
i 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA  

PORTADA 
PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

TEMA: 

“INTERVENCIÓN INTEGRAL DE UN PROGRAMA DE TERAPIA OCUPACIONAL 

PARA NIÑOS/AS Y JÓVENES CON AUTISMO, INCREMENTANDO LA AUTONOMÍA 

EN EL ENTORNO SOCIOFAMILIAR” 

ESTUDIO REALIZADO EN EL CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA 

DURANTE 01 DE OCTUBRE DE 2015 A 28 DE ENERO DE 2016 

 
TRABAJO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADO 

EN TERAPIA OCUPACIONAL  

AUTOR: 

FERNANDO ANDRÉS ÁLAVA VALENCIA 

 

TUTORA - DIRECTORA:  

PSIC. ALICIA AYALA DE VILLAGRÁN MSc. 

 

FECHA: NOVIEMBRE, 2016 

GUAYAQUIL – ECUADOR  



ii 
  

 

 

 

 

APROBACIÓN DE LA TUTORA - DIRECTORA 
 

EN MI CALIDAD DE TUTORA - DIRECTORA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN PARA 

OPTAR POR EL TITULO DE LICENCIADO EN TERAPIA OCUPACIONAL EN LA 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS.  

CERTIFICO QUE: HE DIRIGIDO Y REVISADO EL TRABJO DE TITULACIÓN DE 

GRADO PRESENTADO POR EL SR. FERNANDO ANDRÉS ÁLAVA VALENCIA CON 

C.I. # 092900417-4 

EL TEMA DE TRABAJO DE TITULACIÓN ES: 

 “INTERVENCIÓN INTEGRAL DE UN PROGRAMA DE TERAPIA OCUPACIONAL 

PARA NIÑOS/AS Y JÓVENES CON AUTISMO, INCREMENTANDO LA AUTONOMÍA 

EN EL ENTORNO SOCIOFAMILIAR” 

REVISADO Y CORREGIDO EL TRABAJO DE TITULACIÓN, SE APROBÓ EN SU 

TOTALIDAD, LO CERTIFICO:  

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

PSIC. ALICIA AYALA DE VILLAGRÁN MSc. 

TUTORA - DIRECTORA 

C.I. 060082081-5  

 

 



iii 
  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

ESCUELA DE TECNOLOGIA MÉDICA  

 

Este trabajo de Titulación cuya autoría corresponde al Sr. FERNANDO ANDRÉS 

ÁLAVA VALENCIA con C.I. 092900417-4 ha sido aprobado, luego de su defensa 

pública, en forma presente por el Tribunal Examinador de Grado nominado por la 

Escuela de Tecnología Médica como requisito parcial para optar el grado académico de 

Licenciado en Terapia Ocupacional.  

TRIBUNAL DE CALIFICACIÓN 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL   

  

MIEBRO DEL TRIBUNAL  

  

MIEBRO DEL TRIBUNAL  

  

MIEBRO DEL TRIBUNAL 

  

SECRETARÍA ESCUELA DE  

TECNOLOGIA MEDICA  

 

 

 



iv 
  

 

 
 

 

 

DEDICATORIA 
 

Dedico esta tesis a Dios que me permitió llegar a la conclusión de mi tesis. 

A mis padres que han estado a mi lado apoyándome de una u otra manera a lo 

largo de mi vida para la obtención de logros; y levantándome después de cada 

fracaso. 

A mi novia, Darling Cruz, que con tenacidad me condujo a la culminación de esta 

tesis, cuando parecía que me iba a rendir; quien desde inicios me alentó a llegar tan 

lejos. 

Para ellos es esta dedicatoria de tesis, por su amor y apoyo incondicional.  

 

FERNANDO. 

 

 

 

 

  

 

 



v 
  

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Yo agradezco a mis padres que han dado todo el esfuerzo necesario para que yo 

ahora esté culminando esta etapa de mi vida, y agradecerle profundamente por el 

apoyo incondicional en todo momento y, de esta manera, ahora ser un profesional 

de quién puedan sentirse orgullosos por su plena confianza entregada hacia mi 

éxito. 

A mi novia, Darling Cruz por el apoyo incondicional para no darme por vencido, 

pese a las adversidades presentadas; sin ella, este trabajo de titulación no fuese 

posible. 

También quiero agradecer a todos mis maestros que me enseñaron a valorar los 

estudios y a superarme cada día, con mano dura, pero con grandes propósitos para 

los estudiantes. 

Y agradezco a Dios por darme la salud y que me guíe en mi sendero para seguir 

cosechando éxitos con su bendición. 

FERNANDO. 

  



vi 
  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGIA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO: Intervención integral de un programa de Terapia Ocupacional para niños/as y 
jóvenes con autismo, incrementando la autonomía en el entorno sociofamiliar. 

AUTOR: 
Álava Valencia Fernando Andrés 

REVISORES: 
Psic. Alicia Ayala de Villagrán, MSc. 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD: Ciencias Médicas 

CARRERA: Terapia Ocupacional 

FECHA DE PUBLICACION: 2017 Nª DE PÁGS: 78 

PALABRAS CLAVE: 
terapia ocupacional, autismo, independencia, autonomía, TEA. 
 

RESUMEN: 
Al finalizar el presente trabajo de investigación se observó el 80% de la población 
desconoce o posee muy poco conocimiento acerca de la Terapia Ocupacional, a su vez, 
esto produce una limitación en la intervención oportuna en las personas con autismo 
para el desarrollo de una independencia dentro del medio social en el que se encuentre. 
Por su parte, la falta de independencia está sujeta a la sobreprotección e invalidación de 
la persona con TEA por suplir o facilitar las necesidades estableciéndose de esta 
manera una codependencia del individuo con TEA con su cuidador y viceversa. El 
tratamiento oportuno existe y se cuantifica mediante una valoración a través de la 
escala de Barthel, para el desarrollo de un programa acorde a las necesidades de la 
persona con TEA, para el desarrollo de sus capacidades más no su deterioro. De esta 
manera en el Centro Integral de Equinoterapia se elaboró un proyecto de intervención 
integral con el fin de mejorar la autonomía potenciando sus habilidades y capacidades 
mediante las técnicas apropiadas, los instrumentos de evaluación pertinentes, las 
adecuaciones requeridas y el material disponible. 
 

ADJUNTO PDF:  SI X  NO  

CONTACTO CON 
AUTOR/ES: 

Teléfono:  0996091418 E-mail:  f.alava@hotmail.com 

 

 

 

  



vii 
  

ÍNDICE GENERAL 
 

PORTADA ..................................................................................................................................................... i 

APROBACIÓN DE LA TUTORA - DIRECTORA ................................................................................................ ii 

TRIBUNAL DE CALIFICACIÓN .......................................................................................................................iii 

DEDICATORIA ..............................................................................................................................................iv 

AGRADECIMIENTO .......................................................................................................................................v 

ÍNDICE GENERAL ........................................................................................................................................ vii 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES.......................................................................................................................... ix 

ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................................................................x 

RESUMEN .................................................................................................................................................... xi 

ABSTRACT .................................................................................................................................................. xii 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................ 13 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................................................. 15 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ...................................................................................................... 16 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA ...................................................................................................... 16 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA ......................................................................................................... 17 

OBJETIVOS ............................................................................................................................................. 19 

OBJETIVO GENERAL: ................................................................................................................... 19 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: ........................................................................................................... 19 

VARIABLES ............................................................................................................................................ 19 

JUSTIFICACIÓN ..................................................................................................................................... 20 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ........................................................................................................... 22 

¿Qué es la intervención integral con Terapia Ocupacional? ...................................................................... 22 

AUTISMO ................................................................................................................................................ 23 

¿Qué es el autismo? .................................................................................................................................. 23 

Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) y el autismo. ................................ 25 

Clasificación del autismo........................................................................................................................... 28 

Trastorno Autista .................................................................................................................................. 28 

Síndrome de Asperger .......................................................................................................................... 28 

Trastorno Desintegrativo Infantil (TDI) ................................................................................................. 28 



viii 
  

Trastorno Generalizado del Desarrollo No Especificado ....................................................................... 29 

Trastornos Asociados con el Autismo ....................................................................................................... 29 

Retraso Mental. .................................................................................................................................... 29 

Hiperactividad. ...................................................................................................................................... 30 

Epilepsia. ............................................................................................................................................... 30 

Desórdenes Sensoriales. ....................................................................................................................... 30 

¿Qué es la Terapia Ocupacional? .............................................................................................................. 30 

Marcos de Referencia ............................................................................................................................... 32 

Modelo de Ocupación Humana (MOHO) de Gary Kielbofner. .............................................................. 32 

Modelo de Adaptación a través de la Ocupación de Reed.................................................................... 33 

Modelo de Habilidades Adaptativas de Mosey. .................................................................................... 34 

Modelo de Integración Sensorial de Jean Ayres. .................................................................................. 34 

Aspectos de Dominio de la Terapia Ocupacional ...................................................................................... 35 

Áreas Ocupacionales ............................................................................................................................. 35 

Equilibrio Ocupacional .......................................................................................................................... 36 

Destrezas de ejecución ......................................................................................................................... 36 

Patrones de ejecución........................................................................................................................... 37 

Contexto y Entorno. .............................................................................................................................. 37 

Aspectos de Proceso de Terapia Ocupacional........................................................................................... 38 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL ....................................................................................................................... 40 

PROPUESTA............................................................................................................................................... 46 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA ................................................................................................................ 48 

JUSTIFICACIÓN ...................................................................................................................................... 48 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ............................................................................................................... 49 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS........................................................................................................................ 52 

Diseño de la investigación......................................................................................................................... 54 

Modalidad de la investigación .................................................................................................................. 54 

Población y Muestra ................................................................................................................................. 56 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES ............................................................................................... 58 

CONCLUSIONES .................................................................................................................................... 76 

RECOMENDACIONES ................................................................................................................................. 77 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................................... 78 



ix 
  

 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 
 

Ilustración 1 Población y Muestra............................................................................................................. 57 

 

Ilustración 2 Rango de Edad ..................................................................................................................... 60 

 

Ilustración 3 Rango de Sexo ..................................................................................................................... 61 

 

Ilustración 4 Rango de Evaluación ............................................................................................................ 62 

 

Ilustración 5  Rango de Evaluación............................................................................................................ 63 

 

Ilustración 6  Rango de Actividades Post - Tratamiento ............................................................................ 64 

 

Ilustración 7  Rango de Actividades Post - Tratamiento ............................................................................ 65 

 

Ilustración 8 Rango de Actividades Post – Tratamiento. ........................................................................... 66 

 

Ilustración 9 .............................................................................................................................................. 68 

 

Ilustración 10 ............................................................................................................................................ 69 

 

Ilustración 11 ............................................................................................................................................ 70 

 

Ilustración 12 ............................................................................................................................................ 71 

 

Ilustración 13 ............................................................................................................................................ 72 

 

Ilustración 14 ............................................................................................................................................ 73 

 

Ilustración 15 ............................................................................................................................................ 74 

 

Ilustración 16 ............................................................................................................................................ 75 

 

  



x 
  

 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1 Población y Muestra .................................................................................................................... 56 

 

Tabla 2 Rango de Edad ............................................................................................................................. 60 

 

Tabla 3 Rango de Sexo ............................................................................................................................. 61 

 

Tabla 4 Evaluación Inicial - Índice de Barthel ............................................................................................ 62 

 

Tabla 5  Evaluación Inicial - Desarrollo Socio Afectivo .............................................................................. 63 

 

Tabla 6  Actividades Post - Tratamiento. ACTIVIDADES DE VESTIDO ........................................................ 64 

 

Tabla 7 Actividades Post - Tratamiento. ACTIVIDADES DE MOTRICIDAD FINA ......................................... 65 

 

Tabla 8  Actividades Post - Tratamiento. ACTIVIDADES DE RELAJACIÓN................................................... 66 

 

Tabla 9 ...................................................................................................................................................... 68 

 

Tabla 10 .................................................................................................................................................... 69 

 

Tabla 11 .................................................................................................................................................... 70 

 

Tabla 12 .................................................................................................................................................... 71 

 

Tabla 13 .................................................................................................................................................... 72 

 

Tabla 14 .................................................................................................................................................... 73 

 

Tabla 15 .................................................................................................................................................... 74 

 

Tabla 16 .................................................................................................................................................... 75 

 

  



xi 
  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

LINCENCIATURA EN TERAPIA OCUPACIONAL 

 

TEMA: “INTERVENCIÓN INTEGRAL DE UN PROGRAMA DE TERAPIA 

OCUPACIONAL PARA NIÑOS/AS Y JÓVENES CON AUTISMO, INCREMENTANDO 

LA AUTONOMÍA EN EL ENTORNO SOCIOFAMILIAR” 

 

AUTOR: ALAVA VALENCIA FERNANDO ANDRÉS 

DIRECTORA - TUTORA: MSc. ALICIA AYALA DE VILLAGRÁN 

FECHA: NOVIEMBRE 2016 

 

RESUMEN 

Al finalizar el presente trabajo de investigación se observó el 80% de la 

población desconoce o posee muy poco conocimiento acerca de la Terapia 

Ocupacional, a su vez, esto produce una limitación en la intervención 

oportuna en las personas con autismo para el desarrollo de una independencia 

dentro del medio social en el que se encuentre. Por su parte, la falta de 

independencia está sujeta a la sobreprotección e invalidación de la persona 

con TEA por suplir o facilitar las necesidades estableciéndose de esta manera 

una codependencia del individuo con TEA con su cuidador y viceversa. El 

tratamiento oportuno existe y se cuantifica mediante una valoración a través 

de la escala de Barthel, para el desarrollo de un programa acorde a las 

necesidades de la persona con TEA, para el desarrollo de sus capacidades más 

no su deterioro. De esta manera en el Centro Integral de Equinoterapia se 

elaboró un proyecto de intervención integral con el fin de mejorar la 

autonomía potenciando sus habilidades y capacidades mediante las técnicas 

apropiadas, los instrumentos de evaluación pertinentes, las adecuaciones 

requeridas y el material disponible.  

 

Palabras claves: terapia ocupacional, autismo, independencia, autonomía, 

TEA. 
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ABSTRACT 

In order to end of the present research work, 80% of the population was 

unaware or had very little knowledge about Occupational Therapy, in turn, 

this produces a limitation in the timely intervention in people with autism for 

the development of an independence Within the social environment in which it 

is. The lack of independence is subject to overprotection and invalidation of 

the person with ASD to supplement or facilitate the needs, thus establishing a 

codependency of the individual with ASD with their caregiver and vice versa. 

Timely treatment exists and is quantified through an assessment through the 

Barthel scale, for the development of a program according to the needs of the 

person with ASD, for the development of their capacities but not their 

deterioration. In this way, a comprehensive intervention project was 

developed in the “Centro Integral de Equinoterapia” in order to improve 

autonomy by enhancing their skills and abilities through appropriate 

techniques, relevant assessment tools, required adaptations and available 

material. 

 

Key words: occupational therapy, autism, independence, autonomy, ASD. 
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INTRODUCCIÓN 
 

A lo largo de su primera infancia, un niño regular presenta dificultades en el desarrollo, a esto le 

adicionamos una peculiaridad limitante, dando como resultado las manifestaciones de un retraso 

en la evolución del individuo a temprana edad.  

Así, el autismo es la barrera que el individuo acarreará a lo largo de su vida, pero no implica que 

goce de libertades para el desempeño de un rol dentro de la sociedad, por consiguiente, la 

intervención integral desde el marco de la terapia ocupacional es de vital importancia para el 

desarrollo de la autonomía del ser en cualquier entorno y contexto en que se logre desarrollar. 

Durante el proyecto de investigación desarrollado en el Departamento de Terapia Ocupacional 

del Centro de Equinoterapia, la observación y la evaluación fueron elementos de gran 

importancia para desarrollar un cronograma de actividades adecuado correspondiente al 

programa de intervención individualizado o grupal acorde a las necesidades de cada uno de los 

usuarios asistentes al centro.   

En el proceso de la investigación se evidenciaron avances y retrocesos en los participantes, por lo 

que se consideró en el momento realizar preguntas al cuidador, estableciendo consideraciones y 

recomendaciones durante el tratamiento. De tal manera, se propuso la elaboración de un control 

periódico y valoración de las capacidades y las habilidades de los participantes.  

Así, este proyecto de titulación reconoció la necesidad e importancia de un programa de 

intervención integral en el marco de la terapia ocupacional con el fin de evidenciar una evolución 

en las habilidades motoras en la praxis para el desarrollo de actividades básicas de la vida diaria 

e instrumentales.  

En el CAPÍTULO I se encuentra EL PROBLEMA  con su respectivo planteamiento, 

delimitación, evaluación, objetivos, variables independientes y dependientes, y su justificación.  

En el CAPÍTULO II el MARCO TEÓRICO contiene  la fundamentación teórica, que son los 

argumentos científicos sustentables y sostenibles con citas y autores que también han realizado 

trabajos sobre la temática de este proyecto de titulación donde se explica cuáles son los marcos 
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de referencia a considerar para el desarrollo de un programa de terapia ocupacional y el proceso 

para la ejecución del programa. 

  En el CAPÍTULO III la METODOLOGÍA donde el lector observa las relevancias de este 

trabajo en el lugar de campo de manera sistemática, secuencial y organizada, mediante 

estadísticas que indican los resultados que se obtuvieron durante el proyecto.  

Además de conocer el diseño y tipo de investigación, población, características, muestra, 

operacionalizaciòn, criterios de inclusión y exclusión, presupuesto, análisis e interpretación de 

los resultados de campo, informe del trabajo de campo y sus respectivos cuadros y gráficos.  

Por último, el CAPÍTULO IV contiene las CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, 

estableciendo tanto los beneficios como las  necesidades que se presentan en el Centro de 

Equinoterapia durante el proceso de desarrollo de cronogramas de actividades que se realiza para 

los niños/as y jóvenes con autismo y los beneficios que se pueden obtener tras la intervención de 

terapia ocupacional y para que posteriormente realicen un adecuado tratamiento.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El autismo, trastorno más representativo en el Trastorno Espectro Autista (TEA), 

es una condición que genera limitaciones a lo largo de la vida de quién la padece, por esta razón, 

la Terapia Ocupacional mediante la “ocupación” como estrategia es, de manera oportuna, el 

modelo que proporciona una intervención integral para el crecimiento personal, el desempeño de 

roles y manejo adecuado del espacio físico, con la finalidad de propiciar la autonomía de 

niños/as y jóvenes. 

En un inicio, en 1943, el Dr. Leo Kanner mencionó la posibilidad de que la 

prevalencia de autismo llegue a 4 niños afectados por cada 10.000. Estudios de la Universidad de 

California señalaron que la prevalencia sería de 1 en 168. Por otra parte, el Departamento de 

Salud de los Estados Unidos, (US department of Health and Human Services, HRSA, 5 de 

octubre 2009) estima que sería de 1 en 91. Por su lado, el Dr. Simon Baron Cohen hizo público 

un estudio sobre la prevalencia en la ciudad de Cambridge en el Reino Unido de Gran Bretaña 

que mostraba que el número ascendía a 1 niño cada 68. En 2010, se estimó que existían 67 

millones de personas en todo el mundo con esta patología. Pese a ello, en el Ecuador, no hay 

cifras oficiales, según la Secretaría Técnica de Discapacidades. Sin embargo, en el 2012, según 

un estudio realizado por Elena Díaz, investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad 

Católica de Quito, aplicado a 161 centros educativos de la región concluyó que el 0,11% de las 

instituciones existía un estudiante con autismo, mientras que el 0,21% de padres encuestados 

manifestaban sospechar que sus hijos tenían autismo. 
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Generalmente, las personas que nacen con esta condición se limitan de hacer poco 

o hacer nada, debido al desconocimiento o poco conocimiento de esta patología,  generando una 

dependencia total de los padres, cuidadores o personal encargado de aquella persona. En 

consecuencia, la persona con autismo no obtiene un desarrollo integral para la participación 

activa dentro del entorno familiar, escolar o social en el entorno que se encuentre, sin nociones 

del autocuidado para el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria como eje 

fundamental en la integración social. 

Por esta razón, el presente trabajo busca desarrollar y ejecutar un programa, desde 

el marco de la Terapia Ocupacional, eficaz y eficiente con estrategias que permitan mejorar los 

déficits existentes dados por su patología en áreas como: las Actividades de la vida diaria 

(AVD), ocio y tiempo libre, y la participación social; a través de una intervención individual y 

familiar. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera influye la Terapia Ocupacional en niños/as y jóvenes con autismo para el 

desarrollo de autonomía en el entorno sociofamiliar? 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: Rehabilitación, Educación, Social.  

ÁREA: Neurología, Terapia Ocupacional. 

ASPECTO: Autocuidado, Familiar, Educativo, Social. 
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TEMA:  “INTERVENCIÓN INTEGRAL DE UN PROGRAMA DE TERAPIA 

OCUPACIONAL PARA NIÑOS/AS Y JÓVENES CON AUTISMO, 

INCREMENTANDO LA AUTONOMÍA EN EL ENTORNO 

SOCIOFAMILIAR” 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

DELIMITADO: La presente investigación se efectuó en el Centro Integral de Equinoterapia de 

la Prefectura del Guayas, en el Departamento de Terapia Ocupacional, ubicado en el Km. 10,5 

vía La Puntilla – Samborondón. 

RELEVANTE: Muchos niños/as y jóvenes presentan dificultades en la autonomía dentro del 

entorno sociofamiliar, por lo que requieren una atención integral por medio de un programa que 

los direccione a obtener una independencia dentro del entorno. La autonomía es necesaria para el 

desempeño de roles dentro de la sociedad. 

EVIDENTE: Con la aplicación de una evaluación se puede detectar el  nivel de dificultad que 

muestra el niño/a o joven para posteriormente realizar un  respectivo cronograma de actividades 

para el tratamiento con la finalidad de mejorar su desempeño, la elaboración de rutinas y la 

ejecución de roles, que contribuyan a la independencia. 

CONTEXTO: El Centro Integral de Equinoterapia es una entidad pública que atiende a niños/as 

y jóvenes provenientes de diferentes zonas de la provincia del Guayas. 

BENEFICIOS: Con la aplicación del programa de intervención integral con terapia ocupacional 

dentro de la rehabilitación de niños/as y jóvenes con autismo, beneficiará a la  estimulación y el 
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desarrollo de habilidades del pensamiento para la ejecución de actividades favoreciendo a la 

autonomía personal dentro del entorno sociofamiliar en el que se desarrolla.  

BENEFICIARIOS: Este trabajo de investigación beneficia a padres de familia, rehabilitadores, 

docentes, niños, jóvenes y adultos con autismo. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Elaborar y ejecutar programa de intervención integral con terapia ocupacional para niños y 

jóvenes con autismo incrementando autonomía en el entorno sociofamiliar. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Explorar y conocer a través de la literatura los modelos de intervención ejecutados en el 

autismo hasta la actualidad. 

- Elaborar un programa de intervención integral en Terapia Ocupacional para niños y 

jóvenes con autismo incrementando autonomía en el entorno sociofamiliar. 

- Ejecutar un programa de intervención integral en Terapia Ocupacional para niños y 

jóvenes con autismo incrementando autonomía en el entorno sociofamiliar. 

- Socializar los beneficios del programa de intervención integral en Terapia Ocupacional 

para niños y jóvenes con autismo incrementando autonomía en el entorno sociofamiliar. 

 

VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  Niños/as y jóvenes con autismo. 

VARIABLE DEPENDIENTE:   Autonomía en el entorno sociofamiliar. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Desarrollar y potenciar las diferentes habilidades y destrezas en un niño con 

trastorno del espectro autista es una ardua tarea para el terapeuta o para los profesionales a cargo, 

por esta razón la aplicación de un programa integral dentro de las  sesiones de terapia, se sugiere 

como método práctico e innovador permitiendo en los usuarios que asisten al centro el 

descubrimiento de sus capacidades y adquisición de roles en su entorno sociofamiliar.   

La presente investigación realizada en niños/as y jóvenes asistentes al centro, 

pretende integrar dentro del proceso de rehabilitación programas de intervención integral como 

método terapéutico para el desarrollo y optimización de las capacidades psíquicas, motoras y 

sociales, con la finalidad de generar autonomía en las actividades diarias y una independencia 

dentro del entorno social.  

La terapia ocupacional es una de las áreas primordiales en el proceso de 

rehabilitación para el desarrollo de independencia y el desempeño de roles en la sociedad, 

generando rutinas en actividades básicas del diario vivir mediante la ejecución de actividades 

que optimicen el desempeño y la educación de áreas sin habilidad para su ejecución.  

Los programas de intervención, en el plano terapéutico, requiere de un estudio 

exhaustivo del individuo, conocer los roles que desempeña, la facilidad y dificultad en la 

ejecución de tareas en su vida diaria, sus capacidades para el desarrollo de actividades, los 

intereses de la persona y el entorno; no obstante, no hay que olvidar que esto puede variar a 

medida que pase el tiempo, por factores externos al individuo, por lo que requiere un proceso de 

evaluación y reevaluación durante el programa.  
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Por consiguiente, la presente investigación, se pretende que en el centro integral 

de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas se realice el proyecto de intervención integral con 

terapia ocupacional dentro del proceso de rehabilitación de los niños/as y jóvenes con autismo 

asistentes al centro para acrecentar la autonomía dentro del entorno sociofamiliar. 

El presente trabajo beneficiará a los profesionales encargados de la atención de 

niños/as y jóvenes con trastornos del espectro autista y a familiares, también a docentes de 

escuela regulares con inclusión educativa a niños con discapacidad, brindándoles un marco de 

trabajo para continuar un proceso de rehabilitación e inclusión de un niño con autismo.    
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

¿Qué es la intervención integral con Terapia Ocupacional? 
 

Cuando se habla de “intervención integral en el marco de la Terapia Ocupacional” 

no es más que el proceso a efectuar de forma holística sobre un individuo a través de un 

programa de actividades enfocado en satisfacer sus necesidades y, a su vez, cumplir un rol dentro 

de la sociedad. De esta forma, la intervención integral consta de las siguientes etapas: atención a 

la demanda, la evaluación, el programa de intervención y los resultados.  

En primer lugar, la atención a la demanda se hace a través de la entrevista al 

usuario para recabar información imprescindible, explorar los motivos para la atención, generar 

empatía y establecer un vínculo terapéutico generando la motivación necesaria en el proceso de 

atención. 

En segundo lugar, la valoración o la evaluación pertinente del usuario que es el 

instrumento más importante para la recolección de datos para inferir las necesidades en aspectos 

tales como hábitos y rutinas cotidianas midiendo los niveles de autonomía, el rol ocupacional 

desempeñado en ámbito familiar, social y educativo, la utilización adecuada del tiempo libre, 

capacidad del desempeño de las destrezas sensoriales, motoras, cognitivas y de interacción social 

y, por último, los entornos y contextos ocupacionales. 
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En tercer lugar, el programa de intervención se refiere a las serie de actividades a 

realizar basadas en las necesidades del usuario, establecidas para desarrollarse durante un 

período pertinente con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos. 

Por último, los resultados se dan a través de una evaluación que permite conocer 

en qué medida se han dado los cambios en el usuario y, a su vez, da un punto de partida para la 

modificación del plan de intervención inicial y realizar los ajustes necesarios en el proceso 

facilitando la consecución de los objetivos planteados. 

AUTISMO 

¿Qué es el autismo? 
 

Existe un número muy importante de personas en el mundo detectadas con este 

trastorno, no obstante, existe un número mucho mayor de individuos que desconocen el término, 

el concepto y, a ciencia cierta, qué es realmente el autismo. 

En primer lugar, Kanner  (1943) considerado el padre del autismo, describe con 

especificidad a este trastorno como “alteraciones en la comunicación y en el comportamiento”, 

de modo que, Kanner resume las características observadas en: limitada capacidad para 

establecer contacto afectivo con otras personas, lo que en otras palabras él denominaba “la 

extrema soledad autista”; deseo obsesivo de preservar la igualdad en el entorno y las rutinas; 

ausencia de lenguaje o lenguaje poco orientado a la relación social; buen potencial cognitivo 

observable en islas de habilidades o capacidad de memoria; y un uso de objetos estereotipado y 

repetitivo.  
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Asimismo, Uta Frith (1991), experta en autismo, tradujo los escritos de Hans 

Asperger (1944) del idioma alemán al inglés, sobre el síndrome de Asperger, donde se detallan 

características tales como falta de empatía, escasas habilidades sociales (similar al autismo), 

intereses restringidos, carencia de reciprocidad en las interacciones sociales, pobre comunicación 

no verbal (gesticulación, contacto visual), conversaciones repetitivas y pedantes, y centrada en 

intereses particulares.  

En términos concretos, el autismo se caracteriza por la poca destreza para 

relacionarse socialmente dentro de un entorno, generando así, un obstáculo en el desarrollo de la 

vida diaria para desempeñar un rol dentro de la sociedad, debido a la dificultad en la ejecución de 

rutinas diarias por la limitación de intereses, escasa comunicación y aislamiento social.  

No obstante, el autismo es catalogado en niveles, dado que Kanner lo describe en 

una deficiencia de lenguaje para establecer una relación social, por su lado, Asperger manifiesta 

que existen conversaciones repetitivas y pedantes; ambas manifiestan dificultad para la 

comunicación, pero se destaca en diferentes grados de dificultad y manejo de la interacción con 

otras personas.  

A su vez, investigadores a lo largo de la historia describieron algunas 

características de niños con autismo, otorgándole un nombre a cada patología. Por este motivo, 

tenemos: “Esquizofrenia Infantil” (Bleuler, E.  [Sui. 1911]); “Autismo Infantil Precoz” (Kanner, 

L. [USA. 1943]); “Psicopatía Autista” (Asperger, H. [Aus. 1944]); “Psicosis Simbiótica” 

(Mahler, M. [USA. 1952]). 

Posteriormente, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 

(DSM) en su quinta edición, el término ha sido sustituido por la categoría Trastornos del 
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Espectro Autista (TEA) ubicándolo dentro de los Trastornos del Neurodesarrollo, donde sus 

criterios para el diagnóstico resaltan los dos siguientes: Deficiencias persistentes en 

comunicación social e interacción social, y patrones repetitivos y restringidos de conductas, 

actividades e intereses. 

De esta manera, el término ha sido simplificado actualmente a aspectos concretos 

para su diagnóstico clínico gracias a los primeros estudios otorgados por Kanner y Asperger, 

entre otros, de forma que, faculta a una mejor valoración de los niños para definirlos dentro de la 

categoría y el nivel correspondiente del mismo. 

Para concluir, el término “autismo” tiene una raíz etimológica “autos” que 

significa “uno mismo”, de modo que, autismo es la tendencia de apartarse del mundo externo y 

direccionarse hacia sí mismo, el interior. En todo caso, resulta difícil definir al autismo en un 

concepto preciso, ya que los aspectos para la diagnosis varían en los niños y los estudios 

realizados durante la aparición del término se van modificando para una delimitación clara del 

término. 

Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) y el autismo. 

 

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) 

reproducido por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA) es “una obra que contiene 

una clasificación de los trastornos mentales” con el fin de valorar y tratar adecuadamente los 

diversos trastornos mentales. 

La primera edición (DSM I) apareció en el año 1952, donde el autismo no fue 

incluido, pero las características del niño autista eran diagnosticadas como “reacción 
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esquizofrénica de tipo infantil”. Dieciséis años más tarde (1968), en una segunda edición (DSM 

II), el autismo aparecería como una característica de “esquizofrenia infantil”, y se precisaba: “La 

condición puede manifestarse por conducta autista, atípica y aislamiento”; además de un fracaso 

para conseguir una independencia de la madre. 

En las dos primeras ediciones del DSM, el autismo no aparece como una entidad 

clínica independiente, sino que aparece como un aspecto de diagnosis para la esquizofrenia 

infantil; a pesar de que, ya habían pasado dos décadas desde que el autismo había sido 

identificado como un trastorno independiente con criterios específicos.  

Asimismo, en 1980 se publicó la tercera edición (DSM III) incorporando al 

autismo como una categoría única, denominada “autismo infantil”, donde se establecían los 

siguientes criterios: Iniciar antes de los 30 meses de edad, deficiencia en receptividad hacia otras 

personas, deficiencia importante en el desarrollo del lenguaje, si existe lenguaje se caracterizaba 

por patrones peculiares tales como ecolalia e inversión de pronombres, respuestas extrañas a 

aspectos del entorno; por ejemplo, resistencia a cambios, apego a objetos animados o 

inanimados, ausencia de ideas delirantes como sucede en la esquizofrenia. 

En contraste, el DSM III tuvo una modificación siete años más tarde (1987) en el 

DSM III-R sustituyendo el término “autismo infantil” por “trastorno autista”; atribuyéndole una 

condición de “trastorno”, modificando los criterios mismos para el diagnóstico. Entre los 

aspectos a considerarse tenemos: la alteración cualitativa en la interacción social recíproca, 

alteración cualitativa en la comunicación verbal y no verbal y juego imaginativo, claro repertorio 

restringido de intereses y actividades, inicio durante la primera infancia (antes de los 36 meses). 
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De esta manera, el término “autismo” tuvo una transformación completa desde la 

primera edición (1952) incluyéndolo como criterio para la diagnosis de un trastorno 

“esquizofrenia infantil” a convertirse en un trastorno con identidad propia y criterios 

independientes. Además, el DSM III-R amplió los criterios de diagnóstico de forma minuciosa 

para un diagnóstico más claro y preciso. 

En 1994, apareció el DSM IV y, años posteriores, en 2000, el DSM IV-TR; en 

ambos, se encontró un cambio sustancial definiendo cinco categorías de autismo: trastorno 

autista, trastorno de Asperger, trastorno de Rett, trastorno desintegrativo infantil y trastorno 

generalizado del desarrollo no especificado. Asimismo, estas categorías se las englobó con el 

nombre de Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD). Además, los dieciséis criterios del 

DSM III-R para la diagnosis se redujeron a seis. 

Así, el DSM IV-TR reemplaza la categoría establecida en el DSM III-R de 

trastorno autista para categorizarlo dentro de los TGD, simplificando los criterios para 

diagnóstico en: trastorno cualitativo de la relación, trastornos cualitativos de la comunicación, 

patrones de conducta, interés o actividad restrictivos, repetidos o estereotipados; cumpliendo 

dichas manifestaciones.   

Por último, en el DSM V (2013) desaparece la categoría TGD convirtiéndose en 

Trastornos del Espectro Autista (TEA), excluyendo al Síndrome de Rett de esta categoría, 

además de eso, especifica tres niveles de gravedad en los síntomas. Por otra parte, los aspectos 

de diagnosis se reducen a dos categorías: deficiencias en la comunicación social y 

comportamientos restringidos y repetitivos.  
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Clasificación del autismo 
 

En el DSM V a los Trastornos del Espectro Autista (TEA) se los clasifica en los 

siguientes trastornos acorde a su severidad: trastorno autista, trastorno de Asperger, trastorno 

desintegrativo infantil y trastorno generalizado del desarrollo no especificado. 

Trastorno Autista 
 

Trastorno representativo de los TEA, cumpliéndose cada uno de los criterios 

establecidos en el DSM V para el diagnóstico tales como trastornos de la relación social, 

trastorno de la comunicación y falta de flexibilidad mental con comportamientos, intereses y 

actividades estereotipadas.  

Síndrome de Asperger 
 

Trastorno de autismo leve, caracterizado por la poca empatía en entorno a la 

sociedad, la obsesión por determinados actos y por presentar un coeficiente intelectual elevado. 

Generalmente, desarrolla una vida regular con ciertas dificultades en las relaciones sociales, 

propias del trastorno. Asimismo, es diagnosticado años más tarde, debido a no presentar ninguna 

complicación importante tal como retraso mental. 

Trastorno Desintegrativo Infantil (TDI) 
 

Frances Allen y Ross Ruth (2002) manifiestan “En el trastorno desintegrativo 

infantil, el desarrollo es normal al menos hasta los 2 años de edad; después de esa fecha se da 

una notable regresión y se desarrollan síntomas sugerentes de autismo”. 
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Trastorno caracterizado por deterioro de las habilidades y capacidades adquiridas 

a temprana edad, por lo cual, aparece al tercer año. Regularmente, el niño pierde la capacidad de 

hablar y comunicarse dentro de la sociedad. 

Trastorno Generalizado del Desarrollo No Especificado 
 

Frances Allen y Ross Ruth (2002) establecen “El diagnóstico de trastorno 

generalizado del desarrollo no específico se utiliza para describir cuadros en los que no se 

cumplen criterios de trastorno autista o de uno de los trastornos generalizados del desarrollo 

definidos específicamente, pese a que se manifiestan alteraciones graves en el desarrollo de la 

interacción social recíproca”. 

Trastorno caracterizado por la dificultad de comunicación de los niños. Pese a 

existir una clasificación de autismo infantil, es difícil su clasificación porque varía en los 

aspectos descritos en el TEA. 

 

Trastornos Asociados con el Autismo 
 

Retraso Mental. 
 

Es considerado uno de los principales trastornos asociados al autismo, 

representando un rasgo atenuante en el bajo funcionamiento para el desarrollo del niño. En 

muchos casos, es evidente en el trastorno desintegrativo infantil, trastorno generalizado del 

desarrollo no especificado y autismo clásico. 
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Hiperactividad. 
 

Es una de las características más evidentes dentro del comportamiento del niño 

con autismo tales como pataletas, impulsividad, agresividad, comportamientos lesivos para sí 

mismo, entre otros. 

Epilepsia. 
 

Este trastorno se manifiesta en la primera infancia o se desarrolla en la 

adolescencia o adultez, ocasionando la pérdida de conciencia (síncope) y temblores 

incontrolables, de manera que, deberá ser atendido por un médico para la prescripción adecuada 

de anti convulsionantes.  

Desórdenes Sensoriales. 
 

Es uno de los trastornos asociados directamente al TEA, presentando una 

alteración en la integración sensorial generando una supra estimulación de los sentidos del niño o 

la nulidad de los mismos tales como las texturas, sonidos, olores, sabores y colores. Así, 

generando el rechazo de entornos determinados.   

¿Qué es la Terapia Ocupacional? 
 

La terapia ocupacional es una profesión muy poco conocida en el ámbito local y 

surgen preguntas tales como ¿Es terapia física? ¿Qué es eso? ¿Es carrera de sociología? ¿A qué 

se dedican? Así, podemos decir que existe una variedad de concepciones acerca del término 

“terapia ocupacional” que varía de acuerdo a la región o país donde es desempeñada, acorde a la 

perspectiva o el enfoque que se le dé al mismo. 
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Asimismo, los conceptos se direccionan a considerar la independencia como 

objetivo principal, basándose en la ocupación como el eje de esta rama de la salud, que se 

encuentra englobada dentro del campo de la rehabilitación, sin embargo, va más allá de 

rehabilitar una discapacidad, más bien potencia capacidades, previene incapacidades y otorga un 

rol activo al usuario en el desarrollo de tareas con un fin terapéutico. 

A continuación, tenemos algunos conceptos de “terapia ocupacional”: 

En el caso de la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales (WFOT) 

menciona: La Terapia Ocupacional es una profesión que se ocupa de la promoción de la Salud y 

el Bienestar a través de la ocupación. El principal objetivo de la terapia ocupacional es capacitar 

a las personas para participar en las actividades de la vida diaria. Los terapeutas logran este 

resultado mediante la habilitación de los individuos para realizar aquellas tareas que optimizarán 

su capacidad para participar, o mediante la modificación del entorno para que éste refuerce la 

participación. 

A su vez, la Organización Mundial de la Salud (OMS) es: El conjunto de técnicas, 

métodos y actuaciones que, a través de actividades aplicadas con fines terapéuticos, previene y 

mantiene la salud, favorece la restauración de la función, suple los déficits invalidentes y valora 

los supuestos comportamentales y su significación profunda para conseguir la mayor 

independencia y reinserción posible del individuo en todos sus aspectos: laboral, mental, físico y 

social. 

En cuanto a la Asociación Americana de Terapeutas Ocupacionales (AOTA) la 

define como: La Terapia Ocupacional es la utilización terapéutica de las actividades de 

autocuidado, trabajo y lúdicas para incrementar la función  independiente, mejorar el desarrollo y 
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prevenir la discapacidad. Puede incluir la adaptación de las tareas o el ambiente para lograr la 

máxima independencia y mejorar la calidad de vida. 

En términos concretos, se habla de una profesión que en base a la Ocupación 

aumenta la independencia estableciendo su inclusión dentro de la sociedad. Por lo tanto, se trata 

de “reeducación, entrenamiento” para el desarrollo de tareas, o de “sustitución, adaptación” 

mediante el uso de ayudas técnicas que le faciliten autonomía en la tarea. 

Por lo que se refiere a los campos de intervención, los terapeutas ocupacionales 

poseen un amplio campo de acción en su labor tales como la discapacidad física e intelectual, 

deficiencias cognitivas y sensoriales, intervención comunitaria, educación, cuidados paliativos, 

y, a su vez, en especialidades tales como pediatría, geriatría y psiquiatría. Asimismo, se integra a 

un grupo interdisciplinar para brindar tratamiento en casos clínicos tales como procesos de daño 

cerebral, lesiones traumáticas, entre otras. 

Marcos de Referencia 
 

Es el aporte de teorías que brindan una serie de técnicas y maneras de valoración 

de una persona, diferenciando el desempeño normal del patológico, con el fin de facilitar el 

tratamiento correcto para la recuperación adecuada de la funcionabilidad de la persona. 

Asimismo, existe una diversidad de marcos teóricos dentro del campo de la 

Terapia Ocupacional para su utilización, sin embargo, entre los de mayor aplicación se tiene los 

siguientes: 

Modelo de Ocupación Humana (MOHO) de Gary Kielbofner. 
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El Modelo de Ocupación Humana de Gary Kielhofner “intenta explicar de qué 

modo la ocupación es motivada, adopta patrones y es realizada” (Kielhofner, 2004, pág. 15).  

En el individuo se conceptualizan  tres componentes interrelacionados: 

La volición, sugiere a la motivación por la ocupación.  

La habituación, refiere al procedimiento por el cual la ocupación se organiza en patrones o 

rutinas.  

La capacidad de desempeño, apunta a las capacidades físicas y mentales en que se basa el 

desempeño ocupacional. 

Es decir, los individuos son activos en términos de ocupación cuando satisfacen 

sus propias necesidades de exploración y dominio y cumplen las necesidades sociales de 

participación productiva y de ocio. La disfunción ocupacional se produce en el enfrentamiento 

del individuo con el entorno, por una disminución, ineficacia o desequilibrio de la conducta 

ocupacional. 

Modelo de Adaptación a través de la Ocupación de Reed. 
 

Este modelo se centra en la evaluación para una predicción de la problemática con 

el fin de integrar habilidades y adaptaciones al entorno. Éste último se divide en físico, 

biopsicológico y sociocultural. A su vez, clasifica las áreas ocupacionales en las siguientes: 

El automantenimiento que como resultado se revierte a uno mismo para brindar la conservación 

propia del ser. 

El trabajo y actividades productivas que buscan el autodesarrollo, la contribución social y el 

sustento, para favorecer no solo a uno mismo, sino también a otros.  
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Las actividades de ocio con el fin de ser motivadoras como el entretenimiento, la relajación y el 

disfrute. 

Modelo de Habilidades Adaptativas de Mosey. 
 

El modelo de Mosey establece a la actividad como base del cambio, teniendo en 

cuenta los componentes de desempeño ocupacional dividido en cinco áreas: 

Interacción familiar que es el círculo social inmediato al individuo. 

AVD siendo las actividades de autocuidado. 

Escuela y trabajo que corresponden a las actividades productivas. 

Juego, ocio y recreación. 

Adaptación temporal que corresponde a la tolerancia de un entorno durante el desempeño de 

roles en su día a día. 

Modelo de Integración Sensorial de Jean Ayres. 
 

Williamson y Anzalone (2001) manifiestó: Los lactantes y niños pequeños se 

encuentran en pleno proceso de aprender a organizar la información obtenida a través de los 

sentidos no solamente para interactuar con su ambiente, sino también para aprender a regular sus 

estados. 

Así, en concordancia con la teoría de Ayres se puede decir que la Integración 

Sensorial (IS) es un proceso neurológico que organiza todos los estímulos que el cuerpo puede 

experimentar con respecto al exterior tales como los sentidos y movimientos en el espacio de 

manera continua. A su vez, corresponde a la capacidad del ser humano para responder acciones 

referentes a los estímulos provenientes del entorno. 
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Aspectos de Dominio de la Terapia Ocupacional 

Áreas Ocupacionales 
 

Son categorías que involucran directamente la actividad humana. Así, cualquier 

cambio u omisión de alguna de estas categorías repercute de forma directa a la salud y bienestar 

de la persona. 

Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD).- Constituyen las actividades de autocuidado 

tales como la alimentación, el baño (ducha), el vestido, el control de esfínteres y la movilidad 

funcional. 

Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD).- Son actividades realizadas en el 

manejo del hogar y la comunidad tales como la comunicación funcional, la preparación de 

alimentos, el manejo de dinero, el uso de medicación, el manejo de teléfono y el uso de 

transporte. 

Trabajo.- Establecen actividades de participación para un oficio de forma voluntaria o 

remunerada. 

Educación.- Son actividades que promueven el aprendizaje y genera una participación activa 

con el medio ambiente. 

Participación Social.- Son patrones comportamentales que sugieren el buen desarrollo del 

individuo dentro de la sociedad, ya sea en la comunidad, en el ámbito familiar o con compañeros 

y amigos. 

Ocio o Tiempo Libre.- Constituyen las actividades que se desarrollan fuera de jornadas de 

trabajo durante un tiempo libre.   

Juego.- Son actividades de entretenimiento que proporcionan el disfrute del individuo de forma 

apropiada. 
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Descanso y Sueño.- Constituyen las actividades que brinden al individuo un tiempo de descanso 

restaurador posibilitando una participación activa en el resto áreas. 

Equilibrio Ocupacional 
 

Es la capacidad de mantener un equilibrio correcto sobre la actividad y el 

descanso, proporcionando un goce de salud y una satisfactoria calidad de vida. Es decir, los 

excesos generan deterioros en la participación activa de actividades, por su lado los déficits 

ocasionan limitaciones en el desarrollo de la vida generando un impacto sobre la misma. 

Destrezas de ejecución 
 

Las destrezas de ejecución son “acciones observables, concretas” (Fisher, 2006) 

utilizadas para que el individuo desarrolle las tareas de su vida diaria, las mismas que son 

desarrolladas a lo largo de la vida estableciéndose dentro de un rol. 

“Dentro del Marco de Trabajo para la práctica de Terapia Ocupacional son 

definidas como las habilidades que demuestran los clientes en las acciones que llevan a cabo”. 

(Asociación Americana de Terapia Ocupacional, 2010)  

Destrezas motoras y praxis: Es la habilidad que posee el individuo para desarrollar una 

completa interacción con el medio para la ejecución de tareas de forma oportuna y adecuada con 

una correspondiente secuenciación. 

Destrezas sensoriales-perceptuales: Es la capacidad del individuo para responder de forma 

adecuada a los estímulos. 

Destrezas de regulación emocional: Es el comportamiento del individuo para saber manejar sus 

emociones con respecto a las tareas a realizar. 
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Destrezas cognitivas: Es la capacidad del individuo para planificar y procesar un correcto 

desempeño respecto a la actividad. 

Destrezas de comunicación y sociales: Es el comportamiento que maneja el individuo para una 

buena interacción en el entorno en que se encuentre. 

Patrones de ejecución 
 

Este criterio determina la frecuencia en las cuales las destrezas de ejecución se 

llevan a cabo en la vida del individuo. Así, tenemos los hábitos, las rutinas, los rituales y los 

roles. 

Hábitos.- “Comportamiento automático que es integrado en patrones más complejos y que le 

permite a las personas funcionar día a día”. (Asociación Americana de Terapia Ocupacional, 

2010, pág. 26) 

Rutinas.- Pautas comportamentales que se dan de forma repetitiva en el diario vivir, como por 

ejemplo, al despertar sigue una secuencia: lavarse los dientes, tomar una ducha y servirse el 

desayuno, antes de ir a trabajar. 

Rituales.- Es un acto simbólico con un sentido espiritual que contribuye a la identidad del 

usuario y el fortalecimiento de su valor moral. Por ejemplo, besar la biblia antes de abrirla. 

Roles.- Comportamiento esperado por la comunidad, forjado por el valor espiritual y establecido 

por el usuario a su tiempo. 

Contexto y Entorno. 
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La ocupación de un individuo se da dentro de un entorno físico y social situado 

dentro de un contexto. Así, el término “entorno” determina a ambientes físicos refiriéndose a el 

ambiente que rodea al individuo, todo material no humano; por su lado, el ambiente social está 

conformado por los recursos humanos con el que el individuo tiene contacto. 

Por otro lado, el término “contexto” determina las condiciones donde se desarrolla 

el individuo, siendo de vital influencia en el desempeño. Según el Marco de Trabajo estos son:  

Cultural.- Se refiere a las costumbres, el comportamiento y las expectativas de la sociedad hacia 

él. 

Personal.- Se refiere a las características del cliente (edad, sexo, estado socioeconómico, nivel 

de educación). 

Temporal.- Se refiere a las etapas de vida, la duración y ritmo de la actividad, el momento de 

día o año en cual se encuentra el usuario.  

Virtual.- Se refiere a las interacciones en tiempo real sin existir contacto físico. 

Aspectos de Proceso de Terapia Ocupacional 
 

Mediante el análisis del funcionamiento ocupacional, se puede definir el perfil 

ocupacional del usuario en un proceso de resolución de problemas con las siguientes etapas: 

Obtención de datos.- Se da por la observación, la evaluación y la entrevista con el cuidador. 

Interpretación de los datos.- Es el análisis de los datos para el diagnóstico ocupacional donde 

se identifican potencialidades y deficiencias. 

Identificación de problemas.- Se identifican áreas y entornos donde intervenir. 
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Establecimiento de objetivos y prioridades.- Selección de objetivos, en consenso con el equipo 

interdisciplinario y la familia. 

Formulación del plan de tratamiento.- Realización de un tratamiento individualizado, 

explicando la metodología y la manipulación de recursos del entorno. 

Realización del tratamiento.- El contexto temporal suele variar de acuerdo a las capacidades. 

Reevaluación del proceso.- Análisis de los objetivos cumplidos, valoración de errores en el 

tratamiento y el planteamiento de nuevos objetivos. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CAPÍTULO PRIMERO: INCLUSIÓN Y EQUIDAD 

SECCIÓN OCTAVA: CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SABERES 

ANCESTRALES 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el 

marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como 

finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la 

eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen 

vivir. 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e incorporará a 

instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos de investigación 

públicos y particulares, empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo 

tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales. 
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El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, establecerá los objetivos y 

políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de los actores 

que lo conforman. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación científica y 

tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, 

al sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el usufructo de 

sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la Constitución y la Ley.  

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, la 

naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales.  

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación científica, el 

desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la recuperación y desarrollo de 

saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará a 

financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos 

públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo.  
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CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II 

CAPITULO SEGUNDO 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio  

de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, 

el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado 

garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios  

de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de 

los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional.  

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección segunda 

Salud 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto 

individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará por 
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los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, 

suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional.  

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, políticas, 

recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del derecho a la salud; 

garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y 

propiciará la participación ciudadana y el control social.  

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la promoción de 

la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base en la atención primaria 

de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las 

medicinas ancestrales y alternativas. La red pública integral de salud será parte del sistema 

nacional de salud y estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, 

de la seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, 

operativos y de complementariedad. 

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, 

será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas 

las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector. 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las entidades 

estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales 

alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y 

garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad de la 

información de los pacientes. Los servicios públicos estatales de salud serán universales y 
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gratuitos en todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, 

tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. 

Ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, será responsable de 

formular la política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades 

relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector. 

Art. 363.- El Estado será responsable de:  

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, rehabilitación 

y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los ámbitos familiar, laboral y 

comunitario.  

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y ampliar la cobertura.  

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y proporcionar la 

infraestructura física y el equipamiento a las instituciones públicas de salud.  

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el reconocimiento, respeto y 

promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e instrumentos.  

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria establecidos en la 

Constitución.  

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y garantizar la salud 

integral y la vida de las mujeres, en especial durante el embarazo, parto y postparto.  

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces, regular 

su comercialización y promover la producción nacional y la utilización de medicamentos 
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genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso a 

medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y 

comerciales.  

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud. 

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponderá 

desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, 

tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación 

a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su 

criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. El Estado controlará y regulará la 

publicidad de alcohol y tabaco.  

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los profesionales de la 

salud negarán la atención de emergencia. Dicha negativa se sancionará de acuerdo con la ley.  

Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y suficiente, y deberá 

provenir de fuentes permanentes del Presupuesto General del Estado. Los recursos públicos 

serán distribuidos con base en criterios de población y en las necesidades de salud. El Estado 

financiará a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar financieramente a las autónomas y 

privadas siempre que no tengan fines de lucro, que garanticen gratuidad en las prestaciones, 

cumplan las políticas públicas y aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. Estas  

instituciones estarán sujetas a control y regulación del Estado. 
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PROPUESTA 
 

La Prefectura del Guayas, ubicada en el Km. 10,5 de la vía La Puntilla – 

Samborondón, junto al hipódromo Miguel Salem Dibo, antes llamado Buijo, es una institución 

solidaria que promueve la inclusión social y la rehabilitación de personas con capacidades 

especiales, dándoles una nueva oportunidad de vida, sin barreras, a quienes padecen de trastornos 

tales como autismo, síndrome de Down, y problemas de aprendizaje y de comportamiento. 

Bajo esa premisa, se brindan terapias integrales y especializadas tales como 

equinoterapia, estimulación temprana, terapia ocupacional, fisiatría, lenguaje, psicopedagogía, 

psicología, bailoterapia, musicoterapia e hidroterapia. 

Dentro de la terapia ocupacional se anida el término de “ocupación humana”, 

sugiere que la ocupación es parte de la condición humana y dicha condición es el trabajo, juego o 

actividad de la vida cotidiana dentro de un contexto temporal, físico o socio cultural donde se 

desenvuelve la persona. 

La población con capacidades especiales como el autismo que son consecuencia 

de determinadas situaciones debido a factores tales como el ambiente, la alimentación, una 

enfermedad, entre otras, que aparecen durante el embarazo de las madres y que son un alto 

porcentaje de niños que presenten deterioro en las capacidades cognitivas, motoras y sensoriales 

que conllevan a una dificultad en el funcionamiento biopsicosocial del individuo; por este 

motivo, las dificultades infieren en el desenvolvimiento autónomo generando cierto nivel de 

dependencia. 
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Las necesidades de esta población son múltiples y complejas, por lo que es 

imprescindible organizar una adecuada atención clínica; atender no sólo problemáticas 

específicas clínicas, sino también sus diferentes dificultades psicosociales con la finalidad de 

evitar situaciones de deterioro y aislamiento, brindando posibilidades y oportunidades efectivas 

de rehabilitación integral con carácter productivo en la comunidad. 

El programa de terapia ocupacional tiene un enfoque de Ocupación Humana 

plasmado en la definición de rutinas ocupacionales personalizadas, tomando en consideración los 

intereses y necesidades derivadas del proceso de rehabilitación de cada uno de los usuarios, 

implementando un modelo intensivo de intervención ambulatoria.  

Siendo una problemática compleja en contexto, el autocuidado de los usuarios y su 

perfeccionamiento son componentes integrales que contribuyen a la calidad de la ejecución del 

proyecto.  

En el desarrollo del programa, el usuario se compromete activamente en un 

proceso de aprendizaje para desarrollar comportamientos específicos necesarios para funcionar 

en su entorno, con el diseño de evaluaciones que abordan los niveles de proceso y resultados, 

empleando instrumentos de registro diario e instrumentos de evaluación.  

Por último, analizar resultados permite verificar el nivel de desempeño individual 

y grupal; demostrando progreso paulatino durante el tratamiento integral y haciendo énfasis en 

las modificaciones requeridas para el usuario. 
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OBJETIVO DE LA PROPUESTA 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Mejorar las habilidades cognitivas, motoras y sociales mediante el desarrollo de talleres 

ocupacionales favoreciendo al desarrollo integral del usuario para un desarrollo adecuado en el 

entorno sociofamiliar. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Disminuir el deterioro de las capacidades funcionales obteniendo autonomía personal.  

 Favorecer  adquisición de habilidades y destrezas para el desenvolvimiento dentro de su 

entorno y contextos. 

 Desarrollar patrones de ejecución originando aptitudes idóneas en la organización de  

actividades de la vida diaria. 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

El programa de terapia ocupacional se direcciona a una intervención integral a 

usuarios con capacidades especiales, en este caso, el autismo que participan de terapias en el 

Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas. Basados en el Modelo de 

Ocupación Humana, el enfoque terapéutico es direccionado a actividades destinadas a desarrollar 

la integralidad, teniendo en cuenta la importancia de las actividades para el usuario: conseguir 

una adaptación ocupacional, desarrollar roles y rutinas. 
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El  objetivo es focalizar una actividad sobre aquellos aspectos que nos permita, de 

forma real, un desarrollo funcional para la autonomía personal y social, una  educación en las 

habilidades y destrezas para conseguir dicha  autonomía, prevenir limitaciones, y mejorar la 

capacidad para la comunicación y la  resolución de problemas en la vida cotidiana.  

La finalidad es fomentar la autonomía personal, el interés y motivación por la 

actividad, la sensación de satisfacción y autoeficacia, la iniciativa, la creatividad, la 

colaboración, el hábito de trabajo y la atención mediante la adquisición de la experiencia en el 

desempeño de actividades; desarrollar un sentido crítico de la información recibida, así como la 

práctica de habilidades comunicativas y relacionales. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

1. Sub-programa de Actividades de la Vida Diaria 

Mejorar autonomía del usuario mediante desempeño óptimo de capacidades reforzando las 

actividades de la vida diaria para una mayor independencia. 

ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA BÁSICAS (ABVD) 

Cuidado personal: 

• Higiene (ducha) 

• Vestido 

• Arreglo personal 

• Alimentación 
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ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA INSTRUMENTALES (AIVD) 

• Utilización de servicios higiénicos  

• Cuidado del área 

• Cuidado de la ropa   

• Auto direccionamiento 

• Comunicación funcional 

2. Sub-programa de Actividad de Ocio y Tiempo Libre 

Utilizar  el tiempo libre de nuestros usuarios mediante actividades deportivas y recreativas 

disminuyendo ansiedad,  incentivando el trabajo en equipo para mejor integración social además 

convirtiéndose en un medio para el crecimiento personal, la autorrealización y la apertura a 

nuevas dimensiones de la vida. 

UTILIZACIÓN DE TIEMPO LIBRE 

• Actividades Corporales    

• Actividades Prácticas    

• Actividades Culturales  

• Actividades Sociales o Colectivas   

3. Sub-programa de Habilidades Cognitivas 
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Mantener  procesamiento cognitivo mediante juegos de razonamiento mejorando habilidades 

cognitivas. 

• Desarrollo de atención, concentración, memoria      

• Seguimiento de consignas                                                                                 

• Habilidades sensoperceptivas 

• Reforzamiento del área motriz fina 

4. Subprograma de Relaciones con el Entorno 

Potenciar la integración social dentro de la comunidad, fomentando un funcionamiento 

autónomo e independiente, así como el desempeño de roles sociales normalizados 

• Manejo del medio /recursos 

• Socialización  
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 

Trastornos del Espectro Autista.  

Conjunto de trastornos caracterizados por la afectación generalizada en distintas áreas del 

desarrollo, dentro de las cuales tenemos: el trastorno desintegrativo infantil, trastorno general del 

desarrollo no especificado, autismo y síndrome de Asperger.  

Autismo.  

Es uno de los trastornos dentro de los trastornos del espectro autista caracterizado por la carente 

capacidad de socialización, retraso en el lenguaje, presencia de estereotipas e intolerancia a los 

cambios.  

Terapia Ocupacional. 

Es el conjunto de técnicas, métodos y actuaciones que, a través de actividades aplicadas con 

fines terapéuticos, previene y mantiene la salud, favorece la restauración de la función, suple los 

déficit invalidantes y valora los supuestos comportamentales y su significación profunda para 

conseguir la mayor independencia y reinserción posible del individuo en todos sus aspectos: 

laboral, mental, físico y social. 

Habilidades Sociales. 

La capacidad compleja de emitir conductas que optimicen la influencia personal y la resistencia a 

la influencia social no deseada. Es decir, conductas que llevan a resolver una situación social de 

manera efectiva.  
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Socialización.  

Proceso que permite al individuo adquirir e interiorizar los elementos socioculturales del 

contexto social en el que se encuentran mediante la interrelación con el resto de individuos.  

Comunicación.  

Etimológicamente comunicación se deriva del latín comunicare, que significa compartir algo. La 

comunicación es la relación existente entre un emisor y un receptor, que comparten información 

a través de un código en común.  

Estereotipas.  

Se llaman también conductas compulsivas. Son conductas de movimientos repetitivos y 

relevantes invariables que siempre tienen la misma secuencia. 

Rutinas.  

Es una costumbre o un hábito que se adquiere al repetir una misma tarea o actividad muchas 

veces. Estas rutinas implican una práctica que, con el tiempo, se desarrolla de manera casi 

automática, sin implicar el razonamiento.  

Roles.  

Un rol es un papel que un individuo o cosa determinada juega en un determinado contexto. 

Ecolalia.  

Tendencia a repetir de forma espontánea e involuntaria y sistemática las últimas palabras 

pronunciadas por un interlocutor.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 
 

Por medio de la metodología de la investigación científica que es el paso que 

permite al investigador armonizar y organizar el trabajo en forma cualitativa y cuantitativa, y 

faculta concebir referentes al estudio de investigación sobre los beneficios del programa de 

intervención integral de terapia ocupacional en niños/as y jóvenes con autismo.  

La aplicación del programa de intervención integral en terapia ocupacional en el 

departamento de Terapia Ocupacional en el Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del 

Guayas permite en los niños/as y jóvenes la integración en un entorno social, permitiendo el 

desarrollo de las habilidades cognoscitivas y comunicativas, que son parte de los objetivos 

planteados en el programa. 

Modalidad de la investigación 
 

Es un proyecto de investigación científica donde el investigador y autor busca 

solucionar un determinado problema.  

La presente investigación establece el respeto a los reglamentos internos de la 

institución que sirva para el aporte científico y de campo, respetando lo que indica la 

Constitución del Buen Vivir  Sumak Kansai. 
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Mas el soporte de la investigación bibliográfica, documental y electrónica para 

argumentar el marco teórico y el trabajo de campo.  

Entre los métodos que se utilizaron fueron:  

Método Explicativo.- Mediante este método se puedo realizar un análisis en el 

departamento de Terapia Ocupacional perteneciente al Centro de Equinoterapia, de los niños/as y 

jóvenes que asisten al programa de intervención integral que se está realizando en el 

departamento los días lunes y jueves, para de esta manera realizar las evaluaciones necesarias y 

el tratamiento pertinente.  

Método Descriptivo.- Durante el proceso de investigación, este método permite 

conocer las causas y efectos que tiene en los niños/as y jóvenes que asisten al Centro de 

Equinoterapia de manera ambulatoria y permanente.  

Método Experimental.- Por medio de este método se permite saber qué 

beneficios presenta el programa de intervención integral en terapia ocupacional en el 

Departamento de Terapia Ocupacional en el Centro de Equinoterapia,  para que de esta manera 

observar los grandes beneficios que se dan dentro del centro y en ámbito familiar, se  pueda 

continuar el programa de intervención integral de terapia ocupacional en el centro. 
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Población y Muestra 
Población.  

Para la presente investigación se trabajó haciendo una inspección de campo a 30  participantes. 

Características de la población: 

 Los niños que asisten al centro de equinoterapia en la provincia del Guayas padecen 

además de autismo, diferentes trastornos asociados que dificultan el proceso de 

rehabilitación 

 Varios de los niños que asisten al centro  provienen de hogares disfuncionales, familia 

aparentemente estables que tienen comportamientos que afectan el desarrollo 

neuropsicológico del niño. 

 Los niños que asisten al centro muestran diferentes niveles de autismo los cuales son 

atendidos por el programa terapéutico definido según las capacidades y necesidades que 

muestre el usuario. 

Muestra. 

La muestra seleccionada fue de 18 participantes entre las edades de 5 a 16 años. 

Tabla 1 Población y Muestra 

Participantes Cantidad 

Usuarios 18 

Personal de apoyo 4 

Padres y cuidadores 18 

Elaborado por: Fernando Álava Valencia 
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Ilustración 1 Población y Muestra 

 

Elaborado por: Fernando Álava Valencia 

 

CRITERIOS 

INCLUSIÓN EXCLUSIÓN 

Usuarios con TEA Usuarios con Síndrome de Down 

Usuarios de edades entre 5 a 16 años  

Usuarios asistentes al Centro de la Prefectura 

del Guayas. 
Usuarios con Hiperactividad 

Elaborado por: Fernando Álava Valencia 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

VI CONCEPTO DIMENSIÒN INDICADORES 

Autismo 

Trastorno general 

del desarrollo que 

afecta a las 

habilidades de 

comunicación, 

sociabilización y la 

empatía de las 

personas. 

Qué es el autismo 

 

Concepto. 
 

DSM. 
 

Tipos de autismo 

 
Trastorno 

Espectro Autista 
(TEA) 

 
Síndrome de 

Asperger 
 

Trastorno 
Desintegrativo 

Infantil (TDI) 
 

Trastornos 
Generalizados del 

Desarrollo No 
Especificado 

 

Trastornos 
asociados al 

autismo. 
 

 

Retraso Mental. 

 

Hiperactividad. 

 

Epilepsia.  

 

Desordenes 

Sensoriales. 
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VD CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES 

¿Qué es la 

Terapia 

Ocupacional? 

Educación del 

niño enfermo y 

hospitalizado, de 

manera que no 

retrase su 

desarrollo 

personal ni en 

sus aprendizajes, 

a la vez que 

procura atender a 

las necesidades 

psicológicas y 

sociales 

generadas como 

consecuencia de 

la 

hospitalización y 

de la concreta 

enfermedad 

que padece 

 

 
Marcos de Referencia 

 

 

Modelo de 

Ocupación 
Humana de 

Kielbofner 
 

Modelo de 
Adaptación a 

través de la 
Ocupación de Reed 

 
Modelo de 

Habilidades 
Adaptativas de 

Mosey 
 

Modelo de 
Integración 

Sensorial de Ayres 
 

 

 
Aspectos de Dominio de la Terapia 

Ocupacional 
 

 
 

 

Áreas 
Ocupacionales 

 
Equilibrio 

Ocupacional 
 

Destrezas de 
Ejecución 

 
Patrones de 

Ejecución 
 

Contexto y Entorno 
 

Aspectos de Proceso de Terapia 
Ocupacional 

 

Elaborado por: Fernando Álava Valencia 
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Tabla 2 Rango de Edad 

EDADES CANTIDAD % 

5 a 8 años 4 22% 

9 a 12 años 12 11% 

13 a 16 años 2 67% 

TOTAL 18 100% 

Elaborado por: Fernando Álava Valencia 

 

Ilustración 2 Rango de Edad 

 

Elaborado por: Fernando Álava Valencia 

 

Análisis: Se evidencia un alto porcentaje de niños con autismo entre las edades comprendidas de 

9 a 12 años. En la imagen se muestra como la asistencia de niños/as se da con más frecuencia al 

centro en comparación a los jóvenes.   

22% 

67% 

11% 

Usuarios 

5 a 8 años

9 a 12 años

13 a 16 años
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Tabla 3 Rango de Sexo 

SEXO CANTIDAD % 

MASCULINO 6 33% 

FEMENINO 12 67% 

TOTAL 18 100% 

Elaborado por: Fernando Álava Valencia 

 

Ilustración 3 Rango de Sexo 

 

Elaborado por: Fernando Álava Valencia 

 

Análisis: Un 67%  de los usuarios asistentes al centro es de sexo femenino, por su lado los 

usuarios de sexo masculino es de muy poca frecuencia. Es contradictorio a la relación mundial 

de 3 a 1, estableciendo que existe una mayor incidencia de autismo en hombres que en mujeres.  

33% 

67% 

Usuarios 

MASCULINO

FEMENINO
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Tabla 4 Evaluación Inicial - Índice de Barthel  

AVD 

 

USUARIOS PORCENTAJE 

Comer 

 

4 22% 

Aseo Personal  

 

7 39% 

Vestido  

 

11 61% 

Arreglo Personal  11 61% 

Ir al retrete 9 50% 

Movilidad Funcional 5 28% 

Elaborado por: Fernando Álava Valencia  

 

Ilustración 4 Rango de Evaluación   

 

Elaborado por: Fernando Álava Valencia  

 

Análisis.- En el gráfico se contempla una gran dificultad en el arreglo personal y el vestirse de 

los usuarios asistentes, obstruyendo a su autonomía. Se evidencia de forma clara, que ninguno 

cumple todas las actividades sin la ayuda pertinente del cuidador.  
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Tabla 5  Evaluación Inicial - Desarrollo Socio Afectivo 

DESARROLLO SOCIO 

AFECTIVO 

USUARIOS PORCENTAJE 

Adaptabilidad 

 

2 11% 

Independencia 

 

12 67% 

Interacción Social 

 

4 22%  

 Elaborado por: Fernando Álava Valencia  

  

Ilustración 5  Rango de Evaluación 

 

Elaborado por: Fernando Álava Valencia 

 

Análisis.- Se puede apreciar que el 67 % de los usuarios muestran dificultades en la 

independencia, que hace referencia a las habilidades de automantenimiento, la capacidad de 

explorar el entorno y la participación en diferentes entornos y contextos; por su lado existe un 

11% que no se adapta al desarrollo de actividades y presenta una dificultad de incluirse en los 

diversos ambientes y un 22% con dificultades en el lenguaje verbal y no verbal. 

  

ADAPTABILIDAD 
22% 

INDEPENDENCIA  
67% 

INTERACCION 
SOCIAL  

11% 

DESARROLLO SOCIO - AFECTIVO   
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Tabla 6  Actividades Post - Tratamiento. ACTIVIDADES DE VESTIDO 

ACTIVIDADES DE VESTIDO USUARIOS PORCENTAJE 

MATERIAL DE  

MONTESSORI 

Abotonarse  
 

10 56% 

Subir la cremallera 
 

13 72% 

Uso de velcros 
 

16 89% 

Elaborado por: Fernando Álava Valencia  

 

Ilustración 6  Rango de Actividades Post - Tratamiento 

 

Elaborado por: Fernando Álava Valencia 

 

Análisis.- La actividad del vestido en el usuario es el punto más alto de dificultad según el índice 

de Barthel aplicado a los usuarios. De esta manera, se obtuvo que un 56% consiguió abotonarse 

de forma independiente, un 72% consiguió el uso adecuado de las cremalleras y 89% obtuvo la 

capacidad de usar los velcros de una manera adecuada. 
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Tabla 7 Actividades Post - Tratamiento. ACTIVIDADES DE MOTRICIDAD FINA 

ACTIVIDADES DE MOTRICIDAD FINA USUARIOS PORCENTAJES 

PINTURA Uso de pincel 

 

8 31% 

Uso de los dedos 

 

10 69% 

Elaborado por: Fernando Álava Valencia  

 

Ilustración 7  Rango de Actividades Post - Tratamiento 

 

Elaborado por: Fernando Álava Valencia  

 

Análisis.- Se puede apreciar que en la actividad de pintura con los dedos lo realizó un 69% por la 

complejidad del uso de pincel de forma adecuada que solo lo consiguió un 31% de los 

participantes. Esta actividad es motivadora y permite una libre expresión del usuario, a través de 

la discriminación de colores y discriminación de textura. 
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69% 
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Tabla 8  Actividades Post - Tratamiento. ACTIVIDADES DE RELAJACIÓN. 

ACTIVIDADES DE 

RELAJACION 

USUARIOS PORCENTAJE 

 

Masaje relajante 

6 33% 

 

Ejercicios de respiración 

 

8 45% 

Elaborado por: Fernando Álava Valencia 

 

Ilustración 8 Rango de Actividades Post – Tratamiento. 

  

Elaborado por: Fernando Álava Valencia 

  

Análisis.- Se puede apreciar que un 33% de los usuarios logran acoplarse a la actividad de 

relajación con el masaje relajante, el otro 45 %  realizaron con éxito los ejercicios de respiración, 

mostrándose participativos y divirtiéndose con los ejercicios durante las sesiones. El otro 

porcentaje de usuarios no lograron avances en las actividades, ya que no había una participación 

activa por parte de los cuidadores.  
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33% 
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22% 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA: TERAPIA OCUPACIONAL  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO  

 

La siguiente encuesta está relacionada con el tema: “AUTISMO INTERVENCIÓN 

INTEGRAL EN TERAPIA OCUPACIONAL PARA NIÑOS/AS Y JÓVENES 

INCREMENTANDO LA AUTONOMÍA EN EL ENTORNO SOCIOFAMILIAR” 

Solicitamos a usted contestar de acuerdo a los siguientes parámetros. 

 

5 = Mucho (Mu) 4 = Bastante (Ba) 3 =Algo  (AL) 2 = Poco  (Po) 1 = Nada (N) 

Preguntas Valoración 

MU BA AL PO NA 

1. ¿Qué tanto conoce usted de los trastornos 
del espectro autista? 

22 7  1  

2.  ¿Sabe usted cuales son los indicadores 
que determinan si un niño/a presenta 

autismo? 

20 9  1  

3.  ¿Conoce usted las dificultades que tienen 
los/as niños/as o jóvenes con autismo? 

29 1    

4.  ¿Conoce usted el tratamiento terapeuta 
que debe tener los/as niños/as o jóvenes 
con autismo? 

15 12 3   

5. ¿Sabe usted que es la terapia ocupacional?   10 18 2 

6. ¿Conoce usted los beneficios de la terapia 
ocupacional? 

  7 21 2 

7. ¿Cree usted que se pueden aplicar técnicas 
para el desarrollo de autonomía en 

niños/as y jóvenes autistas? 

25 5    

8. ¿Estaría dispuesto a integrar a su niño/a o 

joven a sesiones de intervención integral 
en el departamento de Terapia 

Ocupacional? 

28 2    
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¿Qué tanto conoce usted de los trastornos del espectro autista?  
  

Tabla 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Fernando Álava Valencia  

Fuente: Padres de Familia de Centro Integral de Equinoterapia 

 

 

Ilustración 9 

 

 

Elaborado por: Fernando Álava Valencia  

Fuente: Padres de Familia de Centro Integral de Equinoterapia 
 

ANALISIS:  

Se puede observar que el 73 % de los encuestados conoce mucho  sobre lo que son los trastornos 

del espectro autista ya que han buscado e informado muy bien referente a este tema mediante 

talleres y libros, seguido se observa  un 23 % que conoce bastante sobre el tema y final mente un 

4 % que conocer puco sobre el tema.   

PREGUNTA  VALORACION FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 

5= (Mu) 22 73 % 

4= (Ba) 7 23 % 

3= (Al) 0 0 % 

2= (Po) 1 4 % 

1= (N) 0 0 % 

TOTAL    100 % 

73% 

23% 

0% 4% 0% 

5= (Mu)

4= (Ba)

3= (Al)

2= (Po)

1= (N)
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¿Sabe usted cuales son los indicadores que determinan si un niño/a presenta autismo?  

Tabla 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Fernando Álava Valencia  

Fuente: Padres de Familia de Centro Integral de Equinoterapia 

 

 

Ilustración 10 

 

 
Elaborado por: Fernando Álava Valencia  

Fuente: Padres de Familia de Centro Integral de Equinoterapia 

 

Análisis:  

Como se puede apreciar el 67 % de los encuestados conoce muchos indicadores como los 

intereses restringidos y conductas estereotipadas que pueden determinar desde una edad 

temprana si un niño presenta autismo, seguido se observa un 30 % que conoce bastante sobre los 

indicadores y solo un 3 % conoce pocos sobre los indicadores que muestra un niño con autismo.  

67% 

30% 

0% 3% 0% 

5= (Mu)

4= (Ba)

3= (Al)

2= (Po)

1= (N)

PREGUNTA  VALORACION FRECUENCIA  PORCENTAJE  

2 

5= (Mu) 20 67 % 

4= (Ba) 9 30 % 

3= (Al) 0 0 % 

2= (Po) 1 3 % 

1= (N) 0 0 % 

TOTAL    100% 
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 ¿Conoce usted las dificultades que tienen los/as niños/as o jóvenes con autismo? 

Tabla 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Fernando Álava Valencia  

Fuente: Padres de Familia de Centro Integral de Equinoterapia 

 

Ilustración 11 

 

Elaborado por: Fernando Álava Valencia  

Fuente: Padres de Familia de Centro Integral de Equinoterapia 
 

 

Análisis:  

Como se puede apreciar el 93 % de los padres conoce mucho sobre las dificultades que tiene un 

niño con autismo ya que han adquirido mucha información sobre el trastorno y que dificultades 

se presentan en estos niños, seguido se observa un 3 % que conoce poco sobre las dificultades 

que se presentan en estos niños. 

97% 

3% 

5= (Mu)

4= (Ba)

3= (Al)

2= (Po)

1= (N)

PREGUNTA  VALORACION FRECUENCIA  PORCENTAJE  

3 

5= (Mu) 29 97 % 

4= (Ba) 1 3 % 

3= (Al) 0 0 % 

2= (Po) 0 0 % 

1= (N) 0 0 % 

TOTAL    100 % 
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¿Conoce usted el tratamiento terapeuta que debe tener los/as niños/as o jóvenes con 

autismo? 

Tabla 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Fernando Álava Valencia  

Fuente: Padres de Familia de Centro Integral de Equinoterapia 

 

Ilustración 12 

 
Elaborado por: Fernando Álava Valencia  

Fuente: Padres de Familia de Centro Integral de Equinoterapia 

 

 

Analisis:  

Como se puede apreciar el 50 % de los padres de familia conoce mucho sobre el tratamiento 

terapéutico que debe de tener un niño con autismo y que beneficios aporta la terapia para el 

desrrollo del niño, seguido se observa un 40 % que conco bastante sobre el tratamiento que 

deben de realizar y solo un 10 % conoce algo referente al  tema.   

50% 

40% 

10% 

0% 0% 

5= (Mu)

4= (Ba)

3= (Al)

2= (Po)

1= (N)

PREGUNTA  VALORACION FRECUENCIA  PORCENTAJE  

4 

5= (Mu) 15 50 % 

4= (Ba) 12 40 % 

3= (Al) 3 10 % 

2= (Po) 0 0 % 

1= (N) 0 0 % 

TOTAL   100% 
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¿Sabe usted qué es la terapia ocupacional? 

 

Tabla 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Fernando Álava Valencia  

Fuente: Padres de Familia de Centro Integral de Equinoterapia 

 

Ilustración 13 

 

 
Elaborado por: Fernando Álava Valencia  

Fuente: Padres de Familia de Centro Integral de Equinoterapia 

 

 

Análisis:  

Como se puede observar un 60 % de los padres de familia conoce muy poco sobre lo que es la 

terapia ocupacional, mientras que un mínimo porcentaje conoce algo por la asistencia al centro, 

pero a ciencia cierta desconoce qué realmente es la Terapia Ocupacional.  

0% 0% 

33% 

60% 

7% 

5= (Mu)

4= (Ba)

3= (Al)

2= (Po)

1= (N)

PREGUNTA  VALORACION FRECUENCIA  PORCENTAJE  

5 

5= (Mu) 0 0% 

4= (Ba) 0 0% 

3= (Al) 10  33% 

2= (Po) 18 60% 

1= (N) 2 7% 

TOTAL    100% 
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¿Conoce usted los beneficios de la terapia ocupacional? 

 

Tabla 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Fernando Álava Valencia  

Fuente: Padres de Familia de Centro Integral de Equinoterapia 

 

Ilustración 14 

 

 
Elaborado por: Fernando Álava Valencia  

Fuente: Padres de Familia de Centro Integral de Equinoterapia 

 

Análisis:  

Como se puede observar el 70% de los padres de familia desconoce sobre los múltiples 

beneficios que aporta la terapia ocupacional dentro de un proceso de rehabilitación, seguido se 

observa un 23 % que conoce algo sobre los beneficios del proceso de intervención en terapia 

ocupacional, sin embargo, existe un mínimo porcentaje que lo desconoce totalmente.  

0% 0% 

23% 

70% 

7% 

5= (Mu)

4= (Ba)

3= (Al)

2= (Po)

1= (N)

PREGUNTA  VALORACION FRECUENCIA  PORCENTAJE  

6 

5= (Mu) 0 0% 

4= (Ba) 0 0% 

3= (Al) 7 23% 

2= (Po) 21 70% 

1= (N) 2 7% 

TOTAL    100% 
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¿Cree usted que se pueden aplicar técnicas para el desarrollo de autonomía en niños/as y 

jóvenes autistas? 

 

Tabla 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Fernando Álava Valencia  

Fuente: Padres de Familia de Centro Integral de Equinoterapia 

 

Ilustración 15 

 
Elaborado por: Fernando Álava Valencia  

Fuente: Padres de Familia de Centro Integral de Equinoterapia 

 

 

Análisis: 

Como se puede apreciar el 83 % de los padres encuestados consideran de mucha ayuda la 

aplicación de técnicas para el desarrollo de la independencia en niños/as y jóvenes con autismo 

seguido de un 17 % que  indica favorecería de manera oportuna en el proceso de desarrollo del 

niño a joven con autosuficiencia. 

 

83% 

17% 

0% 0% 

5= (Mu)

4= (Ba)

3= (Al)

2= (Po)

1= (N)

PREGUNTA  VALORACION FRECUENCIA  PORCENTAJE  

7 

5= (Mu) 25 83% 

4= (Ba) 5 17% 

3= (Al) 0 0% 

2= (Po) 0 0% 

1= (N) 0 0% 

TOTAL    100% 



75 
 

¿Estaría dispuesto a integrar a su niño/a o joven a sesiones de intervención integral en el 

departamento de Terapia Ocupacional? 

 

Tabla 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Fernando Álava Valencia  

Fuente: Padres de Familia de Centro Integral de Equinoterapia 

 

Ilustración 16 

 

Elaborado por: Fernando Álava Valencia  

Fuente: Padres de Familia de Centro Integral de Equinoterapia 

 

 

Análisis:  

Como se puede apreciar el 93 % de los padres de familia estarían muy dispuestos a integrar a su 

niño/a o joven con autismo dentro de una sesión de intervención integral  ya que beneficiaria 

mucho a la independencia y a la inclusión social de su hijo, seguido de un 7 % de padres que 

indican que podrían integrar a su niño/a o joven en algunas sesiones. 

93% 

7% 0% 0% 

5= (Mu)

4= (Ba)

3= (Al)

2= (Po)

1= (N)

PREGUNTA  VALORACION FRECUENCIA  PORCENTAJE  

8 

5= (Mu) 28 93% 

4= (Ba) 2 7% 

3= (Al) 0 0% 

2= (Po) 0 0% 

1= (N) 0 0% 

TOTAL    100% 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES – RECOMENDASIONES 

CONCLUSIONES 
 

Al finalizar el presente trabajo en el departamento de Terapia Ocupacional del 

Centro Integral de Equinoterapia se concluyó que:  

• El 67 % de los usuarios con autismo que asisten al Centro de Equinoterapia presentan 

problemas en la autonomía debido a múltiples factores, lo que provoca en él una dependencia 

total o parcial por parte de sus cuidadores. 

• Se pudo observar que varios de los padres no tienen conocimiento de la terapia 

ocupacional como parte de la rehabilitación de manera integral o el conocimiento acerca del 

mismo es vago. 

• Al finalizar el trabajo se pudo comprobar que las actividades de refuerzo a través de las 

habilidades ya presentes les permite potenciar sus capacidades para la ejecución correcta de las 

actividades básicas de la vida diaria.  

• Al finalizar el programa se demostró que las técnicas asociadas a la intervención integral 

de un programa de Terapia Ocupacional da resultados acorde a la tenacidad del responsable para 

fortalecer la actividad estableciendo rutinas diarias. 

• Los cuidadores o padres de los usuarios se encontraron conformes con el desempeño de 

cada usuario en sus hogares.  
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RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda la participación activa de los familiares con respecto al entorno 

socio afectivo, a su vez, brindarle la autonomía que demanda el usuario fuera del centro para 

acrecentar su independencia. Así, el avance en el desempeño ocupacional sea plausible y 

evidente para el entorno. 

Se recomienda establecer un rol al usuario dentro del hogar para el desarrollo de 

actividades cotidianas favoreciendo la autonomía para la autorealización del individuo como ser 

autosuficiente. 

Se recomienda el desarrollo de actividades de integración dentro del entorno 

familiar para el desarrollo de capacidades sociales mediante actividades deportivas u de ocio por 

la cual el usuario muestre interés. 

Por último, brindar motivación para alcanzar objetivos y ánimo constante a los 

logros obtenidos por los usuarios para el desarrollo máximo de sus capacidades.  
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