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TITULO: Implementación de un taller de juego y ocio basado en el modelo de ocupación 

humana, en los estudiantes con Síndrome de Down del grupo de inclusión educativa del Centro 

Terapéutico Fundación Reina de Quito, en el periodo septiembre 2019-febrero 2020”. 

 

Autor: Stefanny Mercedes Leime Cali 

Tutor: Erick Fabricio Gudiño Chinchin  

 

 

RESUMEN 

El Síndrome de Down (SD) es la alteración genética más común en los seres humanos, afecta el 

desarrollo normal de los individuos y provoca una discapacidad intelectual. Las personas con 

Síndrome de Down debido a su condición deben recibir rehabilitación para mejorar su estilo de 

vida, si reciben rehabilitación desde los primeros meses de vida las limitaciones que presentaran 

en un futuro serán menores y de esta manera llevaran un buen estilo de vida. Este presente 

estudio tuvo como objetivo implementar un taller de juego y ocio basado en el modelo de 

ocupación humana en los individuos con Síndrome de Down que están dentro del programa de 

inclusión educativa en el Centro Terapéutico Fundación Reina de Quito. El taller se lo presento a 

través de la aplicación de actividades significativas, estas actividades fueron arteterapia y juegos 

alternativos, los estudiantes con SD fueron sometidos a procesos de evaluación inicial y final, 

mediante el Cuestionario Volicional Pediátrico y el Listado de Intereses de Kielhofner 

modificado. A partir de esta aproximación se describe la volición de los estudiantes con SD, los 

intereses de mayor aceptación para los mismos, así como también los comportamientos iniciales 

y finales de los estudiantes con SD; concluyendo que tras la intervención realizada mejoro la 

motivación de los estudiantes y se mejoró su estado anímico durante las sesiones, reflejando que 

el taller de juego y ocio que se impartió es eficaz. 

 

PALABRAS CLAVE: SÍNDROME DE DOWN / ALTERACIÓN GENÉTICA / TALLER / 

JUEGO/OCIO/ MODELO OCUPACIÓN HUMANA/ ACTIVIDAD   SIGNIFICATIVA 

/ARTETERAPIA 
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TITTLE: Implementation of a game and leisure workshop based on the model of human 

occupation, in students with Down syndrome of the educational inclusion group at “Centro 

Terapéutico Fundación Reina de Quito”, for the period September 2019-February 2020”. 

 

 

Author: Stefanny Mercedes Leime Cali 

Tutor: Erick Fabricio Gudiño Chinchin 

 

ABSTRACT 
 

 

Down syndrome is the most common genetic disorder in humans, affects the normal development 

of individuals and causes intellectual disability. Due to their condition, people with Down 

syndrome should receive rehabilitation to improve their lifestyle. If they receive rehabilitation 

from the first months of life, the limitations that will show in the future will be minor and in this 

way they will have a good lifestyle. This study aimed to implement a game and leisure workshop 

based on the model of human occupation, in individuals with Down Syndrome who are part of 

the educational inclusion program at Centro Terapéutico Fundación Reina de Quito. The 

workshop was presented through the application of significant activities, these activities were art 

therapy and alternative games. Students with Down Syndrome were subjected to initial and final 

assessment processes through the Pediatric Volitional Questionnaire and the Modified Interest 

Checklist by Kielhofner. From this approach, the volition of the students with Down Syndrome, 

the interests of better acceptance for the students, as well as the initial and final behaviors of the 

students with Down Syndrome are described; concluding that after the intervention carried out, 

the students' bad behaviors were reduced and their mood improved during the sessions, reflecting 

that the game and leisure workshop that was taught is effective.  

 

 

 

KEY WORDS: DOWN SYNDROME / GENETIC ALTERATION / WORKSHOP / GAME / 

LEISURE / HUMAN OCCUPATION MODEL / SIGNIFICANT ACTIVITY / ART THERAPY
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INTRODUCCIÓN 

 

 
En el Ecuador, el Síndrome de Down (SD) ocurre en 1 de cada 550 nacidos vivos, en 

nuestro país la tasa de personas que presentan esta alteración genética es mayor a la mundial 

que es de 1 cada 700, ha señalado el genetista Miltón Jijón. (Jijón, 2014) 

El mayor grupo de personas con SD se encuentran en un rango de edad  por debajo de los 

25 años, en el Ecuador la misión Manuela Espejo muestra que el 43% no ha recibido atención 

psicopedagógica y el 99.06% no tiene vínculo laboral. (La Hora, 2010) 

Al Síndrome de Down o trisomía 21, no se lo considera como una patología, si no como una 

alteración genética, la cual se da por la presencia de un cromosoma extra en la estructura del 

ADN en los seres humanos. 

Los individuos humanos tienen 46 cromosomas que se dividen en 23 pares, en este caso el 

par número 21 es el que se ve alterado ya que no tiene los dos pares normales, si no uno extra, 

el cual provoca que se presente esta alteración. 

Una de las consecuencias del SD es que afecta al desarrollo normal cerebral y del 

organismo, provocando una incapacidad intelectual.  

En casos muy severos esta variación viene seguida de varios problemas de salud como son 

enfermedades cardíacas, trastornos digestivos, problemas de la vista, entre otros. 

Si los niños nacidos con SD tienen una buena estimulación temprana pueden lograr una 

inclusión educativa, profesional y personal como otros niños “regulares”, ya sé los ha ido 

preparando desde edades muy tempranas. (Proaño, 2019) 
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Las personas con SD debido a su condición deben recibir rehabilitación a muy corta edad, 

mientras más pronto la reciban su desarrollo tendrá menos limitaciones y así podrán 

desenvolverse de una manera más óptima en su diario vivir.  

Las complicaciones que pueden mostrar en su desempeño ocupacional no serán tan 

limitantes para quienes padecen el SD y recibieron una rehabilitación adecuada a temprana 

edad ya que esta potencializara su independencia y mejora sus habilidades. 

La rehabilitación en niños con SD es esencial, por medio de diferentes terapias, tales como 

son la terapia física, de lenguaje y ocupacional, pueden lograr una mayor funcionalidad en los 

diferentes entornos donde se desenvuelvan, las diferentes terapias en conjunto mejorarán las 

capacidades físicas, motoras, de lengua y fomentarán su independencia. 

La intervención de la terapia ocupacional en niños con SD es muy importante ya que está 

orientada a facilitar la autonomía del niño haciendo que este sea lo más independiente posible 

cuando realice sus actividades de la vida diaria básicas e instrumentales. La terapia 

ocupacional busca optimizar la calidad de vida del niño, joven o adulto, identificando sus 

necesidades y aprovechando sus habilidades, adaptando al individuo a un ambiente favorable, 

logrando incluirlo en todas sus esferas (social, funcional, afectiva, cognitiva, entorno) de esta 

manera brinda un abordaje integral a favor de las necesidades que presentan los usuarios con 

Síndrome de Down. En esta investigación trataremos específicamente el área de juego y ocio 

en los niños con Síndrome de Down, el adecuado manejo de estas áreas de ocupación es 

fundamental para el bienestar  físico y emocional de los niños con SD. 

 Debido a la discapacidad que produce esta alteración genética, los individuos que la 

padecen presentan problemas para realizar algunas actividades, la terapia ocupacional 

encuentra y propone estrategias para mejorar las destrezas de estos individuos para que así 
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puedan cumplir satisfactoriamente con sus actividades de juego y ocio. 

Las actividades que pueden favorecer a los niños con SD son muchas, podemos encontrar 

diferentes dinámicas dentro del área de juego y ocio que aporten con el desarrollo de sus 

capacidades cognitivas, neuromusculares, emocionales, sensoriales y motoras,  aunque por otro 

lado las dificultades que estos niños deben superar también son varias, por este motivo se debe 

tener presente que profesionales especializados trabajen con ellos para poder intervenirlos de 

una manera óptima y de esta manera potencializar su desempeño, optimizando la calidad de 

vida de los mismos, es así como  la implementación de un taller de juego y ocio, en conjunto 

con la ejecución de diversas actividades que sean significativas para los individuos, logrará un 

apropiado desarrollo en los niños con Síndrome de Down, el cual beneficiará a su mejor 

desenvolvimiento en los diferentes ambientes de los cuales sea participe, ya sean ambientes 

escolares, familiar etc. 

El presente proyecto contiene los siguientes capítulos: 
 

Capítulo I, incluye el planteamiento y formulación del problema, objetivos generales y 

específicos, preguntas y la concerniente justificación. 

Capítulo II; abarca al marco teórico, el cual está conformado por: Síndrome de Down, Tipos 

de Síndrome de Down, Características específicas del Síndrome de Down, Modelo de 

ocupación humana, área de juego y ocio, arteterapia, juegos alternativos. 

Capítulo III; abarca la metodología, la modalidad, el diseño y el tipo de investigación, también 

la matriz de operacionalización de las variables y las técnicas e instrumentos de evaluación. 

Capítulo IV;  comprende los aspectos administrativos: recursos y cronograma.
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA 
 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Los niños con Síndrome de Down (SD) son un grupo muy escaso en la población mundial, 

muchos de ellos no alcanzan a ser parte de una inclusión completa por diversos factores ya sean 

económicos, sociales o por condiciones médicas. 

Los estudiantes con SD requieren apoyos concretos para poder desarrollar plenamente su 

tiempo libre, las actividades de ocio que son enfocadas en personas con discapacidad intelectual 

son un soporte importante para los mismos, ya que contribuyen al impulso que estos precisan 

para poder desarrollarse plenamente.  

Los talleres de juego y ocio de calidad enriquecen de manera significativa el tiempo libre de 

los estudiantes son SD, esto implica la intervención del individuo con diferentes personas  y en 

distintos contextos. (Down21.org, 2019) 

Hay que resaltar que los estudiantes con SD  por diversos factores pueden adquirir un estilo 

de vida sedentario, esto puede ocurrir debido a que las actividades  que realizan  durante su 

jornada educativa no los estimulan  lo suficiente o el mal uso excesivo de la tecnología  y por esto 

dejan  de lado diferentes actividades importantes para ellos como son las actividades cotidianas 

de juego y ocio; trayendo consigo posibles enfermedades por falta de actividad como el 

sobrepeso, fatiga, ansiedad, entre otros. 

El objetivo general de los centros educativos en los cuales se ejecutan los programas de 

inclusión educativa es alcanzar satisfacer las necesidades de cada estudiante, promover una 

calidad educativa buena, priorizando la seguridad y atención integral de cada uno de los 

estudiantes, para que el desenvolvimiento de los mismos en el campo educativo sea placentero y 
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seguro.  

La realización de las diversas actividades de juego y ocio fomentaran el bienestar físico y 

emocional en los estudiantes con Síndrome de Down. 

 

1.2. Delimitación del Problema 

 

El presente trabajo de investigación se llevará a cabo en el Centro Terapéutico “Fundación 

Reina de Quito” ubicado en la ciudad de Quito, el cual en la actualidad acoge a 91 niños y 

jóvenes que participan en dos programas diferentes, el primero es el programa de atención 

primaria y el segundo en el cual nos enfocaremos, es el programa de inclusión educativa. 

 Los grupos están divididos de la siguiente manera; 70 individuos están dentro del programa 

de atención temprana y 21 niños, niñas y jóvenes están en el programa de inclusión educativa. 

La permanencia de los estudiantes en el centro terapéutico, combinada con la asistencia 

individual a sus clases en las diferentes instituciones educativas a las que acuden regularmente, 

el mal uso de la tecnología moderna, influyen a que no realicen sus actividades de juego y ocio 

adecuadamente, esto provoca la adquisición de malos hábitos y un mal comportamiento que 

puede estar comprometiendo su desempeño y participación ocupacional. 

Actualmente los estudiantes se encuentran en una constante tensión debido a los cambios de 

rutinas que presentan las diferentes instituciones educativas a las cuales asisten, lo cual 

compromete significativamente los aspectos volicionales, de interés y satisfacción, razón por la 

cual se da a conocer la implementación del taller de juego y ocio, con el fin de disminuir 

tensiones, malas conducta y estrés por parte de los estudiantes, mejorando su estado anímico, 

emocional y conductual. 

1.3. Preguntas directrices 
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1.3.1. Pregunta general 

 
¿Qué beneficios tendrán los estudiantes del grupo de inclusión educativa, al recibir el taller de 

juego y ocio en el Centro Terapéutico “Fundación Reina de Quito”? 

1.3.2. Preguntas específicas 

 

 ¿Qué tipo de actividades son las más favorables para implementar en los estudiantes con 

Síndrome de Down? 
 ¿Cuáles son las necesidades e intereses de los estudiantes con Síndrome de Down en 

relación a las actividades de juego y ocio en base a la motivación? 

 ¿Cómo integrar el programa de juego y ocio en los estudiantes? 

 

1.4. Objetivo general 

 

 Implementar un taller de juego y ocio basado en el modelo de ocupación humana, en los 

estudiantes con Síndrome de Down del Centro Terapéutico Fundación Reina de Quito, 

mediante diversas actividades significativas que promuevan el mejor desarrollo en su diario 

vivir. 

1.5. Objetivos específicos 

 

 Establecer que actividades del taller de juego y ocio son más favorables para mejorar la 

motivación y la participación de los estudiantes. 

 Intervenir de forma terapéutica en el área de juego y ocio en base a las necesidades e 

intereses de los estudiantes, utilizando el cuestionario volicional pediátrico. 

 Integrar un taller de juego y ocio en los estudiantes con Síndrome de Down que promueva 

efectos positivos mediante actividades significativas. 

 

 



7  

1.6. Justificación 

 

Los beneficiaros de este taller serán los estudiantes con Síndrome de Down que forman 

parte del programa de inclusión educativa del Centro Terapéutico Fundación Reina de Quito, 

ya que en la actualidad este centro no cuentan con un programa de esparcimiento en su 

adaptación curricular, por ende los estudiantes con Síndrome de Down  no pueden poner en 

práctica  sus habilidades de juego y ocio, debido a que las planificaciones para los alumnos con 

Síndrome de Down están  más centradas en el  área pedagógica, el sistema educativo vigente 

en el Ecuador opta por brindar posibilidades para el mejor desarrollo académico de los 

estudiantes que presentan limitaciones y deja de lado el  desarrollo en las áreas de juego y ocio. 

El problema radica en que no se le da la importancia que tienen a las áreas de desempeño de 

juego y ocio, esto debido a la falta de conocimientos sobre diversas técnicas: lúdicas, juegos 

alternativos y arteterapia, que aportan al alumno un mejor desempeño es sus destrezas físicas, 

sociales e intelectuales. 

A partir de esta necesidad a base de diversas actividades propuestas se da a conocer la 

implementación de un taller de juego y ocio que pueda ser aplicado fácilmente con las 

adaptaciones curriculares, que no altere a las mismas y que provea los beneficios que los 

alumnos con Síndrome de Down requieren. 

El taller de juego y ocio busca mantener activo al estudiante proponiéndole actividades 

significativas, reforzando el conocimiento que este haya adquirido a lo largo del tiempo, 

evitando que tenga un mal estilo de vida, el cual en un futuro afectará directamente en su 

desempeño y por ende su estilo de vida no será el mejor. 
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El presente trabajo de investigación tiene como finalidad presentar un taller de juego y ocio  

con diversas actividades (juegos alternativos y arteterapia) que estará dirigido hacia los 

estudiantes que tienen Síndrome de Down, este taller busca mejorar las destrezas motoras, 

físicas y cognitivas de los individuos antes mencionados, mejorando la calidad de vida de los 

mismos, esto se dará mediante la implementación de una rutina de actividades que ayude a 

mantener y estimular en el estudiante con SD sus áreas físicas, cognitivas y sociales por medio 

de actividades establecidas que buscan  motivarlo a ser más activo y productivo, mejorando su 

desempeño ocupacional en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelva. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Síndrome de Down 

 

El Síndrome de Down (SD) se presenta cuando existe una variación genética. Esta 

diferenciación genética consiste en la presencia de un cromosoma extra en el par número 21 en 

el ser humano, habitualmente un individuo tiene 46 cromosomas, es decir que la persona que 

presente SD tendrá 47 cromosomas, está variación genética es la principal causa de incapacidad 

intelectual congénita y la alteración genética humana más común. 

Los factores que se ven involucrados para que el niño o niña nazca con esta discapacidad 

intelectual, se desarrollan en el momento de la fertilización del óvulo o después y por lo tanto 

operan elementos intrínsecos, como son los hereditarios, el rango de  edad de los padres sobre 

todo el rango de  edad materna, por otra parte están los elementos extrínsecos como son las 

radiaciones, alteraciones en la salud de la madre a lo largo del embarazo o las infecciones. 

(SM.Pueschel, 1997) 

En el Ecuador de las 7457 personas con SD, 3597 (48.24%) son de sexo femenino y 3860 

(51.76%) de sexo masculino, lo que hace notar una prevalencia en hombres de padecer el 

mencionado síndrome. La tasa de prevalencia en nuestro país es de 0.06 por 100 habitantes, las 

provincias de Manabí, Sucumbíos y Santo Domingo son las que muestran una mayor 

prevalencia con un porcentaje de 0.09 por 100 habitantes mientras que las provincias del Carchi, 

Chimborazo, Imbabura y Pichincha es de 0.03% una tasa menor a las provincias antes 

mencionadas. 
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El porcentaje más alto de personas con SD se encuentran en un rango de edades por debajo 

de los 25 años, del total de las personas con SD en nuestro país el 43% no ha recibido atención 

psicopedagógica o ningún tipo de rehabilitación. Según datos que revela la  Misión Manuela 

Espejo, el 99.06% de las personas que presentan este síndrome  no tiene ningún  vínculo laboral. 

(La Hora, 2010) 

2.1.1. Tipos de Síndrome de Down 

 

 
2.1.1.1. Trisomía 21 libre o simple 

 

 

Es  la más usual en personas que tienen SD, el cromosoma extra que se junta al par 21 es de 

origen materno, esto quiere decir que el cromosoma vendría directamente del óvulo de la madre, 

el riesgo de que se produzca esta variación del par 21 está asociado con la edad de la madre sea 

esta que se encuentre en una edad muy adulta o muy joven para ser madre y la probabilidad de 

adquirirlo incrementa progresivamente a partir de los 35 años. (Muñoz, 2004) 

El 92% de los individuos con SD adquieren este tipo de trisomía simple. 

2.1.1.2. Translocación 

 

 Este presenta 23 pares de cromosomas, lo normal que el resto de la población, pero en 

alguno de los cromosomas, lleva imprecando material genético del cromosoma 21 que se 

adhiere alguno de los cromosomas del par 14, en este tipo de alteración el padre o la madre 

pueden ser los portadores de la anomalía genética y pueden trasmitir esta anomalía a uno o 

varios hijos. (Muñoz, 2004) 

El 3,5% de los individuos con SD lo posee. 
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2.1.1.3. Mosaicismo  

 

 

Es el menos común que se presenta en las personas que adquieren esta alteración, las 

personas con SD que adquieren la  estructura genética de Mosaicismo se las conoce así debido 

a que su propio cuerpo mezcla células de tipos cromosómicos distintos y puede ocurrir de dos 

maneras. (Muñoz, 2004) 

 El zigoto desde el comienzo posee tres cromosomas en el par 21 y en la meiosis 

pierde uno de estos cromosomas. (Muñoz, 2004) 

 El zigoto al comienzo presenta dos cromosomas en el par 21 pero durante el proceso 

de la meiosis, se duplica uno de los cromosomas 21 de algunas células. (Muñoz, 

2004) 

Este presenta el porcentaje más bajo ya que solo el 1,5% de los individuos con SD presentan 

esta alteración, se podría consideras como el más raro de los tipos de SD. 

2.1.2. Factores de riesgo 

 

Los factores de riesgo son: 

 El rango de edad avanzado de la madre 

 Tener un hijo con SD. 

 Padres portadores de la translocación genética, sus hijos podrán adquirir el SD 

2.1.3. Características específicas del Síndrome de Down  

 

Las personas que tienen SD, obtienen particulares características físicas que los identifica a 

simple vista de los demás individuos exponiéndoles algún tipo de discriminación por su 

aspecto físico las características particulares más notorias que poseen son: cabello muy lacio,  
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hendiduras de los ojos oblicuos (ojos achinados-rasgados), la base de su nariz puede 

presentarse aplanada, las orejas pequeñas en alguno de los casos las orejas no se desarrollan 

con normalidad, la boca es de tamaño normal pero lo sobresaliente de esta sección corporal es 

la lengua ya que es más gruesa y grande que lo normal, esta se sale hacia afuera debido a la 

falta de tonicidad muscular que es otra característica en estos individuos, el cuello es corto, 

manos pequeñas y regordetas y son híper laxos. 

 Por el simple hecho de presentar este síndrome los individuos que lo padecen sufren 

algunas otras anomalías que no pueden ser apreciar a simple vista, el sistema motor se torna 

muy blando debido a la falta de tonicidad y aumento de la pasividad motora, la elasticidad se 

aumenta. Otros problemas que no son perceptibles a simple vista son: las mal formaciones 

cardíacas y gastrointestinales, irregularidades en el funcionamiento de la glándula tiroides que 

afecta directamente a un gran porcentaje de personas con  SD, en cuanto al habla esta tarda en 

desarrollarse por completo, esto se debe al engrosamiento de la lengua y a la falta de tonicidad, 

este problema causa que tengan gran dificultad para poder pronunciar ciertas palabras, con la 

estimulación correcta y con terapia de lenguaje, física y ocupacional todas estas 

complicaciones pueden ser sobrellevadas. (Muñoz, 2004) 

 

2.2.Educación Inclusiva en niños con Síndrome de Down 

La inclusión constituye la posibilidad de que todos los individuos sin importar su 

condición intelectual, física, cultural tengan acceso y se abran campo a lo que todo ser humano 

tiene derecho, en este caso nos enfocaremos en la educación.  

El que los niños con SD o con cualquier otro tipo de discapacidad estén dentro del 

proceso educativo garantiza hacer cumplir con este derecho antes mencionado.  

Las comunidades educativa deberían volver más empática y solidaria a la sociedad 
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desarrollando una serie de valores que impliquen aceptar las diferencias como algo bueno y no 

como algo dañino para un entorno ya establecido, de esta manera podremos tener  la confianza 

de  que si existen niños son SD incluidos a los diferentes entornos escolares, sus compañeros y 

sus propios maestros puedan comprender que está bien ser diferente a los demás, el sistema 

educativo actual debe fomentar el respeto y el hacer ver que tenemos que fijarnos en el 

individuo en sí y no en la discapacidad. 

Para que la inclusión educativa en nuestro país se lleve a cabo de una manera exitosa 

hacen falta algunos elementos. Primero que se despliegue una cultura inclusiva, creación de 

políticas inclusivas, es decir tomar decisiones que permitan hacer cambios que puedan ser 

adaptables a las necesidades de cada una de las personas.   

Finalmente necesitamos buenas prácticas inclusivas, es decir que el profesor que esté a 

cargo de un aula en la cual exista un niño SD, sea una persona responsable que se capacite 

constantemente, que tenga el deseo de ayudar a salir adelante a individuos con una condición 

diferente, que tenga creatividad, que permanezca involucrado en todo el proceso académico y 

sobre todo que ame la educación sin importar la condición de su estudiantado.   

2.3.Terapia Ocupacional en el entorno escolar 

 

 

La Terapia Ocupacional respalda el proceso de adaptación al contexto escolar de un 

individuo, en donde se pueda apreciar condiciones que afectan el desarrollo de diversas 

habilidades académicas, relacionales y emocionales, potencializando la participación del 

individuo en todo su entorno educativo. (Velíz, 2009) 

En la actualidad los profesionales que ejercen la  terapia ocupacional forman parte de 

diversos escenarios de salud y bienestar que cada vez son más amplios, a pesar de que siguen  

formando parte de un equipo multidisciplinario en el cual son expertos del desempeño 
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ocupacional el cual está relacionado con los autocuidados y la independencia de un individuo, 

también aprovechan nuevas oportunidades de trabajando, los terapeutas ocupacionales son 

cada vez más solicitados en unidades educativas y otras instituciones comunitarias ya que están 

preparados para proporcionar servicios a niños, jóvenes, adultos y ancianos. (Spackman, 2005) 

2.4.Modelo de ocupación humana MOHO 

 

Este modelo se centra en la motivación por la ocupación, el patrón de vida ocupacional, la 

dimensión subjetiva de desempeño y la influencia del ambiente en la ocupación, se encarga de 

analizar hasta qué punto los individuos puede ser partícipes en  las diferentes ocupaciones que 

desempeñaran a lo largo de su vida y así plantearse un objetivo de poder lograr una condición 

de adaptación positiva. (Kielhofer, 2011) 

Este modelo se ocupa de: 

 La motivación por la ocupación de un individuo. 

 Los diferentes patrones para la ocupación. 

 La capacidad subjetiva del desempeño. 

 La influencia del ambiente en la ocupación. 

Este modelo fue diseñado para poder ser utilizado con cualquier persona, niño, joven, 

adulto, anciano, que experimente problemas en el desenvolvimiento de su vida ocupacional, este 

modelo define que los seres humanos se comprenden de tres elementos. (Kielhofner G. , 2006) 

 Volición  

 Habituación  

 Capacidad de desempeño  

“La volición, la habituación, la capacidad de desempeño y las condiciones ambientales siempre 

trabajan juntas, creando escenarios a partir de los cuales surgen nuestros pensamientos, 
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sentimientos y comportamientos” (Kielhofner G. , 2006) 

2.4.1. Volición 

Se conceptualiza como la elección que se adquiere a determinada actividad, cosa o 

situación, es primordial la recolección de experiencias para poder tener en cuenta que es lo que 

preferimos y que es lo que nos causa malestar.  

Esta combinación de pensamientos y sentimientos sobre uno mismo, ayuda a los individuos 

anticipar, elegir, experimentar e interpretar lo que hacemos y lo que queremos hacer. 

Los pensamientos y sentimientos de la volición tienen relación con: 

 Si un individuo se siente eficaz al participar en las actividades 

 Lo que una persona considera significativo e importante realizar 

 Las acciones que el individuo encuentra placentero y satisfactorio realizar 

La relación que tiene estos tres sentimientos y pensamientos es conocida como casualidad 

personal, intereses y valores. 

2.4.2.  Habituación  

La habituación enlaza a las personas con sus diferentes contextos sociales, físicos y 

temporales conocidos y  torna a los individuos funcionales dentro de ellos, las habituaciones son 

las encargadas de organizar las actividades propias en patrones recurrentes que forman la mayor 

parte de las rutinas diarias que un individuo realiza, estos patrones integran a las personas en los 

diferentes ritmos y costumbres que hay en el mundo. (Kielhofner G. , 2006) 

Esta regulariza la adquisición de patrones,  rutinas, costumbres familiares, en los 

individuos y esto permite a las personas identificar  y responder de manera automática a las 

diferentes características y situaciones que ofrecen los diferentes entornos y culturas en donde 

nos desenvolvemos. (Kielhofner G. , 2006) 
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2.4.2.1.Hábitos  

Las hábitos encaminan a los individuos en sucesos  que forjaron o forjarán su desarrollo y 

les permite mandar su propio comportamiento frente a diversas circunstancias ya sean 

familiares, grupales, etc. (Kielhofner G. , 2006) 

 

2.4.2.2.Roles 

Sirven como una referencia para que el individuo se pueda desenvolver en el entorno que 

este se encuentre, aquí influye intensamente en el sentido de quien es uno como persona o a lo 

que quiere llegar a ser. 

 

2.4.3. Capacidad de desempeño 

Es la capacidad de realizar diversas actividades, se va a centrar en la experiencia subjetiva 

y el rol de cómo se desempeña el individuo, la experiencia es demasiado importante para la 

manera de desempeñarse del individuo. 

 

2.4.4.  Problemas y Desafíos del Modelo de Ocupación Humana. 

Al momento de poner en práctica el modelo de ocupación humana se da a conocer que 

existen ciertas complicaciones y barreras que deben ser tratadas con mucha cautela para que no 

existan complicaciones en la aplicación del MOHO. 

 Cuando existe errores con la identidad de las personas, la adaptación ocupacional 

para el MOHO se muestra comprometida. 

 Los inconvenientes que se presenten para la adaptación se explican desde el estado 

volitivo, la habituación, la capacidad de desempeño y el ambiente. 
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 Los entornos físicos y sociales pueden tener una o varias barreras que impidan el 

cumplimiento adecuado del MOHO. 

2.4.5.  Elección de actividad y ocupación  

 

La elección de las diversas actividades se contextualiza como las decisiones a corto plazo 

que una persona utiliza para poder empezar con una ocupación, estas decisiones se suscitan 

cuando el individuo tiene la oportunidad o la necesidad de elegirlas y pueden darse cuando este 

se encuentre en un punto en el cual deba elegir entre varias opciones o cuando este 

disponga de tiempo libre. 

 Estas decisiones se llevan a cabo en un corto tiempo y aun así son bastantes significativas 

para el individuo, porque por medio de estas elecciones la persona expresa lo que de verdad 

quiere hacer. 

La misma perspectiva la encontramos en una mayor escala cuando los individuos deciden 

optar por una actividad o una ocupación que sea de su interés, conceptualizándose en 

elecciones determinantes que establecen su estilo de vida.  

Cuando se toman decisiones por compromiso personal, estas se trasforman en elecciones 

ocupacionales que de cierta forma están manteniendo un rendimiento bueno para conseguir lo 

que se desea. (Alvaro, 2001) 

Es así como, el nivel de interés que se despierta por una determinada actividad hace que se 

desarrolle un hábito en nuestra rutina ya que esta decisión pasa a transformarse en una meta 

personal que para alcanzarla hay de comprometerse y mantener el rendimiento. (Kielhofner, 

2011) 
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2.4.6.    Juego y ocio  

 

El juego y el ocio son áreas de la ocupación de un individuo que están atados entre si debido 

a que el juego es una actividad de regocijo la cual debe provocar satisfacción o descanso 

personal o grupal, el juego es causante de gozo en la persona, y este se convierte 

inmediatamente en una actividad de ocio ya que se la realiza en los tiempos libres que una 

persona pueda llegar a tener. 

Estas áreas dan un gran aporte a los valores sociales de un individuo tales como; 

socialización, comunicación y ordenamiento colectivo de un individuo, el juego y el ocio 

ayudan al individuo a relajarse, evitar ciertos espacios de tiempo que le sean incomodos o 

desagradables, por otro lado, un tiempo de juego y ocio bien establecidos ayudarán al individuo 

a gozar de un tiempo de calidad evitando que este caiga en malos hábitos. 

El terapeuta ocupacional buscará conseguir cumplir dos objetivos específicos dentro del área 

de juego y ocio, estos objetivos son:  

 Explorar las limitaciones del individuo y ayudar a elegir opciones objetivas y 

adecuadas para el desarrollo de un correcto ocio. 

 Estabilizar las actividades significativas en la vida cotidiana del individuo. 
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Tabla N°1: ¿Qué es juego y ocio? 

JUEGO OCIO 

 

 Es una actividad que se la realiza para el 

disfrute de uno o varios individuos en la cual se 

van a ejercitan diversas destrezas que posean 

los individuos. 

 Actividad de recreación física o mental en la 

que pueden ser partícipes desde un individuo o 

una cantidad más elevada, estos se someterán a 

reglas que ya están previamente  establecidas 

para cada juego o reglas que los individuos 

crean para gozar de una mayor satisfacción. 

 

 El ocio es el espacio libre o de descanso que un 

individuo tiene en diferentes intervalos de 

tiempo generalmente se ocupa este espacio 

para el descanso de las actividades 

ocupacionales que se desarrollan 

habitualmente. 

 Es una actividad en donde predominan los 

momentos libres de una persona, en la cual el 

principal objetivo es encontrar el disfrute 

mediante diferentes distracciones. 

Elaborado por: Stefanny Mercedes Leime Cali (2019-2020) 

 

Tabla N°2: Actividades de juego y ocio 

ACTIVIDADES DE JUEGO ACTIVIDADES DE OCIO 

 Juegos tradicionales 

 Juegos de mesa 

 Juegos virtuales 

 Juegos de rol 

 Juegos de velocidad o fuerza 

 Juegos de destreza 

 Juegos sensoriales 

 Juegos cognitivos 

 

 Ocio doméstico  

 Ocio individual 

 Ocio relacional  

 Ocio en exteriores 

 Ocio en interiores 

 Ocio grupal 

Elaborado por: Stefanny Mercedes Leime Cali (2019-2020) 

 

Tabla N°3: Clasificación de juego y ocio 

Clasificación de juego Clasificación de ocio 

 Cognoscitivos 

 Psicomotores 

 Sociales 

 Afectivos 

 Deportivos  

 Ocio nocturno 

 Ocio de espectáculo  

 Ocio deportivo 

 Ocio alternativo 

 Ocio activo 

 Ocio pasivo 

Fuente: (Sierra, 2011) (Alatorre Moreno, 2011) 

Elaborado por: Stefanny Mercedes Leime Cali (2019-2020) 
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2.4.7. Juego  

Es un área  muy importante para los seres humanos, no tiene un rango de edad definido. 

 Cualquier individuo puede  participar en una o varias actividades de juego, no es exclusivo 

solo para niños, cada individuo es un mundo aparte, por lo cual cada persona tiene diferente 

manera de pensar, diferente cultura, diferentes creencias y sobre todo diferentes gustos, lo que le 

guste a un individuo no necesariamente le tiene que gustar a otro, debido a esta diversidad de 

elecciones el juego se encuentra presente en  diferentes ambientes y así cada persona adapta al 

juego para conseguir su mayor grado de satisfacción. 

Dentro de la rehabilitación ocupacional debemos tener muy presente que, sea cual sea la 

intervención que el terapeuta ocupacional brinde en niños, esta debe constar con un gran 

enfoque en el juego, para así poder facilitar las sesiones terapéuticas que se impartan y poder 

obtener buenos resultados. 

 Se podría decir que el juego es casi la única acción que los niños ejecutan hasta los 4 años 

de edad, estas acciones van evolucionando a lo largo del tiempo y permanecen toda la vida en 

los individuos, a medida que los individuos van creciendo el juego va evolucionando y va 

adquiriendo nuevos retos. (Ayuso, 2003) 

 Juego exploratorio 

 Juego simbólico 2 a 4 años 

 Juego creativo 4 a 7 años 

 Recreativo de 7 a 12 años   

2.4.7.1.Características del juego  

 Actividad placentera 

 El juego debe ser libre, espontáneo y voluntario ya que a ninguna persona se le 

puede imponer jugar debido a que esto ocasiona un malestar y no una 
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satisfacción. 

 Es participativo y requiere de comunicación ya sea oral, escrita o corporal. 

 Cada juego tiene una duración determinada por el ahora y la realización del 

juego se limita dependiendo del lugar en el que nos encontremos. 

 Es innato en los seres humanos 

 Cumple funciones rehabilitadoras, integradoras y compensadoras. 

2.4.7.2. Importancia del juego en el Síndrome de Down   

En los niños con SD no surge la iniciativa propia de poder comenzar con algún juego y 

necesitan ayuda desde el momento en que nacen. Debido a sus condiciones físicas y psíquicas 

estos individuos presentan dificultades para aprender a jugar.  

Las personas que rodean el círculo social de los individuos que presentan SD deberán estar 

conscientes del tiempo, esfuerzo y entusiasmo que debe dedicárseles día a día, todos los 

esfuerzos dados se verán compensados cuando se descubra que los niños con SD usan su 

iniciativa y ponen a trabajar su creatividad al momento de realizar las diferentes actividades de 

juego. 

Para comenzar, muchos de los juegos deberán ser realizados sin la utilización de ningún 

juguete. El individuo que acompañe al niño con SD es quien pone y propone su persona, su cara, 

sus movimientos, sus canciones, su capacidad de representación o simbolización para comenzar 

con el juego, hay algunos juegos en los que es primordial utilizar juguetes para que se puedan 

cumplir con totalidad los objetivos de dicho juego. (Troncoso, 2005) 

Los juegos deben ser realizados a lo largo de la infancia. Será primordial que el adulto 

acompañe y guíe al niño con SD para que este se familiarice con el juego  y  así poderle enseñar 

la manera de realizar el juego y que se le facilite el uso del material que se le ofrezca, solo así 

podrá  disfrutar del juego que es lo primordial. (Troncoso, 2005) 
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Los niños con Síndrome de Down necesitan de actividades, dinámicas, juegos especiales que 

los motiven y estimulen, estos juegos pueden ser creados o adaptados, solo así lograremos 

fomentar el desarrollo de su lenguaje corporal y oral, para que de esta manera puedan evolucionar 

de una manera adecuada.  

2.4.8.  Ocio  

El ocio está comprendido como el tiempo libre que tiene una persona de sus 

responsabilidades cotidianas familiares, sociales, trabajo y de cuidado a sí mismo o hacia otras 

personas, este se caracteriza por brindar un sentimiento de libertar y autodesarrollo, esto implica 

que por el sentimiento de libertad el individuo tiene la capacidad de elegir las actividades que 

este vaya a realizar sean estas productivas o no. 

“Para poder tener ocio, hay que tener tiempo libre. El ocio sucede en el tiempo libre; pero 

no todo tiempo libre es ocio. Porque puede no ser satisfactorio o gratificante y libremente 

elegido”. (Ayuso, 2003) 

Barreras en el ocio. 

 Malas habilidades sociales o de comunicación  

 Motivación y toma de decisiones escasas  

 Horarios no flexibles, rígidos 

 Escases de tiempo  

 No contar con ingresos económicos  

 Presencia de barreras arquitectónicas 

 Problemas de accesibilidad  

 Problemas de salud 

La mayor complicación que los individuos enfrentan para realizar las actividades de ocio 
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comienza cuando la persona debe integrarse a un grupo determinado o con la comunidad y estos 

grupos no aportan con las necesidades que el individuo quiere satisfacer. 

 El entorno en donde se encuentra el individuo debe hacerlo sentir cómodo y seguro, los 

factores externos que se puedan presentar pueden complicar que el individuo realice su ocio con 

normalidad, los factores más determinantes que impiden un buen ocio son los económicos y la 

accesibilidad física a un entrono. 

2.4.9. Ocio en personas con Síndrome de Down 

 

En la actualidad lograr que las personas con SD o alguna otra discapacidad se independicen 

ha tomado gran fuerza y poco a poco se volvió un reto para las personas que trabajan o se 

desenvuelven con estas personas.  

Los individuos que tienen SD tienen varias necesidades extras que en la mayoría de los 

casos son cubiertas por los profesionales o familiares que están con ellos, desde muy pequeños 

reciben rehabilitación y los profesionales que los acompañan hacen que poco a poco vayan 

superando sus limitaciones. 

 0 a 5 años: el ocio se satisface a través de sus familiares  

 6 a 20 años: sus familiares satisfacen su ocio, aquí añadiremos la participación en 

actividades escolares, extraescolares, deportes, estas actividades se pueden realizar en 

entornos para personas con y sin discapacidad  

 21 a 44 años: se ven más marcados los gustos de los individuos, se van a comenzar a 

relacionar con personas que consideren de su agrado, las actividades que se realicen 

deben ser del gusto del individuo. 

 45 en adelante: las necesidades de ocio van a depender del individuo, se tiene que 

tomar en cuenta el estado físico, cognitivo y emocional de la persona con SD. 
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(Down21.org, 2019) 

2.5.Actividades Significativas 

 

Estas son actividades con mayor importancia para el individuo, siempre está destinada 

alcanzar un objetivo que logre satisfacer las expectativas del individuo y así logre terminar con 

la actividad. 

“Las actividades significativas proporcionan un marco de referencia para la integración de 

varios componentes de desempeño.” (Hernández & Montero, 2016) 

Se pueden utilizar de tal manera que se pueda desarrollar una sensación de dominio o de 

competencia respecto al entorno.  

La utilización de estas actividades como medio terapéutico facilita el vínculo terapeuta 

paciente, ya que este involucra a los individuos a gustos afines provocando satisfacción entre los 

dos incitando a una mejor convivencia y por ende a una rehabilitación exitosa. 

2.6.Arteterapia  

 

El arteterapia señalará aquellos aspectos relevantes en relación con la obra, con el proceso o 

con aspectos vinculares con el terapeuta o con el encuadre. Además, motivará hacia la creación 

para que le ayuden a una mayor comprensión de los conflictos conscientes o inconscientes y en 

consecuencia propiciar el enriquecimiento y modificación de la percepción y autopercepción.” 

(Hernández & Montero, 2016) 

“El taller de arteterapia tendrá una función de “sostén” ante las dificultades y se orientará 

según cada paciente hacia la escucha, la contención de ansiedades y la posibilidad de cambio.” 

(Hernández & Montero, 2016) 
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2.7. Terapia ocupacional y actividades artísticas 

Tiene el objetivo ayudar en los procesos de manipulación a nivel motor, estimular la 

percepción y los sentidos, mediante materiales con una finalidad artística. De igual manera se los 

puede utilizar como un modo para lograr canalizar la expresión de sentimientos y desarrollar la 

autoestima. 

“En realidad se están adaptando en TO las tareas artístico-creativas como actividades con 

propósito, pero a nuestro modo de ver ni es necesario ni se puede hablar de arteterapia por el solo 

hecho de estar utilizando los lenguajes artísticos en el marco de una intervención ocupacional. 

Intentando clarificar, diríamos que la creatividad se convierte en un medio por la ocupación en el 

marco de la TO, y en una forma de introspección de arteterapia.” (Hernández & Montero, 2016) 

 

2.8.Salud y ocupación a través del arte  

El desarrollo de actividades creativas puede llegar a ser muy beneficioso para el desarrollo 

de las personas dentro de la sociedad. Pueden llegar a producirse avances dentro de la salud, la 

autonomía, el sentimiento de sentirse productivo. La ocupación a través del arte busca que la 

persona se convierta en personaje principal de sus actos cotidianos.   

Hernández y Montero plantean sobre el arte como una vía de ocupación que:  

“Por tanto, creemos que el trabajo del arte puede aportar comprensión y sentido. Así mismo, 

favorece la relación, nos ayuda a detenernos un momento, a poner en la ciudad que habitamos 

memoria de los que no tienen presencia, marcando rincones e hitos, rescatando personajes, 

formas y belleza”  (Hernández & Montero, 2016) 

La disposición de actividades artísticas dentro de la cotidianidad de las personas estimula el 

cuerpo y funcionan como catalizadores de procesos de restauración y mejoran la salud.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 
 

3.1. Modalidad de investigación 

 

La modalidad de investigación es cuantitativa ya que se pretende comprobar los efectos del 

taller de juego y ocio en los estudiantes con Síndrome de Down que participan en el programa 

de inclusión educativa en el Centro Terapéutico Fundación Reina de Quito. 

3.2. Diseño de investigación 

 

Esta investigación es longitudinal ya que analiza la evolución de varias variables, recolecta 

datos a través de una línea de tiempo determinada que es aproximadamente de dos meses, la 

cual se dará tras la aplicación de una evaluación inicial y final. 

3.3. Tipo de investigación 

 

La investigación es de tipo descriptiva porque se busca detallar las variables para esclarecer 

la situación actual de los estudiantes con Síndrome de Down en su contexto escolar. 

3.4. Población 

 

        El Centro Terapéutico “Fundación Reina de Quito” está conformado por 91 niños, niñas 

jóvenes y adolescentes que asisten al centro a los diferentes programas, de atención temprana o 

de inclusión educativa. 

3.5. Muestra 

 

El programa de inclusión educativa trabaja con 21 niños y adolescentes, los cuales fueron 

escogidos para este proyecto de investigación en donde comprenden edades de 5 a 15 años. De 

los cuales 12 son de sexo masculino y 9 de sexo femenino. 
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3.6. Criterios de inclusión 

 

 Niños y jóvenes que estén en un rango de edad entre 5 y 18 años 

 

 Estudiantes (hombres y mujeres) que estén en el programa de inclusión educativa del 

Centro Terapéutico “Fundación Reina de Quito”. 

 

 Niños y jóvenes que presenten Síndrome de Down. 

 

3.7. Criterios de exclusión 

 

 Niños y niñas que participen en el programa de atención primaria del Centro 

Terapéutico “Fundación Reina de Quito”. 

 

 Niños con Síndrome de Down de cuidado tipo guardería. 

 

 Niños con Síndrome de Down menores a 5 años. 

 

 Niños con Síndrome de Down mayores de 17 años 

 
3.8. Variables de investigación 

 

3.8.1 Variable dependiente 

 

 Síndrome de Down 

 
3.8.2 Variable independiente 

 

3.8.2.1 Modelo de ocupación humana  

 

3.8.2.2 Juego y Ocio 
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3.8.3 Matriz de operacionalización de las variables 

 

 

VARIABLE 

 

CONCEPTO 

FACTUAL 

SISTEMA 

DE 

MEDICIÓN 

 

INDICADORES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTO

S 

 

Dependiente: 

 

Síndrome de 

Down 

 

 

 

Alteración congénita 

ligada a la 

triplicación total o 

parcial del 

cromosoma 21, que 

origina retraso 

mental y de 

crecimiento y 

produce 

determinadas 

anomalías físicas y 

cognitivas. 

           

No 

 

Diagnóstico 

Médico 

 

 

Diagnóstico 

Médico 

 

VARIABLE 
CONCEPTO                 

FACTUAL 

SISTEMA DE 

MEDICIÓN 

INDICADORES 

TÉCNICA

S E 

INSTRUME

NTOS 

ÍTE

MS  

 

Independient

e: 

 

Modelo de 

ocupación 

humana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juego y Ocio 

 

 

Se ocupa de la 

motivación por 

la ocupación, el 

patrón de vida 

ocupacional y la 

influencia del 

ambiente en la 

ocupación 

Volición 

Habituación 

Desempeño 

 

 

 

 

 

 

Son actividades 

de disfrute o 

descanso 

personal y 

colectivo que 

promueven el 

mejor desarrollo 

del individuo. 

Tiempo 

Actividad 

Entorno 

Experiencia 

 

 

 

S

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

I 

 

 

 

 

          Pasivo 

         Dudoso 

      Involucrado 

      Espontáneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Mucho 

           

Poco      

             Si 

             

No 

       

Ninguno 

 

 

 

 

 

Cuestionar

io 

volicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado de 

intereses 

modificad

o 

Kielhofner 

 

 

 

D

el 

1-

1

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 

6,9,

11,

14,

16,

19,

21,

26,

29,
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Elaborado por: Stefanny Mercedes Leime Cali (2019-2020) 
 

 

Elaborado por: Stefanny Mercedes Leime Cali (2019-2020) 

 

3.9. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

En primera instancia se ejecutó la observación como técnica de recolección de datos, puesto 

que se obtiene información inicial del usuario, sus conductas, comportamientos y metodología 

de trabajo.  

Conjuntamente se utilizó el cuestionario volicional pediátrico y el listado de intereses 

modificado de Kielhofner, para llevar a cabo una valoración inicial y una final para comparar 

los efectos obtenidos con y sin la aplicación del taller de juego y ocio. 

3.9.1 Instrumentos 

 

Los instrumentos que se utilizaron en esta investigación fueron.  

 

 Cuestionario volicional pediátrico  

 

 Listado de intereses modificado de Kielhofner 

 

 

3.9.1.1. Cuestionario Volicional Pediátrico 

 

El PVQ ha sido un instrumento que se ha creado con la finalidad de evaluar los 

componentes de tipo volicional en niños por lo general con problemas de aprendizaje, 

habilidades cognitivas, físicas o de tipo verbal, examinando así varios factores los cuales 

interfieren  en su ambiente volicional. (Semonti, DCDROID, 2010) 

34,

39,

41,

45 
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Se aplica este cuestionario porque se considera a usuarios pediátricos hasta los 18 años de 

edad. 

El cuestionario volicional examina la motivación como tal, capturando la información de la 

persona acerca de cómo actúa y reacciona en su medio al realizar determinada actividad. 

 Consta de 14 ítems que evalúan el comportamiento de los estudiantes con SD y un registro de 

características ambientales que en esta investigación no se tomara en cuenta debido a que el 

ambiente donde se encuentran los niños es óptimo y se han desarrollado en el por alrededor de 10 

años, este se llenan luego de observar a la persona en el contexto ocupacional. A su vez se debe 

identificar el tipo de ambiente (de la vida diaria, trabajo y esparcimiento) antes de empezar a 

observar, está dirigido para diferentes poblaciones. 

El test se lo aplico mediante la observación en una población de 21 estudiantes con SD que se 

encuentran en un rango de edad de 5 a 16 años, para realizar el test se les presento a los 

estudiantes dos actividades (juegos de mesa) las cuales tenían una duración de 30 minutos cada 

una, mientras realizaban las actividades se observó detenidamente a los estudiantes y se pudo 

apreciar si cumplían con las indicaciones o no, aquí logramos reconocer si los estudiantes 

cumplían satisfactoriamente con sus actividades o por lo contrario necesitaban de algún tipo de 

ayuda. 

3.9.1.1.1. Administración 

 

Se lo realiza a través de la observación por parte del terapeuta, se lo realiza en múltiples 

ambientes (juego, AVD básicas e instrumentales, actividades escolares, etc.), se realiza con un 

mínimo de 2 actividades en un mismo ambiente para que el sujeto exhiba su volición e 

interacción social. El evaluador lleva un registro y anota la información de manera cualitativa. 

(Semonti, 2009), se debe tener en cuenta: 
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 Ambiente  

 Tiempo  

 Demostración e indicaciones  

La aplicación de esta prueba debe ser realizada por personal profesional, terapeutas, 

evaluadores que tengan una buena comprensión del Modelo de ocupación humana MOHO. La 

evaluación se realiza designando una acción para consecutivamente prestar atención de cómo se 

la ejecuta y determinar las características ambientales, así como también si se involucra o no en la 

actividad. 

Tabla N° 4: Escala de puntuación e interpretación PVQ 

 

El sistema de puntaje del PVQ consiste en una escala la cual se valora en 4 puntos que expresa 

el grado de volición del paciente. 
 

Espontáneo (E): 
Representa el comportamiento del niño sin 

apoyo o algún estimulo 

Involucrado (I) 
El niño interpretará la conducta con una cantidad 

mínima de apoyo o estimulo.  

Dudoso (D): 
Se muestra una pauta elevada de apoyo o 

incentivo 

Pasivo (P): No presenta ningún comportamiento  

             Fuente: Heras Carmen. Manual del usuario del cuestionario 

           Elaborado por: Stefanny Mercedes Leime Cali (2019-2020) 

 

3.9.1.1.2. Validación 

 

“Los parámetros de fiabilidad y validez para la versión adaptada han resultado aceptables y 

similares a los del cuestionario original”. (Kafkes, 2009) 

3.9.1.2. Listado de intereses modificado de Kielhofner 

 

El listado de intereses fue perfeccionado para recoger antecedentes en base a los intereses y a 

las características de diferentes individuos, para ser utilizados como medio rehabilitador y de 

intervención, además el gran registro de actividades que enlista se conecta perfectamente a los 



32  

conceptos culturales de cada individuo. 

    En el listado de intereses se le pide al individuo indicar el interés en cada actividad. La parte 

que es llenada por el individuo se la puede hacer mediante una entrevista o por una descripción 

que hace el propio individuo de sus patrones de uso del tiempo libre. (Kielhofner, 2011) 

3.9.1.2.1. Administración 

 

    Este instrumento es muy útil y se lo realizo por medio de una entrevista a los estudiantes con 

Síndrome de Down, con este test será más fácil  identificar y explicar el aspecto de la volición, 

ayuda a la exploración de nuevos intereses que posean un tipo de atracción similar a los 

desempeños de una discapacidad que limita la participación en ellos. (J.Figone, 2009) 

El test puede ser completado de tres maneras; llenado por la persona, por medio de una 

descripción sobre los esquemas de utilización de su tiempo libre, o a modo de una entrevista. 

Se indica si participa o no, y si le gustaría continuar cada uno de ellos en el futuro, se presta 

especial interés en este último para determinar la satisfacción y la importancia que el sujeto 

brinde al ítem. Finalmente se identifican 5 intereses de más relevancia para la persona.  

Es una herramienta importante a la hora de esclarecer aspectos importantes de gustos e 

intereses, además de explorar nuevos intereses que posean similitud con los ya desempeñados. 

3.9.1.2.2. Puntuación e interpretación 

 

 

Tabla N° 5: Escala de puntuación e interpretación Listado de intereses 

 
 

 

 

 

 

 

. 

¿CUÁL HA SIDO TU NIVEL DE 

INTERES? 

 

En el último año 

Participas actualmente en 

esta actividad? 

¿Te gustaría realizarla 

en el futuro? 

 

 

SI 

 

 

NO 

 

 

SI 

 

 

NO 

  

MUCHO 

 

 

POCO 

 

 

NINGUNO 
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Fuente: Kielhofner G., Neville A., Listado de intereses modificado (1983) 

Elaborado por: Stefanny Mercedes Leime Cali (2019-2020) 

 

 

3.10. Intervención en Terapia Ocupacional 

 

La intervención se llevó a base de los intereses reflejados en el Listado de intereses 

modificado de Kielhofner en el que se determinó que las actividades de mayor interés para los 

estudiantes con Síndrome de Down mayores fueron: 

 Celebrar días festivos 

 Bailar 

 Actuar  

 Pintar 

 Manualidades 

3.10.1. Taller de juego y ocio 

 

 

Dentro del taller de juego y ocio se realizaron mini talleres de arteterapia y juegos 

alternativos, el método terapéutico consistió en realizar actividades significativas, las cuales 

fueron elegidas por los estudiantes con Síndrome de Down a través de la evaluación con el 

listado de intereses, las actividades fueron: 

 Taller manual: mi huevito 

 Taller navideño: tarjeta navideña  

 Taller de pintura: mándalas 

 Taller de Piñatería: piñata básica 

 Taller de bailoterapia  

 Juego del elástico  
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 Juego las películas  

 Juego gira mundo  

Las actividades realizadas fueron individuales y grupales, algunas actividades fueron de tipo 

asistida debido a que algunos de los estudiantes con Síndrome de Down requerían de ayuda para 

poder terminar con las actividades. 

 

 

3.10.2. Tiempo de ejecución  
 

El plan terapéutico tuvo una duración de 10 semanas con 4 sesiones por cada una de las 

semanas, se estableció un horario de asistencia en el cual comprendían los días: lunes, martes, 

miércoles y jueves de 14:00 a 16:00 horas, donde cada sesión tuvo una duración de 2 horas por 

cada día. 
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Tabla N° 6: Sistematización de Evaluaciones  
 

 

Evaluación inicial 

 

Conocer el estado actual de los 

usuarios mediante la aplicación 

de las herramientas de 

evaluación 

(cuestionario volicional) 

 

Determinar los niveles iniciales 

de volición de los estudiantes. 

 

09/Dic/2019 al       

12/Dic/2019 

 

14:00H a 16:00H 

Exposición 

final 

Recopilación de todos los 

trabajos para exhibir ante 

usuarios, familiares y personal 

del Centro Terapéutico. 

Crear un espacio para 

promocionar la motivación del 

personal y familiares hacia los 

usuarios, de tal manera que 

facilite la participación, la 

comunicación y mejore la 

autoestima. 

28/Feb/2020 
14:00H a 

16:00H 

Evaluación 

final 

Comparar los niveles de 

volición con las evaluaciones 

iniciales para la realización de 

las conclusiones. 

Determinar si el taller de 

juego y ocio tuvo resultados 

favorables en los estudiantes. 

24/Feb/2020 

al     

28/Feb/2020 

14:00H a 

16:00H 

Elaborado por: Stefanny Mercedes Leime Cali (2019-2020) 
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Tabla N° 7: Sistematización del Taller de juego y ocio 

ACTIVIDAD ANÁLISIS DE LA 

ACTIVIDAD 

OBJETIVO CRONOGRAMA 

(lunes,martes,miércoles,jueves) 

HORARIO 

 

Tarjeta navideña 

Recordatorio de navidad 

festividad próxima, 

discriminación de 

texturas, destreza 

manual. 

Activar la creatividad y 

comunicación entre los 

estudiantes  para compartir 

sus ideas de creación y 

imaginación. 

9/Dic/2019 

al 

12/Dic/2019 

14:00H a 15:40H 

Gira mundo Destreza motora gruesa, 

mejora habilidades 

sociales, promueve el 

razonamiento, y la 

calidad de resolver 

problemas 

Trabajo en equipo 

Promover el trabajo en 

equipo, mediante un trabajo 

grupal el cual busca el 

resolver problemas por si 

solos. 

16/Dic/2019 

al 

19/Dic/2019 

14:00H a 15:40H 

Bailoterapia Desarrollará de una 

mejor manera su 

motricidad gruesa y 

fina, evitando el 

sedentarismo 

Mejorar el físico de los 

estudiantes evitando el 

sedentarismo y promoviendo 

a su motricidad  gruesa. 

9/Dic/2020 

al 

10/Feb/2020 

15:40H a 16:00H 

Las películas Mejora destreza motora 

gruesa y fina, promueve 

la atención, expresión 

corporal  y la 

participación del 

estudiante. 

Activar el razonamiento y 

comunicación entre los 

usuarios para compartir sus 

ideas y mejorar sus 

capacidades de socialización 

e interpretación. 

6/Ene/2020 

al 

9/Ene/2020 

14:00H a 15:40H 

Taller Manual 

Mi huevito 

Dirigido a los  todos 

grupos en el centro, 

promoverá su sentido de 

utilidad y 

responsabilidad, 

promoviendo el cuidado 

de otros. 

Promover el sentido de 

responsabilidad en los 

estudiantes, mediante el 

cuidado de un huevo, 

mejorando sus capacidades 

de atención y cuidado. 

13/Ene/2020 

al 

23/Ene/2020 

14:00H a 15:40H 
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Taller de Pintura 

Mándalas 

Destreza manual, pinzas 

y agarres, buena 

postura, búsqueda de la 

creatividad 

Promover el sentido de 

utilidad y relajación, 

mediante el colorear 

mándalas para mejorar la 

concentración y promover la 

paciencia de los niños. 

27/Ene/2020 

al 

30/Ene/2020 

14:00H a 16:00H 

El elástico Destreza motora fina y 

gruesa, pinzas y agarres, 

postura, concentración, 

atención, equilibrio 

resolución de problemas 

Mejorar la coordinación 

promoviendo el movimiento 

corporal evitando el 

sedentarismo, mediante la 

ejecución de diversas 

actividades que promoverán 

el trabajo en  equipo. 

3/Feb/2020 

al 

7/Feb/2020 

14:00H a 15:40H 

Taller de Piñatería Destreza manual, 

pinzas,  agarres, postura, 

concentración, atención 

y búsqueda de la 

creatividad 

Activar la creatividad y 

comunicación entre los 

usuarios para compartir sus 

ideas de diseño. 

 

10/Feb/2020 

al 

20/Feb/2020 

 

14:00H a 16:00H 

Elaborado por: Stefanny Mercedes Leime Cali (2019-2020) 
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Tabla N° 8: Programa de actividades  
 

TALLER ACTIVIDAD ANÁLISIS OPERATIVIDAD RECURSOS 

TALLER 

MANUAL 

Mi huevito 
 Reconocimiento del esquema 

corporal  

 Planificación 

 Gnosias de formas y colores 

 Motricidad fina  

 Creatividad 

 Reconocimiento de diferentes 

texturas  

 Construcción de ideas  

 Coordinación óculo-manual  

 Seleccionar un huevo, ojos movibles, marcadores 

y limpia pipas. 

 Se corta el limpia pipas a la mitad y lo pegamos 

en el huevo semejando sus extremidades 

superiores e inferiores. 

 Luego se procede a la decoración del huevo 

según los gustos de cada estudiante, aplicar lana 

que simule cabello, pegar los ojos y dibujar su 

ropa y expresión facial.  

 Una vez el huevo esté terminado dejarlo secar 

 Para terminar se le colocara un nombre al huevo 

que el estudiante escoja. 

huevo 

lana  

goma 

tijera 

cinta 

marcadores 

silicón frio 

ojos móviles 

limpia pipas  

TALLER 

NAVIDEÑO 

Tarjeta 

navideña 
 Reminiscencia de fecha 

cívica 

 Reconocimiento de texturas 

 Gnosias de formas y colores 

 Planificación 

 Secuenciación 

 Motricidad fina 

 Construcción de ideas  

 

 Recortar el contorno de un dibujo previamente 

seleccionado y pegar en la parte superior de la 

cartulina. 

 Doblar por la mitad la cartulina para obtener la 

tarjeta 

 Proceder a decorar la tarjeta con pintura, 

escarcha, stickers decorativos, 

 Plasmar las ideas y deseos dentro de la tarjeta 

 Finalmente pegar un bastón de chocolate en el 

borde de la tarjeta navideña ya terminada 

 cartulina 

escarcha 

goma 

pinturas 

marcadores 

stickers 

bastón de 

chocolate 

lápiz 

TALLER DE 

PINTURA 

Mándalas 
 Planificación  Seleccionar él mándala de su preferencia  pinturas  
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 Secuenciación 

 Coordinación ojo-mano 

 Gnosias de formas y colores 

 Motricidad fina 

 Pinza trípode 

 Postura 

 Concentración  

 Escoger las pinturas que más les guste  

 Pintar él mándala seleccionado con los colores 

escogidos.  

 

papel 

 

sacapuntas  

 

dibujo de 

mándala  

TALLER DE 

PIÑATERIA 

Piñata básica  
 Reconocimiento de texturas 

 Rasgado 

 Secuenciación  

 Gnosias de colores y formas 

 Planificación 

 Motricidad fina 

 Pinza trípode 

 Postura 

 Atención  

 Inflar un globo medianamente  

 Hacer una mezcla de mitad goma mitad agua 

 Rasgar el papel periódico en pedazos pequeños. 

 Colocar una capa de la mezcla de agua y goma 

sobre el globo y proceder a poner el papel rasgado 

cubriendo al globo en su totalidad, al finalizar 

poner otra capa de la mezcla sobre los papeles 

rasgados. 

 Dejar secar el globo, una vez seco el globo 

reventarlo con un alfiler. 

 Una vez seco nuestro globo con papel, cubrir al 

globo con papel cometa, utilizando cinta adhesiva 

para sujetar de mejor manera al papel cometa. 

 Decorar nuestra piñata con adhesivos de nuestra 

preferencia, realizaremos un pequeño corte en la 

parte superior de la piñata  

 Procederemos a rellenar la misma con juguetes y 

golosinas, una vez rellena, sellaremos la abertura 

con cinta adhesiva decorativa. 

 Para finalizar realizaremos dos agujeros a cada 

lado de la piñata donde colocaremos un elástico de 

Papel 

periódico  

Goma 

Agua 

Pincel 

Globo 

Papel cometa 

Adhesivos  

Cinta 

adhesiva 

Elástico 

Juguetes 

 

Golosinas  

 

Papel  picado 
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lado a lado para poder sostener nuestra piñata.  

JUEGOS 

ALTERNATIVOS 

Bailoterapia  
 Motricidad gruesa 

 Planificación 

 Secuenciación  

 Coordinación  

 Atención  

 Ritmo 

 Escoger la música para comenzar con la actividad  

 Realizar un estiramiento corporal antes de 

comenzar con el baile 1 minuto 

 Realizar movimientos lentos de baile e ir aumento 

la dificultad  

 Aumentar los movimientos corporales según el 

ritmo de la canción escogida. 

 Para finalizar terminar con un estiramiento 

corporal sencillo. 

grabadora 

 

internet 

 

música  

 

El elástico  
 Planificación 

 Secuenciación 

 Atención  

 Concentración 

 Motricidad Gruesa 

 Coordinación  

 Es un juego de 4 personas, dos personas irán dentro 

de los extremos del elástico y las otras dos serán 

las que sigan la secuencia del elástico, se turnarán 

para cambiar de posiciones. 

 La dinámica del juego consta en saltar sobre el 

elástico con una secuencia ya determinada. 

 El estudiante que olvide la secuencia, perderá y 

deberá relevar a su compañero que sostiene el 

elástico. 

 Existen 3 niveles del juego primero el elástico en 

tobillos, luego en rodillas y por último en la cadera. 

 El estudiante que cumpla con toda la secuencia en 

los 3 niveles ganara. 

elástico 

grueso 

 

grabadora 

 

música  
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Las películas  
 Atención 

 Imaginación  

 Construcción de ideas  

 Planificación  

 Secuenciación. 

 Motricidad gruesa 

 Motricidad fina 

 Es un juego modificado de charadas, consiste en 

que cada niño piense en su película favorita, cada 

estudiante pasará de forma individual y mediante 

gestos y movimientos corporales, nos deberá hacer 

saber la película que escogió. 

 El ganador será quien adivine más veces las 

películas que sus compañeros pasaron a interpretar. 

estudiantes 

Gira mundo  
 Planificación  

 Secuenciación 

 Resolución de problemas 

 Motricidad Gruesa 

 Motricidad fina 

 Construcción de ideas 

 Los estudiantes realizaran un circulo cogiéndose de 

las manos y un aro de plástico deberá pasar por 

todos ellos, el objetivo del juego es que el aro pase 

por todos los niños sin que estos se suelten de las 

manos en ningún momento. 

 Es un trabajo en esquipo y ganaran si todos 

encuentran la manera de lograr que el aro logres 

girar por todo el circulo. 

aro de plástico 

estudiantes  

 

Elaborado por: Stefanny Mercedes Leime Cali (2019-2020) 
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CAPÍTULO IV 

 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 

4.1. Recursos 

 

4.1.1. Recursos humanos 

 

 Tutor de tesis: MSc. Erick Gudiño  

 

 Autor: Stefanny Mercedes Leime Cali 

 

 Licenciadas funcionarias del centro terapéutico Fundación Reina de Quito 

 21 usuarios que acuden al programa de inclusión educativa del Centro Terapéutico 

Fundación Reina de Quito 

4.1.2. Recursos físicos 

 

 Área de Terapia Ocupacional 

 

 Aulas del Centro Terapéutico Fundación Reina de Quito 

 

4.1.3. Recursos materiales 

 

 Huevos 

 Resma de hojas 

 Borradores 

 Pinceles 

 Pintura  

 Tijeras
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 Cinta navideña 

 Cinta colorida  

 Cartulinas 

 Piedras decorativas 

 Pinturas 

 Goma 

 Lana 

 Pistola de Silicón 

 Barras de silicón 

 Elástico  

 Globos  

 Papel periódico 

 Papel cometa  

 Sacapuntas  

 Fósforos  

 Golosinas  

 Escarcha  

 Juguetes  

 Marcadores 

 Ojos movibles  

 Limpia pipas 

 

 

 

4.1.4. Recursos reciclados 

 

 Vasos de plástico 

 Botellas  

 Papel reciclado  

 

 

4.1.5. Recursos tecnológicos 

 

 Laptop personal 

 Impresora 

 Teléfono celular con cámara 

 Memoria flash USB 

 Herramientas informáticas Office 

 Grabadora 
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4.1.6. Recursos Financieros y costos 

 

MATERIALES UNIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Limpia pipas 21 0,10 2,10 

Barras de silicona caliente 21 0,40 8,40 

Frascos de silicona fría 3 1,50 4,50 

Frascos de pinturas 6 1,40 8,40 

Pinceles 21 0,80 16,80 

Huevos 18 0,10 18,00 

Tijeras 12 1,50 18,00 

Globos 21 0,20 4,20 

Adhesivos 21 0,80 16,80 

Cinta navideña 5 0,50 2,50 

Cinta colorida 5 0,10 0,50 

Elástico 4 2,00 8,00 

Papel cometa 12 1,00 12,00 

Pinturas 5 2,00 10,00 

Lana 5 0,30 1,50 

Copias 42 0,05 2,10 

Bastones de chocolate 21 0,20 4,20 

Papel cometa 21 0,50 10,5 

Papel fotografía 21 0,50 10,5 

Borrador 21 0,10 2,10 

Sacapuntas 21 0,60 12,60 

Cartulinas 42 0,05 2,10 

Papel Periódico 2 0,15 0,30 

Juguetes 21 1,00 21,00 

Ojos movibles 18 0,50 8,00 

Caja de marcadores 6 3,00 18,00 

Impresiones 270 0,15 40,00 

Fotocopias 250 0,10 25,00 

Transporte 6 meses 0,25 30,00 

TOTAL 310.60 

Elaborado por: Stefanny Leime (2019-2020)
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4.2. Cronograma 

 
AÑO 2019 2020 

MES O

C

T 

N

O

V 

D

I

C 

E

N

E 

FE

B 

SEMA

NA 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

Elaboración del tema de investigación                       

Designación del tutor                       

Aprobación del tema de investigación                       

Realización de páginas preliminaries                       

Realización del problema. Cap. I.                       

Elaboración del marco teórico. Cap. II.                       

Elaboración de la metodología. Cap. III.                       

Selección de herramientas de evaluación                       

Aspectos administrativos. Cap. IV.                       

Aprobación institucional                       

Realización de documentos éticos                       

Revisión del Comité de Ética de 

Investigación (COIF) y Subcomité 

de Ética de Investigaciones en 

Seres 
Humanos (SEISH) 

                      

Evaluación inicial                       

Aplicación del taller de Ocio y Tiempo 

Libre 

                      

Evaluación final                       

Análisis e interpretación de datos                       

Elaboración de 

conclusiones y 

Recomendaciones 

                      

Presentación del borrador del proyecto 
De investigación 

                      

Aprobación del proyecto de investigación                       
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Defensa del proyecto de investigación                       

Elaborado por: Stefanny Mercedes Leime Cali (2019-2020) 
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CAPÍTULO V 

 

PROCESAMIENTO DE DATOS Y ÁNALISIS DE RESULTADOS 

 
Tabla N° 9: Género 

GÉNERO 
N° DE ESTUDIANTES 

CON SD 
PORCENTAJE 

Masculino 13 62% 

Femenino 8 38% 

Total 21 100% 

  Fuente: Centro Terapéutico “Fundación Reina de Quito” 

  Elaborado por: Stefanny Mercedes Leime Cali (2019-2020) 
 

 
 

Gráfico N° 1: Género 
Fuente: Centro Terapéutico “Fundación Reina de Quito” 
Elaborado por: Stefanny Mercedes Leime Cali (2019-2020) 

 

Interpretación  

En el presente gráfico podemos observar que se trabajó con un total de 21 estudiantes que 

presentan Síndrome de Down en el Centro Terapéutico Fundación Reina de Quito, con relación al 

género se encontró que el mayor porcentaje pertenece al género masculino con un 62% que 

representa a 13 estudiantes y en una menor incidencia se encuentra el género femenino con un 

38% que representa a 8 estudiantes mujeres.  

Masculino Femenino total

Porcentaje 62% 38% 100%

Cantidad 13 8 21

13

8

21

62%

38%

100%

0

5

10

15

20

25

GENERO
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Tabla N° 10: Edad 

EDADES 

N° ESTUDIANTES 

CON SD CON 

RESPECTO A SU 

EDAD 

PORCENTAJE 

5-8 6 29% 

9-12 7 33% 

13-16 8 38% 

Total 21 100% 

Fuente: Centro Terapéutico “Fundación Reina de Quito” 

Elaborado por: Stefanny Mercedes Leime Cali (2019-2020) 

 

Gráfico N° 2: Edades 

Fuente: Centro Terapéutico “Fundación Reina de Quito” 

Elaborado por: Stefanny Mercedes Leime Cali (2019-2020) 

 

Interpretación 

Al haber aplicado los test a los 21 estudiantes con Síndrome de Down en el Centro 

Terapéutico Fundación Reina de Quito podemos observar que; el 38% representa a 8 estudiantes 

que se encuentran en un rango de edad de 13 a 16 años siendo los de mayor edad; el 33% que 

corresponde a 7 estudiantes que están en una edad de 9 a 12 años y concluimos con el 29% que 

son 6 estudiantes los cuales se encuentran en un rango de edad de 5 a 8 años. Con los resultados 

obtenidos se pudo establecer las actividades de acuerdo a la funcionalidad de cada estudiante. 

 

5-8 AÑOS 9-12 AÑOS
13-16
AÑOS

TOTAL

PORCENTAJE 29% 33% 38% 100%

N° DE ESTUDIANTES CON RELACION A
SUS EDADES

6 7 8 21

6 7 8

21

29%
33%

38%

100%

0

5

10

15

20

25

RANGO DE EDADES 
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Tabla N° 11: Escolaridad de los alumnos con Síndrome de Down en el Centro Terapéutico 

Fundación Reina de Quito. 

 
 

Escolaridad 
N° de Estudiantes  con SD 

 

Porcentaje 

Inicial y 

Básica Preparatoria 

Inicial I y II 

Primer grado 

5 24% 

Básica Elemental 

2do-3ro-4to grado 
5 24% 

Básica Media 

5to-6to-7mo 
7 33% 

Básica Superior 

8vo-9no-10mo grado 
4 19% 

Bachillerato 0 0% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Centro Terapéutico “Fundación Reina de Quito                                                                                                  

Elaborado por: Stefanny Mercedes Leime Cali (2019-2020) 

 

Gráfico N° 3: Escolaridad                                                                                 
Fuente: Centro Terapéutico “Fundación Reina de Quito”       

Elaborado por: Stefanny Mercedes Leime Cali (2019-2020) 

 

 

 

 

 

 

Inicial y
Básica

Preparatoria
Inicial I y II

Primer grado

Básica
Elemental

2do-3ro-4to
grado

Básica Media
5to-6to-7mo

Básica
Superior

8vo-9no-10mo
grado

TOTAL

Porcentaje 24% 24% 33% 19% 100%

N° de Estudiantes con SD 5 5 7 4 21

5 5
7

4

21

24% 24%
33%

19%

100%

0

5

10

15

20

25

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je

ESCOLARIDAD
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Interpretación 

 

    Al realizar las evaluaciones a los estudiantes del grupo de inclusión educativa del Centro 

Terapéutico Fundación Reina de Quito se pudo comprobar que el mayor porcentaje de los 

estudiantes están cursando la educación básica media que comprende los grados 5to, 6to y 7mo, 

dando un porcentaje del 33% que corresponde a 7 estudiantes, mientras que el 24% que son 5  

estudiantes están cursando la educación inicial y de igual manera el otro 24% que corresponde a 

otros 5 estudiantes están cursando la básica elemental, estos estudiantes  están empezando con su 

proceso educativo, finalmente el 19% restante es el porcentaje con menor índice y corresponde a 

4 estudiantes que están cursando la básica superior, esta comprende 8vo, 9no y 10mo año de 

educación básica, ninguno de los estudiantes seleccionados cursa los niveles de bachillerato. 
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Tabla N° 12: Listado de intereses modificado de Kielhofner Evaluación Inicial 

¿Participa en la actividad? Ítems: 6, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 26, 29, 34, 39, 41, 45 
 

ACTIVIDADES ¿Participa? 

T
O

T
A

L
 

P
o

rc
en

ta
je

 

T
o

ta
l 

SI NO 

No. 

estudiantes 

% 

estudiantes 

No. 

estudiantes 

% 

estudiantes 

Saltar 11 52% 10 48% 21 100% 

Correr 8 38% 13 62% 21 100% 

Escribir 18 86% 3 14% 21 100% 

Bailar 11 52% 10 48% 21 100% 

Celebrar días festivos 8 38% 13 62% 21 100% 

Leer 9 43% 12 57% 21 100% 

Actuar 7 33% 14 67% 21 100% 

Decorar objetos 5 24% 16 76% 21 100% 

Caminar 21 100% 0 0% 21 100% 

Escuchar música 3 14% 18 86% 21 100% 

Pintar 9 43% 12 57% 21 100% 

Cantar 6 29% 15 71% 21 100% 

Dibujar 15 71% 6 29% 21 100% 

                 Fuente: Centro Terapéutico “Fundación Reina de Quito” 

                 Elaborado por: Stefanny Mercedes Leime Cali (2019-2020) 
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Gráfico N°4: Listado de interés modificado de Kielhofner Evaluación Inicial ¿Participa?  

         Ítems: 6, 9, 11,14, 16, 19, 21, 26, 29, 34,39, 41,45                                                                                                                    

Fuente: Centro Terapéutico “Fundación Reina de Quito”                                                                              

Elaborado por: Stefanny Mercedes Leime Cali (2019-2020)  

11
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13
62%

12
57%

14
67%

16
76%
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Correr

Escribir

Bailar

Celebrar dias festivos

Leer

Actuar

Decorar Objetos

Caminar

Escuchar música

Pintar

Cantar

Dibujar

PARTICIPA EN LA ACTIVIDAD
Ítems 6,9,11,14,16,19,21,26,29,34,39,41,45

NO Participa Actualmente SI Participa Actualmente

TOTAL: 21 

Etudiantes

TOTAL: 100%
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Interpretación 

 

En el siguiente gráfico, se puede apreciar los intereses de los cuales son y no son 

participes los estudiantes con Síndrome de Down, al momento de realizar las tabulaciones se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

 Los más altos porcentajes de los cuales SI son participes los estudiantes con Síndrome de 

Down fueron encontrados en actividades que realizan cotidianamente en su entorno 

estudiantil estos fueron: 100% caminar que corresponde a los 21 estudiantes; 86% escribir 

que representa a 18 estudiantes; 71% dibujar que corresponde a 15 estudiantes; 52% 

consta en bailar con 11 estudiantes y de igual saltar, finalmente un 43% consta en leer y 

pintar. 

 Los porcentajes de menor incidencia de los cuales SI son participes los estudiantes se los 

encontraron en actividades que comúnmente no se las practica en los diferentes ámbitos 

escolares estas son; disfrutar días festivos y correr en un 38% que representa a 8 

estudiantes; actuar 33% que corresponde a 7 estudiantes, cantar 29% con 6 estudiantes, 

decorar objetos 24% con 5 estudiantes y finalmente escuchar música un 14% el cual 

representa a 3 estudiantes. 

 Los porcentajes en los que NO participan los estudiantes fueron los más altos, esto se 

debe a  que en los entornos escolares las actividades seleccionadas en el test son 

ocasionalmente impartidas y por ende los estudiantes evaluados no se sentían 

relacionados con dichas actividades, estas son: 86% que representa a 18 estudiantes que 

no escuchan música, 71% que corresponde a 15 estudiantes que no cantan; el 76% son 16 

estudiantes que no decoran objetos; 67% son 14 estudiantes que no actúa, 62% son 13 

estudiantes que no celebran días festivos ni corre, 57% son 12 estudiantes que no lee, 
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56% son 12 estudiantes que no pintan, el 48% son 10 estudiantes que  no salta ni baila, 

29% son 6 estudiantes que no dibuja y por ultimo un 14% representa a 3 estudiantes que 

no escriben.  

Tabla N° 13: Listado de intereses modificado de Kielhofner Evaluación Inicial 

¿Le gustaría realizar la actividad en un futuro? Ítems: 6, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 26, 29, 34, 39, 41, 

45 
 

ACTIVIDADES 

¿Le gustaría realizarla? 

T
O

T
A

L
 

P
o

rc
en

ta

je
 T

o
ta

l 

SI NO 

No. 

estudiantes 

% 

estudiantes 

No. 

estudiantes 

% 

estudiantes 

Saltar 16 76% 5 24% 21 100% 

Correr 5 24% 16 76% 21 100% 

Escribir 18 86% 3 14% 21 100% 

Bailar 16 76% 5 24% 21 100% 

Celebrar días festivos 21 100% 0 0% 
 

21 
100% 

Leer 6 29% 15 71% 21 100% 

Actuar 14 67% 7 33% 
 

21 
100% 

Decorar objetos 15 71% 6 29% 
 

21 
100% 

Caminar 8 38% 13 62% 
 

21 
100% 

Escuchar música 3 14% 18 86% 
 

21 
100% 

Pintar 19 90% 2 10% 21 100% 

Cantar 6 29% 15 71% 
 

21 
100% 

Dibujar 2 10% 19 90% 21 100% 

    Fuente: Centro Terapéutico “Fundación Reina de Quito” 

    Elaborado por: Stefanny Mercedes Leime Cali (2019-2020) 
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Gráfico N° 5: Listado de interés modificado de Kielhofner Evaluación Inicial ¿LE GUSTARIA REALIZARLA? 

6, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 26, 29, 34, 39, 41, 45 

Fuente: Centro Terapéutico “Fundación Reina de Quito” 

Elaborado por: Stefanny Mercedes Leime Cali (2019-2020) 
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¿Le gustaría realizar la actividad en un futuro?
Ítems 6,9,11,14,16,19,21,26,29,34,39,41,45

No le gustaria realizarla SI gustaria realizarla

TOTAL: 21 

Etudiantes

TOTAL: 100%
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Interpretación  

  

En la pregunta ¿Le gustaría realizar en un futuro?, podemos observar los resultados 

obtenidos en cada una de las actividades. Las actividades con mayores puntuaciones fueron 

tomadas para poder establecer la planificación que se ejecutará en el plan de intervención para los 

estudiantes son SD, nos basamos en los intereses iniciales de los estudiantes que hayan tenido las 

mayores puntuaciones; en  primer lugar consta con un 100% que corresponde a los 21 estudiantes 

consta el celebrar días festivos, interés que tiene bastante aceptación por los alumnos pese a la 

poca información que han tenido sobre el tema; en segundo lugar con un 90% que representa 19 

estudiantes se encuentra pintar, actividad que motiva mucho a los estudiantes; en tercer lugar con 

86% que son 18 estudiantes esta escribir que despierta el interés en los mismos ya que es una 

actividad conocida para ellos; en cuarto lugar con 76% que son 16 estudiantes se encuentra bailar 

y saltar, actividad que fomenta la actividad física en los estudiantes; en quinto lugar con 71% que 

representa a 15 estudiantes se encuentra decorar objetos, actividad que favorecerá a la 

participación y equidad grupal; y por último con 67% que corresponde a 14 estudiantes se 

encuentra actuar, esto promoverá la mejor expresión de los estudiantes y su mejor 

desenvolviendo en los diferentes entornos, las actividades que obtuvieron un índice bajo es sus 

porcentajes fueron descartadas, debido a la poca aceptación que tuvieron por parte de los 

estudiantes con Síndrome de Down del Centro Terapéutico Fundación Reina de Quito. 
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Tabla N° 14: Listado de interés modificado de Kielhofner Evaluación Final 

¿Participa actualmente es esta actividad? Ítems: 6, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 26, 29, 34, 39, 41, 45 

 
 

 

ACTIVIDADES 

¿Participa actualmente es esta actividad? 

T
O

T
A

L
 

P
o

rc
en

ta
je

 

SI NO 

No.  

estudiantes 

% 

estudiantes 

No.  

estudiantes 

% 

estudiantes 

Saltar 18 86% 3 14% 21 100% 

Correr 15 71% 6 29% 21 100% 

Escribir 21 100% 0 0% 21 100% 

Bailar 21 100% 0 0% 21 100% 

Celebrar días festivos 21 100% 0 0% 21 100% 

Leer 12 57% 9 43% 21 100% 

Actuar 21 100% 0 0% 21 100% 

Decorar objetos 21 100% 0 0% 21 100% 

Caminar 21 100% 0 0% 21 100% 

Escuchar música 9 43% 12 57% 21 100% 

Pintar 21 100% 0 0% 21 100% 

Cantar 15 71% 6 29% 21 100% 

Dibujar 11 52% 10 48% 21 100% 

Fuente: Centro Terapéutico “Fundación Reina de Quito” 

Elaborado por: Stefanny Mercedes Leime Cali (2019-2020) 
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Gráfico N° 6: Listado de interés modificado de Kielhofner Evaluación Final ¿Participas en la actividad?  
Fuente: Centro Terapéutico “Fundación Reina de Quito” 
Elaborado por: Stefanny Mercedes Leime Cali (2019-2020) 
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Interpretación  

 

 

Podemos constatar los resultados de la evaluación final del listado de intereses en lo que 

corresponde con la pregunta ¿Participas en esta actividad? Las actividades que tuvieron más 

relevancia en la evaluación inicial fueron ejecutadas satisfactoriamente en el plan de intervención 

y son las actividades que más disfrutaron los estudiantes, gracias a esta evaluación se dio a 

conocer los interés específicos de los individuos en cada uno de los talleres realizados, aquí 

podemos apreciar el SI participó en esta actividad en un aumento significativo en todos los 

porcentajes: con un 100% que corresponde a los 21 estudiantes tenemos; actuar, decorar objetos, 

caminar, pintar, escribir, bailar y celebrar días festivos; con el 86%  que representa a 18 

estudiantes esta saltar; 71% que representa a 15 estudiantes esta cantar y correr; 57% que 

equivale a 12 estudiantes está leer; 52% que son 11 estudiantes tenemos a dibujar y finalizamos 

con el 43% que corresponde a 9 estudiantes los cuales participan escuchando música.  

La evaluación final brindo resultados positivos que pueden ser comprobados mediante el 

presente gráfico, con los resultados obtenidos se puede concluir que los estudiantes con Síndrome 

de Down han mostrado un interés muy alto en la realización del taller de juego y ocio, 

consideramos oportuno que no se dejen de realizar estos talleres que motivan y estimulan a los 

estudiantes ya que así podrán manejar de una manera óptima su tiempo libre y podrán ser más 

productivos en su diario vivir, mejorando así su calidad de vida. 
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Tabla N° 15: Comparativa Evaluación inicial y final del Listado de Intereses de Kielhofner. 

Ítems: 6, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 26, 29, 34, 39, 41, 45 

 

ACTIVIDADES 

EVALUACIÓN INICIAL 

¿Participa? 

EVALUACIÓN FINAL 

¿Participa? 

SI NO SI NO 

No. 

Est 

% 

Est 

No. 

Est  

% 

Est 

No. 

Est 

% 

Est 

No. 

Est 

% 

Est 

Saltar 11 52% 10 48% 18 86% 3 14% 

Correr 8 38% 13 62% 15 71% 6 29% 

Escribir 18 86% 3 14% 21 100% 0 0% 

Bailar 11 52% 10 48% 21 100% 0 0% 

Celebrar días 

festivos 
8 38% 13 62% 21 100% 0 0% 

Leer 9 43% 12 57% 12 57% 9 43% 

Actuar 7 33% 14 67% 21 100% 0 0% 

Decorar objetos 5 24% 16 76% 21 100% 0 0% 

Caminar 21 100% 0 0% 21 100% 0 0% 

Escuchar música 3 14% 18 86% 9 43% 12 57% 

Pintar 9 43% 12 57% 21 100% 0 0% 

Cantar 6 29% 15 71% 15 71% 6 29% 

Dibujar 15 71% 6 29% 
 

11 
52% 10 48% 

        Fuente: Centro Terapéutico “Fundación Reina de Quito” 

        Elaborado por: Stefanny Mercedes Leime Cali (2019-2020) 
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Tabla N° 16: Cuestionario Volicional Pediátrico Evaluación Inicial.  Ítems del 1 al 14 

Fuente: Centro Terapéutico “Fundación Reina de Quito” 

Elaborado por: Stefanny Mercedes Leime Cali (2019-2020) 

 

Pregunta 

Pasivo Dudoso Involucrado Espontáneo 
Total 

 

No. 

Est 

% 

Est 

No. 

Est 

% 

Est 

No. 

Est 

% 

Est 

No. 

Est 

% 

Est 

No. 

Est 

% 

Est 
 

Muestra Curiosidad 6 29% 8 38% 7 33% 0 0% 21 100% 

Inicia acciones 3 14% 10 48% 8 38% 0 0% 21 100% 

Se orienta a un 

objetivo 
5 24% 14 66% 2 10% 0 0% 21 100% 

Muestra 

Preferencias 
6 29% 14 66% 1 5% 0 0% 21 100% 

Intenta cosas 

nuevas 
5 24% 13 62% 3 14% 0 0% 21 100% 

Permanece 

involucrado 
2 10% 6 28% 13 62% 0 0% 21 100% 

Expresa placer con 

sus logros 
3 14% 8 38% 6 29% 4 19% 21 100% 

Trata de resolver 

problemas 
2 10% 9 42% 8 38% 2 10% 21 100% 

Trata de Producir 

Efectos 
4 19% 8 38% 6 29% 3 14% 21 100% 

Practica 

habilidades 
5 24% 8 38% 7 33% 1 5% 21 100% 

Busca desafíos 3 14% 2 10% 11 52% 5 24% 21 100% 

Organiza/Modifica 

el ambiente 
5 24% 4 19% 9 43% 3 14% 21 100% 

Realiza actividad 

completa 
3 14% 9 43% 7 33% 2 10% 21 100% 

Usa la imaginación 3 14% 5 24% 10 48% 3 14% 21 100% 
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    Gráfico N° 7: Cuestionario Volicional Pediátrico Evaluación Inicial Ítem 1-7 

Fuente: Centro Terapéutico “Fundación Reina de Quito” 
Elaborado por: Stefanny Mercedes Leime Cali (2019-2020) 

Interpretación  
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En el presente gráfico vamos a poder identificar las reacciones que tuvieron los 

estudiantes al ser evaluados por primera vez. 

 Con respecto al ítem de muestra curiosidad: 38% que equivale a 8 estudiantes se 

presentaron dudosos; el 33% que representa a 7 estudiantes se involucraron con la 

actividad y trabajaron de una manera satisfactoria; el 29% restante que representa a 6 

estudiantes se mantuvo pasivo ante la situación, no mostraron interés para realizar la 

actividad pese a que se le brindo ayuda en todo momento. 

 En el ítem de Inicia Acciones: el 48% que representa a 10 estudiantes se pusieron 

dudosos, los estudiantes se incorporaron en la actividad cuando se les ofreció la ayuda 

para realizar las actividades; el 38% que son 7 estudiantes se mantuvieron involucrados en 

la actividad, en muy pocas ocasiones se requirió brindar ayuda para que continúen; 

mientras que el 14% que son 3 estudiantes se mantuvieron pasivos. 

 Al momento de orientarse a un objetivo: un 66% que representa a 14 de los estudiantes se 

encontraron dudosos, debido a que no se arriesgaban a tomar los demás objetos del 

ambiente para poder culminar con su actividad; el 24% que son 5 estudiantes se 

mantuvieron pasivos ya que no pudieron resolver el terminar con la actividad con los 

elementos que ya tenían; el 10% que representa a 2 estudiantes se mantuvieron 

involucrados ya que exploraron el ambiente y lograron culminar satisfactoriamente con su 

actividad. 

 Al mostrar preferencias el 66% que representa a 14 estudiantes se encontraron dudosos; el 

29% que son 6 estudiantes tomo una actitud pasiva y finalmente el 5% que representa a 1 

estudiante, se mantuvo involucrado en la actividad al momento de relacionarse con sus 

propios compañeros y pidiendo el intercambio de objetos de su agrado. 
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 En el ítem de intentar cosas nuevas: el 62% que representa a 13 estudiantes estuvieron 

dudoso al realizar la actividad; el 24% que son 5 estudiantes, se mostraron pasivos, puesto 

a que no presentaron ningún comportamiento y dejaron de realizar la actividad, por último 

el 14% que representa a 3 estudiantes se mantuvieron involucrados y comenzaron a 

manipular los objetos que tenían a su alrededor. 

 Permanecer involucrado: un 62% son 13 estudiantes se mantuvieron pendientes de la 

actividad en largos lapsos de tiempo; el 28% que son 6 estudiantes se mostraron dudosos 

ya que en momentos dejaban de realizar la actividad por completo si no recibían ayuda, y 

por último el 10% que son 2 estudiantes permanecieron pasivo y no realizaron la 

actividad, aunque se les ofrecía ayuda. 

 Al momento de expresar placer por sus logros: un 38% que representa a 8 estudiantes se 

mantuvieron dudosos de hacerlo; el 29% que son 6 estudiantes se involucró y hacía notar 

su emoción al terminar alguna actividad planteada; el 19% que son 4 estudiantes 

expresaba su emoción de manera espontánea; finalmente el 14% que son 3 estudiantes se 

mantuvieron pasivos. 
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Gráfico N° 8: Cuestionario Volicional Pediátrico Evaluación Inicial Ítems del 8 al 14 

Fuente: Centro Terapéutico “Fundación Reina de Quito” 
Elaborado por: Stefanny Mercedes Leime Cali (2019-2020) 
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 El 42% que representa a 8 estudiantes se mantuvo dudoso al momento de tratar de 

resolver los diferentes problemas que se le aparecían mediante realizaba la actividad; el 

38% que son 6 estudiantes se mantuvo involucrado, mientras que el 10% que son 2 

estudiantes reacciono de una manera espontánea al resolver los problemas de manera 

satisfactoria, finalmente 10% que son 2 estudiantes se mantuvo pasivo. 

 En trata de producir efectos: 38% que representa a 8 estudiantes, se encontró dudoso al 

momento de realizar la actividad, es el porcentaje más alto encontrado en este ítem; 29% 

que son 6 estudiantes, permaneció involucrado en la actividad; 19% que son 4 estudiantes 

estuvo pasivo, finalmente el 14% que corresponde a 3 estudiantes, demostró ser 

espontáneo. 

 Práctica habilidades: 38% que representa a 8 estudiantes, se encontraron dudosos; 33% 

que son 7estudiantes, se mantuvieron involucrados en la actividad; 24% que son 5 

estudiantes permanecieron pasivos, finalmente 5% que representa a 1 estudiante, el menor 

porcentaje se mostró espontáneo al momento de realizar la actividad. 

 Busca desafíos: 52% que representa a 11 estudiantes se encontraron involucrados en la 

actividad buscando nuevos desafíos, siendo el mayor porcentaje encontrado en este ítem; 

24% que son 5 estudiantes fueron espontáneos; 14% que son 3 estudiantes se mostraron 

pasivos y finalmente el 10% que representa a 2 estudiantes se mantuvieron dudosos. 

 Organiza/Modifica el ambiente: el 43% que representa a 9 estudiantes con Síndrome de 

Down estuvo involucrado, ya que organizaron su espacio al realizar sus actividades para 

su mayor comodidad; 24% que son 5 estudiantes se tornó pasivo; 19% que son 4 

estudiantes se tornaron dudosos y finalmente el 14% representa a 3 estudiantes mostraron 

ser espontáneos al momento de modificar su ambiente para la realización de la actividad. 

 Realiza actividad completa: el 43% que representa a 9 estudiantes se encontraron dudosos 
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al realizar la actividad de manera completa, ya que en ocasiones se tenía que dar 

motivación e incentivo a los estudiantes para que terminen con la actividad planteada; 

33% que son 7 estudiantes se involucraron en la actividad, no fue necesario brindar ayuda 

para que la realicen por completo; 14% que son 3 estudiantes se mostraron pasivos no 

demostraron tener ganas de terminar con la actividad; finalmente el 10% que representa a 

2 estudiantes reaccionaron espontáneamente. 

 Usa la imaginación: 48% que representa a 10 estudiantes se encontraron involucrados; 

24% que son 5 estudiantes se mostraron dudosos ya que requerían motivación para 

imaginar situaciones; 14% que son 3 estudiantes permanecieron pasivos, no demostraron 

ningún tipo de acción y finalmente el 14% restante que representa a 3 estudiantes fue 

espontáneo al momento de imaginar escenarios y plasmarlos en la realización de las 

actividades. 

 Esta evaluación se la realizo para poder detallar de una mejor manera el comportamiento 

de los estudiantes con SD al momento de realizar sus actividades en el Centro Terapéutico 

Fundación Reina de Quito sin la intervención del taller de juego y ocio, con la realización 

de la misma se pudo constatar que los estudiantes no tenían motivación al momento de 

asistir al centro ya que las actividades que realizan en el   son monótonas y no provocan 

en ellos la mayor satisfacción.  
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Tabla N° 17: Cuestionario Volicional Pediátrico Evaluación Final   Items del 1 al 14 

 

Fuente: Centro Terapéutico “Fundación Reina de Quito” 

Elaborado por: Stefanny Mercedes Leime Cali (2019-2020) 

Pregunta Pasivo Dudoso Involucrado Espontáneos TOTAL 

No. 

Est 

% 

Est 

No. 

Est 

% 

Est 

No. 

Est 

% 

Est 

No. 

Est 

% 

Est 

No. 

Est 

% 

Est 

Muestra Curiosidad 5 24% 4 19% 7 33% 5 24% 21 100% 

Inicia acciones 2 10% 4 18% 9 43% 6 29% 21 100% 

Se orienta a un 

objetivo 

4 19% 3 14% 8 38% 6 29% 21 100% 

Muestra 

Preferencias 

0 0% 5 24% 11 52% 5 24% 21 100% 

Intenta cosas 

nuevas 

3 14% 4 19% 10 48% 4 19% 21 100% 

Permanece 

involucrado 

2 10% 1 5% 13 61% 5 24% 21 100% 

Expresa placer con 

sus logros 

1 5% 0 0% 17 81% 3 14% 21 100% 

Trata de resolver 

problemas 

3 14% 1 5% 12 57% 5 24% 21 100% 

Trata de Producir 

Efectos 

5 24% 5 24% 9 42% 2 10% 21 100% 

Practica 

habilidades 

3 14% 5 24% 11 52% 2 10% 21 100% 

Busca desafíos 4 19% 6 29% 8 38% 3 14% 21 100% 

Organiza/ Modifica 

el ambiente 

1 5% 3 14% 15 71% 2 10% 21 100% 

Realiza actividad 

completa 

2 10% 0 0% 17 80% 2 10% 21 100% 

Usa la imaginación 1 5% 1 5% 18 85% 1 5% 21 100% 
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Gráfico N° 9: Cuestionario Volicional Pediátrico Evaluación Final Ítems del 1 al 7 
Fuente: Centro Terapéutico “Fundación Reina de Quito” 
Elaborado por: Stefanny Mercedes Leime Cali (2019-2020) 
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Interpretación 

 

Al realizar la evaluación final se obtuvieron resultados favorables, se puede apreciar el 

incremento en la participación de los estudiantes con Síndrome de Down en las diferentes 

actividades planteadas y el mejor comportamiento de los estudiantes al realizarlas. 

 Muestra curiosidad: el 33% que representa a 7 estudiantes, se mantuvieron involucrados 

en realizar las diversas actividades; el 24% que son 5 estudiantes se encontró en dos 

ítems, logrando una igualdad en los estudiantes que se mantuvieron pasivos y espontáneos 

al mostrar curiosidad por la actividad y finalmente el 19% que representa a 4 estudiantes 

los cuales se encontraron dudosos al momento de mostrar curiosidad en las diferentes 

actividades planteadas. 

 Inicia acciones: 43% que representa a 9 estudiantes, se los encontró involucrados en las 

actividades, es el mayor porcentaje obtenido en este ítem; 29% son 6 estudiantes que 

fueron espontáneos al iniciar acciones; 18% que son 4 estudiantes que se mostraron 

dudosos y 10% que representan a 2 estudiantes, se mostraron pasivos al iniciar acciones, a 

esta minoría se le ofreció todo tipo de ayuda para iniciar con las actividades y aun así no 

la comenzaron. 

 Se orienta hacia un objetivo: el 38% que representa a 8 estudiantes, se encontraron 

involucrados en la actividad, estos se desenvolvieron de una manera óptima ya que por 

iniciativa propia empezaron con la actividad planteada; 29% que son 6 estudiantes fueron 

espontáneos; 14% que son 3 estudiantes se mostraron pasivos, estos necesitaron ayuda 

para llegar a los objetivos planteados, finalmente el 19% que representa a 4 estudiantes se 

mantuvieron pasivos, estos pese a la ayuda brindada no cumplían con las indicaciones, se 

distraían con mucha frecuencia y no lograron cumplir con el objetivo planteado. 
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 Muestra preferencias: 52% que representa a 11 estudiantes se involucraron en las 

diferentes actividades sin ningún problema; 24% que son 5 estudiantes se mostraron 

espontáneos y dudosos al mostrar sus preferencias a las diferentes actividades, por último, 

un 0% estuvo pasivo al mostrar sus preferencias. 

 Intenta cosas nuevas: 48% que representa 10 estudiantes se mantuvieron involucrados en 

cuanto a intentar actividades nuevas para ellos; el 19% que son 4 estudiantes comparten 

los ítems al verse espontáneos y dudosos al momento de intentar cosas nuevas, se creó un 

conflicto en ellos ya que no se arriesgaban a realizar actividades nuevas para ellos por 

miedo a que nos les salgan bien, finalmente el 14% que representa a 3 estudiantes se 

encontraron dudoso, siendo este el porcentaje mínimo encontrado en este ítem. 

 Permanece involucrado: 61% que representa a 13 estudiantes, la gran mayoría 

permanecieron involucrados en las actividades, se sentía el interés de los participantes del 

proyecto al realizar las diferentes actividades; el 24% que son 5 estudiantes se mostraron 

espontáneos; el 10% que son 2 estudiantes se mostraron pasivos y finalmente el 5% que 

representa a 1 estudiante se tornó dudosos al momento de permanecer involucrado con la 

actividad. 

 Expresa placer con sus logros: 81% que representa a 17 estudiantes se involucró al 

momento de expresar placer por sus logros obtenidos, estos fueron la gran mayoría; el 

14% que son 3 estudiantes se mostraron espontáneos; el 5% que es 1 estudiante se tornó 

pasivo. 
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Gráfico N° 10: Cuestionario Volicional Pediátrico Evaluación Final Item del  8 al 14                        
Fuente: Centro Terapéutico “Fundación Reina de Quito” 
Elaborado por: Stefanny Mercedes Leime Cali (2019-2020 
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 Trata de resolver problemas: 57% que representa a 12 estudiantes, se involucraron en 

resolver los problemas que enfrentaron al momento de realizar las diversas actividades; el 

24% que son 5 estudiantes mostró ser espontáneo; 14% que son 3 estudiantes se tornaron 

pasivos y en una minoría con el 5% que representa a 1 estudiante demostró estar dudosos 

al tratar de resolver los problemas que se les presento. 

 Trata de producir efectos: 42% que representa a 9 estudiantes, se involucró en producir 

efectos tras la realización de las actividades establecidas; el 24% que son 5 estudiantes se 

comparte en pasivos y dudosos, mientras que el 10% que representa a 2 estudiantes se 

mostraron espontáneos. 

 Practica habilidades: 52% que representa a 11 estudiantes, se involucró en la práctica de 

diferentes habilidades mientras realizaban las actividades planteadas; el 24% que son 5 

estudiantes, se mostraron dudosos; 14% que son 3 estudiantes se tornaron pasivos y 

finalmente el 10% que representa a 2 estudiantes, la minoría se mostró espontáneo en la 

práctica de habilidades. 

 Busca desafíos: el 38% que representa a 8 estudiantes, se involucraron en la búsqueda de 

nuevos desafíos para motivar la realización de las actividades; 29% que son 6 estudiantes 

se tornaron dudosos; 19% que son 4 estudiantes estuvieron pasivos y finalmente el 14% 

que representa a 3 estudiantes mostraron un comportamiento espontáneo. 

 Modifica el ambiente: 71% que representa a 15 estudiantes, la mayoría modifica el 

ambiente para poder cumplir con sus actividades de una manera más eficaz; 14% que son 

3 estudiantes, se mostraron dudosos al intentar arreglar su entorno para culminar con las 

actividades; 10% que representa a 2 estudiantes, se mostró espontáneo finalmente el 5% 

que representa a 1 estudiante se comportó pasivamente, es decir que no realizó ninguna 

modificación a su ambiente de trabajo. 
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 Realiza actividad completa: el 80% que representa a 18 estudiantes, culminaron con sus 

actividades de una manera satisfactoria; el 10% que son 2 estudiantes se encontró 

espontáneo y pasivo al momento de realizar de manera completa sus actividades, ya que 

necesitaron ayuda máxima para poder concluir con las mismas, finalmente el 0% se 

encontró dudoso.  

 Usa la imaginación: el 85% que representa a 18 estudiantes, se involucraron de una 

manera óptima al momento de hacer uso de la imaginación, gracias a esto pudieron 

decorar y realizar diferentes actividades que los motivaron a seguir con el taller de juego y 

ocio, finalmente con una similitud de porcentajes del 5% el cual representa a 1 estudiante, 

los estudiantes se encontraron pasivos, dudosos y espontáneos, los estudiantes que están 

dentro de este porcentaje necesitaron ayuda para la realización de sus actividades en 

varias ocasiones, no realizaban sus actividades sin antes tener la aprobación de otro 

compañero y en varias ocasiones se mostraron agobiados ya que no sabían cómo seguir 

con la actividad. 

 Al realizar la evaluación final se pudo comprobar que los estudiantes mejoraron su 

comportamiento, estado de ánimo y motivación en la realización de las diferentes 

actividades que se efectuaron en el Centro Terapéutico Fundación Reina de Quito tras la 

aplicación del taller de juego y ocio en los estudiantes del programa de inclusión 

educativa. 
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Tabla N° 18: Comparativa Cuestionario Volicional Pediátrico Evaluación Inicial Final Ítems del 1 

al 14 

Fuente: Centro Terapéutico “Fundación Reina de Quito” 

Elaborado por: Stefanny Mercedes Leime Cali (2019-2020) 

CAPÍTULO VI 

Pregunta 

PASIVO DUDOSO INVOLUCRADO ESPONTÁNEO 

Eva. 

Inicial 

 

Eva. 

final 

Eva. 

inicial 

Eva. 

final 

Eva. 

inicial 

Eva. 

final 

Eva. 

inicial 

Eva. 

Final 

Muestra 

Curiosidad 
29% 24% 38% 19% 33% 33% 

0% 

 
24% 

Inicia acciones 14% 10% 48% 18% 38% 43% 
0% 

 
29% 

Se orienta a un 

objetivo 
24% 19% 66% 14% 10% 38% 0% 29% 

Muestra 

Preferencias 
29% 0% 66% 24% 5% 52% 0% 24% 

Intenta cosas 

nuevas 
24% 14% 62% 19% 14% 48% 0% 19% 

Permanece 

involucrado 
10% 10% 28% 5% 62% 61% 0% 24% 

Expresa placer 

con sus logros 
14% 5% 38% 0% 29% 81% 19% 14% 

Trata de 

resolver 

problemas 
10% 14% 42% 5% 38% 57% 10% 24% 

Trata de 

Producir 

Efectos 
19% 24% 38% 24% 29% 42% 14% 10% 

Practica 

habilidades 
24% 14% 38% 24% 33% 52% 5% 10% 

Busca desafíos 14% 19% 10% 24% 52% 38% 24% 14% 

Organiza/Modif

ica el ambiente 
24% 5% 19% 14% 43% 71% 14% 10% 

Realiza 

actividad 

completa 
14% 10% 43% 0% 33% 80% 10% 10% 

Usa la 

imaginación 
14% 5% 24% 5% 48% 85% 14% 5% 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 Por medio de la aplicación del listado de intereses se determinó las actividades de mayor 

interés y las que más motivan a los estudiantes, de esta manera se pudo escoger las 

actividades más favorables para los estudiantes con Síndrome de Down, estas fueron: 

pintar, decorar objetos, celebrar días festivos, actuar y bailar, mediante la selección de 

estos intereses se elaboró la planificación de tareas con la cual se efectuó el proceso de 

intervención, el  taller fue acogido muy satisfactoriamente y demostró ser de total agrado 

para los estudiantes.  

 Mediante la aplicación del cuestionario volicional pediátrico se comprobó que la 

intervención se la realizó de una manera terapéutica, ya que las actividades impartidas en 

el taller de juego y ocio fueron actividades significativas, las cuales lograron satisfacer sus 

necesidades e intereses en su entorno escolar, brindándoles un tiempo libre de calidad, y 

esto permitió que exista una participación voluntaria, aumentando en los beneficiarios del 

taller  la motivación personal e interacción social. 

 Con la integración del taller de juego y ocio se concluye que mejoró la participación 

individual y de grupo en las diferentes actividades significativas, mejorando su estado de 

ánimo, esto se logró gracias a la forma en la que se impartió el taller, las actividades 

escogidas y realizadas en la intervención fueron del total interés de los estudiantes. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Implementar espacios en el ámbito educativo para el buen desarrollo de las actividades de 

juego y ocio, conociendo los intereses de los beneficiarios, así se podrá potenciar los 

periodos de descanso y se ofrecerá espacios donde se podrán realizar actividades 

intelectuales, físicas, sensoriales y sociales, que mejoren el desarrollo de los estudiantes.  

 Debido a la eficacia del taller de juego y ocio se sugiere que se continúe con la realización 

del taller, ya que así evitaremos que los estudiantes hagan mal uso de sus momentos 

libres, logrando así que se pueda conservar y optimizar la motivación que se consiguió en 

la intervención realizada, además de potenciar su independencia y mejorar su calidad de 

vida, se debe tener muy en cuenta las preferencias de cada estudiante ya que este será el 

factor más importante para que el taller resulte beneficioso. 

 Difundir talleres de juego y ocio a fin de que los estudiantes con Síndrome de Down, 

encuentren momentos de ocio donde se puedan desenvolver satisfactoriamente y puedan 

encontrar espacios que les permita despejar su mente y relajarse satisfactoriamente, de 

esta manera evitaremos malos comportamientos y hábitos inadecuados, así también 

promoveremos el mejor estado físico de los individuos y un desempeño óptimo en su 

diario vivir. 
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ANEXOS 

 
Anexo N° 1: Evaluación listado de intereses modificados Kielhofner 

 

 

 

Actividad 

 

¿Cuál ha sido tu nivel de interés? ¿Participas 

actualmente 

en 

Esta actividad? 

¿Te 

gustaría 

realizarla 

en   el 

Futuro? 

 

 En los últimos 

10 años. 
En el último año 

 

   Mucho Poco Ninguno Mucho Poco Ninguno SI NO  SI NO 

              

Saltar            

Caminar              

Escribir              

Escuchar música              

Bailar            

Celebrardías festivos             

Correr             

Leer              

Actuar               

Decorar objetos              

Pintar                

Cantar             

Cocinar              

Coleccionar             

Sacar fotografías            
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Anexo N° 2: Evaluación Cuestionario Volicional Pediátrico 
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Anexo N° 3: Tarjeta navideña 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Anexo N° 4: Piñatería 

                 
 

                    

                           
 



84  

Anexo N° 5: Mi huevito 

 

 

       
 

 

Anexo N° 6: Mándalas 

 

 

                
 

Anexo N° 7: Gira mundo 
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  Anexo N° 8: El elástico 

 

 

                  

 
 

 

 

 


