una copia de cada autosoma) da 

origen a un embrión con una o con tres copias del autosoma afectado, también 

una pequeña fracción de los embriones con tres copias del cromosoma 13, 19 o 

21 alcanzan el desarrollo suficiente para nacer. (Audesirk, Audesirk, & E. Byers, 

2012, pág. 234) 

El texto expone que el desarrollo anormal en la fusión de los gametos puede 

dar lugar al nacimiento de un niño con síndrome de Down, quien tiene altas 

probabilidades de crecer hasta la etapa adulta conforme el medio se lo permita. 

 

 
Error en la división mitótica 

 

Siendo la mitosis una fase que se da en el núcleo de las células y que antecede 

a la división celular, tiene como fin la repartición del material genético, pero en la fase 

siguiente se da un error en la producción de las células hijas y éstas ya no son 

idénticas sino diferentes. “Una persona con mosaicismo tiene dos o más líneas 

celulares distintas derivadas de un solo cigoto, la expresión fenotípica del mosaicismo 

depende de muchos factores, incluso si las células con la anomalía citogenética 

afectan a la placenta o feto (Cunningham, 2013, pág. 323) ”. El error que menciona el 

autor se produce en el siguiente paso de la reproducción celular donde las células 

hijas resultantes no son idénticas, es decir que su genotipo difiere dando como 

resultado una trisomía 21. 
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Por translocación cromosómica. 
 

“Se debe al reordenamiento del material cromosómico, en donde existen 3 

cromosomas 21, en donde uno de ellos se encuentra adherido a otro cromosoma, en 

lugar de estar separado (University of Utah Health , 2017, pág. 1)”. Este manifiesto 

afirma la adhesión anormal de un fragmento de un cromosoma en otro(s), los 

cromosomas no serían homólogos, específicamente la adhesión puede darse en el 

cromosoma 14, 13, 15 o 22 que ocasionan el nacimiento de bebés con síndrome de 

Down. 

 
 

Áreas del desarrollo en Síndrome de Down 
 

El producto resultante del desorden genético se denomina síndrome de Down, 

el cual posee caracteres singulares que son comunes y también otros que difieren 

dependiendo la persona. 

Es habitual suponer que las personas con síndrome de Down tienen unas 

peculiaridades comunes que las diferencian de los demás. El propio Jonh 

Langdon Down observó su facilidad para el “humor imitativo y la mímica” y los 

definió con “aptitudes musicales y obstinadas”, atributos que se han incorporado 

al conjunto de aspectos comunes que florecen alrededor del síndrome de Down. 

(Latorre, Bisetto, & Teruel, Trastornos y dificultades del desarrollo: Evaluación, 

intervención y casos prácticos, 2012, pág. 133) 

El autor expresa que las particulares de quienes tienen síndrome de Down no 

solamente se reflejan en caracteres físicos sino también en la parte personal o 

actitudinal que son valorados desde un punto de vista terapéutico para definirlos y 

establecer las distintas personalidades. Entre las áreas, a continuación se presentan: 
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Área Socio-Emocional 
 

Habilidades Sociales 
 

Aquellas que preparan al niño con Síndrome de Down para su integración en la 

comunidad siendo su adquisición a partir de la educación; es necesario concebir un 

comportamiento adecuado y acorde a las características de la sociedad porque 

estarán frente a situaciones que exigen respuestas rápidas dentro de un entorno 

habitual. “Para conseguir un avance en la autonomía de estas personas, es importante 

trabajar las habilidades sociales, que les permitan adquirir más independencia y les 

permita desenvolverse con eficacia en los diferentes tipos de relaciones sociales: 

formativas, laborales, amistosas, etc. (Gran Carrillo & Orozco Hernández, 2014)”. Para 

lograr alcanzar estas habilidades están las pautas de comportamiento que deben ser 

interiorizadas, caso contrario pueden llegar al aislamiento o a la preferencia de un 

grupo específico de niños con quienes interactuar. 

 

 

Adquisición de las habilidades sociales 

 
Durante la infancia, el periodo de aprendizaje debe ser aprovechado, pero todo 

depende del proceso madurativo del niño y de las experiencias que tenga, el caso de 

los niños con síndrome de Down se debe planificar un proceso de 

enseñanzaaprendizaje combinando con aquellos que habitualmente se usan, como: 

 

 
1. Enseñanza directa: Dada a partir de instrucciones que contengan 

información sobre acciones y respuestas de acuerdo a las situaciones y refiriéndose 

también a normas de etiqueta. Esto se inicia valorando las dificultades del niño con 

Síndrome  de  Down,  inicialmente  las  sensoriales,  seguido  de  la  comprensión   y 
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memoria. Si les planteamos consignas que conllevan una sucesión de pasos, hemos 

de evidenciar anticipadamente si su atención y audición están presentes o el nivel de 

comprensión a partir de lo que se dice para determinar su capacidad de actuación en 

la situación. Los factores que se tomen en cuenta no siempre son los apropiados para 

considerar un modo de enseñanzas de habilidades sociales y autocuidado. 

 

 
2. Modelado o aprendizaje por medio de modelos: Durante la infancia, lo 

niños se convierten en imitadores, realizan las acciones o tienen los comportamientos 

que observan de sus padres u otras personas, es decir su aprendizaje inicia con la 

observación. En los niños con síndrome de Down, la observación es considerada 

como base para su desenvolvimiento social; generalmente llama su mayor atención lo 

que pueden captar de manera visual a comparación de lo que pueden escuchar, por 

esa razón el modelo de comportamiento que se aplique tiene que ser específicamente 

para ellos. Como adultos y padres de niños con Síndrome de Down se debe tener 

cuidado en las costumbres que serán impartidas y exponer al niño a situaciones reales 

como medio de valoración y así se logren realizar las respectivas correcciones de 

comportamiento como también la búsqueda de alternativas para que el niño pueda 

responder a las circunstancias. 

3. Práctica de conducta: se refiere a la forma de explicar el tipo de 

comportamiento que debe llevar a cabo el niño de acuerdo a lo requerido, en esta 

parte se hace necesaria la participación de terceros ya que el aprendizaje del niño 

será por medio de la observación, es decir que la explicación debe ser práctica, el 

lenguaje puede ser complicado por eso la práctica sería más factible de emplear. Una 

vez demostrado se somete al niño a una serie de pruebas para conocer su respuesta 

en el medio. “La autorregulación es la capacidad de los individuos para modificar   su 
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conducta en virtud de las demandas de situaciones específicas (Vived Conte, 2012, 

pág. 41)”. Como expone el autor, la regulación conductual corresponde a la práctica 

de actividades en diversos contextos, tiempos y diferentes personas, dada su 

conveniencia a partir de lo que aprenden en su hogar y de sus familiares. La práctica 

debe basarse en situaciones cotidianas reales y no posibles o ficticias porque eso 

puede afectar la mentalidad del niño con Síndrome de Down y no podría relacionar las 

situaciones ni diferenciarlas. Por ejemplo la práctica de actividades instrumentales 

tiene mayor valor porque significan parte de su independencia. 

 

 
4. Reforzamiento de las conductas adecuadas y “castigo” o retirada de 

atención de las inadecuadas: en esta parte se hace una apreciación de los 

comportamientos y respuestas positivas del niño. “El proceso de autorregulación, se 

activa sobre todo cuando no es posible la actuación rutinizada o cuando la 

consecución de las metas prefijadas se ve amenazada por algún motivo (Vived Conte, 

2012, pág. 42)”. El reforzamiento positivo y negativo toman el poder en esta parte, 

como menciona el autor, los objetivos que se tengan para la actuación del niños deben 

llevarse a cabo de manera ordenada porque puede darse el caso de que surja algún 

factor que influye negativamente en el desempeño del niño y altere su respuesta ante 

las demandas de actividad. El niño deberá identificar cuáles son las conductas 

consideras correctas y cuáles incorrectas porque ayudaría a determinar cuánto es 

capaz de comprender. 

 

 
5. Retroalimentación de la actuación: Durante la práctica de actividades 

seleccionadas, el niño tiene una determinada conducta que una vez interiorizada se 

puede comprobar en otra situación, a esto se suma el papel del niño, su rol. “Los roles 
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tiene un carácter cambiante y se pueden modificar; por este motivo el rol adoptado en 

un grupo puede que no coincida con el que se manifieste en otro (Pastor Gómez, 2015, 

pág. 160)”. El autor expresa que los factores emocionales y de personalidad influyen 

en el accionar del niño e interfieren en la comprensión de su rol. 

 

 
6. Moldeamiento o aprendizaje por aproximaciones sucesivas: Esta parte se 

emplea para la enseñanza de habilidades de autonomía personal. “No todos los niños 

aprenden igual, de la misma forma y al mismo ritmo y es esa diversidad de momentos 

de aprendizaje lo que hace rica al aula (Fenández Batanero, 2015, pág. 120)”. Como 

menciona el autor, para llevar a cabo la incursión de estas actividades en el día a día 

del niño, se tiene que tomar en cuenta su nivel de comprensión y atención porque son 

procedimientos precisos aunque también puedan ser reforzados es importante valorar 

el perfil ocupacional del niño. 

 

 
Área de Comunicación 

 
“El lenguaje desempeña un papel esencial en el desarrollo de habilidades 

sociales (Gran Carrillo & Orozco Hernández, 2014)”. Según el autor, el desarrollo del 

lenguaje funciona directamente con las habilidades sociales, para el aprendizaje 

efectivo se tiene que dar la interacción alumno-docente para la modificación del 

lenguaje expresado y determinación de un plan de estudios contribuyendo a la 

comunicación. El papel de los padres en esta parte es significativo por el lazo afectivo 

y contacto directo que mantienen, además de las actividades que pueden desarrollar 

en ellos durante la estancia en casa y mejorar su capacidad expresiva. A continuación 

se detallan ciertos problemas de comunicación y lenguaje encontrados comúnmente: 

 Dificultades para la comprensión. 
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 Enfatización de palabras. 
 

 Pausas en una frase. 
 

 Repetición de palabras o la parte de una. 
 

 Tartamudeo. 
 
 
 

Área Motora 
 

En el síndrome de Down se presenta una ligera variación en cada una de las 

etapas del desarrollo, todo esto debido a que su configuración física es particular; en 

esta parte encontramos un retraso del desarrollo normal del niño, es decir en 

movimientos y posturas. A continuación se detallan: 

Problemas sensoriales: 
 

 Problemas de cataratas. 
 

 Pérdida de la capacidad auditiva casi de 15 a 20 decibelios en menos de un 

oído. 

Rasgos físicos 
 

 Boca y maxilares reducidos, con mala oclusión dental. 
 

 Cara plana. 
 

 Desarrollo bajo del sistema óseo del tercio medio del rostro. 
 

 Falange central displástico. 

 Nariz pequeña y plana. 

 
 Ojos achinados, almendrados, con fisuras oblicuas, la apertura de los ojos se 

inclinan hacia arriba. 

 Orejas displástica (desarrollo anormal). 
 

 Pelvis displástica desarrollo anormal. 
 

 Pliegue profundo en el centro de la palma de la mano. 
 

 Pliegue de piel extras en la parte exterior del ojo. 



22 
 

 

 

 Problemas de desarrollo corporal. 
 

 Problemas respiratorios lo cual afectan el desarrollo de las mejillas y la 

capacidad pulmonar. 

Retraso del desarrollo. 
 

 Su desarrollo es más lento que el de los demás, este a su vez puede estar 

relacionado con la hipotonía. 

Síntomas fisiológicos. 
 

 Alto riesgo de padecer Alzheimer en avanzada edad. 
 

 Cardiopatía congénita. 
 

 Desequilibrios hormonales e inmunológicos como las hormonas tiroideas. 
 

 Incidencia de enfermedades infecciosas 
 

 Problemas gastrointestinales. 
 

Síntomas Psicomotrices. 
 

 Ausencia del reflejo del Moro en recién nacidos. 
 

 Habilidad excesiva de flexionar las extremidades. 
 

 Hipotonía de los músculos (disminución del tono muscular). 
 

 Problemas de psicomotricidad fina (coordinación ojo - mano). 
 

 Problemas de psicomotricidad gruesa (movimiento de brazos y piernas lentos). 
 

 
Área cognitiva 

 
El niño con síndrome de Down muestra deficiencia intelectual, se desarrolla 

menor grado su funcionamiento intelectual presentando conflictos en habilidades 

adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. 

El niño con síndrome de Down es cognitivamente diferente. Este modo específico 

va inferirle un modo de evolución determinado, proporcionándole una forma de 

proceder peculiar en todas sus acciones. Violentar estas acciones sería violentar 
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las mismas características del niño con Síndrome de Down, por lo tanto, lo más 

adecuado será acomodar un aprendizaje acorde con su singular desarrollo. 

(Garrote Rojas & Palomares Ruiz, 2014) 

El autor manifiesta la configuración cognitiva del niño Down como una 

particularidad que amerita ser tratada apropiadamente y no forzar las respuestas, la 

metodología de aprendizaje debe adaptarse al niño y no lo contrario logrando mejorar 

su accionar e interacción. A continuación se exponen ciertos aspectos relevantes: 

 Desorientación espacial y temporal. 
 

 Dificultades en el proceso de abstracción, conceptualización, generalización y 

transferencia de aprendizaje. 

 Lentitud en los procesos de elaboración e interpretación de información. 
 

 Problemas de memoria a corto y largo plazo. 
 

 Problemas en la planificación de estrategias. 
 

 Problemas en la realización de operaciones de cálculo. 
 

Características intelectuales 
 

 Este tipo de personas con síndrome de Down alcanzan mejores resultados en 

las tareas que implican la inteligencia concreta que en las que hay que utilizar 

la inteligencia abstracta. 

 Los problemas de memoria se refieren tanto a la capacidad para guardar y 

almacenar la información y esta a su vez recuperarla. 

 Su capacidad de mecanismos de autoinhibición es menor que el de los demás. 
 

 Su umbral de percepción en general es más elevado que el del resto de la 

población. 

Características de personalidad. 
 

 Baja capacidad para controlar sus emociones. 
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 Baja capacidad de reacción al ambiente que lo entorna. 
 

 Constancia, puntualidad y responsabilidad. 
 

 Dificultades para analizar e interpretar los acontecimientos externos. 
 

 Excesiva efusión de sentimientos. 
 

 Perfeccionistas en el área laboral. 
 

 Persistencia de la conducta y resistencia al cambio. 
 
 
 
Área de habilidades de autoayuda 

 
Los individuos con síndrome de Down difieren en la adquisición de 

independencia y autonomía necesitando control y supervisión, tras emplear el 

entrenamiento en actividades de la vida diaria es posible que su calidad de vida mejore 

y puedan ser productivos a futuro. El desarrollo de habilidades y destrezas en ellos, 

es lo principal para que puedan manejarse en diferentes entornos y contextos 

contribuyendo al fortalecimiento de capacidades y autonomía personal. Se mencionan 

dos aspectos importantes: 

• Autonomía personal: Alimentarse, vestirse, bañarse, tareas del hogar, uso del 

inodoro, control de esfínteres. 

• Autonomía social: cuidado de otros, manejo del dinero, uso del teléfono, 

reconocimiento de su área, socialización. 

El perfeccionamiento hacia la autosuficiencia varía y se relaciona con las 

capacidades cognitivas, los grupos familiares y sociales interceden para que el niño 

asuma su rol y se conozca asimismo, esto aumentaría su autoestima y confianza 

personal para que pueda desenvolverse independientemente. 
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Desarrollo cognitivo en Síndrome de Down 

Características 

Es puntual tener en cuenta las complicaciones que por lo común evaluamos en 

este particular síndrome. Inicialmente hay que reflexionar sobre el estado general de 

salud y la funcionalidad de sus órganos de los sentidos, especialmente la audición y 

visión. “La afectación propia del síndrome de Down produce lentitud para procesar y 

codificar la información y dificultad para interpretarla, elaborarla y responder a sus 

requerimientos tomando decisiones adecuadas (Latorre, Bisetto, & Teruel, Trastornos 

y dificultades del desarrollo: Evaluación, intervención y casos prácticos, 2014, pág. 

138)”. Los inconvenientes derivados de los déficits visuales o auditivos son muy 

habituales pero a pesar de esto, es importante saber que son corregibles; con la 

alteración de uno o varios órganos de los sentidos, es indudable la presencia del mal 

funcionamiento de la cognición, ha de repercutir negativamente en los procesos 

mentales, la entrada, codificación y decodificación de la información es errónea y 

lenta. Durante la etapa escolar inicial, los niños con síndrome de Down suelen 

presentar lo siguiente: 

- La conducta exploratoria y manipulativa se asemejan con otros niños de su 

misma edad mental pero a pesar del interés demostrado, su atención dura un 

corto tiempo. 

- En la finalización de alguna tarea siempre está inmersa una expresión de 

felicidad que aparece frecuentemente pero al final no comprenden el valor de 

haber ejecutado esa actividad. 

- El juego simbólico surge poco a poco al mismo tiempo que en los demás niños 

de manera que su edad mental avanza. Esto puede ser diferente si el/los juegos 

se tornan repetitivos ya que es propenso a desarrollar estereotipias. 
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- La resolución de problemas se les dificulta y llegan a ser conformistas haciendo 

menos intentos por lograr realizar la actividad. 

- Su lenguaje expresivo y gestual, no se manifiesta concretamente pero ya 

mantienen un cierto nivel de conversación. 

- No se sienten motivados a realizar algún tipo de tarea, así que su ejecución se 

resume en miedo, fracaso y poca seguridad personal. 

- Retraso psicomotor. 
 

- Se le dificulta seguir consignas. 

 
- Dificultad para dar respuestas verbales. 

 
- Discriminación auditiva deficiente, los sonidos no con captados por completo y 

por ende procesa mal la información. 

- Las actividades aprendidas se guardan en su memoria de corto plazo por eso 

se le debe realimentar los conocimientos, junto a la concentración que dura 

poco tiempo. 

- La motricidad gruesa se afecta, tanto a nivel de coordinación y equilibrio. 
 

- Problemas en las praxias ideatorias, ideomotoras y de construcción. 

 
Cognición 

 
La lentitud para resolver y codificar la información como también la dificultad 

para descifrar, transformar y manifestar respuestas acorde a los requerimientos de la 

situación, les resultan gravosos, en mayor o menor grado. “Puede existir una 

orientación hacia lo concreto, distractibilidad y poca capacidad de atención. La 

hiperactividad sensorial puede conducir a conductas desbordantes, a la evitación de 

estímulos y a la necesidad de procesarlos a niveles de intensidad bajos ( 

HERNANDEZ LOPEZ, 2014, pág. 68)”. En el aprendizaje, la conceptualización, 

abstracción, generalización y transferencia de los contenidos no se logra asimilar con 
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facilidad y también es demandante planificar estrategias para responder a los 

problemas. Entre otros aspectos involucrados en la cognición, tenemos: la 

desorientación espacio-temporal y los problemas de cálculo. 

 

 
Inteligencia 

 
El grado de deficiencia intelectual se relaciona con los rasgos fenotípicos ya 

que varía de acuerdo a los órganos afectados; la diferencia intelectual se manifiesta y 

es observable en la adolescencia porque cambia el pensamiento formal en abstracto. 

“Los cambios en la vida diaria pueden forzar las capacidades cognitivas y las 

habilidades de afrontamiento, lo que a veces conduce a la frustración ( HERNANDEZ 

LOPEZ, 2014, pág. 67)”. El autor expresa que el ritmo habitual de vida que tengan 

influye  al  desarrollo  de  las  capacidades  deficientes,  por  eso  es  necesario    ser 

repetitivos y claros en las consignas dadas. 
 
 

 
Sociabilidad 

 
Las expresiones de cariño que caracterizan a un niño con síndrome de Down 

definen el nivel de interacción social y espontánea que llevan a cabo lo que les permite 

adaptarse al entorno para ser incorporados en el grupo escolar. 

 

 
Discapacidad 

 
La discapacidad existe en todas las localidades, lo cual puede afectar sin lugar 

a duda a la población, por lo que podemos definir que es una característica normal y 

es así que deberíamos estar en la capacidad de estimar o por lo menos referenciar 

datos de suma utilidad, tales como: los índices de las sociedades que posean 

personas  con  discapacidad,  establecer  sus  necesidades,  determinar  las barreras 
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sociales y arquitectónicas, entre otras, sin embargo debido a que este fenómeno de la 

discapacidad es complejo y tiene una relación directa con la parte clínica- social. 

“Resultados confirman un declive significativo con el paso del tiempo en las 

capacidades del lenguaje y coordinación visomotora de las personas con síndrome de 

Down (Ventura Díaz Díaz, 2014, pág. 177)”. Tras conocer las características de este 

síndrome, es necesario comprender que la discapacidad en ellos tiene un alto nivel de 

dependencia, debemos procurar que su análisis sea exhaustivo, completo y 

comprendido por todos, a fin de mejorar las interrelaciones con personas en estas 

condiciones y que la sociedad entienda que son parte de la misma. 

 

 
Inclusión educativa 

 

Definición 

 
La inclusion educativa “Es el proceso de identificar y responder a la diversidad 

de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el 

aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación 

 
(UNESCO, 2010, pág. 1)”. Este fragmento refiere que la inclusión educativa brinda la 

posibilidad de prometer una educación de calidad que dé respuestas a cada una de 

las necesidades especiales de los niños con síndrome de Down. “La inclusión 

educativa promueve los principios de igualdad y respeto por todas las personas, 

favoreciendo oportunidades de participación comunitaria, acepta la diversidad en las 

sociedades y elimina barreras al aprendizaje y participación (Otero Otero, 2015, pág. 

17)”. Los autores mencionan los beneficios de llevar a cabo una inclusión educativa 

fomentando la participación y aclarando que el respeto debe regirse hacia cualquier 

tipo  de persona  indistinto  del sexo,  cultura o  clase  social porque  la  visión  de   la 
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sociedad siempre debe estar orientada hacia un ambiente de igualdad. “También 

implica abogar por una educación que se adapte a los ritmos de aprendizaje de cada 

niño y a su proceso de desarrollo, afianzar las relaciones entre la escuela y los demás 

contextos en que se desenvuelven los niños (Otero Otero, 2015, pág. 18)”. Incluir no 

solo significa integrar al niño sino también aceptar las condiciones que presenta y 

formar parte del equipo profesional de ayuda para satisfacer las necesidades sin 

olvidar los intereses y gustos en actividades preferenciales. 

Dentro del campo educativo, los requerimientos para el desempeño de 

actividades seleccionadas es demandante, “Las escuelas deben de proporcionar e 

incorporar prácticas inclusivas, saber identificar y provisionar de los servicios 

correspondientes, dotación adecuada de los apoyos escolares a los profesores y 

personal adecuado para los servicios que se ofrecerán adecuadamente (Boyle , 

Scriven, Durning, & Downes, 2011)”. Los recursos materiales no deben faltar al 

momento de realizar actividades, los docentes deben ser apoyados en cada proceso 

que hayan establecido para los niños con capacidades espaciales, de modo que 

facilite su desempeño y puedan cumplir los objetivos en corto plazo. 

 

 
Inclusión educativa en niños con síndrome de Down. 

 
Al tratarse de niños con discapacidad, no debe faltar la presencia de algún 

familiar o cuidador que lleve a cabo los procedimientos que le indique el grupo de 

atención terapéutica y educadores porque serán quienes visualicen los cambios fuera 

del contexto diario, es decir, observarán las diferentes respuestas que dan al 

interactuar con el medio. El desarrollo educativo debe permanecer en casa, lo que 

servirá para corregir patrones de ejecución incorrectos que no logren satisfacer las 

demandas de actividad. 
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Es un paso más en el proceso de inclusión social que comienza en la familia y 

culmina en la etapa adulta. La inclusión educativa no se basa solamente con la 

presencia física de los niños en los centros educativos, sino que también se basa 

en las adaptaciones de las medidas metodológicas y organizativas, en donde se 

les proporciona el apoyo necesario para las oportunas adaptaciones curriculares. 

(Ruiz Rodríguez, 2012, pág. 1) 

Los medios físicos que se empleen en el momento de educar niños con 

síndrome de Down tienen que emplearse de acuerdo al desarrollo de las actividades, 

son las medidas a llevar a cabo para las adaptaciones curriculares de calidad con 

aprendizaje significativo. 

 

 
Proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 
Es un procedimiento mediante el cual el docente juega un papel principal puesto 

que imparte sus conocimientos a los alumnos o estudiantes en temas de relevancia 

para desarrollar las capacidades y lograr un desenvolvimiento óptimo en la sociedad. 

La intervencion de este proceso debe de planificarse teniendo en cuenta todos los 

factores que internvienen en él, no se trata únicamente de actuar sobre el usuario, 

sino que debe plantearse una actuacion que incida sobre todos los factores y los 

diferentes puntos de vista, desde la perspectiva integral y sistématica de todo el 

proceso y a su vez lograr el éxito de la integración educativa de los niños con 

síndrome de Down mediante el personal docente. (Ruiz Rodríguez, 2012, pág. 2) 

El autor revela que la intervención tiene que darse respecto a las actitudes y 

aptitudes del niño tomando en cuenta el medio donde vive, los factores que inflyen 

positiva o negativamente, las personas con quienes se relaciona, entre otras. También 

los demás profesionales tienen que imponer sus ideas porque la eduación es integral 
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y no se debe dejar de lado que si es interrumpe el proceso, hay que empezar 

nuevamente. 

Clases especiales: Es la enseñanza separada o modelo educativo   empleado 
 

para niños con discapacidades fuera del ámbito educacional regular que se lleva a 

cabo dependiendo el grado de la discapacidad, con esto la educación en aulas con 

niños regulares no puede ser lograda satisfactoriamente sin la aplicación de materiales 

suplementarios y metodología específica. 

 

 
Programación educativa en niños con síndrome de Down. 

 
En esta etapa de programación, es necesario comenzar a estudiar con 

detenimiento cuales son las peculiaridades de su aprendizaje y su perfil habitual en 

que ellos se adosan a sus contenidos educativos debido a su capacidad intelectual 

inferior al promedio, por motivo de sus deficiencias en sus capacidades adaptivas. 

A la hora de llevar a cabo una planificación y actuación educativa es muy 

importante tener en cuenta el contexto en el que ubica el proceso de 

enseñanzaaprendizaje, esto es, hay que considerar las características de la zona 

donde se ubica el Centro educativo. (Palomares Ortega, 2016, pág. 7) 

El autor de este fragmento explica que los factores externos como por ejemplo 

la infraestructura de las aulas, los materiales didácticos o personas ajenas a la 

institución, pueden interceder en la educación e interrumpir el proceso si no son 

tomados en cuenta. 

Para llevar a cabo un programa educativo es importante realizar las 

evaluaciones correspondientes, no solo en materia académica sino en la parte 

interpersonal e intrapersonal y con el testimonio de los familiares o padres de familia 

involucrados.  “El  objeto  principal  de  la  evaluación  es  la  mejora  del  proceso de 
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enseñanza- aprendizaje mediante la detección de factores mejorables, ya afecten al 

alumnado o a cualquier otro elemento involucrado en la acción educativa (García 

Álvarez, 2012, pág. 58) ”. El autor expresa que las evaluaciones dentro del campo 

educativo tienen un significado claro porque representan el nivel de aprendizaje en el 

niño y también reflejan la efectividad del proceso que se ha estado llevando a cabo en 

las aulas, una vez definida la forma de evaluación se pueden detectar las falencias 

que no permiten desempeñar el proceso correctamente. 

Los docentes son quienes periódicamente realizan esta acción porque 

actualmente así están planteadas las normas para una educación de calidad y también 

demuestran su desempeño en la función de educar e incluir. 

Habilidades  Académicas  Funcionales:  Los  docentes  deben  conocer      los 
 

problemas referentes a las capacidades como también los conocimientos escolares 

básicos o nociones básicas tales como: conocer el uso de las operaciones 

matemáticas como en el uso del dinero, conocer las sílabas y palabras para realizar 

la escritura, trasladarse en transporte público, estar orientado con la fecha y hora, 

entre otros. 

Trabajo: Cada programa educativo debe proyectarse hacia el futuro, 
 

dependiendo el nivel de discapacidad es necesario elaborar un perfil ocupacional que 

le permita acceder a un lugar de trabajo; detectar las dificultades para relacionarse, la 

tolerancia en las funciones, el respeto de normas y comportamientos, aceptación de 

consignas, entre otras. 

 

 
Adaptaciones curriculares para niños con Síndrome de Down 

 
A partir de la expedición de la nueva Constitución de la República expedida en el año 

2008, se estable que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 
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y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir, según el artículo 26. Además, en el artículo 

27 de la misma normativa se establece que la educación debe además de ser 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, diversa, de calidad y calidez, 

incluyente, es decir que todas las personas deben ser incluidas en el sistema 

educativo. La integración educativa en líneas generales es beneficiosa para los niños 

con síndrome de Down y también lo es para sus compañeros. Pero no la integración 

de cualquier modo y a costa de cualquier cosa 

Se pretende que el niño desarrolle una vida del tipo tan normal como sea posible. 

Este principio se fundamenta en la realización de las actividades de la vida diaria, 

no se refiere a la normalización del niño sino a la normalización de sus 

condiciones de vida. ( Ibáñez López & Mudarra Sánchez, 2014, pág. 137) 

Son los profesores los encargados de responder a esta demanda; la atención 

adecuada en las escuelas hacia los alumnos con síndrome de Down y con otras 

deficiencias, depende principalmente de la actitud de los docentes, más que de sus 

conocimientos, aunque en algunos casos los docentes se muestren inconformes por 

la falta de preparación y de recursos para responder a las necesidades de estos 

alumnos. 

Es puntual transformar la metodología educativa con estos alumnos utilizando 

un enfoque personalizado en la intervención y sirviéndose de estrategias 

diversificadas, recogidas siempre que se pueda en su propia programación 

individualizada o adaptación curricular individual. A continuación se presentan tres 

tipos de adaptaciones: 
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- Adaptaciones curriculares de centro: Se efectúan para compensar las 
 

necesidades contextuales, habituales y frecuentes de todos los alumnos de una 

institución determinada. 

- Adaptaciones   curriculares   de   aula:   Intentan   dar   respuesta   a las 
 

necesidades educativas especiales de los alumnos de un grupo. Son diferenciaciones 

en la programación que siendo aprovechadas para todos, benefician al alumno con 

síndrome de Down. Se trataría de facilitar que pueda conseguir sus objetivos, aunque 

sean distintos de los del grupo, con el mayor grado posible de normalización e 

integración. 

- Adaptaciones curriculares individuales: Son el conjunto de disposiciones 
 

educativas que se aplican desde la planificación áulica y procesar una propuesta 

educativa para un niño específico. 

 
La adaptación curricular se ha de concebir, como un conjunto de medidas que 

se toman para un determinado alumno, pero con una perspectiva sistémica, global, de 

centro. Todos los integrantes del colegio se han de implicar en la atención al alumno 

con síndrome de Down que está escolarizado en él, empezando por los órganos de 

gobierno y de coordinación docente. 

Actividades lúdicas 
 

Es un tipo de tratamiento que se fundamenta en la realización de actividades 

lúdicas, es decir, actividades de tipo relajante, recreativas y estimulantes que usan el 

juego como medio terapéutico para mejorar la comunicación, habilidades, relaciones 

sociales, entre otros aspectos. 

Es una técnica de psicoterapéutica que utiliza diferentes modalidades del juego 

como una herramienta, medio de expresión y comunicación con el usuario, y es 
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donde le permite al terapeuta evaluar, diagnosticar y elaborar estrategias que 

fomenten el desarrollo de habilidades y el majo de conflictos emocionales, como 

la ansiedad, depresión, envidia, ira, miedo, entre otros. (Esparza, 2010, pág. 1) 

Esta herramienta terapéutica descrita por el autor, menciona el diferente uso del juego 

para llegar a la habilitación funcional por medio de las capacidades residuales; esto 

permite una rehabilitación integral en el niño y disminuye las probabilidades de 

dependencia futura. 

Beneficios de la Ludoterapia. 
 

(Gutiérrez Jácome, 2015, pág. 16) mediante su estudio de investigación nos 

indica que estos beneficios son: 

 Estimula los procesos de interacción y comunicación social entre los niños, 

mediante el desarrollo de la inteligencia emocional. 

 Forma de relajación y felicidad para el emprendimiento de un buen estudio. 
 

 Herramienta de aprendizaje para los problemas como el déficit de atención, 

dislexia, discalculia, hiperactividad y problemas de conducta. 

 Logra desarrollar aptitudes y capacidades para el razonamiento lógico, 

conocimiento y creatividad en la toma de decisiones. 

Incidencia de la ludoterapia en el desarrollo del niño. 
 

Busca que los niños puedan desarrollar sus habilidades físicas, perceptivas y 

sensoriales, haciendo que practiquen sus habilidades y destrezas; sociales, para 

poder relacionarse con otros niños; emocionales, puesto que el juego transmite 

sensaciones y sentimientos mientras se practica; y cognitivas, dado que es una fuente 

muy buena de aprendizaje. 

Las experiencias lúdicas son una serie de actitudes y predisposiciones que 

atraviesan toda la corporalidad humana. Son procesos mentales, biológicos, 



36 
 

 
 

espirituales que actúan como transversales fundamentales en el desarrollo del 

niño y a su vez produce una gran interacción de disfrute, entrenamiento, felicidad 

y goce en las actividades del juego. (Gutiérrez Jácome, 2015, pág. 30) 

Es ideal para los niños, aunque puede ser practicado en cualquier edad. Por 

tanto, en los adultos mayores e juego suele utilizarse par estimular la creatividad, 

reforzar la memoria y realizar a su vez una estimulación sensorial con el objetivo de 

que estos mismos tengan una sensación de bienestar psicofísico profundo. 

 

 
Ludoterapia en la terapia ocupacional. 

 

 

 

Es el medio terapéutico más importante para llegar a la meta de rehabilitación. Es 

donde el terapeuta dispone y manipula el ambiente para conseguir la mayor 

adaptación satisfactoria y la participación activa de los niños; además es donde el 

terapeuta debe de reconocer las propiedades de los juguetes y saber cómo 

adaptarlos apropiadamente para utilizarlos a beneficios de los niños. (Lagos 

Ferrada, 2010, pág. 1) 

El terapeuta dispone de un ambiente y al mismo tiempo lo manipula para 

conseguir una satisfactoria participación y adaptación de los niños y de los adultos. 

Además, el terapeuta lo que hace es reconocer las propiedades de todos los juguetes 

y los adapta de manera apropiada para usarlos en beneficio de cada niño. 

Cuando se practica la ludoterapia en la estimulación temprana o en niños mayores, se 

activa el sistema nervioso para que los progresos se logren. No obstante, en los 

adultos esta terapia se utiliza con el fin de mejorar sus habilidades y capacidades, las 

cuales se van deteriorando con el paso de los años de manera progresiva. 
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MARCO CONTEXTUAL 
 

Este trabajo de investigación pertenece al campo de la salud, específicamente 

al área de rehabilitación en la cual el terapeuta ocupacional incursiona con una guía 

para docentes del tercer año de educación básica de la Unidad Educativa Fiscal 

Dolores Caguango con el objetivo de implementar estrategias de aprendizaje para el 

desarrollo cognitivo de niños con Síndrome de Down mediante actividades lúdicas, 

debido a que no tienen una adecuado manejo educativo e inclusivo. A continuación se 

exponen los trabajos basados en actividades lúdicas dentro del proceso 

rehabilitador integral: 

 
Tema: “La ludoterapia en el desarrollo motor de los niños de 3 a 5 años con 

síndrome de Down en la fundación de niños especiales “San Miguel” (Gutiérrez 

Jácome, 2015, pág. 24)”. 

Conclusión: El autor concluyó que las sesiones terapéuticas mediante la 

ludoterapia contribuyen al fortalecimiento de las habilidades y plasticidad cerebral en 

los niños con síndrome de Down, gracias a los procesos de desarrollo evolutivo de 

esta terapia. 

Tema: “La ludoterapia y su influencia en el desarrollo de la motricidad gruesa 

en los niños/as de 1 a 2 años del Centro Infantil del Buen Vivir “Laurita Isabel” de la 

Parroquia Pilahuin del cantón Ambato de la Provincia del Tungurahua (Pilamunga 

Chimbo, 2013, pág. 19)”. 

Conclusión: Una vez que el autor termino su investigación concluyó que para 

que los niños tengan un mejor desenvolvimiento con sus aptitudes, destrezas y 

habilidades en el entorno que los rodea, se debe de utilizar las estrategias de la 

ludoterapia y capacitar al personal que trabaja en los centros infantiles para mejorar 

las propuestas de aprendizaje. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 
- Abstracción: Operación mental que radica en apartar una cosa de todo 

elemento con el que esté relacionado, accidental o esencialmente, en la 

realidad. 

 
- Autoinhibición: Consiste en que el alumno elige el medio más adecuado para 

 

contrarrestar la acción que quiere inhibir y luego lo aplica cuando es previsible 

que se den las circunstancias que desea modificar. Esta modalidad de 

autocontrol se utiliza en ciertos casos de ansiedad, dificultades en la relación 

social, nerviosismo y, en general, cuando se presentan problemas de 

comportamiento que puedan contrarrestarse mediante conductas que sean 

incompatibles. 

- Aprendizaje  significativo:  Un  tipo  de  aprendizaje  en  que  un estudiante 
 

relaciona la información nueva con la que ya posee; reajustando y 

reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. 

- Adaptación curricular: Es un tipo de estrategia educativa generalmente 

dirigida a estudiantes con necesidades educativas especiales, que consiste en 

la adecuación en el currículum de un determinado nivel educativo con el 

objetivo de hacer que determinados objetivos o contenidos sean accesibles 

para todo el grupo, o bien modificar aquellos elementos del currículum que no 

sean funcionales para la totalidad de los estudiantes. 

- Cognitivo: Proceso de adquisición de conocimiento mediante la información 

recibida por el ambiente, aprendizaje. 

- División mitótica: Proceso de división celular en la que a partir de una célula 

se originan dos idénticas entre sí y a la inicial. 
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- Destreza: Es la habilidad que se tiene para realizar correctamente algo. No se 

trata habitualmente de una pericia innata, sino que normalmente es adquirida. 

- Educación diferenciada: Es un método docente capaz de superar el mito de 

la neutralidad sexual, tan extendido actualmente en las aulas y fuera de ellas, 

y que, al margen de ideologías, creencias o políticas determinadas, otorga un 

tratamiento adecuado a niños y niñas al atender con detalle a sus 

especificidades propias, lo que permite alcanzar mejor los objetivos educativos 

y culturales. 

- Educación  Integral:  Es  una  filosofía  educacional  y  forma constructivista 
 

basada en la premisa de que toda persona encuentra su identidad y el 

significado y sentido de su vida a través de nexos con la comunidad, el mundo 

natural y valores como la compasión y la paz. 

- Habilidades: Hace referencia a la destreza o facilidad para desarrollar algunas 

actividades o tareas. Habilidad intelectual, toda habilidad que tenga que    ver 

con las capacidades cognitivas del sujeto. 

 
- Hipotonía: Disminución del tono muscular (grado de contracción que siempre 

tienen los músculos aunque estén en reposo). 

- Inclusión educativa: El proceso de identificar y responder a la diversidad de 

las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en 

el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la 

educación. 

- Mosaícismo: Alteración genética en la que, en un mismo individuo, coexisten 

dos o más poblaciones de células con distinto genotipo, originadas de un 

mismo cigoto. 
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- Ludoterapia: Tratamiento médico de algunas enfermedades mentales y de 

problemas  de  adaptación  infantil  que  se  fundamenta  en  el  desarrollo de 

actividades lúdicas. 

 
- Lúdico: Del juego o relacionado con esta actividad. 

 

- Oclusión dental: Sistema estructurado e integrado de todos los factores   de 
 

desarrollo y estabilidad del sistema masticatorio y uso de los dientes en la 

actividad motora bucal. 

- Plasticidad cerebral: Es el concepto que hace referencia al modo en el que 

nuestro sistema nervioso cambia a partir de su interacción con el entorno. 

- Reflejo del Moro: Es un tipo de respuesta involuntaria a la estimulación. Es 

uno de los reflejos que se observan al nacer y desaparecen después de 3 a 4 

meses. 

 
- Relación intrapersonal: Cuando se habla de una situación en la cual el 

 

individuo es muy consciente de sus cualidades, sus capacidades y sus 

limitaciones, se tiende a hablar de inteligencia 'intrapersonal'. 

- Relación  interpersonal:  Es  una  interacción  recíproca  entre  dos  o   más 
 

personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran 

reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social. 

- Rasgos fenotípicos: aquellos rasgos particulares y genéticamente heredados 

de cualquier organismo que lo hacen único e irrepetible en su clase. El fenotipo 

se refiere principalmente a elementos físicos y morfológicos tales como el color 

de cabello, el tipo de piel, el color de ojos, etc., pero además de los rasgos que 

hacen al desarrollo físico también incluye a aquellos asociados al 

comportamiento y a determinadas actitudes. 
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MARCO LEGAL 
 
 
 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) mediante su Registro 

Oficial N° 449, mediante su Régimen del Buen vivir cita algunos artículos: 

Título VII. 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 
 

Artículo 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral 

de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios 

reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y no a la 

discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran 

consideración especial para la persistencia de desigualdades, exclusión, 

discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de 

discapacidad. 

Sección primera 

Educación 

Artículo 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, físcomisionales y particulares. En los establecimientos 

educativos se proporcionarán sin costos servicios de carácter social y de apoyo 

psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social. 

Sección secundaria 

Salud 

Artículo 358.- El sistema Nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida 

saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social 
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y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema nacional de 

inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con 

enfoque de género y generacional. 

 

 
La Constitución Politica del Ecuador (2012) mediante su Registro Oficial N° 796, 

mediante su Ley Orgánica de Discapacidades, cita algunos artículos 

 

 
Título II. 

 
De las personas con discapacidad, sus derechos, garantías y beneficios 

Capítulo 1ero de las personas con discapacidad y demás sujetos de la Ley 

 

 
Sección Primera de los sujetos.- 

 
Artículo 6.- Personas con Discapacidad. Se considera persona con 

discapacidad a toda aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la 

hubiera originado, ve restringida permanente su capacidad biológica, psicológica y 

asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en la 

proporción que establezca el Reglamento. 

Sección Tercera de la Educación.- 
 

Artículo 27.- Derecho a la educación. El Estado procurará que las personas 

con discapacidades puedan acceder, permanecer y culminar, dentro del Sistema 

Nacional de Educación y del Sistema de Educación Superior, sus estudios, para 

obtener educación, formación y/o capacitación, asistiendo a clases en un 

establecimiento educativo especializado o en un establecimiento de educación 

escolarizada, según el caso. 
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Artículo 28.- Educación inclusiva. La autoridad educativa Nacional 

implementará las medidas pertinentes, para promover la inclusión de estudiantes con 

necesidades educativas especiales que requieren apoyos técnicos, tecnológicos y 

humanos, tales como personal especializado, temporales, permanentes y/o 

adaptaciones curriculares y de accesibilidad física, comunicacional y espacios de 

aprendizaje, en un establecimiento de educación escolarizada. 

Artículo 31.- Capacitación y formación a la comunidad educativa. La 

autoridad educativa Nacional propondrá y ejecutará programas de capacitación y 

formación relacionadas con las discapacidades en todos los niveles y modalidades del 

sistema educativo. 

 

 
Art. 32: La salud es un derecho que garantiza el Estado cuya realización se 

vincula el ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, 

la educación, cultura física, trabajo, seguridad social, ambientes sanos y otros que 

sustentan el Buen Vivir. 

El estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

sociales, educativas y ambientales y al acceso permanente, oportuno y sin exclusión 

a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud 

sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, eficiencia, precaución, bioética, con enfoque de género y 

generacional. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Diseño de la investigación 

Bibliográfico 

El presente trabajo de titulación es de tipo bibliográfico y de campo; en cuanto 

a la parte bibliográfica se fundamentó en una amplia recopilación de datos de artículos 

científicos, guías, libros y tesis que abarcan el tema de inclusión y el método de la 

ludoterapia en los niños con síndrome de Down, para analizar los diferentes puntos de 

vista o pensamientos y lograr la argumentación adecuada sobre lo que refieran. Esto 

es un complemento no solo para el trabajo investigativo sino también para los lectores 

y principalmente el autor del trabajo. 

La investigación documental, se caracteriza por la utilización de documentos; 

recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados coherentes; porque utiliza los 

procedimientos lógicos y mentales de toda investigación; análisis, síntesis, 

deducción, inducción, etc., porque realiza un proceso de abstracción científica, 

generalizando sobre la base de lo fundamental; una recopilación adecuada de 

datos que permiten redescubrir hechos, sugerir problemas, orientar hacia otras 

fuentes de investigación, orientar formas para elaborar instrumentos de 

investigación y elaborar hipótesis. (Rodríguez, 2013, pág. 1) 

Lo manifestado por el autor concreta que para representar la factibilidad del 

proyecto en el uso de las metodologías de investigación, es importante basarse en 

documentación de otros autores porque son quienes realizaron sus investigaciones 

basadas en teorías y técnicas que fueron puestos en marcha para ofrecer un mejor 

tratamiento y orientar a los siguientes investigadores en temas de relevancia y acorde 
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a lo que desean conocer y profundizar para dar solución a una problemática que esté 

presente en su medio. 

 

 
De campo 

 

“El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la 

información que se desee, es decir es el plan de acción a seguir en el trabajo de campo 

(Gómez, 2013, pág. 85)”. A partir de esto, el desarrollo de la propuesta se basa en el 

problema observado en la Unidad Educativa Fiscal Dolores Caguango, siendo éste el 

lugar de acción donde se recolecta la información y se observan los factores de 

manera directa para detallar cuáles son los procedimientos que deberán plantearse y 

de qué forma pueden contribuir. 

 

 
Tipo de investigación 

Descriptivo 

“Los estudios descriptivos miden las variables de forma independiente, nunca 

buscan establecer o medir relaciones entre variables. A lo sumo, identifican la variable 

principal y las variables secundarias (Fassio, 2016, pág. 18)”. Esta investigación es de 

tipo descriptiva, estuvo enmarcada dentro del diseño cuantitativo y cualitativo por ser 

una investigación de campo y de tipo comportamental, en donde se analizó la 

interpretación de los resultados para la realización de la guía correspondiente de la 

terapia ocupacional para los Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Dolores 

Caguango. 
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POBLACIÓN 
 
Niños con síndrome de Down Docente Padres de familia 

49% 50% 

1% 

 

 

Población 

 
“La investigación no será mejor por tener una población más grande; la calidad 

de un trabajo estriba en el delimitar claramente la población coherentemente con los 

objetivos de estudio y de manera que permita responder a las preguntas de 

investigación (Gómez, 2013, pág. 110)”. Dado lo manifestado por el autor, el definir la 

población contribuye a la obtención de los resultados porque es de donde se parte 

para seleccionar la muestra. Se obtuvo una población de 40 niños con síndrome de 

Down a quienes se les realizó la correspondiente evaluación en su proceso de 

desarrollo evolutivo de habilidades y aprendizaje. También se cuenta con la 

participación de 1 docente que labora en la institución e imparte sus clases en el tercer 

año de educación básica. 

 

 
Cuadro # 1 

USUARIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Niños con síndrome de Down 40 49.38% 

Docente 1 1.23% 

Padres de familia 40 49.38% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Unidad educativa Dolores Caguango Elaborado 

por: Sandy Lilibeth Meza Calderón 

 
 
 

Gráfico # 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Unidad educativa Dolores Caguango Elaborado 

por: Sandy Lilibeth Meza Calderón 
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MUESTRA 
 
Niños con síndrome de Down Docente Padres de familia 

49% 50% 

1% 

 

 

Muestra 

 
“La muestra debe ser, en esencia, un subgrupo representativo de la población. 

Es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido por sus 

características al que llamamos población (Gómez, 2013, pág. 111)”. El autor indicó 

que en la muestra se debe ser selectivos, se toma en consideración a los 40 niños con 

síndrome de Down y sus padres de familia como también al único docente del tercer 

año de educación básica en la Unidad Educativa. 

Cuadro # 2 

USUARIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Niños con síndrome de Down 40 49.38% 

Docente 1 1.23% 

Padres de Familia 40 49.38% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Padres de familia de la Unidad educativa Dolores Caguango Elaborado 

por: Sandy Lilibeth Meza Calderón 

 
 
 

Gráfico# 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Padres de familia de la Unidad educativa Dolores Caguango Elaborado 

por: Sandy Lilibeth Meza Calderón 
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Instrumentos de recolección de datos 
 
 

 
• Encuesta: “Es una serie de preguntas dirigidas a los participantes en la 

investigación. Son utilizadas para tener información sobre muchas personas y 

pueden incluir elección múltiple/forzada o preguntas abiertas (Nebeker, 2015)”. 

Este procedimiento suministra información concreta que comprende toda la 

materia en estudio, favoreciendo la síntesis en las manifestaciones. 

 

 
• Entrevista: “Es una conversación entre un entrevistador y un entrevistado y 

que tiene como objeto la búsqueda en común de un tema específico (Puchol 

Moreno, 2012, pág. 3)”. Esto facilita la obtención de la información acerca del 

manejo de los niños que requieren educación especial. 

 

 
• Baterías de evaluación: Se emplean baterías de evaluación para medir el 

estado cognitivo de los niños como también el nivel de desempeño ocupacional 

que poseen. “Los terapeutas deben conocer algunos instrumentos de 

evaluación importantes que les permitan examinar las capacidades de una 

persona. (Crepeau, 2012, pág. 673)”. Entre ellas están: Evaluación Minimental, 

Hoja de evaluación del aprendizaje y Hoja de pauta de observación de la 

atención / concentración. 
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PREGUNTA 1 
 

10%0% 

 
28% 
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SIEMPRE REGULARMENTE FRECUENTEMENTE NUNCA 

 
 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS 

 
Encuesta para los padres de familia de niños con síndrome de Down en 
la Unidad Educativa Fiscal Dolores Caguango. 

 

1. ¿Refuerza las actividades académicas en casa? 

 
Cuadro # 3 

PREGUNTA 1 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 25 62.5% 

REGULARMENTE 11 27.5% 

FRECUENTEMENTE 4 10% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Padres de familia de la Unidad educativa Dolores Caguango 

Elaborado por: Sandy Lilibeth Meza Calderón 

 
 
 

 

Gráfico # 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Padres de familia de la Unidad educativa Dolores Caguango 

Elaborado por: Sandy Lilibeth Meza Calderón 

 
 
 
 

Análisis e interpretación de resultados 

 
El 62% de los padres de familia, es decir la mayor parte, siempre dedican una 

parte de su tiempo a reforzar las tareas realizadas en clase dado que buscan el 

mantenimiento y mejoramiento de su aprendizaje hasta llegar a un nivel que 

consideran satisfactorio. El 28% de ellos regularmente lo hacen por cuestión de 

trabajos u otras tareas domésticas, finalmente el 10% lo hace frecuentemente. 
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PREGUNTA 2 
 

28% 
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SIEMPRE REGULARMENTE FRECUENTEMENTE NUNCA 

 
 
 

2. ¿Ha modificado las tareas que realiza su hijo en casa? 
 

 
Cuadro # 4 

PREGUNTA 2 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 20 50% 

REGULARMENTE 6 15% 

FRECUENTEMENTE 3 75% 

NUNCA 11 27.5% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Padres de familia de la Unidad educativa Dolores Caguango 

Elaborado por: Sandy Lilibeth Meza Calderón 

 
 
 

Gráfico # 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Padres de familia de la Unidad educativa Dolores Caguango 
Elaborado por: Sandy Lilibeth Meza Calderón 

 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 

El 50% de los padres de familia indican que siempre deben modificar las tareas 

que les asignan a sus hijos debido a que buscan la manera más adecuada para que 

ellos logren un cierto grado de independencia principalmente en actividades de la vida 

diaria; el 28% nunca lo hace, esperando a que el niño logre acoplarse, el 15% 

regularmente se mantiene haciéndolo. 
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SIEMPRE REGULARMENTE FRECUENTEMENTE NUNCA 

 
 
 

3. ¿Ha investigado usted sobre el tema “ludoterapia”? 
 

 
Cuadro # 5 

PREGUNTA 3 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 8 20% 

REGULARMENTE 0 0% 

FRECUENTEMENTE 0 0% 

NUNCA 32 80% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Padres de familia de la Unidad educativa Dolores Caguango 

Elaborado por: Sandy Lilibeth Meza Calderón 

 

 

Gráfico # 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad educativa Dolores Caguango 

Elaborado por: Sandy Lilibeth Meza Calderón 

 
 
 
 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 

El 80% de los padres de familia nunca han investigado el término ya que no han 

tenido el interés suficiente como para hacerlo ni tampoco han recibido el 

asesoramiento adecuado que los motive a buscar la ludoterapia como opción 

terapéutica, mientras que el 20% de ellos siempre están informándose para mantener 

un tratamiento óptimo. 
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SIEMPRE REGULARMENTE FRECUENTEMENTE NUNCA 

 
 
 

4. ¿Incluye a su hijo en actividades educativas de carácter social? 
 

 
Cuadro # 6 

PREGUNTA 4 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 35 87.5% 

REGULARMENTE 2 5% 

FRECUENTEMENTE 3 7.5% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Padres de familia de la Unidad educativa Dolores Caguango 

Elaborado por: Sandy Lilibeth Meza Calderón 

 
 
 

Gráfico # 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Padres de familia de la Unidad educativa Dolores Caguango 

Elaborado por: Sandy Lilibeth Meza Calderón 

 
 
 
 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 

El 87% de los padres de familia fomentan la integración de su hijo en actividades 

para la socialización porque es un estimulante para desarrollar su personalidad y 

también para que conozcan de qué manera deben responder ante determinada 

situación; el 8% frecuentemente lo hace y finalmente el 5% regularmente permite la 

integración social. 
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SIEMPRE REGULARMENTE FRECUENTEMENTE NUNCA 

 
 
 

5. ¿Mantiene un control del desempeño académico de su hijo? 
 

 
Cuadro # 7 

PREGUNTA 5 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 30 75% 

REGULARMENTE 5 12.5% 

FRECUENTEMENTE 5 12.5% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Padres de familia de la Unidad educativa Dolores Caguango 

Elaborado por: Sandy Lilibeth Meza Calderón 

 

 

Gráfico# 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Padres de familia de la Unidad educativa Dolores Caguango 

Elaborado por: Sandy Lilibeth Meza Calderón 

 
 
 
 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 

El 75% de los padres de familia siempre mantienen un control del rendimiento 

académico de su hijo porque eso evidencia su progreso en los conocimientos básicos, 

el desarrollo motor y coordinación, sino de qué manera podrían intervenir para reforzar 

en casa y ayudar al mejoramiento; el 25% restante lo hace regular y frecuentemente 

por no considerarlo importante. 
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PREGUNTA 6 
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SIEMPRE REGULARMENTE FRECUENTEMENTE NUNCA 

 

 

6. ¿Mantiene la comunicación con el docente acerca de las tareas opcionales que 

puede realizar en casa para ayudar a su hijo? 

Cuadro # 8 
 
 
 

PREGUNTA 6 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 20 50% 

REGULARMENTE 10 25% 

FRECUENTEMENTE 5 12.5% 

NUNCA 5 12.5% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Padres de familia de la Unidad educativa Dolores Caguango 

Elaborado por: Sandy Lilibeth Meza Calderón 

 

 

Gráfico# 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Padres de familia de la Unidad educativa Dolores Caguango 

Elaborado por: Sandy Lilibeth Meza Calderón 

 
 

 

Análisis e interpretación de resultados 
 

El 50% de los padres de familia, prácticamente la mitad de ellos, siempre 

mantienen un seguimiento a su hijo con respecto a actividades que puede realizar en 

casa, para reforzar las tareas realizadas en clase y también lo que le hace falta 

estimular en sus hijos. El 25 % regularmente hacen el seguimiento académico seguido 

del 12% frecuentemente y el 13% que nunca lo hace. 
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7. ¿Ha instaurado usted rutinas en su hijo para mantenerlo en actividad? 
 

Cuadro # 9 
 

PREGUNTA 7 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 20 50% 

REGULARMENTE 15 37.5% 

FRECUENTEMENTE 3 7.5% 

NUNCA 2 5% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Padres de familia de la Unidad educativa Dolores Caguango 

Elaborado por: Sandy Lilibeth Meza Calderón 

 

Gráfico# 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Padres de familia de la Unidad educativa Dolores Caguango 

Elaborado por: Sandy Lilibeth Meza Calderón 

 
 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 

El 50% de los padres de familia, siempre mantienen rutinas en sus hijos porque 

es lo inicial para promover la independencia en las actividades de la vida diaria y logren 

demostrar ese desempeño durante su estancia en la escuela, también lo hacen para 

mantenerlos en constante aprendizaje mediante tareas simples y complejas. El 37% 

regularmente incorporan rutinas, el 8% frecuentemente lo hacen y finalmente el 5% 

nunca le dan importancia a esta parte de las ocupaciones. 
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PREGUNTA 8 
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SIEMPRE REGULARMENTE FRECUENTEMENTE NUNCA 

 

 

8. ¿Su hijo responde adecuadamente en situaciones de carácter social? 
 
 
 
Cuadro # 10 

 

PREGUNTA 8 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 18 45% 

REGULARMENTE 21 52.5% 

FRECUENTEMENTE 1 2.5% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Padres de familia de la Unidad educativa Dolores Caguango 

Elaborado por: Sandy Lilibeth Meza Calderón 

 
 
 

Gráfico# 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Padres de familia de la Unidad educativa Dolores Caguango 

Elaborado por: Sandy Lilibeth Meza Calderón 

 
 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 

El 52% de los padres de familia, mencionan que sus hijos regularmente 

responden ante las situaciones del ambiente, en este caso hacia la socialización 

debido a que su personalidad y mente aún no comprende ciertos comportamientos de 

las demás personas para responder correctamente; seguido del 45% que mencionan 

las respuestas positivas y finalmente el 3% que frecuentemente responden. 
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SIEMPRE REGULARMENTE FRECUENTEMENTE NUNCA 

 
 
 

9. ¿Su hijo recibe un tratamiento terapéutico? 
 

 
Cuadro # 11 

 

PREGUNTA 9 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 20 50% 

REGULARMENTE 17 42.5% 

FRECUENTEMENTE 3 7.5% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Padres de familia de la Unidad educativa Dolores Caguango 

Elaborado por: Sandy Lilibeth Meza Calderón 

 
 
 

Gráfico# 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Padres de familia de la Unidad educativa Dolores Caguango 

Elaborado por: Sandy Lilibeth Meza Calderón 

 
 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 

El 50% de los padres de familia, mencionan que sus hijos siempre reciben 

tratamiento terapéutico porque las recomendaciones dadas por el equipo médico les 

exigen mantener un seguimiento y estimulación de capacidades residuales para evitar 

deterioro o complicaciones más adelante. El 42% de los padres regularmente tienen 

a su hijo en terapias, mientras que el 8% frecuentemente lo considera. 
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PREGUNTA 10 
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SIEMPRE REGULARMENTE FRECUENTEMENTE NUNCA 

 
 
 

10. ¿Realiza juegos con su hijo diariamente para mejorar sus capacidades? 
 
 
 
Cuadro # 12 

PREGUNTA 10 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 35 87.5% 

REGULARMENTE 5 12.5% 

FRECUENTEMENTE 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Padres de familia de la Unidad educativa Dolores Caguango 

Elaborado por: Sandy Lilibeth Meza Calderón 

 

 

Gráfico# 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Padres de familia de la Unidad educativa Dolores Caguango 

Elaborado por: Sandy Lilibeth Meza Calderón 

 
 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 

El 87% de los padres de familia, mencionan que siempre dedican su tiempo 

libre en juegos llamativos de acuerdo a los gustos de sus hijos y también para 

desarrollar la parte motriz que se encuentra afectada, mientras el 13% regularmente 

tienen este tipo de actividades con sus hijos. 
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FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
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SIEMPRE GENERALMENTE A VECES NUNCA 

 
 
 

Evaluación de niños con síndrome de Down en la Unidad Educativa 

Fiscal Dolores Caguango. 

1. Finalización de actividad 
 

 
Cuadro # 13 

FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 19 47% 

GENERALMENTE 12 30% 

A VECES 6 15% 

NUNCA 3 8% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Niños con SD de la Unidad educativa Dolores Caguango 

Elaborado por: Sandy Lilibeth Meza Calderón 

 
 

 

Gráfico# 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Niños con SD de la Unidad educativa Dolores Caguango 

Elaborado por: Sandy Lilibeth Meza Calderón 

 
 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 

En el gráfico se observa que el 47% de los niños con Síndrome de Down 

siempre finalizan su actividad, el 30% se refiere a quienes generalmente lo hacen, el 

15% son quienes a veces finalizan sus actividades y finalmente el 8% que nunca lo 

hace. 
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REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
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2. Realización de la actividad 
 

 
Cuadro # 14 

REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 16 43% 

GENERALMENTE 11 30% 

A VECES 5 14% 

NUNCA 5 13% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Niños con SD de la Unidad educativa Dolores Caguango 

Elaborado por: Sandy Lilibeth Meza Calderón 

 
 
 

Gráfico# 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Niños con SD de la Unidad educativa Dolores Caguango 

Elaborado por: Sandy Lilibeth Meza Calderón 

 
 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 

En el gráfico se observa que el 43% de los niños con Síndrome de Down 

siempre realizan su actividad, el 30% de ellos se refiere a quienes generalmente lo 

hacen, el 13% son quienes a veces las realizan y finalmente el 14% que nunca las 

efectúa. 
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REINICIO DE LA ACTIVIDAD 
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3. Reinicio de la actividad. 
 

 
Cuadro # 15 

REINICIO DE LA ACTIVIDAD 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 20 50% 

GENERALMENTE 13 32% 

A VECES 6 15% 

NUNCA 1 3% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Niños con SD de la Unidad educativa Dolores Caguango Elaborado 

por: Sandy Lilibeth Meza Calderón 

 
 
 

Gráfico# 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Niños con SD de la Unidad educativa Dolores Caguango 

Elaborado por: Sandy Lilibeth Meza Calderón 

 
 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 

El 50% de los niños con Síndrome de Down siempre deben reiniciar sus 

actividades, seguido del 32% que generalmente debe hacerlo, el 15% a veces requiere 

reiniciar y finalmente el 3% que nunca lo requiere. 
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4. Iniciación de actividad 
 

 
Cuadro # 16 

INICIACIÓN DE ACTIVIDAD 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 23 57% 

GENERALMENTE 8 20% 

A VECES 9 23% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Niños con SD de la Unidad educativa Dolores Caguango Elaborado 

por: Sandy Lilibeth Meza Calderón 

 
 
 

Gráfico# 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Niños con SD de la Unidad educativa Dolores Caguango 

Elaborado por: Sandy Lilibeth Meza Calderón 

 
 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 

De acuerdo al gráfico, el 57% de los niños con Síndrome de Down siempre se 

demoran en iniciar sus actividades, seguido del 23% que a veces se demoran, el 20% 

generalmente lo hacen. 
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5. Comportamiento inadecuado en clase 
 

 
Cuadro # 17 

COMPORTAMIENTO INADECUADO EN CLASE 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 32 80% 

GENERALMENTE 8 20% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Niños con SD de la Unidad educativa Dolores Caguango Elaborado 

por: Sandy Lilibeth Meza Calderón 

 
 
 

Gráfico# 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Niños con SD de la Unidad educativa Dolores Caguango 

Elaborado por: Sandy Lilibeth Meza Calderón 

 
 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 

El 80% de niños con Síndrome de Down presentan comportamientos 

inadecuados en clases seguido del 20% que generalmente tienen estos 

comportamientos, sin embargo el 0% corresponde a que nunca ni a veces se presenta. 
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6. Participación en clase. 
 

 
Cuadro # 18 

PARTICIPACIÓN EN CLASE 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 10 25% 

GENERALMENTE 6 15% 

A VECES 9 22% 

NUNCA 15 38% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Niños con SD de la Unidad educativa Dolores Caguango Elaborado 

por: Sandy Lilibeth Meza Calderón 

 
 
 

Gráfico# 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Niños con SD de la Unidad educativa Dolores Caguango 

Elaborado por: Sandy Lilibeth Meza Calderón 

 
 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 

De acuerdo al gráfico, el 38% de niños con Síndrome de Down nunca participan 

durante las clases, generalmente el 15% de ellos lo hacen, sin embargo el 25% 

siempre está dispuesto a participar y finalmente el 22% a veces lo quieren hacer. 
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7. Secuencia de actividades. 
 

 
Cuadro # 19 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 16 40% 

GENERALMENTE 9 22% 

A VECES 8 20% 

NUNCA 7 18% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Niños con SD de la Unidad educativa Dolores Caguango Elaborado 

por: Sandy Lilibeth Meza Calderón 

 
 
 

Gráfico# 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Niños con SD de la Unidad educativa Dolores Caguango 

Elaborado por: Sandy Lilibeth Meza Calderón 

 
 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 

En la secuencia de actividades el 40% de los niños con Síndrome de Down las 

realiza de acuerdo a las consignas, seguido del 22% que generalmente lo realiza, 

continúa el 20% que a veces siguen las secuencias y finalmente el 18% que nunca lo 

hacen. 
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8. Repetición de instrucciones de trabajo. 
 

 
Cuadro # 20 

REPETICIÓN DE INSTRUCCIONES DE 

TRABAJO 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 30 75% 

GENERALMENTE 10 25% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Niños con SD de la Unidad educativa Dolores Caguango Elaborado 

por: Sandy Lilibeth Meza Calderón 

 
 
 

Gráfico# 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Niños con SD de la Unidad educativa Dolores Caguango 

Elaborado por: Sandy Lilibeth Meza Calderón 

 

 
Análisis e interpretación de resultados 

 
El 75% de niños con Síndrome de Down siempre requieren que se les repita las 

instrucciones de trabajo debido a su déficit cognitivo, seguido del 25% que 

generalmente lo requiere, sin embargo el 0% nunca o a veces lo necesitan. 
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9. Distracción en clase. 
 

 
Cuadro # 20 

DISTRACCIÓN EN CLASE 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 27 67% 

GENERALMENTE 11 28% 

A VECES 2 5% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Niños con SD de la Unidad educativa Dolores Caguango Elaborado 

por: Sandy Lilibeth Meza Calderón 

 
 
 

Gráfico# 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Niños con SD de la Unidad educativa Dolores Caguango 

Elaborado por: Sandy Lilibeth Meza Calderón 

 
 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 

El 67% de los niños con Síndrome de Down tienden a distraerse durante las 

clases, el 28% generalmente se distrae, el 5% a veces y finalmente el 0% que nunca 

se distraen, lo que quiere decir que la distracción permanece en ellos y es algo natural. 



68 
 

CONTACTO VISUAL DURANTE LA 
CLASE 

 

8%
5% 

32% 55% 

SIEMPRE GENERALMENTE A VECES NUNCA 

 

 

10. Contacto visual durante la clase. 
 

 
Cuadro # 21 

CONTACTO VISUAL DURANTE LA CLASE 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 22 55% 

GENERALMENTE 13 32% 

A VECES 3 8% 

NUNCA 2 5% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Niños con SD de la Unidad educativa Dolores Caguango Elaborado 

por: Sandy Lilibeth Meza Calderón 

 
 
 

Gráfico# 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Niños con SD de la Unidad educativa Dolores Caguango Elaborado 

por: Sandy Lilibeth Meza Calderón 

 
 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 

La atención y contacto visual durante la clase siempre se encuentra presente 

en el 55% de los niños con Síndrome de Down, seguido del 32% que aún lo mantienen, 

el 8% que a veces lo hace pero tienen tendencia a distraerse y por último el 5% que 

nunca lo logra por su atención dispersa o grado de discapacidad. 
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11. Adopta Posturas adecuadas durante la clase. 
 

 
Cuadro # 22 

ADOPTA POSTURAS ADECUADAS EN CLASE 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 15 37% 

GENERALMENTE 7 17% 

A VECES 9 23% 

NUNCA 9 23% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Niños con SD de la Unidad educativa Dolores Caguango Elaborado 

por: Sandy Lilibeth Meza Calderón 

 
 
 

Gráfico# 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Niños con SD de la Unidad educativa Dolores Caguango 

Elaborado por: Sandy Lilibeth Meza Calderón 

 
 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 

Durante las clases, el 37% de los niños con Síndrome de Down siempre adopta 

posturas adecuadas en clase gracias al control dado por el docente, el 23% nunca y 

a veces se mantiene en una misma postura puesto que no hay mucha tolerancia y 

finalmente el 17% que generalmente lo hacen. 
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12. Se fatiga 
 

 
Cuadro # 23 

SE FATIGA 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 30 75% 

GENERALMENTE 10 25% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Niños con SD de la Unidad educativa Dolores Caguango Elaborado 

por: Sandy Lilibeth Meza Calderón 
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Fuente: Niños con SD de la Unidad educativa Dolores Caguango 

Elaborado por: Sandy Lilibeth Meza Calderón 

 
 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 

El 75% de niños con Síndrome de Down se fatigan durante la realización de 

varias actividades en clases, seguido del 25% que generalmente se fatigan y 

finalmente el 0% que corresponde a que ninguno de los niños se fatiga. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

INTRODUCCIÓN 

 
 

El desarrollo de una guía didáctica para docentes que abarque actividades 

desde la perspectiva de la Terapia Ocupacional para incluir a niños con Síndrome de 

Down es imprescindible porque se pretende presentar una serie de estrategias que 

pueden mejorar el desempeño de tareas escolares y el aprendizaje de niños con 

capacidades especiales. Todos los niños con discapacidad necesitan una incitación a 

manera de juego, no sólo por un desarrollo motor sino para estimular capacidades de 

aprendizaje a partir de sus limitaciones. 

 

 
La preparación de docentes en el campo de educación especial les permite 

visualizar otras metodologías del aprendizaje que faciliten la recepción y asimilación 

de conocimientos de una forma más llamativa y estimulante en todos los sentidos; los 

procesos de enseñanza pueden modificarse para ser adaptados de acuerdo a los 

niños y mejorar la interacción con el medio externo y sus contextos. 

 

 
Los niños sin problemas tienen capacidad para aprender a juguetear por sí 

mismos, sin la ayuda de un adulto, aunque sea conveniente jugar considerable con 

sus padres, e incluso pueden jugar con poco material específico o juguetes educativos. 

Sin embargo, los niños con síndrome de Down no suelen tener esa iniciativa propia y 

demandan ser ayudados desde que nacen. Dadas sus condiciones físicas y psíquicas 

tienen dificultades para aprender, el tiempo, esfuerzo y entusiasmo permiten desplegar 

actividades propias con iniciativa y creatividad. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 

 
La integración y adaptación del niño o niña a la escuela específicamente al 

Pre-escolar depende en gran medida del grado de empatía que el docente pueda 

trasmitir desde el mismo momento en que recibe al niño, ya que es apartado por 

primera vez del seno familiar, para afrontar la experiencia de la vida escolar y 

desenvolverse; esa relación entre el docente y el niño que se forja en el nivel de 

Preescolar esta obviamente marcada por las actividades que programa el docente 

para "ganar" la atención del alumno. 

El planteamiento de estrategias para docentes que no saben cómo 

desempeñar sus actividades educativas para niños con síndrome de Down es 

necesario debido a que actualmente se maneja una educación inclusiva y los docentes 

para educación especial aún están incursionando en ese campo, es decir que 

permanece la necesidad de incluir en las adaptaciones curriculares actividades desde 

la visión de un terapeuta ocupacional puesto que sería el profesional idóneo para llevar 

a cabo un ambiente estimulante y potenciador de habilidades. 

 

 
IMPORTANCIA 

 
Los juegos o actividades lúdicas pueden concebirse como la materia 

instrumental básica que posibilita los demás aprendizajes, por lo tanto ésta se 

convierte en la actividad esencial para la adquisición de conocimientos. Conociendo 

la gran importancia y la trascendencia que tiene el juego en el desarrollo de todas las 

demás habilidades del niño, el presente estudio es un trabajo de investigación, en el 

que se intenta dar solución a un grave problema que ha existido en la población escolar 

de nivel primaria: la falta de estrategias educativas que permitan la inclusión de niños 
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con capacidades especiales para mejorar la interacción con los demás y el no practicar 

de forma continua lo que es el compañerismo, y el trabajo en equipo. Las actividades 

lúdicas desde la terapia ocupacional favorecen la integración de los estudiantes en 

actividades como: el dibujo, deporte, las danzas o rutinas; para que ellos sean los 

protagonistas de su aprendizaje y desarrollo. El docente debe modificar su estilo de 

enseñanza- aprendizaje implementando en su día a día actividades lúdicas, 

acercándose más los niños para obtener confianza, seguridad y estimulación de 

capacidades. Los resultados se convierten en positivos y motivantes, el docente debe 

actualizarse constantemente adquiriendo conocimientos especializados, como es la 

docencia por medio de juegos, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 
OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 
 
Desarrollar una guía desde la terapia ocupacional con actividades de lúdicas para 

docentes del tercer año de educación básica de la Unidad Educativa Fiscal Dolores 

Caguango. 

 
 

Objetivos Específicos: 
 

1. Establecer una guía didáctica de terapia ocupacional por medio de la 

ludoterapia para docentes de educación básica. 

2. Socializar la guía didáctica con enfoque lúdico para docentes de tercero año de 

básica de la Unidad Educativa Fiscal Dolores Caguango. 

3. Emplear estrategias de inclusión educativa para niños con Síndrome de Down 

en la Unidad Educativa Fiscal Dolores Caguango. 
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FUNDAMENTACIÓN 
 

Guía didáctica de Terapia Ocupacional con actividades Lúdicas 
 

Nombre del lugar donde se desarrolla: Unidad 

Educativa Fiscal Dolores Caguango 

Beneficiarios: 

• Docente del tercer año de básica. 
 

• Padres de Familia de niños con Síndrome de Down. 
 

Tiempo de la aplicación: 
 

La aplicación de la guía desde la Terapia Ocupacional se desarrolla para el 

tiempo estimado de cuatro meses con 1 hora de duración por cada actividad, 

dependiendo el desempeño de los niños, este tiempo puede variar siempre y cuando 

se realicen las respectivas evaluaciones y seguimientos por parte del docente. 

Materiales: 
 

• Abecedario personal. 
 

• Juego de Lotería (sílabas, números, acciones) 
 

• Sobre con palabras. 
 

• Baterías de evaluación. 
 

• Útiles escolares (lápices de colores, cuadernos, hojas de trabajo). 
 

• Patio. 
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Autora de la guía: 
 
Sandy Lilibeth Meza Calderón 

 

Fases de Intervención: 
 

1. Fase de iniciación 
 

 

Para dar comienzo a la ejecución de lo planteado en esta guía se debe proceder 

a revisar las evaluaciones del docente para determinar los déficits en las materias 

básicas para el aprendizaje, posterior a esto la terapeuta encargada deberá realizar 

sus evaluaciones con el fin de establecer el nivel de desempeño de cada niño con 

Síndrome de Down y obtener un análisis cuantitativo y cualitativo del grupo. 

A partir de la obtención de este tipo de información, es necesario la 

comunicación con los padres de familia para conocer el tipo de actividades 

preferenciales en sus hijos como también las actividades que desempeñan en casa. 

 

 
2. Fase de Desarrollo 

 

 

En esta parte se procede a dar comienzo a la aplicación de las actividades 

lúdicas propuestas por la terapeuta ocupacional, donde se toma al grupo de niños con 

Síndrome de Down para que realicen las actividades, las mismas que se llevarán a 

cabo una vez por día y de manera alternada. Durante la realización de las actividades, 

el docente deberá participar como apoyo y guía, observando minuciosamente la 

actitud, comportamiento, movimientos, entre otros. 

3. Fase Final 
 

 

Una vez concluido el desarrollo de las actividades lúdicas en el tiempo establecido, 

deberán  realizarse  las  evaluaciones  correspondientes  para determinar el nivel  de 
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desempeño de los niños posterior a la aplicación de las actividades. Luego de esto se 

continuará con la capacitación a los padres de familia sobre la participación de sus 

hijos en este tipo de actividades para mantener una instrucción y puedan llevarla a 

cabo fuera de los salones de clase. 

 

 
Ludoterapia. 

 
Es un tipo de tratamiento que se fundamenta en la realización de actividades 

lúdicas, es decir, actividades de tipo relajante, recreativas y estimulantes que usan el 

juego como medio terapéutico para mejorar la comunicación, habilidades, relaciones 

sociales, entre otros aspectos. 

Es una técnica de psicoterapéutica que utiliza diferentes modalidades del juego 

como una herramienta, medio de expresión y comunicación con el usuario, y es 

donde le permite al terapeuta evaluar, diagnosticar y elaborar estrategias que 

fomenten el desarrollo de habilidades y el majo de conflictos emocionales, como 

la ansiedad, depresión, envidia, ira, miedo, entre otros. (Esparza, 2010, pág. 1) 

Esta herramienta terapéutica descrita por el autor, menciona el diferente uso 

del juego para llegar a la habilitación funcional por medio de las capacidades 

residuales; esto permite una rehabilitación integral en el niño y disminuye las 

probabilidades de dependencia futura. 

 

 
Beneficios de la Ludoterapia. 

 
(Gutiérrez Jácome, 2015, pág. 16) mediante su estudio de investigación nos 

indica que estos beneficios son: 

 Estimula los procesos de interacción y comunicación social entre los niños, 

mediante el desarrollo de la inteligencia emocional. 
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 Forma de relajación y felicidad para el emprendimiento de un buen estudio. 
 

 Herramienta de aprendizaje para los problemas como el déficit de atención, 

dislexia, discalculia, hiperactividad y problemas de conducta. 

 Logra desarrollar aptitudes y capacidades para el razonamiento lógico, 

conocimiento y creatividad en la toma de decisiones. 

 

 
Incidencia de la ludoterapia en el desarrollo del niño. 

 
Busca que los niños puedan desarrollar sus habilidades físicas, perceptivas y 

sensoriales, haciendo que practiquen sus habilidades y destrezas; sociales, para 

poder relacionarse con otros niños; emocionales, puesto que el juego transmite 

sensaciones y sentimientos mientras se practica; y cognitivas, dado que es una fuente 

muy buena de aprendizaje. 

Las experiencias lúdicas son una serie de actitudes y predisposiciones que 

atraviesan toda la corporalidad humana. Son procesos mentales, biológicos, 

espirituales que actúan como transversales fundamentales en el desarrollo del 

niño y a su vez produce una gran interacción de disfrute, entrenamiento, felicidad 

y goce en las actividades del juego. (Gutiérrez Jácome, 2015, pág. 30) 

Es ideal para los niños, aunque puede ser practicado en cualquier edad. Por 

tanto, en los adultos mayores e juego suele utilizarse par estimular la creatividad, 

reforzar la memoria y realizar a su vez una estimulación sensorial con el objetivo de 

que estos mismos tengan una sensación de bienestar psicofísico profundo. 

 

 
Ludoterapia en la terapia ocupacional. 

 

 

Cuando se practica la ludoterapia en la estimulación temprana o en niños mayores, se 

activa el sistema nervioso para que los progresos se logren. No obstante, en los 
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Es el medio terapéutico más importante para llegar a la meta de rehabilitación. Es 

donde el terapeuta dispone y manipula el ambiente para conseguir la mayor 

adaptación satisfactoria y la participación activa de los niños; además es donde el 

terapeuta debe de reconocer las propiedades de los juguetes y saber cómo 

adaptarlos apropiadamente para utilizarlos a beneficios de los niños. (Lagos 

Ferrada, 2010, pág. 1) 

 

 

 

 

Terapia Ocupacional 
 

 
La Terapia Ocupacional en el caso de los niños con dificultades de aprendizaje 

persigue favorecer el desarrollo de las capacidades físicas, psíquicas y sensoriales 

que constituyen los instrumentos básicos sobre los que se va a desarrollar el 

aprendizaje. El programa de actividades en numerosas ocasiones será realizado   en 

adultos esta terapia se utiliza con el fin de mejorar sus habilidades y capacidades, las 

cuales se van deteriorando con el paso de los años de manera progresiva. 

El terapeuta dispone de un ambiente y al mismo tiempo lo manipula para conseguir 

una satisfactoria participación y adaptación de los niños y de los adultos. Además, el 

terapeuta lo que hace es reconocer las propiedades de todos los juguetes y los adapta 

de manera apropiada para usarlos en beneficio de cada niño. 
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situación de trabajo simulado relacionándose con actividades de la vida diaria (juego 

simbólico), uno de los métodos de abordaje que tiene la Terapia Ocupacional es a 

través de la ludoterapia. “La actividad propositiva es la herramienta fundamental del 

terapeuta ocupacional. Este competente sirve además para utilizar    métodos que 

preparen y faciliten la actividad como parte de un continuum terapéutico (Gento 

Palacios, 2013, pág. 80)”. El fragmento refiere que el juego brinda al niño la posibilidad 

de satisfacer sus necesidades mediante la fantasía, le permite liberarse de las 

tensiones diarias y aumenta la sensación de control, proporcionando al niño 

gratificación, lo que facilita la disminución de ansiedad. El juego también permite 

aumentar la motivación, facilitar el control de impulsos y mejorar las habilidades de 

comunicación. Estos objetivos coinciden con los objetivos que propone la Terapia 

Ocupacional para el desarrollo íntegro del individuo. “El rol del terapeuta ocupacional 

es facilitar el equilibrio adecuado entre las áreas de ejecución y el desempeño 

ocupacional: realización de las actividades propuestas (Gento Palacios, 2013, pág. 

76)”. La Terapia Ocupacional se vincula con el juego porque es un método sencillo, 

divertido y espontáneo con el que se puede intervenir con creatividad pues sus 

actividades manejan objetivos múltiples. 
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Actividades Lúdicas a desarrollarse durante las clases 
 
 
 

Nombre de la actividad: Abecedario 

personal. 

Objetivo: el usuario tenga una  percepción 
 

global, reconocimiento visual de un modo 

general el alfabeto y a su vez ayudar a 

evocar y decir las palabras que empiecen 

por una letra determinada. 

Tiempo: 25min 
 

Niños: 5-10 
 
 
 

Nombre de la actividad: Lotería y memory 

Objetivo: Mejorar la asociación del desarrollo 

de las actividades y capacidades 

discriminativas y cognitivas de los usuarios. 

Tiempo: 25min 
 

Niños: 5-10 
 

Descripción: El uso de este material es similar al de los juegos de mesa, es 

aquí donde se turna el educador con el alumno hasta completar la sesión de 

juego y, es así que el usuario disfruta y no se cansa rápidamente. 
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Nombre de la actividad: Lotos de sílabas. 

Objetivo: Que el niño obtenga soltura y 

seguridad en la percepción, discriminación y 

denominación de las silabas. 

Tiempo: 25min 
 

Niños: 5-10 
 

Descripción: Fundamentalmente se recurre al repaso de las sílabas con las 

que el alumno perpleja con mayor frecuencia. 

 

 

Nombre de la actividad: Sobre - sorpresa con palabras. 
 

Objetivo: Graduar las dificultades y trabajar cada objetivo de un modo concreto 

y especifico. 

Tiempo: 25min 
 

Niños: 5-10 
 

Descripción: Es la etapa de progreso en la lectura y reconocimiento de 

palabras, donde el niño trabaja con frases sencillas que se recortan, separando 

cada una de las palabras, para construirlas de nuevo. 

 

 

Nombre de la actividad: Dominó de vocales 

Objetivo: Mejorar la capacidad de atención y 

secuencia. 

Tiempo: 25min 
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Niños: 5-10 
 

Descripción: Es un juego para dos o más personas que consta de 30 fichas. 

Se juega como el juego tradicional de dominó. Se reparten las fichas entre los 

jugadores y se sortea quien inicia el juego. Cada niño tiene su turno para jugar, 

si no tiene ficha para poner, pierde la jugada (pasa y espera su turno en la 

siguiente vuelta). Gana el que termina primero sus cartas. 

 

 

Nombre de la actividad: Bingo de 

invierno 

Objetivo: Mejorar su percepción visual y 
 

menoria. 

Tiempo: 25min 

Niños: 5-10 

Descripción: Se compone de un bombo con bolas de imágenes, cartones con 

imágenes de artículos relacionados con el invierno y rotuladores o fichas para 

tachar o tapar estos. Una partida consiste en extraer las bolas del bombo al 

azar y cantar su respectiva descripción. 

. 
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CONCLUSIONES 
 
 

 
• El empleo de la encuesta permitió determinar que los docentes de la Unidad 

Educativa Fiscal Dolores Caguango no están preparados para llevar a cabo 

actividades modificadas para niños con Síndrome de Down, debido a que no 

reciben constantemente capacitaciones en el tema de educación especial y 

adaptaciones curriculares. 

 

 
• Mediante la evaluación para niños con Síndrome de Down, cabe recalcar que 

ellos mejoran sus capacidades intelectuales mediante actividades lúdicas que 

desarrollen la parte motora gruesa y funcionen como estímulo para favorecer 

las habilidades que poseen. 

 
 

 
• En la planificación de actividades curriculares falta la implementación de 

actividades de carácter social que integren niños con capacidades especiales 

y regulares para exponer el desempeño actitudinal de cada uno de ellos. 

 

 
• A partir de la encuesta se establece que la participación de los padres de familia 

en el proceso de adaptación y aprendizaje en la escuela es limitada porque 

existe una falta de interés y motivación que los impulse a llevar a cabo un 

trabajo coordinado con los docentes de la institución educativa. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

 
• Las autoridades encargadas de guiar a los docentes para llevar a cabo 

una modificación de las estrategias de enseñanza- aprendizaje deben 

permanecer en constante control y valoración de la calidad de 

instrucción que se lleva a cabo. 

 

 
• Realizar de manera contínua actividades estimulantes e integradoras 

como metodología de enseñanza para mejorar capacidades en los niños 

y fomentar una educación inclusiva. 

 

 
• Valorar las capacidades de los niños con Síndrome de Down previo a la 

modificación de cualquier actividad regular puesto que pueden influir 

negativamente y el aprendizaje no sería significativo. 

 
• Llevar a cabo reuniones con los padres de familia para mantener la 

comunicación docente-padre de familia acerca del desempeño de sus 

hijos con Síndrome de Down y de qué manera pueden intervenir desde 

sus hogares para complementar el proceso educativo. 
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RECURSOS 
 

Recursos Materiales: 
 

Los materiales a utilizar en la presente investigación serán: 

 
• C.D. 

• Datos estadísticos 

• Formatos 

• Hojas de registro 

• Impresora 

• Laptops 

• Plantillas 
 
 
 

 
Recursos Humanos y bibliográficos: 

 
Este proyecto de investigación contara con el apoyo incondicional y 

desinteresado de los señores: 

Lcdo. José Benalcázar Game Msc. 
 

Unidad Educativa Fiscal Dolores Caguango 
 
 
 

Los recursos bibliográficos para desarrollar esta propuesta investigativa serán: 

 
• Tesis 

• Libros 

• Artículos científicos 

• Folletos 

• Revistas 

• Sitios web 
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ANEXOS 
 

1. BATERÍAS DE EVALUACIÓN 
 
 

PAUTA DE OBSERVACIÓN DE LA ATENCIÓN / CONCENTRACIÓN 
 

Nombre:    Curso:  

Edad cronológica:  Colegio:     

Observador:   Fecha:     

 Siempre Generalmente A veces Nunca 

1. Al terminar la tarea o actividad: 

permanece en su puesto 

se levanta y distrae a sus compañeros 

    

    

2. Durante la realización de la tarea: 

golpea con el lápiz mueve la 

cabeza y/o piernas realiza 

otros movimientos 

    

    

    

3. Si es interrumpido su trabajo le cuesta 

reiniciarlo 

    

4. Al regreso del recreo se demora en 

comenzar la actividad 

    

5. Se levanta de su puesto en forma 

constante 

    

6. Participa en forma activa de las clases de: 

Castellano 

Matemáticas 

Ciencias 

Arte/música 

Educación física 

    

    

    

    

    

7. Sigue la secuencia de actividades en: 

Castellano 

Matemáticas 

Ciencias 

Arte/música 

Educación física 

    

    

    

    

    

8. Sus preguntas o participaciones en clases son 

siempre relacionada con lo tratado 
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9. Constantemente solicita que le repitan las 

instrucciones 

    

10. Parece no comprender las instrucciones 

dadas 

    

11. Realiza sus actividades sistemáticamente sin 
distraerse en clases de: 

Castellano 

Matemáticas 

Ciencias 

Arte/música 

Educación física 

    

    

    

    

    

12. Termina las actividades dadas en el tiempo 

establecido 

    

13. Mira al profesor mientras éste habla     

14. Se demora en iniciar las actividades dadas     

15. Se observa una mejor atención: 

al inicio de la jornada al 

medio de la jornada al 

terminar la jornada 

    

    

    

16. Atiende preferentemente a estímulos ajenos 

a la actividad central 

    

17. Se muestra indiferente o ausente en clases 
de: 

Castellano 

Matemáticas 

Ciencias 

Arte/música 

Educación física 

    

    

    

    

    

18. Su postura corporal y facial permite suponer 

que atiende a los estímulos principales de la 

clase 

    

19. Se fatiga     

20. Da muestra de haber captado las 

instrucciones 

    

21. Requiere de constantes estímulos 

para: iniciar un trabajo concluir 

un trabajo 
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OBSERVACIONES:    
 

CONCLUSIONES: 
 

La observación del niño permite establecer que: 
 

 Su atención/concentración: baja oscilante satisfactoria muy buena 
 

 Su mejor período de actividad es:    
 

 Su mejor atención/concentración se logra en actividades de:    
 

 
DERIVACIONES: 

Lo observado en el niño hace necesario que sea referido a:   para 

pesquisar problemas de:    

 

 
 
 
 

Firma del observador 

2. GRÁFICOS REFERENCIALES 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Descripción: División meiótica normal 

Fuente: Hortigüela Aparicio 2014 

Descripción: División meiótica anómala 

Fuente: Pool Cabello 2012 
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3. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
 
 
 
 

 

 
Descripción: Evaluación terapéutica. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dolores Caguango. 
 

 

 

 

 
Descripción: Evaluación del aprendizaje. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dolores Caguango. 
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Descripción: Actividad para la memoria. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dolores Caguango 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Descripción: Evaluación de nociones básicas. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dolores Caguango. 



96 
 

 

 

4. ENTREVISTA 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CARRERA: TERAPIA OCUPACIONAL 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DOCENTE ENCARGADO 

 

N° PREGUNTAS 

1 ¿Incluye actividades lúdicas dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje que 

imparte? 

2 ¿Modifica las actividades para lograr un mejor desempeño de niños con Síndrome 

de Down? 

3 
¿Ha recibido capacitaciones sobre educación especial? 

4 ¿Incluye a los niños con Síndrome de Down en actividades educativas de carácter 

social? 

5 ¿Evalúa continuamente a los niños con Síndrome de Down para constatar su 

desempeño académico? 

6 
¿Conoce usted el significado de “Adaptaciones curriculares”? 

7 
¿Conoce usted lo que es una evaluación del perfil ocupacional en el niño? 

8 ¿Conoce usted el ambiente físico en el que se desarrollan los niños con síndrome 

de Down fuera de la escuela? 

9 ¿Estaría de acuerdo en realizar un cambio de actividades como apoyo a los niños 

con síndrome de Down? 

10 
¿Realiza continuamente actividades para desarrollar la parte cognitiva en los 

niños? 

 

 

Las interrogantes planteadas para el docente, permitieron determinar cuáles 

son las falencias en la institución educativa y también el por qué no se han planteado 

actividades curriculares a niños con necesidades especiales debido a que la falta de 

apoyo por parte de personas secundarias no se puede dar paso en la realización de 

ciertos procesos. Es el tercer año de básica donde se pueden implantar nuevas 

estrategias de trabajo educativo que favorezca el desarrollo cognitivo de los niños con 

Síndrome de Down como también la preparación de los demás docentes y padres de 

familia. 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE TERAPIA OCUPACIONAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 

Guayaquil, 30 de mayo del 2017 
LCDO. 

JOSÉ BENALCAZAR GAME. MSC. 
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

Nosotros, LCDO. JOSÉ BENALCAZAR GAME. MSC, docente tutor del trabajo de titulación 
y MEZA CALDERÓN SANDY LILIBETH estudiante de la Escuela de TECNOLOGÍA MÉDICA, 
carrera TERAPIA OCUPACIONAL NOVENO SEMESTRE DEL PERIODO LECTIVO 2017-2018 
CICLO I, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente 
horario 10H00 – 12H00, el día SÁBADO. 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 
son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales.

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades realizadas 
en la tutoría.

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación.
 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

Atentamente, 

 

 

 

SANDY LILIBETH MEZA CALDERÓN LCDO. JOSÉ BENALCAZAR GAME MSC. 

Estudiante Docente Tutor 
 
 
 

LCDA. BETTY GAIBOR 

CC: Unidad de Titulación 
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6.   INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE TERAPIA OCUPACIONAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
 

Título del Trabajo:    
Autor(s):    

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3  

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 
Carrera 

0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV 

1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4  

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del 
conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación 0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil 
de egreso profesional 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL * 10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral. 

 
 
 
 

LCDO. JOSÉ BENALCAZAR GAME MSC. 
C.I. 0913537692 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 

CARRERA DE TERAPIA OCUPACIONAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 

Guayaquil, 9 de septiembre del 2017 
Lcdo. José Benalcázar G. Msc. 
DIRECTOR DE CARRERA TERAPIA OCUPACIONAL 
FACULTAD CIENCIAS MÉDICAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad.- 

 
De mis consideraciones: 

 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación “EL 
SÍNDROME DE DOWN Y LA INLUSIÓN EDUCATIVA: GUÍA DESDE LA TERAPIA OCUPACIONAL 
PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA” de la estudiante: MEZA CALDERÓN SANDY LILIBETH. 
Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los 
parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes 
aspectos: 

 
Cumplimiento de requisitos de forma: 

 El título tiene un máximo de 15 palabras.

 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida.

 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad.
 La investigación es pertinente con la línea y Sublínea de  investigación de la carrera.

 Los soportes teóricos son de máximo 5 años.
 La propuesta presentada es pertinente.

 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

 El trabajo es el resultado de una investigación.
 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.
 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el 
trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 

 
Una vez concluida esta revisión, considero que la estudiante MEZA CALDERÓN SANDY LILIBETH 
está apto para continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los 
fines pertinentes. 

 
Atentamente, 

 

 

Ps. Segundo Pacherres S. MSC. 
C.I. 17077147441 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE TERAPIA OCUPACIONAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

RÚBRICA  DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
 

Título del Trabajo:    
Autor(s):    

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado 0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.5  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación 0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.4  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro 
del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo 
al que pertenece 

0.6 0.5  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar 0.7 0.6  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general 0.7 0.6  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.6  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7 0.5  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.3  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos específicos 0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 
bibliográfica 

0.5 0.4  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.3  

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la Carrera/Escuela 0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL* 10 8.9  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
 
 
 

Ps. Segundo Pacherres S. MSC. 
C.I. 17077147441 FECHA: 9 de Septiembre del 2017. 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE TERAPIA OCUPACIONAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

 

Guayaquil, 14 de septiembre del 2017 
 
 
 
 
 
 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 

 
Habiendo sido nombrado Psc. Segundo Pacherres S. Msc, tutor del trabajo de titulación 

“EL SÍNDROME DE DOWN Y LA INLUSIÓN EDUCATIVA: GUÍA DESDE LA TERAPIA OCUPACIONAL 

PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA” certifico que el presente trabajo de titulación, 

elaborado por MEZA CALDERÓN SANDY LILIBETH, con C.I. No. 0930600168, con mi 

respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 

LICENCIADA, en la Carrera Terapia Ocupacional /Facultad de Ciencias Médicas, ha sido 

REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, encontrándose apto para su sustentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ps. Segundo Pacherres S. MSC. 
C.I. 17077147441 
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7. PERMISO A LA INSTITUCIÓN PARA EL PROYECTO 
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