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RESUMEN

El Síndrome de Down o Trisomía del par 21 es una anomalía producida en el

momento en que se lleva a cabo la transmisión genética en la fecundación,

presenta una falla cromosómica en el par 21 . Tiene como característica más

importante el retraso mental que puede ser leve, moderado, severo o pro

fundo, rasgos faciales y corporales determinados como: cara aplanada, ojos

achinados, cavidad bucal pequeña, piernas pequeñas en relación al tronco,

estatura baja, entre otras. Debido a todas estas limitaciones y sobre todo al

retraso mental , las personas con Síndrome de Down deben ser tratadas con

múltiples terapias desde muy pequeños , procesos que son muy importantes

durante sus primeros años de vida puesto que su desarrollo tiene un retraso

de 2 años en relación a un niño común .

El Centro Infantil Aprendiendo a Vivir es una entidad de ayuda sin fines de

lucro creada por la Fundación Reina de Quito, su objetivo principal es el de

trabajar con familias de bajos recursos que tienen niños con Sindrome de

Down.

El Diseño Gráfico es una forma de transmitir mensajes y sensaciones de manera

visual, es usado desde tiempos remotos ya sea en formas artísticas, informati

vas, decorativas, etc. y ahora es un medio totalmente necesario que forma parte

de cualquier necesidad de la vida diaria , tomando como aspectos fundamen

tales el color y la forma que influyen mucho en la reacción de las personas ante

lo que están viendo. El Diseño Industrial se encarga de estudiar y producir todo

tipo de objetos, con conocimientos de ergonomía, antropometría, procesos, ma

teriales y creatividad se puede crear todo tipo de elementos para cualquier tipo

de necesidad que requiera el ser humano, como se da por ejemplo en el juego.
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El juego es una función esencial en la vida de los niños, es gracias a este

que ellos exploran y explotan su creatividad e imaginación, muchas veces

al mismo tiempo están aprendiendo, por lo que muchos métodos de apren

dizaje incluyen material didáctico para optimizar la enseñanza.

El objetivo principal de este proyecto es el de equipar un aula de terapia

ocupacional para el trabajo de miembros superiores, se han tomado en

cuenta las necesidades de los niños de 3 a 5 años del Centro Infantil, se

han realizado investigaciones de los temas relacionados con este síndrome

y se han utilizado los conocimientos de diseño grafico e industrial para

llevar a cabo el material didáctico que será entregado a esta fundación

junto con soporte gráfico del mismo.
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ABSTRAeT

The Down syndrome or Trisonomy 21 is an anomaly produced to the 21st

chromosome during the fecundation of the fetus at the moment when the

genes are being transmitted. The most relevant characteristics of this disor

der are the learning impairment - that may be minor, moderate or severe 

and some facial and body features: flat face, oblique eyes, small mouth cav

ity, short legs compared to the rest of the body, low height, among others.

The individuals who suffer from this condition, especially due to their lower

cognitive ability, require to be treated with different therapies since they are

small so that they may catch up with their peers who do not suffer from this

condition and are 2 years ahead in their development.

The Centro Infantil Aprendiendo a Vivir is a non-governmental and not for

profit organization that was created by the Fundación Reina de Quito to help

poor families that have children with Down syndrome.

On the other hand, Graphic Design is a way for transmitting messages and

sensations in a visual ways. It has been used for a long time in artistic, in

formation, and decorative ways. It influences people 's daily lives through

colors and shapes. The Industrial Design studies and produces all kinds of

objects using concepts from ergonomics , anthropometrics, processes and

materials that combined with creativity help to create all kinds of elements

to cover people's needs, including playing .

Children need to play beca use through games they explore and take ad

vantage of their innate creativity and imagination. Games are also used

for them to learn since many learning methods include didactic material for

optimizing teaching.
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The main goal of this project is to equip an occupational therapy classroom

for strengthening the upper bodies of the children, between 3 and 5, who

attend the Centro Infantil. This project, which will be given to the Fundación ,

is the result from the research done with respect to this condition and the

lessons derived from graphic and industrial designo
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INTRODUCCIÓN

El Síndrome de Down es una anomalía genética que produce en la persona retraso

mental y características físicas muy reconocibles. El niño que ha nacido con esta

condición debe, desde muy pequeño, asistir a terapias que ayudan a su desarrollo

físico y mental con el objetivo de tener una vida independiente, en un principio ser in

cluidos en escuelas regulares, posteriormente poder valerse por sí mismos en la vida

normal y el ámbito laboral. En nuestro país existen numerosas fundaciones que brin

dan una extraordinaria ayuda a la comunidad de personas con Síndrome de Down,

ofreciéndoles ayuda psicológica a los familiares y niños además de terapias, ayuda

médica y alimentación. La fundación con la que se ha realizado este proyecto es la

Fundación Reina de Quito que cuenta con el Centro Infantil Aprendiendo a Vivir que

se especializa en niños con Síndrome de Down. Su directora académica Alba Viteri

comentó la necesidad del equipamiento de un aula de terapia ocupacional para el tra

bajo de miembros superiores, pues, al ser una entidad sin fines de lucro los ingresos

recibidos no son suficientes para la realización de este proyecto.

Se ha llevado a cabo una investigación relevante a la necesidad del Centro Infantil, se

han realizado pruebas de los mecanismos que ayudarán a los niños a realizar una tera

pia-juego para el trabajo de miembros superiores tomando en cuenta las características

físicas del niño Down, investigación de los materiales a usarse y medidas de segurídad.

Los conocimientos de Diseño Gráfico permitirán brindar tres propuestas:

- Informativos de uso del material didáctico para el trabajo de miembros superiores.

- Informativos para el Centro Infantil, el Síndrome de Down y la labor del centro.

- Guía para padres. Láminas "Hazlo tu mismo". Informativos para la realización de

actividades didácticas que estimulen al niño, fácil de hacer con materiales que se

encuentran en casa.

Los conocimientos de Diseño Industrial permitirán brindar una propuesta para el

equipamiento del aula de terapia ocupacional con 5 estaciones de terapia-juego en

la que podrán trabajar los 1O alumnos que son parte del curso que realizará esta

actividad simultáneamente.
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1.1 Síndrome de Down

En el año 1866 el Dr. John Langdon Down estudió a una serie de pacientes que

presentaban las mismas características físicas, estos mostraban una similitud

física con algunas poblaciones orientales por lo que fueron denominados "mon

gólicos", siendo su característica más importante el retraso mental y los rasgos

faciales y corporales que este determinado grupo compartía.

En la actualidad el Síndrome de Down es un trastorno genético causado por la

presencia de una copia extra en el cromosoma 21, por lo que también es llamado

trisomía del par 21, las personas que nacen con este síndrome tienen un retraso

mental de moderado a grave, su apariencia física los hace reconocibles.

Existen tres causas para el desarrollo de esta condición, vale recalcar que todas

estas se llevan a cabo en el momento de transmisión genética en la fecundación,

estas son:

Trisomía 21: Es la más frecuente, con un 90-95% de todos los casos con Sín-

drome de Down. Los padres tienen cromosomas normales pero el niño afec

tado presenta tres cromosomas en vez de los dos normales del par 21. Se

deriva de un error en la división celular del esperma o del óvulo y es casual.

Translocación: Ocurre en el 4% de los casos de Síndrome de Down. Los

niños afectados por translocación tienen un cromosoma extra número 21 que

se ha roto y se ha fijado a otro cromosoma. En este caso el niño tiene un ex

ceso de material cromosómico 21.

Mosaicismo: Es muy infrecuente este tipo genético de Síndrome de Down.

El sujeto afectado tiene células diferentes recuentos cromosómicos (46 en

unas células y 47 en otras). Es absolutamente accidental y lo provoca un

error que se produce en las primeras divisiones celulares del óvulo fecunda-

do. Estos chicos pueden tener solo algunos síntomas típicos del Síndrome

de Down'.
1Nuevas perspectivas en la educación e integración de los niños con Sindrome de Down, José Francisco Guerrero.

14
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Dependiendo de las razones que hayan sido causantes del síndrome en el pa

ciente, las características tanto físicas como mentales varían. Tania Carrasco

directora del Centro Integral de Educación Especial y Estimulación Temprana

comenta que para poder trabajar con diferentes terapias es necesario que el tipo

de retraso del niño este bien evaluado, una vez hecho esto se dividirán en tres

tipos: fronterizo, leve o medio y profundo. Los fronterizos tienen un retraso men

tal bajo por lo que el aprendizaje es muy posible con ayuda de terapias y tienen

muy buenas posibilidades de llevar una vida lo mas normal posible; cuando son

medios o leves teniendo un retraso mental más alto, logran también un desarro

llo tanto físico como intelectual muy satisfactorio. Mientras que cuando se trata

de un caso de Síndrome de Down profundo el retraso es tan grande que no son

capaces de aprender o asimilar las enseñanzas, es mas, no tienen control de su

cuerpo por lo que están destinados a permanecer bajo cuidados permanentes

y recibir ayuda especializada toda su vida. No se sabe con exactitud cuál es la

razón por la que esta condición es transmitida aunque muchas veces tiene que

ver con el consumo de métodos anticonceptivos, drogas, trastornos congénitos,

enfermedades genéticas, síndrome alcohólico fetal o abusos sobretodo en el

tiempo del embarazo, de la misma manera influye mucho la edad de la madre en

el momento de la concepción del nuevo ser (ver gráfico 1).

1.1.1 Características físicas y psicológicas de los niños con Síndrome de Down

Las personas que nacen con Síndrome de Down tienen un retraso mental de

moderado a grave:

•

- Leve: IQ de 50 a 70

- Severo: IQ de 20 a 34

- Moderado: IQ de 35 a 49

- Profundo: IQ menos de 20

16
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GRÁFICO 1

EDAD DE LA MADRE PROBABILIDADES

30 1 de cada 900

35 1 de cada 400

36 1 de cada 300

37 1 de cada 230

38 1 de cada 180

39 1 de cada 135

40 1 de cada 105

42 1 de cada 60

44 1 de cada 35

46 1 de cada 20

48 1 de cada 12

Su apariencia física los hace reconocibles pues tienen:

Cráneo y cara: Es característico por su parte el aplanamiento de la cara

que hace que sea recta de perfil.

Labios: Al nacer y durante la primera infancia suelen ser iguales que los ni

ños comunes. Sólo más tarde y quizás relacionado la posición habitual

que toma su boca, están excesivamente humedecidos y propensos a re

secarse y a tener cortes en ellos. A veces se producen costras y que se

pelen. Esto se puede corregir si se realizan ejercicios específicos y se

tratan con vitaminas y hormonas.

Boca: La boca es relativamente pequeña. La mayoría de los autores in

sisten que el paladar es arqueado, profundo, estrecho.

Lengua: En los primeros meses de vida la lengua se cubre de gruesas

papilas y hacia el quinto año tiene ya surcos profundos e irregulares en

gran parte de su extensión. A veces, se suele dar algún caso de trisomía

con lengua de grandes proporciones, pero lo habitual es que sea de tamaño

normal. De hecho es la pequeñezde la boca combinadacon el débil tono mus

cular del niño lo que puede hacer que la lengua salga ligeramentede la boca.

Dientes: Los dientes suelen aparecer tardíamente; son pequeños; están

mal alineados, amontonados o muy espaciados.

17
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Ojos: Los ojos son ligeramente sesgados con una pequeña capa de piel en

el párpado intemo. La parte exterior del iris puede tener unas manchas lige

ra mente coloreadas, son las llamadas manchas de Brusmfield. Un tanto por

ciento apreciablede estos niños tienen miopía y cataratas, a partir de los 7años

se aprecian estas con relativa frecuencia pero no llegan a crear conflicto visual.

Nariz: Es frecuente el hundimiento de la raíz nasal. La nariz es un poco

respingona y los orificios nasales dirigidos ligeramente hacia arriba.

Orejas: Las anomalías morfológicas de las orejas son prácticamente constan

tes y de lo más variado. El término descriptivo de orejas con implantación

baja es poco preciso, pero, dada su frecuencia. Es común que sean peque

ñas y redondeadas.

Cuello, tronco y abdomen: El cuello es habitualmente corto y ancho. El tron

co tiende a ser recto , sin la curva lumbar. Muchos tienen pezones planos.

El abdomen frecuentemente es abultado.

Extremidades: En proporción con la longitud del tronco, la de las extremi

dades inferiores está sensiblemente acortada, característica que se apre

cia por la simple observación. Las manos suelen ser pequeñas con los de

dos cortos y anchos.

A menudo la mano sólo pre-

• senta un pliegue palmario

en lugar de dos. El dedo me-

ñique puede ser un poco más

corto de lo normal y tener sólo

dos segmentos en lugar de

tres. La parte superior del me-

ñique está a menudo curvada

hacia los otros dedos de la

mano. Los pies pueden pre

18
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sentar una ligera distancia entre el primer y segundo dedo del pie con un

surco en la planta del pie.

Piel y cabello: La piel, a veces floja, sin la tensión normal y con una pigmenta

ción ligeramente manchada en los primeros años de vida, se engrosa y pierde

elasticidad a medida que van creciendo. El cabello es fino y poco abundante.

Tono muscular y flexibilidad articular: Ambas manifestaciones están

íntimamente relacionadas. Existiría hiperflexibilidad en el 90 % de los

menores de 4 años y sólo en e12,5 % pasado los 40 años. La hipotonía

muscular es signo preeminente en la gran mayoría, pero más acentua

da en niños que en adultos, y sobre todo, en recién nacidos y lactantes.s

El síndrome de Down conlleva problemas cerebrales, de desarrollo físico y fisio

lógico y de la salud del individuo. La mayoría de las alteraciones orgánicas se

producen durante el desarrollo del feto, por lo que el diagnóstico puede realizar

se en el momento del nacimiento, lo que es una ventaja, ya que posibilita una in

tervención precoz. Tienen tendencia a la obesidad una vez terminada la infancia

y otras complicaciones como por ejemplo: cataratas, hipotiroidismo, leucemia,

fibrosis hepática, dificultad respiratoria, hipertensión pulmonar, otitis media y a

causa de esta pérdida auditiva, hiperactividad, rasgos autistas, depresión, ansie

dad, entre muchas otras condiciones físicas que pueden afectar su salud debido

a su condición. Cada vez la esperanza de vida es más alta pues estos problemas

son detectados y tratados a tiempo.

Debido a su retraso mental, los niños con Síndrome de Down deben desde una

edad muy corta asistir a terapias con sus padres para que estos sean guiados en

los primeros meses y años de la vida de sus hijos hasta en las acciones mas pe

queñas y que pueden resultar naturales en niños "normales" pues son personas

discapacitadas ("se refiere a una sensible reducción de las funciones o incluso a

2 http://www.aulafacil.com/cursosenviados/sindromedown/curso/Lecc-7.htm. Artículo sobre el Síndrome
de Down. Lección 7. 13/08/2008 de 16:00 a 16:40

19
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la pérdida de una parte del cuerpo, esta limita la habilidad de responder ante de

terminadas tareas del mismo modo que lo hace el resto de la gente"3 ) que para

el aprendizaje necesitan de más tiempo y esfuerzo.

Desde muy pequeños deben asistir a terap ias de estimulación temprana y centros

especiales cuyo objetivo principal es que estos niños aprendan y practiquen habi

lidades de la vida cotidiana y profesional.

El contenido de la enseñanza debe priorizar las necesidades y experien

cias del niño, focalizando las habilidades de comunicación, habilidades socia

les, de cuidado propio, desarrollo motor, responder exitosamente al medio am

biente, fortalecer las experiencias perceptivas, habilidades académicas y de la

vida diaria. Debe organizarse alrededor de secuencias y habilidades de largo

alcance diseñadas para facilitar la adquisición y funcionamiento inoependiente'.

1.1.1.1 Cifras de personas discapacitadas en el Ecuador.

Número de personas con discapacidad, carnetizadas.
GRÁFICO#2

PROVINCIA AUDITIVA rrsic« INTELECTUAL LENGUAJE PSICOLÓGICO VISUAL TOTAL

AZUAY 142 36 1 84 8 30 26 47 145 4
BOL IVAR 37 79 127 9 1 8 26 1
CAÑAR 55 114 183 9 9 8 37 8
CARCHI 22 66 1'4 1 A 1A '~ 7

r.HIMRORA70 100 13 9 321 1 2 34 59 7
C O T n p A xI 61 1? 0 ??4 13 o 19 43 7
FL ORO 22 8 4 58 102 2 21 4 2 73 1844
FSMERAl DAS 184 37 1 724 69 23 53 142
GALAPAGO S 2 13 19 o o 3 37
G U A Y A S 107 6 176 5 3134 23 8 98 289 660e
IM BA B U R A 59 22 7 224 13 18 33 574

O JA 2 19 383 800 28 27 97 1554
LO S RI O S 129 47 8 563 25 13 44 125 ~

MANA S I 43 2 1188 74 3 40 488 14 5 303E
MORONA 36 12 1 16 1 16 19 35 38 8
SA N T IA GO

NAPO ::l n 111 16S ? ::l 4 ? S ::l 64
DRELLANA 55 112 131 11 15 18 342
PASTA7A 18 55 114 10 10 15 22 2
PICHINCHA F>7 Q 135 " 227E 29 69 19 0 459F

SlJ C LJ M B IOS 50 182 182 11 23 27 475
TU N G UR A HU A 70 17 5 237 17 5 34 538
ZAMORA 40 96 148 7 7 17 31 5
C H IN C H IP F

TOTAL 372 4 796 124 H 62 1 905 1235 2692

3 William Heward. Niñosexcepcionales. Introducción a la educación especial. Pago 32.
4 AsociaciónSíndromede DownAywiña La Paz, Bolivia. www.membersJortunecity.com/camino2001/Sindrome.
Articulo sobre el Sindrome de Down.29/08/2008 de 20:00 a 20:25

20
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1.1.1.2 Distribución porcentual de personas con deficiencias, discapaci

dad y minusvalía.

GRÁFICO #3

PROVINCIA DEFICIENCI A DISCAPACIDAD MINUSVALIA

Azuav 60 .5 16,8 7.6
Bolívar 40 ,3 11 ,2 5.8
Cañar 39 ,6 11 4 ,9
Carchi 41 11,4 4 ,6
Cotopaxi 32,7 9,1 4 ,6
Chim borazo 34 ,5 9 ,6 4 ,1
1m babura 49,3 13,7 4.3
Loja 42,2 11,7 2.3
Pichincha 48,2 13,4 2 ,3

Tungurahua 22,6 6,3 2 ,7
Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS

1.1.1.3 Distribución porcentual de niños menores de 5 años con deficiencias.

GRÁFICO#4

Situación actual del discapacitado
ECUADOR 1996

39,5

20 ,3

, 6'-,2 _

10,1

TIPO DE DEFICIENCIA

Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS

. P s lcom o lor - - -1-
- l enguaje '-- '----'-'-- _

- M uscuto-Esqueléllcas

- Deshourad.oras I

•

Según los datos más actuales de las cifras de niños menores a 5 años con

deficiencias del año 1996, cuando fue realizado el último censo en el país.

Existe un porcentaje del 40% de las personas discapacitadas que tienen una

deficiencia psicomotora y un 16,2% de incapacidad músculo-esquelética, en

los que entran las personas con Síndrome de Down.
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1.1.1.4 Número de personas con Síndrome de Down en el país.

El CONADIS (Consejo Nacional de Discapacidades) y ellNEC no cuentan con una

cifra exacta de personas con Síndrome de Down en el país, los censos que se han

realizado clasifican a las personas con discapacidad en: auditiva, física, intelectual,

de lenguaje, psicológico y visual, como podemos ver en el GRÁFICO 1.

1.1.2 Desarrollo del niño con Síndrome de Down en relación con un

niño común.

Los niños con Síndrome Down, como se mencionó en el capítulo 1, dependiendo

de su retraso tienen más o menos posibilidades de aprendizaje, de tener en al

gún momento independencia en sus acciones y su vida. A continuación las tablas

de parámetros que tanto profesores como terapeutas usan para saber cuales

son las destrezas que el infante debe adquirir dependiendo la edad que tiene en

todos los ámbitos. Estas Tablas de desarrollo evolutivo contienen información

sobre niños sin ningún problema por lo que tomaremos en cuenta que, por el

retraso mental y dependiendo de este, para el uso de estas tablas en relación a

niños especiales se deberá tomar en cuenta retraso de 2 a 3 años.

GRÁFICO#5
AMBITOS

PERSONAL SOCIAL ADAPTATIVA MOTORA COMUNICACiÓN CO G NIT IV A
lnteraccró n con el adulto Atención Gruesa : Receptiva Discrimlnaclón

Control muscular perceptiva
Coordinación corporal
Locomoción

E xpresió n de los Comida Fina: Expresiva Memoria
sentim ientos y el afecto Motricidad fina

Motricidad perceptiva

Autoconcepto Vesti do Motricidad fina Receptiva Razonamlento
Motricidad gruesa y habilidades escolares

Interacción con los Responsabilidad Desarrollo conceptual
compañeros personal

Co laborac ión Rol Social Aseo

http.llwww.tusalud.com.mxI121203.hlrn
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Esto comprende todas las capacidades del niño para usar y controlar los múscu

los del cuerpo (desarrollo motor grueso y fino).

GRÁFICO#6
ÁREA MOTORA
EDAD (meses) MOTRICIDAD FINA MOTRICIDAD GRUESA

0-5 Toca un objeto Se lleva un objeto a la boca

6 · 11 Coge un caramelo con varios dedosen oposiciOn Gatea
al pulgar (presión digital-parcial)

12-17 Coge un caram elo con los dedos Indice y pulgar Sube escalerascon ayuda
(pinza superior)

18-23 Mete anillos en un soporte Sube y baja escalerassin ayuda, colocando
ambos pies cada escalOn

2 años Abre una puerta Salta con los pies juntos

3 años Dobla dos veces un papel Tiene un buen equilibrio

4 años Copia un triéngulo Recorre tres metros saltandosobre un pie

5 años Reconoce colores: amarillo, verde, azul y rojo Se mantiene sobre un solo pie, con los
nio~ ~p.rr:ldn~

6 años Copia palabrascon letras mayúsculas y minúsculas Anda por una linea [punta-tacón)

n1tP:/IVvWW.lusa uo.corn.mxr r z t zua. urn

Área cognitiva

El área cognitiva se refiere a las habilidades y capacidades de tipo conceptual. Al

procesamiento consciente de pensamiento e imágenes.

GRÁFICO#7
AREA COGNITIVA
EDAD (meses ) CONDUCTAS OBSERVABLES
0-5 Sigue un estímulo visual.

Explora objetos.

6-11 Levanta objetos para buscarun juguete que pueda estar debajo.
Busca un objeto desaparecido.

12 -23 Se reconoce a si mismo como causa de acontecimientos
Exliende los brazos para obtener un juguete colocado detrás de una barrera.

2 años Repite secuencias de dos dígitos.
Empareja un círculo, un cuadrado y un triángulo.

3 años Identificaobjetos sencillos mediante el tacto.
Identifica tam anos grande y pequeno

4 años Com pleta analoglas opuestas.
Responde a preguntas lógicas sencillas.

5 años Idenlifica objetos primero y último de una fila.
Identifica colores.

6 años Resuelve sumas y restas sencillas (números del Oal 5)
Recuerda hechos de una historia contada

hllp.l/WWW.lusalud.com.mxl1212D3.htm
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Se refiere a la recepción y expresión de información, pensamientos e ideas por

medios verbales y no verbales. Esta área se divide en dos subáreas principales:

comunicación receptiva y expresiva. La comunicación receptiva implica la discri

minación y el significado. La comunicación expresiva se divide en tres subgru

pos: sonidos, reglas gramaticales y manejo del significado.

GRÁFICO#8
AREA DE COMUNICACION

EDAD {meses CONDUCTAS OBSERVABLES

0-5 Vuelve la cabeza hacia un sonido.
Em ite sonidos para expresar su estado de ánim o.

6-11 Asocia palabras con acciones u objetos.
Emite sonidos consonante-vocal.

12-23 Sigue órdener acom cañadas de gestos.
Utiliza 10 o mas palabras.

2 años Comprende los conceptos: dentro, fuera, encima, delante, detrás, hacia.
Utiliza los prnombres: yo, tu y mi.

3 años Sigue órdenes verbales que implican dos acciones.
Utiliza el plural terminado en "s".

4 años Comprende el plural.
Utiliza frases de 5 o 6 palabras.

5 años Comprende el futuro de los verbos ser y estar.
Utiliza el com paralivo

6 años Reconoce palabras que no pertenecen a una categoría .
Habla sobre cosas que pueden suceder.

http.llwww.tusalud.com.mxi 121203.htm

Área personal social

Capacidades y características que permiten al niño establecer interacciones so

ciales significativas. (Ver gráfico #9)
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GRÁFICO # 9

ÁREA PERSONAL/SOCIAL
EDAD (meses) CONDUCTAS OBSERVABLES

0-5 Muestra conocimiento de sus manos.
Muestra deseos de ser cogido en brazos por una persona conocida.

6-1 1 Participa de juegos como "cucú' u "el escondite"
Responde a su nom bre.

12- 17 Inicia el contacto social con campaneros.
1mita a otro niño.

18 -23 Sigue normas de la vida cotidiana.
Juega solo junto a otros com pañeros.

2 años Conoce su nom breo
Utiliza un pronombre o su nombre para referirse a si mismo.

3 años Responde al contacto social de adultos conocidos.
Reconoce las diferencias entre hom bre y mujer.

4 años Describe sus sentim ientos.
Escoge sus amigos.

5 años Participa en juegos com petitivos.
Distingue las conductas aceptables de las no aceptables.

6 años Actúa como lider en las relaciones con los compañeros.
Pide ayuda al adulto cuando lo necesita.

htlp :Jlwww.tusalud .com .mxJ121 2D3 htm

1.1.3 Terapias para niños con Síndrome de Down

Las terapias realizadas en niños con Síndrome de Down han sido probadas a través

de los años por múltiples especialistas relacionados en el tema, son llevadas a cabo

desde los primeros meses de vida del niño para lograr una mejora en su desarrollo,

fortalecer sus músculos , mejorar sus actividades diarias, su forma de comunicación,

habilidades que incluyen su motricidad fina, ejercicio y todas las necesidades que

tengan para tener una vida a futuro completamente independiente .

Las habilidades motoras gruesas o motricidad gruesa como correr, saltar,

las cuales involucran los músculos grandes. permiten una mejor coordina

ción entre lo que desean los niños y lo que pueden hacer. Sus huesos y

músculos son más fuertes y su capacidad pulmonar es mayor. lo que hace

posible correr, saltar y trepar más lejos, más rápido y aun mejor.

Los niños varían en su capacidad, dependiendo de su dotación genética y

de sus oportunidades para aprender y practicarlas habilidades motoras.
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Los menores de 6 años rara vez están listos para participar en un deporte

organizado. El desarrollofísicoflorece mejoren el juego librey no estructurado.

Las habilidades motoras finas o motricidad fina, como abotonar una cami

sa y dibujar, involucran coordinación ojo-mano y músculos pequeños. Los

avances en las destrezas permiten que los niños adquieran mayor res

ponsabilidad en su cuidado personal",

Las terapias usadas con niños con Síndrome de Down son para desarrollar o

mejorar e incrementar su motricidad fina y gruesa, terapias como:

Hipoterápia: El grupo sale una vez por semana a Parcayacu donde practi

can esta terapia.

uEI paseo a caballo, provee una entrada sensorial a través del movimiento

variable, rítmico y repetitivo. La respuesta del movimiento resultante

en el paciente, es semejante a los mo

vimientos humanos de la pelvis cuan

do anda. La variabilidad de la marcha

del caballo, posibilita terapéuticamente

graduar el grado de sensaciones que

recibe el paciente. Obteniendo de esta

forma una experiencia enriquecedora y

diferente.

Físicamente, la hipoterápia puede me

jorar el equilibrio y la movilidad, aunque

también puede afectar positivamente

a las funciones de comunicación y de

comportamiento para pacientes de to-

__---"'d...,a...,s....tas edades. "6

5 Papalia Dieane E. Desarrollo Humano. Novena Edición. Pago 255.
6 http://centrohipoterapia.galeon.com. Fundación María Riveros. Valencia, España. Artículo sobre
Hipoterapia.16/09/2008 de 12:15 a 13:05
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Infantil asisten una vez por semana a

la piscina donde realizan ejercicios que

ayudan a fortalecer sus músculos y por

consiguiente a mejorar las actividades

motoras de su cuerpo. El agua relaja

al niño permitiendo que este realice de

una mejor manera los ejercicios, debido

a que el peso del cuerpo en el agua es

menor, los movimientos que se realizan

requieren de menos esfuerzo logrando

muy buenos resultados. También mejora

capacidad respiratoria de la misma for

ma que el equilibrio y la coordinación .

Hidroterapia: terapia con agua, sus características químicas, mecánicas y tér

micas son aplicadas para mejorar la

motricidad gruesa de personas son Sín

drome de Down. Los niños del Centro

•

•
Fisioterapia: mediante masajes, gimnasia y calor, se aplica para la curación de

enfermedades o deficiencias físicas. Cuando se trata del Síndrome de Down,

los niños presentan algunos problemas con sus articulaciones, por ende se les

dificulta el movimiento de brazos y piernas, es por esto que si se ven limitados

a hacer alguna actividad, por ser niños, no la hacen y es aquí cuando empie

zan los problemas pues sus músculos o articulaciones pueden atrofiarse.

La terapia física que reciben es para fortalecer y al mismo tiempo trabajar

aquellas partes del cuerpo que necesitan mejorar su desempeño. Por me-

27
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dio de relajantes masajes y actividades como gatear o arrastrarse, con o

sin ayuda del terapeuta, el niño

fortalece su cuerpo de manera

que con el paso del tiempo deja

los movimientos torpes, involun

tarios o sin control y el desem

peño en sus actividades que re

quieren de la motricidad gruesa

va mejorando.

Terapia de Lenguaje: Mediante actividades como el canto y el reconoci

miento de objetos, los niños practican y mejoran su lenguaje. Las personas

con Síndrome de Down tienen serios problemas para hablar, pues la cavi

dad bucal es muy pequeña y la lengua muy grande por lo que se demoran

mucho más tiempo en aprender a hablar, requieren de esta terapia para

no solo emitir sonidos sino tener la habilidad de comunicarse pues tienden

a acostumbrarse y a acostumbrar a sus

padres a comunicarse solo por medio de

monosílabos y señas, esta terapia ense

ña a los niños a escuchar los sonidos que

forman una palabra y repetirlos para que

puedan hablar, expresarse de forma co

rrecta, y ser entendidos por la gente que

los rodea.

28
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1.1.4 Miembros Superiores

Los miembros superiores son las extremidades que se encuentran en la parte

superior del tronco, está compuesto por la mano, antebrazo, brazo y hombro.

Sus músculos más importantes son:

•

•

Músculo Trapecio
Es rotador y elevador

de la cabeza

Músculo Bíceps.
Flexiona el antebrazo

sobre el brazo, levanta
el brazo hacia adentro.

Músculo Deltoides
Se encarga de la

flexión, aducción y
rotación del brazo

Músculo Tríceps.
Da resistencia para evitar
caidas y protege la parte
más sensible del tronco

•

Músculo Braquiorradial
Actúa flexionando el codo
y es capaz también de la
rotación del antebrazo.

29
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1.1.5 Centro Infantil Aprendiendo a Vivir

El Centro Infantil Aprendiendo a Vivir es una entidad de ayuda sin fines de

lucro creada hace nueve años por la Fundación Reina de Quito, su objetivo

principal es el de trabajar con familias de bajos recursos que tienen niños

con Síndrome de Down. Desde sus primeros meses de vida los niños asis-

ten al centro, en un principio con sus padres, pues ellos deben aprender las

terapias para practicarlas en casa también, yen los años siguientes asisten

solos donde las terapias y clases continúan hasta que dependiendo de su

desempeño, que independientemente de la edad que tengan, esta ligado

con el grado de retraso mental que el niño tiene y de su capacidad de rela

cionarse tanto en el ámbito social como educativo, estén listos para dejar el

centro y poder entrar a primer grado de básica en una escuela de educación

regular, este es el objetivo principal del Centro Infantil.
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Al ser ésta una fundación sin fines de lucro los ingresos mensuales que

provienen de donaciones de empresas o de gente particular con la modali

dad de apadrinar a los niños, este dinero es usado en su totalidad para el

tratamiento, terapias y alimentación de los mismos .
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2.1.1 Conceptos de diseño gráfico relevantes a la creación de material

didáctico para niños.

El diseño gráfico no significa hacer un dibujo, una imagen o crear una

fotografía. Significa mucho más que todos esos elementos, aunque para

poder comunicar y transmitir visualmente un mensaje de forma efectiva,

el diseñador debe conocer los diferentes recursos gráficos de los que

dispone, junto con la imaginación, experiencia, buen gusto y el sentido

común necesarios para combinarlos de forma correcta y adecuada.'

El diseño gráfico es una forma visual de comunicar algo por medio de todo tipo de

formatos desde los más convencionales como revistas, vallas, periódicos, letreros,

folletos hasta en fachadas de casas, automóviles, Internet. El conjunto de imáge

nes, tipografías, formas y colores hacen de la rama del diseño un espacio sin límites

en el momento de informar, promocionar, crear objetos, publicidad, informativos,

productos; innovando siempre el estilo y mejorando la comunicación visual, gracias

a dicha materia el impacto que provocado es cada vez más fuerte. Cuando se trata

de realizar material didáctico para niños se debe usar formas llamativas que atrai

gan la atención del niño y lo mantengan interesado en la actividad que realiza.

2.1.2 El juego

Con el pasar del tiempo los métodos de aprendizaje han ido mejorando, me

diante estudios y sondeos realizados a muchos niños cada día mejora un poco

más el concepto de enseñanza. Se sabe que no es factible utilizar la actividad

infantil sin darle forma de juego. "Esta función, esencial en la vida de los niños,

suele ejercerse espontáneamente y sin ayuda también puede ser orientada por

el educador y convertirse sin perder su valor afectivo y su po der creador, en

una especie de preparación para la vida personal y social." Para los niños con

Síndrome de Down es muy importante mantener su concentración en lo que

7 Joan Costa, Enciclopedia Imagen Global, Editorial CEAC.1989. Pág. 18
8 Bandel J. -Abbadie M. Como enseñar a través del juego. Editorial Fontanela. Barcelona 1975. Pg. 26
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se le está enseñando por lo que la terapia integral es primordial , ellos nece

sitan verse motivados, por ejemplo no es suficiente para el reconocimiento

de objetos que estos se los enseñe en fotografías sino que se debe tener un

juguete o forma del mismo para ident ificar y relacionar de una mejor mane

ra. Es mediante el juego que los niños se sienten motivados, apasionados y

aprenden sin darse cuenta y sin perder la atención.

"Hacer el juego parte del aprendizaje de un niño especial logra que este em

piece a sentirse mejor consigo mismo y su entorno, desarrollando su imagina

ción, comunicación, coordinación, etc."9

2.2 Estudio del color y los niños con Síndrome de Down

Como pudimos observar en las tablas de desarrollo evolutivo, los niños hasta los

6 años solo trabajan con colores comunmente llamados primarios, de la misma

forma que cuando son bebés solo pueden ver los colores blanco, negro y rojo.

Los niños con Síndrome de Down del Centro Infantil Aprendiendo a Vivir apren

den como parte de una terapia a conocer y reconocer los colores mediante

identificación de los mismos con objetos de madera con formas geométricas.

La especialista que realiza la terapia hace una montaña de estos elementos .

Procede a sacar uno por uno, por ejemplo el color rojo, haciendo énfasis cada

vez que toma un objeto qué color es el que está extrayendo de la misma .

y aplica el ejercicio a los niños de uno en uno, y de esta forma todas las

semanas trabajan un color distinto hasta que reconozcan los mismos sin

problema. Es importante que los ejercicios que se realicen sean interactivos
9 Jannita Marie Complo, I.H.M. Actividades creativas en la Educación Especial. Motricidad y Lenguaje.
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pues de esta manera los niños se sienten más incentivados e interesados

por las actividades .

•

•
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2.2.1 Reacción y reconocimiento del color en niños con Síndrome de Down

Los niños con Síndrome de Down tienen la misma reacción y el mismo recono

cimiento del color que un niño sin discapacidad intelectual, lo único que los dife

rencia es que al niño Down le toma mucho más tiempo debido a su retraso men

tal, aprender a diferenciarlos y a reconocerlos, como comenta Tania Carrasco

directora del Centro Integral de Educación Especial y Estimulación Temprana.

2.3. Estudio de la forma y los niños con Síndrome de Down

"La forma es una figura, destaca del fondo, se desmarca del fondo, tiene un con

torno, la figura de la forma, su pregnancia la impone a nuestro entendimiento sin

que ni siquiera sea necesario materializarla completamente"1D

Debido a su condición, los niños con Síndrome Down aprenden formas muy básicas,

casi siempre geométricas en las que al mismo tiempo practican y las reconocen.

2.3.1 Reacción y reconocimiento de la forma en niños con Síndrome

de Down

Parte de la terapia integral que reciben en el Centro Infantil es el recono

cimiento, por ejemplo, de animales o medios de transporte, que mientras

identifican la forma y la relacionan con su nombre practican la comunica
10 Quarante Danielle, Diseño Industrial 1, Elementos Introductorios. Pg. 125
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ción verbal repitiendo el nombre y el sonido que emiten por ejemplo una la

profesora utiliza una cartilla de una vaca, el niño escoge de entre muchos

peluches el de la vaca y recrea el sonido (Wmuuuuu"). Es importante recal

car que el aprendizaje es mejor cuando se realizan ejercicios con objetos

reales como soporte de las cartillas o láminas. Otro ejemplo:

El niño de cualquier manera va a reconocer el carro, la diferencia es que si

le enseñan un objeto real, un juguete por ejemplo, se va a identificar de una

mejor forma con el mismo, relacionándolo con la vida cotidiana y el apren

dizaje va a ser mucho más satisfactorio.

•

•
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CAPíTULO 3

3.1.1 Conceptos de diseño industrial relevantes a la creación de mate

rial didáctico para niños con Síndrome de Down.

"El diseño industrial es una actividad creadora que consiste en deter

minar las propiedades formales de los objetos, pero no solo deben

ser las características exteriores sino las relaciones estructuradas que

hacen de un objeto (o de un sistema de objetos) una unidad coherente,

tanto del punto de vista del productor como del consumidor" .12

Es mediante la relación entre el ser humano y los objetos que con el

paso del tiempo se han realizado productos cada vez más funcionales y me

jores para los usuarios, actualmente no es una cuestión solamente estética

sino que todos los aspectos para hacer de dicho objeto lo más optimo posible

son considerados en el momento de estudiar, probar y finalmente crear con

el objetivo de brindar un mejor entorno para el individuo.

Es muy importante considerar que cada usuario tiene necesidades distintas,

en este caso, la creación de material para el equipamiento de un aula para

niños con Síndrome de Down será fundamental considerar sus caracterís

ticas físicas que son distintas que las del resto de personas, de la misma

forma es importante la percepción que tienen del color, la forma y el tiempo

que demoran en aprender a realizar alguna actividad nueva. Considerando

esto el material didáctico que será

creado será exclusivamente para

el trabajo de miembros superiores,

pues los niños que han nacido con

esta condición médica tienden a

encoger sus brazos en el momento

de realizar actividades provocando

que no se trabajen los músculos

del tronco y los brazos.
12 Quarante, Danielle. Diseño Industrial 1, Elementos introductorios, pg. 28
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3.1.2 Análisis de tipologías existentes de material didáctico usado por

los niños con Síndrome de Down.

En el Centro Infantil existe material didáctico para niños, pero muy pocos son

exclusivamente para niños con Síndrome de Down

sino que son juegos o material de aprendizaje que

puede ser utilizado por ellos también.

Rompe cabezas, juegos lógicos para armar, circui

tos de metal con formas de madera, etc. de este

tipo es el material que es usado en el centro infan

til, que de alguna forma ayudan en el desarrollo de

los niños pero no son realizados exclusivamente y

pensando en ellos.

Para terapia ocupacional fueron realizados tres juegos que se encuentran

actualmente en el Centro Infantil.Son circui

tos de madera con formas distintas a seguir

por medio de fichas de colores. También una

base en donde se van insertando tubos de

madera sostenidos con unas lanas como se

puede observar en la fotografía.

Para la realización de este material didáctico

lamentablemente no ha sido tomado en cuen

ta las medidas antropométricas de las personas

37



•

-
quienes vas a usarlo, por lo que como se puede apreciar en la fotografla se ha

optado por poner bancos y almohadas para que los niños avancen a realizar la

actividad , otro problema se puede apreciar es la falta de medidas de seguridad

que deben ser tomadas para que los niños no se lastimen mientras juegan, pues

estas fichas estando a una altura incorrecta en relación al niño, puede golpear

su cabeza en el momento de que se suelte.

•

•

•

3.1.3 Control de calidad y medidas de seguridad para juegos didácti

cos para niños.

Existen juegos para niños de todas las edades, géneros, discapacidades flsicas,

etc. dependiendo de esto los juegos suelen variar, pero siempre se debe tomar

en cuenta factores como:

Ergonomia: debe ser fácil de utilizar dado de sus usuarios pueden ser de cual

quier edad. Tienen que estar a escala pues sus manos son pequeñas, pies y

dedos, etc. a veces elementos muy grandes son mejores.

- Estética: más que colores "bonitos". Los productos para niños deben ser atrac

tivos de manera que llamen la atención del niño, dependiendo de la edad en la

que se encuentran.

- Materiales: un diseño excelente puede ser a veces debilitado por los materia

les escogidos para su manufactura, más que un costo bajo debe ser primordial

tomar en cuenta la seguridad de sus usuarios, en este caso los niños y la buena

38



•
--

•

•

calidad del producto.

- Durabilidad: debe resistir y no romperse por seguridad de los niños."

Las medidas de seguridad tomadas para la realización de juegos didácticos debe

ser mayor que la destinada para niños regulares pues es muy importante crear

material didáctico que no presente en ningún momento un riesgo para los niños

con Síndrome de Down y pueda causar un accidente, además, se deben estudiar

muy bien los materiales a ser usados ya que es importante que estos niños estén

en un ambiente seguro.

Se deben considerar aspectos como los siguientes:

- En caso de necesitar pintura, esta debe ser libre de plomo, los niños son muy

propensos a llevarse objetos a la boca.

- Tener en mente que los niños pueden perder el equilibrio y caerse, por lo que no

se debe diseñar objetos con puntas o salientes que podrían resultar peligrosas.

- Las piezas muy pequeñas son peligrosas, pueden ocasionar asfixia en caso

de ser tragadas.

- En caso de tener piezas que sean removibles, estas deben estar a una altura

que en el caso de caer no golpeen al niño.

- El usuario debe comprender fácilmente el uso del juego para que este no

sea pasado por alto.

3.1.4 Estudio de materiales recomendados para material didáctico para niños.

En el mercado podemos encontrar material didáctico para niños con Síndrome

de Down de madera, plástico, metal, esponja y caucho espuma (fomix). Por lo

que se ha realizado la siguiente tabla con el objetivo de comparar las caracterís

ticas que en este caso los materiales deberían tener.

Según el cuadro los materiales que se recomiendan para este tipo de proyectos,
13 The Best of Childrens Product Design, Stewart Mosberg pg. 9
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GRÁFICO 10

CAUCHO ESPONJA!
MATERIAL PLASTICO MADERA METAL ES PUMA (Iomix LONA

RESISTENCIA • • • • •
PERMANENCIA • • • • •
DUREZA • • • • •
FLEXIBILIDAD • • • • •
COSTO • • • • •

• MUY BUENO

• REGULAR

• MALO

es la madera en primera instancia pues cuenta con resistencia que permitirá que

los mecanismos que sean usados estén en un soporte seguro y sea resistente a

golpes, humedad y otros factores. Permanencia, que asegura que de ser tratada

con los productos necesarios tendrá varios años de vida útil. Dureza, haciéndolo

resistente al uso constante. Flexibilidad, es regular pero puede ser realizada,

brindando mejores detalles a los proyectos realizados en este material. Costo

es muy aconsejable y los acabados que puede tener este material son muy

diversos. Y el metal su grado de resistencia es bueno, tiene una permanencia

de mucho tiempo aunque si no es tratada con los materiales necesarios puede

tener una vejez bastante peligrosa y antiestética, depende de el recubrimiento.

Flexibilidad puede hacerse pero el proceso ya se dificulta, y depende mucho de

lo que se necesite. El costo no es tan conveniente como el de la madera y el

precio incrementa el momento de necesitar formas más elaboradas.

3.1.5 Estudio de formas recomendadas para material didáctico para niños.

Para el diseño de material didáctico se recomiendan formas geométricas u orgá

nicas dependiendo del uso que se le va a dar al juego, tomando en cuenta que

éstas deben cumplir con las medidas de seguridad que brindarán al niño un jue

go que no le pueda causar daños o posibles accidentes. Es importante que los

diseños de material didáctico apliquen su forma al objetivo al que se quiere lIe-
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gar con dicho juego, ambientarlo para llamar la atención del niño y que no haya

modo de que este se confunda en el tipo de actividad que está realizando.

3.1.6 Estudio Antropométrico de niños de 3 a 5 años con Síndrome de Down

del Centro Infantil Aprendiendo a Vivir en posición de trabajo y de pie.

Se llevo a cabo un estudio antropométrico basado en una unidad de análisis

del número de estudiantes del curso de 3 a 5 años del Centro Infantil Apren

diendo a vivir tomando en cuenta las medidas de los niños en posición de

trabajo de pie y sentado.

Obteniendo los siguientes resultados:

GRÁFICO 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
M M M M H H H H H H

1 Altura total 90 92 98 94 100 97 92 95 97 98
2 Altura oios 80 79 89 83 89 85 82 84 84 85
3 Altura a hombros 70 71 77 72 79 74 70 74 75 76
4 Altura a codos 55 54 58 54 61 57 53 57 57 58
5 Altura a omblioo 50 48 53 50 54 49 48 50 48 49
6 Altura púbica 40 41 43 42 44 41 40 41 41 42
7 Altura a rodillas 22 21 26 24 25 23 22 22 21 22
8 De frente, un brazo extendido 43 41 45 43 46 44 42 47 44 45
9 Alcance vertical 106 106 114 107 116 108 105 104 113 114
10 Brazos extendidos 81 87 92 89 91 87 87 87 91 90
11 Talla sentado 81 83 87 85 87 89 84 83 88 89
12 Altura sentado normal 51 53 57 55 57 54 54 53 58 58
13 Altura oios 73 71 75 75 77 78 75 70 73 74
14 Altura a hombros 60 62 65 64 69 65 63 62 65 65
15 Altura codo en reposo 49 44 49 45 48 48 46 45 46 46
16 Codo en Resposo 18 16 19 16 18 18 16 15 16 16
17 Ancho de codos 34 36 31 34 40 34 33 31 35 35
18 Alcance de perfil de 1 brazo 51 55 61 57 59 57 57 57 58 59
19 Altura poplítea 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
20 Nalaa a ounta de Die 56 56 55 51 58 52 50 56 57 57
21 Distancia nalaa a rodillas 29 28 25 27 25 29 26 27 24 24
22 Nalga talón 50 48 50 49 52 48 46 50 51 52
23 Ancho de hombro 35 37 39 38 36 37 35 35 37 38
24 Lonqitud de brazos 18 20 18 17 16 16 15 15 15 16
25 Lonoitud de antebrazos 14 15 14 15 16 14 14 13 15 15
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De los cuales se procedió a sacar los respec

tivos percentiles de cada medida mediante la ¡

siguiente fonnula:

Medidas: 90-92-92-94-94-97-97-97-98-98-100

Rango: 100 - 90 = 10

i=10/2=5

1= Intervalo de Clase: Rango utilizado para dividir el conjunto de posibles va

lores numéricos al trabajar con grandes cantidades de datos.

Rango: Intervalo de menor tamaño que contiene a los datos se calcula me

diante la resta del valor mínimo al valor máximo.

f= Frecuencia: Cantidad de veces que se repite un determinado valor de

la variable.

fac= Frecuencia acumulada

Percentll: Antropométricamente hablando el percentil expresa el porcenta

je de personas pertenecientes a una población que tienen una dimensión

corporal de cierta medida o menor.

XL: Umite real inferior del intervalo donde esta el dato

l.deClase f. fac.

90-94 4 4

35-99 5 9

100 -104 1 O

•

Percentll S

P5= XL + ( i / ti ) ( fpac - flac )

P5= 89,5 + (5/4) (0,5 - O)

P5= 89,5 + (1,25)(0,5)

P5= 90,125

Percentll 9S

P95= 99,5 + (5 /1) (9,5 - 9)

P95= 99,5 + (5) (0,5)

P95= 99,5 + 2,5

P95= 102
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Obteniendo los siguientes resultados de los percentiles 5 y 95:

GRÁFICO 12
PERCENTIL

DESCRIPCION 5 95
1 Altura tata I 90,13 102

2 Altura oios 69,92 78,88

3 Altura a hombros 69.92 78

4 Altura a codos 53 62.5

5 Altura a ornbliqo 47.69 55

6 Altura púbica 39.67 44.5

7 Altura a rodillas 20.71 26

8 De frente, un brazo extendido 40.88 48

9 Alcance vertical 104 118

10 Brazos extendidos 83.5 92.17

11 Talla sentado 81 91.5

12 Altura sentado normal 50,9 59,8

13 Altura ojos 70 79.5

14 Altura a hombros 60 69

15 Altura codo en reposo 43,71 49

16 Codo en Reposo 14.67 19.5

17 Ancho de codos 30.78 38

18 Alcance de perfil de 1 brazo 51,75 63

19 Altura poplítea 30 30

20 Nalca a puntade pie 50.17 59,5

21 Distancia nalca a rodillas 23,8 29,2

22 Nalca talón 46,5 53

23 Ancho de hombro 34.75 39.5

24 Longitud de brazos 14,64 19.5

25 l.onqitud de antebrazos 12.7 16,3

Medidas que serán usadas para la realización del material que se realizara para

el equipamiento del aula.
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CAPíTULO 4

4.1 Resultados de las entrevistas e investigación realizada en el Cen

tro Infantil Aprendiendo a Vivir y de especialistas relacionados con el

tema a tratarse.

Entrevista a Pediatra

Se realizó una entrevista al Pediatra Roque del Alcazar quien nos comentó que

la única forma de saber de la existencia del Síndrome de Down en un niño, es

realizando una prueba del cariotipo buscando la trisomía del par 21, durante el

embarazo es una prueba del líquido amniótico de la placenta del bebé, y una

vez que el niño ya ha nacido se realiza la misma para confirmar lo que muchas

veces los rasgos trsicos ya traen muchas sospechas al médico.

Las limitaciones de una persona con Síndrome de Down dependen de la

gravedad de su retraso mental, existen casos en los que el retraso en muy

leve y los niños casi ni presentan muchas de las características tipicas de

este Síndrome, pero hay otros casos en los que el retraso es tan profundo

que no logran comer ni caminar. Es por el retraso que estos niños tienen

problemas tanto trsicos como intelectuales para su desarrollo, esto se puede

saber mediante un diagnostico, pruebas y test de desarrollo, trsico, mental,

motricidad fina y gruesa que son realizados en las escuelas y fundaciones

especializadas en Síndrome de Down, las personas de buenos recursos acu

den a centros privados y las personas de bajos recursos a fundaciones. La

edad apropiada para empezar las terapias es lo más pronto posible desde el

nacimiento del niño pues mientras el este reciba más terapia y esta sea rea

lizada a diario tendrá un futuro mucho más independiente.

El problema con los miembros superiores es que los niños con Síndrome de

Down tienen dificultad para ejercitarlos lo que produce que su masa muscular

no esté bien trabajada en esas áreas, tienen también muchos problemas con

lo que es motricidad fina y gruesa, todos estos problemas se tratan con tera

pia física para lograr un mejor tono muscular, un mayor desempeño y fuerza
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con los miembros superiores. Un niño con Síndrome de Down que no asiste

y realiza terapia, va a ser dependiente de alguien por el resto de su vida pues

es la perseverancia lo que hace que estos niños vayan superando metas y

puedan llegar a vivir una vida lo más normal posible.

En los hospitales y maternidades de Quito las trabajadoras sociales se encar

gan de remitir la información a los padres de niños con Síndrome de Down exis

ten numerosas fundaciones que dan ayuda y acogen a estos niños, algunas

públicas, otras privadas, ambas muy buenas que tienen la infraestructura y la

gente especializada para las distintas terapias que ayudan en el desarrollo del

niño desde los primeros meses de vida hasta poder ingresar en un colegio.

Entrevista Directora del Centro Infantil Aprendiendo a Vivir

En la entrevista realizada a la directora del Centro Infantil Aprendiendo a Vivir

Alba Viteri, comenta que la idea del mismo nace en 1997, con el proyecto de

empezar un programa para niños discapacitados como un programa general,

no con edades específicas y deficiencias definidas, se atendían desde autis

mo hasta trastornos neurológicos y algunas patologías, pero caen en cuenta

de la necesidad de tener un margen de edades y atención especifica para

poder hacerlo bien. En 1998 y 1999 se realiza el programa de estimulacián

temprana, empiezan con 12 bebés con Síndrome de Down, por lo que los

niños con otras deficiencias tuvieron que ser remitidos a otras instituciones

que trabajan con sus respectivos casos.

A partir de esto empezaron con el programa de estimulacián temprana, a di

fundirlo, a seguir trabajando con sus niños y viendo los resultados de este

proyecto es que actualmente trabajan con 107 alumnos, desde los quince días

de nacidos ya pueden recibir atención en cuanto a asesoría, apoyo psicopeda

gógico y psicológico para la familia que atraviesa por las etapas de aceptación,

de no saber porque les tocó esta situación, ni que hacer en ese momento.
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El Centro Infantil es una ONG, que trabaja sin fines de lucro, recibe ayuda

de entidades privadas y directamente de la Fundación Reina de Quito. Los

requisitos para ingresar al Centro son que los niños acudan al mismo a una

temprana edad y que tengan consigo el examen del cariotipo que les permite

saber el diagnostico médico del niño y de esta forma que pueda recibir las

terapias para que eventualmente puedan ser integrados a una escuela re

gular.

Las terapias que se realizan son basadas en un programa de estimulación

temprana: el área de senso-percepciones, el área de lenguaje y comunica

ción, el área de alimentación, el área de fisioterapia donde esta todo lo que

tiene que ver con motricidad gruesa, motricidad fina y la psico-motricidad,

también cuentan con psico- rehabilitación o educación especial en donde

se define el área cognitiva con todo lo que tienen que ver con procesos

mentales y conocimientos específicos de esta área. Este proceso siempre

involucran a los padres pues cuando son muy pequeños los conocimientos

del Centro tienen que ser aplicados en casa y a medida que van avanzando

a los cursos superiores después de alcanzar ciertos objetivos los padres

acuden a reuniones en las que se da un resultado de los avances de su hijo

(mensual), capacitaciones y talleres de psicología en el Centro Infantil pero

ya no a clases con ellos.

Con el paso del tiempo el Centro ha ido equipando sus aulas para las dis

tintas terapias que en este se realizan, siempre hay detalles que falta pulir

como es el caso de el aula de terapia ocupacional y trabajo para miembros

superiores, siempre influye mucho el factor económico por lo que los avan

ces en infraestructura son a veces un poco lentos, pero su objetivo es ver

los resultados de los niños que ahora están en las escuelas regulares, su

desempeño en las mismas (que han sido muy buenos) y seguir mejorando.

En el área de terapia ocupacional Alba Viteri cree que la mejor forma de
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implementarla es que 105 niños acudan al aula individualmente o en grupos,

por tiempos definidos en donde se pueda unir y tener un programa especí

fico en donde se empiece con actividades manuales finas, luego manuales

más gruesas, de la mima forma que el manejo de actividades comunes de la

vida diaria como es el vestido, el desvestido, sacarse y ponerse 105 zapatos,

etc.

El juego es una herramienta básica en el aprendizaje del niño la metodología

del Centro Infantil apoya mucho este proceso, no puede haber aprendizaje

si no hay un juego antes, durante o después de las actividades o terapias y

con 105 niños con Síndrome de Down es importante motivar su atención por

medio de juegos ya que su concentración es más difícil de mantener. Los

juegos que llaman más la atención del niño con Síndrome de Down son 105

que cuentan con muchos colores, sonidos, luces, elementos que despierten

su curiosidad ante lo que están haciendo y les motiven a aprender y a jugar.

A veces la falencia del Centro es no dar suficiente espacio para el juego pues

el tiempo con el que cuentan diariamente con 105 alumnos suele quedar corto

y teniendo el objetivo de la inclusión de 105 niños a cierta edad en las aulas

comunes es importante cumplir con 105 objetivos propuestos con las terapias,

por eso cree que si existe la forma de implementar el juego con la terapia

sería de gran ayuda para 105 niños. De la misma forma que láminas o guías

para que 105 padres realicen juegos didácticos en casa para sus hijos pues

toda propuesta que incluya la participación del padre es bienvenida.

Entrevista Fisioterapeuta del Centro Infantil

La fisioterapeuta del Centro infantil Aprendiendo a Vivir, Nora Arpia hace én

fasis en que la importancia de enseñar y tratar a niños con Síndrome de

Down es la de brindarles una oportunidad en las escuelas comunes que por

su experiencia de 10 años en el trabajo de la educación especial quisiera que
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dejen de ser discriminados en la sociedad por haber nacido con un retraso

mental y valoren el esfuerzo que ellos y sus padres realizan desde muy pe

queños para lograr una independencia. Este retraso influye en la capacidad

física del niño pues no hay una respuesta del cerebro lo que hace que la

parte motora sea muy lenta por lo que hay que estimularla para conseguir

una mejoría en el área de motricidad tanto fina como gruesa, la diferencia del

desarrollo muscular de un niño con Síndrome de Down con la de un niño que

no tiene esta condición es que el tono muscular es bajo o hipotono, cuando

la de un niño común es normal, lo que hace que sean totalmente débiles y los

movimientos no sean seguros y respaldados.

Los principales Iimitantes en el desarrollo físico del niño son el retraso men

tal, la falta de apoyo de la familia, la sobreprotección por parte de los padres

y los problemas asociados de esta condición que suelen ser cardiacos, vi

suales, hipertensión pulmonar, etc. que les limitan mucho, que con el segui

miento que se hace en el Centro y a veces con el médico logran muy buenos

resultados. La estimulación de miembros superiores es fundamental en el

desarrollo del niño para tonificar el tono muscular que lo tienen tan débil,

como no cuentan con la coordinación ojo-mano que manda el cerebro nor

malmente, aquí es donde entra el problema, porque se da el movimiento in

voluntario y torpe. El miembro superior es quien manda la orden y estos son

más difíciles de ejercitar y más necesarios para cualquier tipo de actividad.

La terapia que Nora Arpía recomienda para el trabajo de miembros superio

res es el movimiento amplio de los brazos pues los niños con Síndrome de

Down acostumbran a moverlos haciendo el menor esfuerzo posible, impi

diendo el desarrollo y fortalecimiento del tono muscular.

Diseñador Gráfico-Industrial

En la entrevista realizada a Andrés Quirola, diseñador gráfico-industrial afir-
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ma que para la creación de material didáctico y juegos para niños el diseño

industrial tiene un papel muy importante puesto que es una disciplina flexi

ble que permite usar muchos procesos al mismo tiempo, el trabajo del dise

ñador está en traducir las necesidades del usuario o cliente en los produc

tos que se van a realizar o innovar con ayuda de algunas disciplinas como

podría ser en este caso la fusión del diseño con la parvularia, psicología o

terapias de estimulación, brindando así al usuario que en este caso son ni

ños con Síndrome de Down un resultado que se atenga a sus necesidades

y objetivos planteados.

Los aspectos que deben ser tomados en cuenta para la realización de ob

jetos para niños son ergonomía, seguridad, cromática, formas amigables y

texturas; estos permitirán que el material realizado sea funcional, seguro y

bueno para su usuario. Es muy importante tomar en cuenta medidas de se

guridad para la elaboración de juegos infantiles como son:

- Diseñar según medidas antropométricas

- Sexo

- Supervisión por parte de adultos

- Superficies acolchonadas (arena, césped, virutas de madera, colchonetas, etc)

- Equipo de seguridad (de ser aplicable): cascos, rodilleras, etc

- Alturas razonables

- Ningún objeto puntiagudo

- Uso de materiales que no exploten o se astillen generando puntas peligrosas

- Rampas en vez de escalones

- Pendientes moderadas

Los materiales recomendados por Andrés Quiróla son la esponja, caucho-es

puma, poliestireno, caucho, polímeros no tóxicos, madera, tela y lona, o ma

terial alternativo como fibras naturales, arcilla, polímero elástico y papel. Las

formas que se puedan usar en el diseño son relativas a lo que se quiere ense-
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ñar pueden ser orgánica o geométricas indistintamente. Es importante recalcar

que los pigmentos o pinturas que van a ser usados sean a base de agua y no

sean tóxicos pues pueden presentar un problemas graves a los usuarios.

Diseñador Gráfico-Industrial

En la entrevista realizada al diseñador gráfico-industrial Freddy Alvear B. co

menta que el diseño industrial puede plantear soluciones que, primero tenga

en cuenta el contexto inmediato de los niños, modifiquen la actividad y que

además tome en cuenta sus particularidades (problemas de aprendizaje, in

tereses específicos, condición social, etc). Los factores humanos derivados

de la ergonomía son fundamentales para el diseño de material didáctico y

juegos, para diseñar objetos que se ajusten ergonómicamente a los niños,

los que no pueden ser los mismos que para niños que no tienen este Síndro

me ya que no tienen el mismo desarrollo psicomotriz por lo que los juguetes

"normales" pueden no ser adecuados por la complejidad de la actividad.

Los pasos a seguir en el diseño de un mueble van desde la ergonomía, la pro

ducción, estética hasta las tendencias del mercado, en el caso del diseño de

juguetes, el énfasis debe hacerse en el diseño de la actividad, y como el objeto

responde como soporte de esta actividad. Los aspectos que deben ser tomados

en cuenta para la realización de objetos para niños menores de 5 años son:

Antropometría: Que los juguetes se adapten a las medidas de los niños del

rango escogido.

Ergonomía: El peso y la forma de los objetos deben permitir una fácil mani

pulación de parte de los niños.

Praxis: Es fundamental el análisis exhaustivo de la práxis (actividad) del ob

jeto o sistema de objetos, de manera que el mismo no resulte aburrido o que

provoque el cansancio y abandono de la actividad. En este sentido conviene

diseñar objetos o sistemas flexibles que permitan una fácil renovación.

Estética: El manejo cromático es importante para la identificación del niño
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con el juego. Las formas deben ser tomadas en cuenta con este mismo fin.

Seguridad: El factor seguridad es indispensable a una edad en que los niños

están apenas aprendiendo a manejar su cuerpo. Aristas agudas, alturas ex

cesivas pueden causar peligrosos problemas al momento del uso. Agujeros

pequeños donde los niños puedan meter sus dedos, así como el exceso de

piezas y piezas muy pequeñas deben ser tomadas muy en cuenta.

Los materiales que recomienda son las maderas ligeras, plásticos resis

tentes y blandos, inflables, y otros que sean blandos, ligeros pero a la vez

resistentes al trato extremo que las actividades infantiles exigen. Se debe

tener evitar el uso de metales, vidrios y cerámicas que por su dureza y

poca resistencia al impacto pueden resultar peligrosas. Las formas que el

diseñador recomienda pueden ser geométricas porque pueden resultar fa

miliares para los niños al relacionarse con juegos modulares como legos o

cubos de madera, pero las formas orgánicas también pueden ser utilizadas

por ser más amigables y casi siempre solucionar las medidas de seguridad

que deben ser tomados en cuenta.

Las pinturas que pueden ser usadas deben tienen que brindar al material

didáctico seguridad e higiene, evitando siempre las pinturas tóxicas.

Entrevista Diseñadora Gráfica

La diseñadora gráfica Carolina Loor piensa que la importancia que tiene el di

seño gráfico en la realización de juegos o material didáctico depende del tipo

de juego que se está diseñando, en caso de que el niño tenga una interacción

física, la importancia del diseño grafico es mínima Pero si es que van a inter

venir procesos de aprendizaje, no tanto de motricidad fina o gruesa, es cuando

este tipo de diseño gráfico interviene mucho más y podría intervenir el diseño

gráfico de manera importante en cuanto a la promoción o el material de apoyo

que acompaña a los juegos para niños, de la misma forma que en la cromática,
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tipografía y significación de formas que usualmente son impresas.

Los juegos para niños no deberían ser los mismos que para niños especia

les porque estos requieren de una determinada atención, pues su desarro

llo no es el mismo.

Los pasos a seguir para realizar un proyecto de esta índole, primero estar

siempre en contacto con el usuario final para tener una retroalimentación

constante y no solo conocer al usuario sino al terapista, porque este es una

fuente de información muy importante porque es quien está en contacto per

manente con los niños y está al tanto de sus necesidades. Después viene el

proceso creativo, el proceso de diseño del producto, es importante también

que se hagan las pruebas con el material o los objetos que se vayan a diseñar,

para perfeccionarlos y obtener mejores resultados gracias a estas pruebas.

Carolina Loor recomienda tomar en cuenta la ergonomía en caso de que el

niño vaya a tener contacto físico directo con el material didáctico, tomar mu

cho en cuenta el grado de interactividad niño-juego, la durabilidad del mismo,

si llama o no la atención del niño y la mantiene, que sea un objeto recreativo y

cumpla también con un fin terapéutico. El color también debe ser muy tomado

en cuenta pues no solo es parte de la composición sino de la significación,

es parte del mensaje que uno quiere transmitir a través del mismo, mensajes

que no están escritos y sensaciones, que aplicado a este tipo de proyectos

dan cierto tipo de estimulación. Para este tipo de proyectos se recomienda

usar colores básicos el rojo, azul, amarillo que sean realmente llamativos

para mantener su atención. En el momento de diseñar siempre es impor

tante tener en cuenta lo que está predeterminado que un color va a causar

o producir como mensajes o estímulos en una persona esto puede variar

con un usuario con necesidades especiales pues puede causar otro tipo de

estímulos, por lo que se debe abrir el rango de posibilidades.
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4.1.1 Resultados de encuestas a padres de familia del Centro Infantil

Aprendiendo a Vivir.

Al recibir la noticia de que su hijo/nieto/sobrino, etc. nacería con Síndrome

de Down usted:

•

1. ¿Cómo se informó del tema?
-a) Médicos

-b) Libros

Oc) Artículos de revista o periódico

Dd) Folletos

_e) Internet

,

•

•

La mayoría del los encuestados recibieron información sobre el Síndrome

de Down, una vez que su niño ya había nacido, por medio de los médicos

que los atendieron y procedieron a buscar información en libros o en Inter

net. No recibieron folletos ni acudieron a artículos de revista o periódico.

2. ¿Cómo supo de la existencia del Centro Infantil Aprendiendo a Vivir?

_a) Folletos del Centro Infantil

_b) Información boca a boca

oc) Hospital o maternidad

Dd) Otros

Un 80% de los encuestados sabía de la existencia del Centro Infantil Apren

diendo a Vivir por que habían escuchado del mismo en sus empresas o a

sus familiares y amigos, y un 20% recibieron esta información en Hospitales

o Maternidades de la ciudad.
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3. ¿Cómo recibe usted la Información del desempeño de su hijo/nieto/

sobrino etc.?

-Circulares

-E-mail

DReunión con los profesores o director

ciOtro

La información que reciben los padres sobre el desempeño de sus hijos es median

te circulares que son enviadas a la casa y reuniones mensuales con la directora.

4. ¿Cree usted que la información que usted recibe en el Centro Infantil es su

ficiente para colaborar con la terapia de su hijo/nieto/sobrino etc. en casa?

Un 70% de los encuestados piensan que la información que reciben sobre

como colaborar en casa con las terapias de sus niños no es suficiente o

podría mejorar, el 30% restante piensa que la información que reciben ac

tualmente es buena y suficiente.
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f.

5. ¿Recibe Información por parte del Centro Infantil sobre actividades que

puede realizar en casa con su hijo/nieto/sobrino etc.?

0%

Un 100% de los encuestados recibe información por parte del Centro Infan

til sobre actividades que realizar en la casa , sobre todo vinculados con los

deberes que les mandan.

6. ¿Alguna vez ha realizado juegos dldéctlcos caseros para su niño?

Un 70% de los encuestados no ha realizado nunca juegos didácticos para su niño

en casa, comentaron que no saben como realizarlos, que los materiales son muy

caros, o que no saben corno hacerlos. Un 30% ha hecho juegos caseros.

7. ¿Le gustaría recibir láminas Informativas sobre el Síndrome de Down y

de cómo hacer fácilmente juegos prácticos que estimulen a su niño?
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Al 100% de los encuestados les gustaría recibir información sobre el Síndrome de

Down y cómo realizar juegos prácticos en casa para ayudar a estimular a su niño.

8. ¿Pagaría usted por estas láminas (tamaño A4)?

Un 80% de los encuestados pagarían por estas láminas, mientras un 20% no se

ve en condiciones de pagar por estas.

9. ¿Cuánto estaría dIspuesto a pagar por estas?

00 0

-Menos de 25 centavos

-Entre 25 y 50 centavos

01 dólar

OMás de un dólar

_Papelerias

¡.

El precio que estarían dispuestos a pagar es de menos de 25 centavos el 60%

de los encuestados, entre 25 y 50 centavos un 30% y hasta 1dolar un 10%.

10. Si estaria dispuesto a pagar por estas láminas, ¿en qué lugar cree usted

que le seria más fácil adquirirlas?

-Centro Infantil
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A un 90% de los encuestados les facilitaría mucho adquirir las láminas en el Centro

Infantil porque a este acuden dos veces al día, a dejar y a recoger a sus niños. Solo

un 10% piensa que seria mejor encontrar y adquirir dichas laminas en papelerías.

4.2 Equipamiento de un aula en el Centro Infantil Aprendiendo a Vivir para

terapia ocupacional de niños de 3 a 5 años con Síndorme de Down, rea

lización de material didáctico aplicado a sus necesidades y limitaciones

debido a su discapacidad.

Una vez realizada la investigación sobre el tema, las entrevistas y encuestas el pro

yecto empezó el proceso creativo que uniría la información recopilada. La primera

etapa fue el bocetaje de lo que serían los elementos que equiparían el aula de tera

pia ocupacional para niños de 3 a 5 años del Centro InfantilAprendiendo a Vivir.

Fueron tomados en cuenta movimientos que ejercitarían los miembros su

periores de los niños que tendrán como parte de sus terapias las visitas

diarias o semanales a esta aula.

4.2.1 Proceso Creativo

Se inició con una busqueda de mecanismos que permitirian trabajar miem

bros superiores que podrían ser utilizados también como juegos para niños,

permitiendo que trabajen sus brazos y hombros para fortalecerlos .

4.2.1.1 Bocetaje

•
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Circuito. Forma y Mecanismo

\1

Ropa con botones, velcro,
gafetes, cierres para el re
paso y mejoría en las ac
tividades del vestido de la
vida diaria.

I

~.
Actividades de la Vida Diaria.
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•

•

,.
I

4.2.1.2 Pruebas de funcionamiento de los mecanismos.

Se realizaron pruebas del funcionamiento de los mecanismos con los niños

del Centro Infantil, para confirmar el trabajo de miembros superiores y que

las medidas del material que será entregado al aula sean correctas, se rea

lizaron prototipos de cartón de los juegos para ver la reacción de los niños,

si llamaba su atención, les presentaba alguna dificultad o cualquier otro

problema que podia ser resuelto.

TIMÓN

Movimientos amplios circulares
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CIRCUITO

Movimientos amplios hacia arriba, abajo y circulares.

~.
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RESORTES

Movimientos hacia arriba y abajo con presión hacia abajo.

•

•
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PALANCAS

Movimientos hacia adelante y atrás con presión hacia ambos lados.

ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA
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Práctica de actividades del vestido.

•

Una vez realizadas las pruebas con 10 niños en el Centro Infantil Apren-

diendo a Vivir se tomaron en cuenta ciertos parámetros para evaluar el

funcionamiento de 105 juegos.

~ .
TIMÓN

RESORTE

CIRCUITO

ZAPATOS

PALANCAS

PESAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PROPORCIONES

OK

+ ALTO

+ BAJO

•

TIMÓN

RESORTE

CIRCUITO

ZAPATOS

PALANCAS

PESAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OK

+ GRANDE

+ PEQUEÑO
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FUNCIONAMIENTO

TIMÓN

RESORTE

CIRCUITO

ZAPATOS

PALANCAS

PESAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OK

CON RUIDO

SIN RUIDO

•

•,

•

Estos resultados ayudaron a perfeccionar los mecanismos, por ejemplo el

juego de resortes en el momento de que este se encoge crea un ruido que

asustó a tres niños por lo que se tuvo que buscar una solución a este pro

blema, también en el momento de jalar hacia abajo muchos estudiantes

ponían la otra mano en el resorte estirado, lo que presentaba un riesgo de

remorderse los dedos, lo que sirvio para considerar el uso de elementos

que no permitan que el usuario pueda lastimarse, y también asegurar que

no haya fallas en las medidas, que fueron tomadas del estudio antropomé

trico realizado a este curso, de manera que el material didáctico sea com

pletamente funcional, atractivo, seguro y ergonómico.

Dando como resultado la siguiente propuesta:

El curso que hará uso del aula a ser equipada es de 10 estudiantes, se ha

tomado en cuenta 10 puestos de terapia-juego para que con un método

de rotación durante la hora de clase todos participen en cada una de las

estaciones y trabajen distintas áreas de sus miembros superiores, se han

realizado cinco estaciones de trabajo, de las cuales cuatro son para terapia

individual y en la quinta pueden trabajar 6 niños.
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4.2.2 Propuesta

ESTACiÓN 1

•

La primera estación es la del timón, los

movimientos circulares que se realizan

en la práctica de este juego trabajan los

músculos brazos, hombros y espalda su

perior.

Cuenta con canicas en una riel interior

que logra llamar la atención del niño

pues se mueven y suenan a medida que

el timón gira. Logrando asi que además

de realizar terapia para miembros supe

riores el estudiante pueda entretenerse

jugando.

t •

Objetivo:

Fortalecer músculos de miembros superiores mediante movimientos am

plios circulares con los brazos.

Funcionamiento:

Gracias a su eje central permite a los niños realizar movimientos muy acon

sejados para el trabajo de miembros superiores, además este cuenta con

elementos circulares que se mueven en su interior para lograr una mejor

atención del niño con la actividad.
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Eje central, elemento que
permite que la rueda a su
alrededor gire.

Canicas de vidrio de
colores llamativos, crean
un sonido agradable al
chocar una con otra.

MDF de 18mm. usado por
su alta durabilidad y fádl
limpieza.

o

Manijas de madera sólida,
con curvaturas que permI
ten un mejor agarre de las
mismas.

Pintura automotriz color
verde, sobre base de laca
sellador, ambas seguras
para el uso en material
didáctico para niños y fácil
de limpiar.

•

~.

Deslizadores para patas de
muebles regulables,permitirán
una mejor estabilidad a la
estación de juego y fadlltarán
el movimiento del mismo.
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Áreas de Trabajo

•

Músculo Trapecio
Es rotador y elevador
de la cabeza

Músculo Bíceps.
Flexiona el antebrazo sobre el
brazo, levanta el brazo hacia
adentro.

Músculo Deltoides
Se encarga de la flexión, aduc
ción y rotación del brazo

Músculo Tríceps.
Da resistencia para evitar
caidas y protege la parte más
sensible del tronco
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ESTACiÓN 2

•

J

La estación de los resortes cuenta con

cuatro elementos circulares que bajan y re

gresan a su sitio obligando al niño a hacer

un esfuerzo en el momento de jalar pues

cuenta con resortes con una resistencia ya

probada que permite ejercitar miembros su

periores con la repetición de este ejercicio.

El objetivo de las caras en los elementos

circulares es que el niño pueda imitarlas

conforme trabaja para no solo trabajar los

músculos de sus brazos y espalda sino los

de su cara que puede traer mejorías en lo

que es terapia de lenguaje.

~.
I

t,

•

Objetivo:

Fortalecer músculos de miembros superiores mediante movimientos de su

bida y bajada con los brazos.

Funcionamiento:

Gracias a resortes los elementos circulares regresarán inmediatamente al

punto inicial logrando asf múltiples repeticiones de esta actividad y crearan

presión en el momento de bajarlos de manera que se haga un esfuerzo físi

co y se cumpla así el objetivo principal de dicho juego.
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Elementos decorativos,rea
lizados en una base de
espuma flex y acabadosen
pintura de caucho.

Resortes de 1/2pulg. de
dkametro usados para
que el niño haga un
esfuerzo en el momento
de hacer el movimiento
hacia abajo. ..........--..-.....

Tubo de hierro de 1/2pulg.
usado por su durabilidad,
dureza y por tener una
buena calidad con el paso
del tiempo

Deslizadores para patas de
mueblesregulables, permitirán
una mejor estabilidad a la
estación de juego y facilitarán
el movimiento del mismo.

Covertores de lona. Para
evitar que el se remuerda
105 dedos en caso de tocar
el tubo en el resorte.

Gestos o muecas distintos
en cadauno de 105 elemen
tos que suben y bajan para
llamar la atención del niño y
lasimiten mientras juegan

MDF de 1.8pulg. usado por
sudurabilidad y fácil limpie
za con una baja la posibili
dad de daños a futuro.
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Áreas de Trabajo

•

MúsculoBrceps
Flexiona el antebrazo sobre
el brazo, levanta el brazo
hacia adentro.

MúsculoDeltoides
Se encarga de la flexión,
aducción y rotación del brazo

MúsculoTrapecio
Esrotador y elevador
de la cabeza

MúsculoTrrceps.
Da resistencia para evitar
caídas y protege la parte más
sensible del tronco

r
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ESTACiÓN 3

•

La tercera estación es el circuito. Con

esferas cubiertas con distintas texturas

que estimularán las sensaciones táctiles

del niño y llamarán su atención, deberán

pasar de una en una de un lado a otro

realizando movimientos variados, arriba,

abajo, a los lados, rectas y curvas, seis

esferas por dos circuitos el amplio y el

más angosto.

Objetivo:

•

•

Fortalecer músculos de miembros superiores mediante movimientos am

plios circulares de los brazos.

Funcionamiento:

La repetición del circuito que lleva las piezas de un lado a otro permite que

el niño se ejercite y al mismo tiempo estimula su sentido táctil.
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Tubo de cobre de 3/4 pulg.
Resistentey fácil de doblar.

Elementos dl'OJlares, reaft
zadosen una base de espu
ma flex y acabados con .
texturasde distintostipos.

MDF de 18mm. usado por
sudurabilidad y fádllimpie
za con una baja la posIbili
dad de daños a futuro.

Deslizadores para patas de
muebles regulables, Permiti
ránuna rnejorestabilidad a la
estacióndejuegoyfadlitarán
el movimiento delmismo.

intura automotriz color
amarillo, sobre base de laca
sellador, ambas seguras
para el uso en rnaterlaI
didáctico para niños y fácil
de limpiar.

'"
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Áreas de Trabajo

Músculo Braquiorradial
Actúa flexionando el codo
y es capaz también de la
rotación del antebrazo.

Músculo Brceps.
Flexiona el antebrazo
sobre el brazo, levanta el
brazo hacia adentro.

Músculo Deltoides
Se encarga de la flexión,
aducción y rotación del
brazo.

Músculo Deltoides
Se encarga de la flexión,
aducción y rotación del
brazo.

Músculo Trapecio
Es rotador y elevador de
la cabeza.
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ESTACiÓN 4

•

La cuarta estación son las palancas. Cuen

ta con cuatro palancas que dan una resis

tencia hacia adelante y hacia atrás gracias

a un mecanismo realizado con resortes. Se

realiza movimientos que trabajan miembros

superiores del cuerpo del niño. Como parte

de esta estación hay un panel en la parte su

perior de las palancas que simulan un panel

de una nave o de un carro.

Objetivo:

Fortalecer músculos de miembros superio

res mediante movimientos hacia adelante y

atrás los brazos.

Funcionamiento:

Las palancas seran hechas con resortes que harán una resistencia, forzan

do al niño ha efectuar un esfuerzo en el momento tanto de jalar como de

empujar y de esta manera ejercitar con movimientos continuos sus brazos.
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•

OMDF de 18mm. usado por su
durabilidad y fácil limpieza
con una baja la posibilidad
de daños a futuro.

Lona impresa con elementos
gráficos para asemejar esta
estación con un panel de
control de un carro o nave.

o
MDF de 3mm. en las áreas con
curvas,este ancho del MDF permi
tirá serdoblado.

Palancas de madera sólida, con
curvaturas ergonómicas.

Pintura automotriz color azul,sobre
base de laca sellador, ambas
seguras para el uso en material
didáctico para niños y fácil de
limpiar.

~
Deslizadores para patas de
muebles regulables, permiti
rán una mejor estabilidad a la
estación de juego y facilitarán
el movimiento del mismo.
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Áreas de Trabajo

MúsculoBraquiorradial
Actúa flexionando el codo
y es capaz también de la
rotación del antebrazo.

MúsculoTríceps.
Da resistencia para evitar
caídas y protege la parte más
sensible del tronco.

•

•

MúsculoDeltoides
Se encarga de la flexión,
aducción y rotación del brazo.

MúsculoBíceps.
Flexiona el antebrazo sobre el
brazo, levanta el brazo hacia
adentro.

77



•

•

•

•

ESTACiÓN 5

La quinta estación es un sillón con seis

lados, cada lado cuenta con un ejerci

cio de Actividades de la Vida Diaria, los

niños deben rotar por cada uno de los

puestos probándose cada uno de los

chalecos que cuentan con botones, vel

ero, gafetes, cierres y dos pares de za

patos con cordones y velero. Esta activi

dad dará más independencia al alumno

en su casa en el momento de vestirse y desvestirse, además practicará la

motricidad fina y la relación ojo-mano.

Objetivo:

Reforzar las actividades de la vida diaria: botones, cierres, velero, gafetes

y cordónes de zapatos.

Funcionamiento:

El niño debe sacar la prenda del velero que lo une con el espaldar de los

primeros 4 asientos, ponérselo y proceder a cerrarlo. En los dos asientos

restantes se encuentran dos pares de zapatos cuyos cordones deberá en

hebrar y atar.
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Áreas de Trabajo

Cuerina.Color violeta

Cuerina. Color naranja.
Material impermeable
de fácil limpieza y larga
duración

Chalecos pegados al
sillón con velero, con

_ _ ....orones, gafetes y cierre

Esponjagris de 10cm.
de espesor.•

•

Zapatos de esponja cubierta
de tela grandes, con cordones
yvelcro.
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En esta estación se trabajan

múltiples áreas de la A.V.D

(actividades de la vida dia

ria) los niños practican las

habilidades de motricidad

fina y perfeccionan sus há

bitos de vestido.

Al atarse los zapatos los

niños, utilizan mucho la co

ordinación ojo-mano, por lo

que esta parte de la estación

servirá de mucho para poner

en práctica la combinación

de estos dos sentidos que

son tan necesarios para el

desarrollo motriz del niño.

80



•

Las estaciones estarán situadas covertores de caucho para el piso muy fáciles

de limpiar y que pueden ser cambiadas de ubicación dependiendo de las nece

sidades del Centro Infantil.

..

"

Dando como resultado 5 estaciones de juego-terapia para equipar el aula de

terapia ocupacional del Centro Infantil Aprendiendo a Vivir, que serán entrega

das en tamaño y materiales reales y brindarán a los niños un espacio de re

creación, al mismo tiempo que trabajan esas áreas de su cuerpo que necesitan

de ejercicio para incrementar el tono muscular de sus miembros superiores.
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Los colores usados en las estaciones de juego-terapia son comunmente cono

cidos como:

e Rojo - Color Primario

_ Azul - Color Primario

Amarillo - Color Primario

e Verde - Color Secundario

e Naranja - Color Secundario

e Violeta - Color Secundario

•

•

•

Pues estos son los colores con los que los niños con Síndrome de Down, en

esta edad, se relacionan más ya que sus conocimientos son muy limitados y

los reconocen con más facilidad.

Además la simbología del color evoca:

Rojo: Cálido, se relaciona con el fuego, calor, provoca emociones rápidas, vi

vas, alegría, acción, pasión, fuerza y energía.

Azul: Frío, se relaciona con el agua, produce tranquilidad, relajación, inspira

ción, creatividad, fomenta la amabilidad y la paciencia.

Amarillo: Cálido, es un color de luz por lo que la refleja más que cualquier otro,

inspira alegría, superación y dinamismo.

Verde: Frío, se lo relaciona con la naturaleza, origina estabilidad, juicio, creci

miento, juventud y esperanza.

Naranja: Cálido, afín al tono más vivo del fuego, motiva entusiasmo, exaltación,

cualidad dinámica positiva y energética.

Violeta: Frío, produce reflexión, idealismo, armonía y unidad pacífica.

Se han creado contrastes de fríos - cálidos y primarios - secundarios entre cada

estación con la colchoneta que se encuentra en el inferior de cada una para

complementar las sensaciones que los colores causan.
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4.2.3 Soporte gráfico para el material didáctico

Para un mejor uso de las estaciones se han realizado las respectivas indicaciones

de uso para los profesores, que irán ubicadas en la parte posterior de cada juego,

impresas en tamaño A4 y plastificadas para una mayor durabilidad y fácil limpieza.

ESTACiÓN 1

- El niño debe realizar los movimientos con ambas manos.

- El niño debe estar parado frente al juego, no a los costados.

Recomendaciones:
- En esta actividad debe estar un niño a la vez.
- Las primeras veces que lo utilicen, los niños

necesitan una explicación de cómo jugar.
- Seaconseja ser constantes y repetir este
circuito 2 o 3 veces por semana.

MAN o IZQUIERD AMANO IZQUIERDAMANO DERECHAMANO DERECHA

ESTACiÓN DE RESORTES
¿CÓMO FUNCIONA ESTA ESTACiÓN?

Objetivo:
Fortalecer músculos de miembros superiores
mediante movimientos de subida y bajada
con los brazos.

•

•
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ESTACiÓN 2

<

<

,
- El niño deberealizar losmovimientos con ambos brazos almismotiempo. '

..., .ro. " ..., ,

Recomendaciones:
- En estaactividad debe estarun niño a la vez.
- Las primerasveces que lo utilicen, los niños
necesitan una explicación de cómo jugar.

- Se aconseja serconstantes y repetir este
circuito 2 o 3 veces por semana.

ESTACiÓN DEL TIMÓN
¿CÓMO FUNCIONA ESTA ESTACiÓN?

Objetivo:
Fortalecer músculosde miembros superiores
mediante movimientos amplios circulares con
los brazos.

, - El niño debe estar parado frente al juego, no a los costados.

•

•
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ESTACiÓN 3

ESTACiÓN DE CIRCUITO
¿CÓMO FUNCIONA ESTA ESTACIÓ .

Objetivo:
Fortalecer músculos de miembros
superiores mediante movimientos
con los brazos,amplios y cortos de
formas circulares.

Recomendaciones:
- En esta actividad debe estar un niño a la vez.
-las primeras veces que lo utilicen, los niños
necesitan una explicación de cómo jugar.

- Seaconseja ser constantes y repetir este
circuito 2 o 3 veces por semana.

- El niño debe estar parado frente al juego, no a los costados.

- El niño debe realizar los movimientos con ambos brazos.
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ESTACiÓN 4
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ESTACiÓN DE PALANCAS
¿CÓMO FUNCIONA ESTA ESTACiÓN?

Objetivo:
Fortalecer músculos de miembros
superiores mediante movimientos
con los brazos, hacia adelantey atrás.

Recomendaciones:
- En estaactividad debe estarun niño a lavez.
- Las primerasveces que lo utilicen, los niños
necesitan una explicaciónde cómo jugar.

- Se aconseja serconstantes y repetir esta
actividad 2 o 3 veces por semana.

- El niño debe estarparado frente al juego,no a loscostados.

- El niño debe realizar los movimientos con ambos brazos.
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ESTACiÓN 5

87



•

•

•

4.3 Tríptico del Centro Infantil

El objetivo de la realización del tríptico del Centro Infantil Aprendiendo a Vivir

es el de informar a las personas interesadas en el mismo cuál es el objetivo

principal de esta fundación, sus proyectos, trabajos, etc. de manera que en el

momento de visitar el lugar o pedir información en maternidades u hospitales,

este brinde un soporte visual que pueda ser llevado a casa para considerar el

ingreso de su allegado en las instalaciones, se han tomado en cuenta con la

siguiente información:

• ¿Qué es el Síndrome de Down?

No se sabe con exactitud cuál es la razón por la que esta condición es trans

mitida aunque muchas veces tiene que ver con el consumo de métodos anti

conceptivos, drogas, trastornos congénitos, enfermedades genéticas o abu

sos sobretodo en el tiempo del embarazo, de la misma manera influye mucho

la edad de la madre en el momento de la concepción.

• El Centro Infantil Aprendiendo a Vivir

Nuestro objetivo principal es atender a niños con Síndrome de Down, desde

su nacimiento, para contribuir a su adecuada integración social, en igualdad

de oportunidades. Para poder integrarse a un centro de educación regular, o

continuar su proceso de aprendizaje en un centro de educación especial.

Actualmente atendemos a 108 niños, brindamos los siguientes Programas:

• Estimulación Temprana

• Educación Inicial

• Seguimiento en la Educación Regular

• Terapias Complementarias

• Apoyo Psicológico

• Capacitación y Asesoría a familias y comunidad
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• Programa Preventivo de Salud

OBJETIVO GENERAL:

Mejorar la prevención y la detección precoz de cualquier alteración o enferme

dad en niños y niñas con Síndrome de Down.

OBJETIVOS ESPECIFICaS:

• Mantener controles específicos de salud.

• Seguimiento del calendario de Vacunación.

• Unificar las acciones de los profesionales.

• Informar y dar apoyo a las familias.

• Dar apoyo económico a las familias, para gastos de clínicos.

• Terapias Complementarias

Hidroterapia: Es un tratamiento que se realiza en un medio acuático, pone

en funcionamiento la mente, músculos y habilidades.

Hipoterapia: Es un tratamiento que se basa en el aprovechamiento del ca

ballo para la estimulación de los músculos y articulaciones, lo cual favore

ce su desarrollo motriz.

Programa de Computación: A través de un programainteractivo, exclusivopara

niños con Síndrome de down se trabaja individualmente por 20 minutos por niño.

Programa de Capacitación y Asesoría a familias: Consiste en facilitar los

conocimientos y herramientas necesarias para abordar de una manera ob

jetiva el tema en cuestión.

Apoyo Psicológico: Consiste en brindar a las familias un espacio con una

escucha diferente y profesional que permita la aceptación y asimilación de

la problemática del Síndrome.
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Este soporte gráfico se complementa con fotos de alumnos del Centro Infantil.
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CONTRAPORTADA
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CARA INTERNA (ABIERTO)
297mm.

Aprendiendo
Centro Infantil
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El Centro Infantil "APrendiendo aVivir',
lucha por generar en la comunidad una

~tosOfía de vida diferente, no segregado
ra, que pueda brindar alas personas con
necesidades especiales, nuevas oportuni·
dades para que sean protagonistas de su

propio desarrollo Ycontribuir al enriqueci-
mientO de la sociedad, como miembros

aCtivos, produCtivos YaUtÓnomos.

Para más illfOrmacion llame al:
2ló99J9 'l25mO
OvisÍteflOS en:

Inal¡Uito NmS5 j Villa~ngua

¿Qué es el Síndrome de Down?
El Sindrome de Down es una anomalia

producida en el momento en que se lleva a
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dación, presenta una falla cromos6mica en

el par 21 Tiene como caracterlstica más

importante el retraso mental que puede SBr

leve, moderado, severo o profundo, rasgos

faciales y corporales determinados.

No se sabe con exactilud cuál es la razón

por la que esta condición es transmitida
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Programa do Capacitaci6n y Asesorla a

familias: Consiste en facilitar los conocimien

tos y herramientas necesarias para abordar

de una maneraobjetivael tema en cuestión.

Apoyo Psicológico:

Consiste en brindar a las familias un espacio

con una escucha diferente y profesional que

perrnrta la aceptación y asimilación de la

problemática del Síndrome

Programa do Computación:

A través de un programa interactivo, exclusivo

para niños con Slndrome de down se trabaja

individualmente por 20 minutospor niño.

Hlpolorapl.:

Es un tratamiento que se basa en el

aprovechamiento del caballo para la

estimulación de los músculos y articulacio

nes, lo cual favorece su desarrollo m:..inz

Terapias Complementarias

programa Preventivo de Salud

Hidroterapia:

Es un tratamiento que se realiza en un

medio acuatice, pone en funcionamiento la

mente, músculos y habilidades .

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

• Mantener controles específicos de salud .

Seguimiento del calendario de Vacunación

· Unificar las acciones de los profesiona les.

• Informar y dar apoyo a las familias .

· Dar apoyo económico a las familias, para

gastos de clínicos .

Mejorar la prevención y la detección precoz

de cualquier alteración o enfermedad en

niños y niñas con Síndrome de Oown.

OBJETIVO GENERAL:

NueStro Centro
Nuestro objetivo principal es atender a niños

con Síndrome de Down, desde su nacimien

to, para contribuir a su adecuada integración

social, en igualdad de oportunidades Para

poder integrarse a un centro de educación

regular, o continuar su proceso de

aprendizaje en un centro de educación

especial
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El Tríptico ha sido realizado con colores muy vivos y llamativos que evocan la

felicidad y la alegría que la niñez trae consigo, al mismo tiempo no son colores

fuertes que pueden resultar incómodos en el momento de la lectura, pues la

información que este elemento trae consigo es de un tema que preocupa y con

cierne mucho a quien lo lee.

e e
4.4 Láminas para padres

Se realizó una encuesta a los padres de familia del Centro Infantil con el objetivo

de hacer un sondeo de la venta de láminas para que los mismos realicen activi

dades didácticas con materiales fáciles de encontrar y que muchos de ellos ya

los pueden tener en casa, para que sus niños estimulen sus sentidos y al mismo

tiempo mejoren sus habilidades en el área de motricidad fina. Es importante

tomar en cuenta que los padres de niños con Síndrome de Down son muy dedi

cados al desarrollo de sus hijos, están siempre dispuestos a perseverar y probar

actividades nuevas que permitan a sus niños alcanzar nuevas metas .

La respuesta fue muy buena, todos los encuestados quisieran recibir este tipo de

producto pues no acostumbran a realizar material didáctico para sus hijos debido

a que no saben cómo y un 80% estaría dispuesto a pagar por estas.

Se han diseñado 5 modelos de láminas tamaño A4, todas y cada una de ellas

considerando que la situación económica de quien las va a adquirir no es buena,

por lo que se requiere de materiales muy baratos o muy fáciles de ya tener en

casa, son 4 pasos a seguir con indicaciones muy claras y colores muy llamativos

para que tanto padres como hijos se diviertan y aprendan juntos.
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LÁMINA 2
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LÁMINA 3

LÁMINA 3 (REVERSO)

t<J.?\ CALQUE LAS FORMAS EN OTRA HOJAPARA SACAR LOS MOLDES. NOCORTE LA LÁMINA t<:;i?\
~ ~
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SAPO
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LÁMINA4

LÁMINA5
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Guía para padres
PLASTILlNA CASERA

. "

.~ I • • , •
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CONCLUSIONES:

Se ha realizado un proyecto con el Centro Infantil Aprendiendo a Vivir, para equi

par un aula de terapia ocupacional para miembros superiores debido a la nece

sidad del mismo de implementar esta actividad en el trabajo diario de los estu

diantes, usando el juego para lograr una mejor atención del niño con Síndrome

de Down, quien al tener un retraso mental necesita de un trabajo más profundo

en todas las áreas del aprendizaje para lograr buenos resultados y un futuro

independiente.

El resultado de este Trabajo de Tesis ha sido producto de una investigación so

bre los temas relevantes a esta condición, entrevistas, encuestas, estudios an

tropométricos, pruebas de mecanismos, procesos creativos, bocetaje, procesos

de manufactura, materiales, infografías, etc. trabajo que proporcionará al Centro

Infantil de 5 estaciones de terapia - juego, completamente funcional y en tamaño

real habiendo tomado en cuenta sus necesidades físicas.

1ra Estación.- Se trata de una rueda giratoria con elementos circulares en su

interior que se agitan a medida que el niño realiza movimientos circulares traba

jando así sus brazos y hombros .

2da Estación.- Juego realizado con resortes que brindan al niño un movimiento

con presión hacia abajo y hacia arriba trabajando los músculos de brazo, ante

brazo y hombros.

3ra Estación.- Circuito realizado con formas amplias y estrechas, con elemen

tos texturizados para movilizarlos dentro del mismo, lo que permite que el niño

sea estimulado y trabaje sus miembros superiores.

4ta Estación.- Palancas en las que el estudiante realiza movimientos hacia ade-
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lante y atrás, trabajando todos los músculos de los brazos, hombros y espalda

superior.

Sta Estación.- Actividades de la vida diaria, este módulo brinda al niño espacios

para perfeccionar habilidades abriendo y cerrando cierres, botones , velcro, gafe

tes, además de enlazar cordones de zapatos y velcro en los mismos, trabajando

así la motricidad fina.

En estas, los 10 niños del curso encontrarán actividades que serán un soporte

en su terapia física pues trabajarán sus miembros superiores, por lo tanto la

motricidad gruesa de los mismos y sus actividades de la vida diaria creando una

mejoría en su motricidad fina. Cada uno de los mismos con informativos del uso

adecuado de los juegos para el maestro.

Además, un tríptico de la labor del Centro Infantil Aprendiendo a Vivir, que brin

dará una ayuda a quienes visiten el mismo y requieran de un soporte gráfico para

llevar a casa e informarse del tema. Y 5 láminas con infogramas de cómo realizar

material didáctico con materiales que se pueden encontrar en casa, material que

será entregado a los padres para estimular al niño de manera creativa.

Los conocimientos de diseño gráfico-industrial adquiridos a lo largo de la ca

rrera han permitido que este proyecto se lleve a cabo tanto para la realización

del material didáctico como para los soportes gráficos que serán usados en el

Centro Infantil, para el uso correcto de los juegos durante la terapia, los folletos

informativos del mismo y la láminas para los padres, de manera en que se ha

brindado un apoyo a todas las partes que forman este lugar que día a día trabaja

con niños con Síndrome de Down.
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RECOMENDACIONES

Es importante que el proyecto sea usado siempre, es gracias a la constancia

que los niños se verán beneficiados por el mismo, el uso de las estaciones de

terapia-juego de dos a tres veces por semana harán que los músculos de los

estudiantes se fortalezcan y sus habilidades de motricidad fina se acentúen .

Este proyecto puede ser reproducido en caso de que se necesite este tipo de

terapia en otra fundación o centro que trabaje con problemas similares. En este

documento se entrega una guia con los componentes y medidas del material

didáctico, además , de un cd con los artes del tríptico y láminas para su repro

ducción .
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4.7 ANEXOS

FORMATO ENTREVISTAS

Entrevista Pediatra

1. Al ser un niño diagnosticado con S.D. ¿Cuáles son los pasos a seguirse?

2. Para una persona con síndrome de down de bajos recursos, ¿cuál cree que

son las mejores opciones a seguir para su tratamiento?

3. ¿Cuáles son las limitaciones físicas de una persona con S.D.?¿Qué hacer al

respecto?

4. ¿Cuál es la edad apropiada para que un niño con S.D. empiece la terapia?

5. A partir de qué edad considera usted que se debe iniciar con el tratamien

to requerido para un niño con S.D.

6. ¿Cuáles son las limitaciones físicas de una persona con S.D.?

7. ¿En el área de miembros superiores, que dificultades presentan los niños de

5 años?

8. ¿Cuál cree usted que es el procedimiento y las terapias que deben seguirse

para estos casos en la edad antes nombrada?

9. Para ejercitar estos músculos (de los miembros superiores) ¿qué ejercicios

son los que usted recomienda?

1O. ¿Con que frecuencia deben realizarse estos ejercicios para ver un avance

positivo en el niño?

11. Si se presenta el caso de no tratarse estos problemas, ¿cuales serian las

consecuencias en el niño con S.D.?

12. ¿Cuáles son los resultados a largo plazo de un niño que recibio la terapia

de un niño que no lo hizo?
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13. ¿Cree usted que los Centros que trabajan con niños con S.D. en nuestra ciu

dad abordan y trabajan todos los problemas que tienen los niños con S.D.?

14. ¿Podría usted sugerir fundaciones sin fines de lucro para niños con S.D.?

Entrevista Fisioterapeuta

1. ¿Cómo influye el retraso mental en el desarrollo físico de una persona?

2. ¿Cuáles son los factores que influenciarían negativamente en el desarrollo

físico de un niño?

3. ¿Cuál es la diferencia del desarrollo muscular de un niño con Síndrome de

Down con un niño que no tiene esta condíción?

4. ¿Es un limitante en el desarrollo global del niño con Síndrome de Down la

presencia de una dificultad física?

5. ¿Cómo se puede tratar los Iimitantes físicos que son parte de este Síndrome?

6. ¿Cuál es la importancia del trabajo en miembros superiores en una persona?

7. ¿Por qué quienes padecen de este Síndrome tienen dificultad con el uso de

miembros superiores?

8. ¿Qué tipo de terapias recomendaría usted a un niño con Síndrome de Down?

9. ¿Podría citar centros de Terapia Física que trabajan con niños con S.D.?

1O. Cuénteme su experiencia con niños con Síndrome de Down

Entrevista Directora del Centro Infantil Aprendiendo a Vivir

1. ¿Cómo nace la idea y el proyecto del Centro Infantil?

2. ¿Qué tipo de ayuda estatal o privada recibe esta fundación?

3. ¿Existe alguna evaluación previa parael niñocon S.D. que desea ingresar al Centro?
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4. ¿Qué terapias se trabajan en el Centro Infantil?

5. ¿Estas están dirigidas directamente al niño, o esta vinculado con sus padres?

6. En caso de involucrar a los padres, ¿de qué manera intervienen ellos?

7. ¿Se realizan evaluaciones a los niños para ver el avance de las terapias?

8. El Centro Infantil ¿está equipado para la realización de dichas terapias?

9. ¿Qué cree usted que haría falta o necesitaría el Centro Infantil para hacer de

estas terapias más óptimas?

10. En lo que se refiere a terapia ocupacional para miembros superiores. ¿Qué

tipo de actividades se realizan actualmente?

11. ¿Los resultados de dichas actividades han sido positivos?

12. ¿Cuál cree usted que es la mejor forma de realizar esta terapia?

13. ¿Cree usted que el juego es una herramienta básica en el aprendizaje y el

desarrollo de un niño con Síndrome de Down?

14. En las terapiasutilizadas actualmente ¿es el juego una forma óptimade aplicarla?

15. ¿Qué tipo de juego es el que llama más la atención de un niño con Síndrome

de Down?

Entrevista Diseñador Gráfico

1. ¿Cuál es la importancia del Diseño Gráfico en la creación de juegos o material

didáctico para niños?

2. Cree usted que el Diseño Gráfico esta relacionado directamente con la reali

zación de juegos infantiles? ¿Por qué?

3. ¿Los juegos para niños podrían o deberían ser los mismos que para niños

especiales? ¿Por qué?
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4. ¿Cuál es el proceso a seguir para realizar un proyecto de esta índole?

5. ¿Qué recomienda usted para el diseño de material didáctico para niños es

peciales?

6. ¿Cómo interviene el color en el Diseño Gráfico?

7. Cuando hablamos de la influencia del color en niños de hasta 5 años, ¿cuál

es la cromática que se debe usar? ¿Por qué?

8. Para una persona que tiene poco conocimiento e identificación de colores,

¿Cree usted que estos le afectan de la misma manera que a una persona que

los conoce bien?

9. ¿Cree usted que es factible que se use la semiótica en niños con S.D.? ¿de

qué manera puede ayudar?

Entrevista Diseñador Industrial

1. ¿Cómo interviene el Diseño Industrial en la creación de material didáctico y

juegos para niños?

2. ¿Los juegos para niños podrian o deberían ser los mismos que para niños

especiales? ¿Por qué?

3. ¿Los pasos a seguir para la realización de juegos para niños, son los mismos

que para el diseño de un mueble?

4. ¿Qué aspectos deben ser tomados en cuenta en la realización de objetos

para niños menores a 5 años?

5. ¿Cuáles cree usted que son las medidas de seguridad necesarias para la

elaboración de juegos infantiles?

6. ¿Qué materiales recomienda?
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7. ¿Cree usted que las formas a utilizarse en el diseño de juegos para niños

menores de 5 años deben ser orgánicas o geométricas, para lograr una mejor

acogida por sus usuarios?

8. ¿Qué tipo de pigmentos o pinturas son recomendables para esto?

9. ¿Qué materiales alternativos recomienda usted para la realización de juegos

infantiles?

Encuesta Padres de Familia

1. Al recibir la noticia de que su hijo/nieto/sobrino, etc. nacería con Sín

drome de Down usted:

1. ¿Cómo se informó del tema?

a) Médicos ..

b) Libros .

e) Artículos de revista o periódico ..

d) Folletos .

e) Internet. .

f) Otros ..

Cuales? ..

2. ¿Cómo supo de la existencia del Centro Infantil Aprendiendo a Vivir?

a) Folletos del Centro Infantil. ..

b) Información boca a boca .

e) Hospital o maternidad ..

d) Otros ..

Cuales? .
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3. ¿Cómo recibe usted la información del desempeño de su hijo/nieto/

sobrino etc.?

e irculares .

E-mail. .

Reunión con los profesores o director ..

Otro ......

¿Cuales? .

4. ¿Cree usted que la información que usted recibe en el Centro Infantil

en insuficiente para colaborar con la terapia de su hijo/nieto/sobrino etc.

en casa?

Si. .

No .

5. ¿Recibe información por parte del Centro Infantil sobre actividades que

puede realizar en casa con su hijo/nieto/sobrino etc.

Si .

No .

6. ¿Alguna vez ha realizado juegos didácticos caseros para su niño?

Si. .

No........

7. ¿Le gustaría recibir láminas informativas sobre el Síndrome de Down y

de cómo hacer fácilmente juegos prácticos que estimulen a su niño?

Si. .

No .
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8. ¿Pagaría usted por estas láminas (A4)?

Si. .

No .

9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por estas?

Menos de 25 centavos ,.

Entre 25 y 50 centavos ..

1 dólar. .

Más de un dólar ..

10. Si estaría dispuesto a pagar por estas láminas, ¿en qué lugar cree us

ted que le seria más fácil adquirirlas?

Papelerías .

En el Centro Infantil. ..


