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RESUMEN 

El Síndrome de Down, es  una anomalía congénita  que se presenta como un 

defecto del cromosoma 21, el niño nace y crece con características física, 

cognitivas y sociales  que lo difieren de otro, una de ellas es la discapacidad 

intelectual  que limita  los aprendizajes y se presenta desde la infancia. Esta 

afectación limita los niveles de procesamiento cognitivo y a su vez impide que el 

cerebro emita una respuesta correcta. El niño recibe estímulos del exterior 

mediante los receptores distribuidos en todo el cuerpo sin embargo la incapacidad 

de instaurar relaciones interpersonales ocasiona cambios de conducta como 

trastornos disruptivos considerados problemas que alteran la armonía del entorno 

en que se desarrolla y afectando la etapa de escolaridad. La hipoterapia es un 

método utilizado en la actualidad en rehabilitación cuyo objetivo es utilizar las 

propiedades de los Equinos para fortaleces procesos cognoscitivos y físicos del 

infante. Se estableció un programa de terapia ocupacional enfocado en 

Equinoterapia  mediante implementación de talleres grupales que permita  

fortalecer la participación social del infante y a su vez el control y modulación de 

conductas problemáticas. El cuerpo humano responde a estos impulsos de distinta 

manera según el estímulo que se presente.  
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ABSTRAC 

Down Syndrome is a congenital anomaly that presents as a defect of chromosome 

21, the child is born and grows with physical, cognitive and social characteristics 

that differ from another, one of them is the intellectual disability that limits the 

learning and is Presented since childhood. This impairment limits the levels of 

cognitive processing and in turn prevents the brain from issuing a correct 

response. The child receives stimuli from the outside through the receptors 

distributed throughout the body; however, the inability to establish interpersonal 

relationships causes behavioral changes such as disruptive disorders considered 

problems that alter the harmony of the environment in which it develops and 

affecting the stage of schooling. Hippotherapy is a method currently used in 

rehabilitation whose objective is to use Equine properties to strengthen the 

cognitive and physical processes of the infant. An occupational therapy program 

focused on equine therapy was established through the implementation of group 

workshops to strengthen the social participation of the infant and, in turn, to control 

and modulate problematic behaviors. The human body responds to these impulses 

in different ways according to the stimulus that is present. 
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INTRODUCCIÓN 

Se define como Síndrome de Down al trastorno congénito que tiene 

como consecuencia una serie de anomalías a nivel físico, cognitivo y social. 

Esta malformación se da por la presencia de un cromosoma extra en el par 

21, sin embargo existen otros factores anómalos en los cromosomas que 

conllevan al Síndrome de Down. 

Los niños que nacen con dicho trastorno se caracterizan por presentar 

rasgos físicos propios de ellos como son: cara ancha, polidactilia, lengua 

larga, boca corta, ojos rasgados etc. En la actualidad existen medios que 

permiten identificar si el producto presenta alguna malformación. 

El déficit cognitivo también acompaña al Síndrome de Down, se 

caracterizan por presentar un desempeño funcional muy limitado, dificultad 

para mantener una comunicación con su entorno, hiperactividad, problemas 

de conducta, limitación en las habilidades sociales. 

Los problemas disruptivos se evidencian como alteraciones en el 

control de los impulsos y de la conducta. Este tipo de trastorno que 

acompaña al infante con Síndrome de Down se traduce como alteraciones 

del comportamiento que violencia la tranquilidad de las demás personas. 

La socialización en el infante se ve afectada al presentar una conducta 

problemática, con mayor cuantía en los hombres ya que se presenta con 

mayor incidencia en niños que en niñas. La dificultad para adaptarse a un 

entorno en el cual no se sienten bien ocasionan 
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El contenido del presente trabajo está desarrollado en cuatro capítulos 

y se detallan en: 

Capítulo I, se describe planteamiento del problema, formulación y 

sistematización del mismo, objetivos de la investigación, justificación, 

delimitación, hipótesis o premisas de investigación y su operacionalización. 

En el capítulo II, se incorpora los antecedentes de la investigación, 

marco teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal entre otros. 

El capítulo III está compuesto de la metodología del diseño de trabajo 

de investigación, con su respectivo estudio que es la investigación de campo. 

En el capítulo IV, comprende el desarrollo de la propuesta  y está 

integrado el cronograma, conclusiones  recomendaciones que permitirá el 

lector conocer la importancia de la inclusión social en la vida de los jóvenes 

con discapacidad intelectual. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

LA Unidad de  Equitación y  Remonta “SANTIAGO DE GUAYAQUIL” 

(La Herradura) se brinda asistencia a usuarios con capacidades distintas en 

especial  usuarios con  síndrome de Down que presentan una gran variedad 

de trastornos, sin embargo las conductas Disruptivas se evidencian como 

patrones persistentes de descontrol que alteran la conducta del infante y a su 

vez ocasionan alteraciones en la socialización y en adquisición del 

aprendizaje. 

Existen diversas características que permiten identificar dicho patrón de 

conducta  como; actitud desafiante, hiperactividad motora, dificultades de 

atención concentración y por tanto memoria. Es necesario recalcar que el 

déficit intelectual del infante no es lo único que afecta la interacción social y 

su participación en el medio. 

En el Unidad de Equitación y Remonta “SANTIAGO DE GUAYAQUIL” 

(La Herradura)  se evidencia una población de usuarios con Síndrome de 

Down que acuden de manera recurrente a la institución. El servicio que 

brinda  es muy variado ya que ofrece  terapias complementarias, sin 

embargo  durante el desarrollo de la actividad no se implantan técnicas y 

métodos que corroboren la eficacia de la intervención, ni evaluaciones 

estadísticas que permitan determinar la efectividad de los programas 

establecidos. 

Por tanto es necesaria la participación de terapeutas ocupacionales ya 

que mediante baterías  obtendrán  un conocimiento amplio de la eficacia del 

programa, incorporarando modelos de referencia basados en Terapia 

Ocupacional. El  profesional de  terapia ocupacional busca que durante la 
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intervención  el infante adquiera nuevos conocimientos y se mantengan los 

procesos cognoscitivos, recordando que el infante aprende mediante el juego 

y a su vez direccionando el comportamiento del usuario. 

Este problema se plantea en la unidad de equitación y remonta 

Santiago de Guayaquil “la herradura” por tanto es conveniente la 

implementación  de un programa  de actividades lúdo-cognitivas que 

fortalezcan la disciplina, atención y conducta buscando instaurar  nuevos 

roles en los usuarios,  mejorará conductas ya establecidas y controlara la 

hiperactividad con actividades que llamen su atención de modo que permitan 

mayor tolerancia a las actividades de la vida cotidiana inhibiendo conductas 

disruptivas .  

CUADRO Nº 1 CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de intervención Ocupacional en 

planes terapéuticos dirigido a los 

usuarios en sus primeros años de vida. 

Nivel de dependencia elevado. 

Falta de Información a padres y/o 

cuidadores a cerca de la importancia de 

nuevas conductas adaptativas 

Padres que interfieren en la autonomía 

del usuario. 
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DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

LUGAR: UNIDAD DE EQUITACIÓN Y REMONTA “SANTIAGO DE 

GUAYAQUIL” (La HERRADURA)   

ASPECTO: HABILITADOR 

ÁREA: TERAPIA OCUPACIONAL  

CAMPO: SALUD 

TEMA: “CONDUCTAS DISRUPTIVAS EN NIÑOS CON SÍNDROME DE 

DOWN: PROGRAMA DESDE  HIPOTERAPIA PARA FORTALECER 

INTEGRACIÓN SOCIAL”  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué niveles de interacción social presentan los niños con Síndrome de 

Down que asisten a la Unidad de Equitación y Remonta “Santiago de 

Guayaquil” (La Herradura)? 

¿Cómo  disminuirán las conductas disruptivas durante la hipoterapia al ser 

direccionadas por la Terapia ocupacional? 

¿Cuál será la eficacia de la intervención del Programa de terapia ocupacional 

mediante hipoterapia en actividades recreativas  para la inserción social  en 

niños con síndrome de Down? 

¿La ausencia de un programa de Hipoterapia que promueva la adquisición de 

nuevas conductas en usuarios  de la Unidad de Equitación y Remonta 

“SANTIAGO DE GUAYAQUIL” (La Herradura)  limitará la capacidad de socializar 

en el niño con Síndrome de Down? 
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HIPOTESIS 

 

Mediante la implementación de un programa de  terapia ocupacional en 

hipoterapia enfocado en actividades recreativas se lograra potencializar la 

participación social  en niños con Síndrome de Down de la Herradura 

 

Mediante la implementación de un programa de  terapia ocupacional en 

hipoterapia enfocado en actividades recreativas se lograra disminuir 

conductas disruptivas en niños con Síndrome de Down de la Herradura. 

  

VARIABLES 

 

INDEPENDIENTES 

SÍNDROME DE DOWN 

DPENDIENTE 

PROGRAMA DESDE HIPOTERAPIA 

ITEGRACIÓN SOCIAL 
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VARIABLES DEFINICION DIMENSION

ES 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

INDEPENDI

ENTES  

 

SÍNDROME 

DE DOWN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENDIE

NTES 

 

PROGRAMA 

DESDE 

HIPOTERAPI

A 

 

 

ES UN 

TRASTORNO 

GENÉTICO EN EL 

CUAL UNA 

PERSONA TIENE 

47 CROMOSOMA

S EN LUGAR DE 

LOS 46 USUALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES UN PLAN DE 

INTERVENCION 

EN TERAPIA 

OCUPACIONAL 

QUE PERMITE 

ESTABLECER 

COMPORTAMIE

NTIS 

PROBLEMATIC

 

 

ETIOLOGIA  

 

 

CLASIFICACI

ÓN 

 

 

MANISFEST

ACIONES 

CLINICAS 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS DE 

INTERVENCI

ÓN 

COGNICIÓN 

 

DEFICIT 

COGNITIVO 

MODERADO  

 

DEFICIT 

COGNITIVO 

LEVE 

 

DEFICIT 

COGNITIVO 

SEVERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN  

PLANIFICACI

ÓN DEL 

PROGRAMA 

 

 

 ACTIVIDADES 

BÁSICAS DE LA 

VIDA DIARIA 

 TEST MINI-

MENTAL 

 INTERES  

 EVALUACIÓN 

DEL 

DESEMPEÑO 

FUNCIONAL 

 HISTORIA DEL 

NIÑO 

 INTERES 

GENERAL DEL 

NIÑO 

 

 

CAMISA  

PANTALONES 

BLUSAS 

UTENCILIOS DE 

COCINA 

PEINILLA 

JABON  

 

TABLA# 1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002327.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002327.htm
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Fuente: Unidad Equitación Y Remonta “SANTIAGO DE GUAYAQUIL” (La Herradura) 
Elaborado por: RINA ALTAFUYA ARTURO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRACI

ÓN SOCIAL 

 

 

 

 

OS QUE 

INCAPACITAN 

AL INFANTE A 

DESARROLLAR 

ACTIVIDADES 

DE 

PARTICPACIÓN 

SOCIA 

 

CON METODOS 

Y TECNICAS DE 

INTEGRACIÓN 

SOCILAL   SE 

BUSCA 

DESARROLLAR 

HABILIDADES Y 

DESTREZAS 

REGULANDO EL 

COMPORTAMIE

NTO DEL 

INFANTE. 

EL OBJETIVO 

DEL MODELO 

ES MEDIANTE 

EL 

APRENDIZAJE 

IMPLANTAR 

PROCESOS 

ADAPTATIVOS. 

CONDUCTA 

PSIQUIS 

ADAPTACIÓ

N 

 

 

ÁREAS DE 

PARTICIPACI

ÓN SOCIAL 

 

 

 

 

 

PARTICIPACI

ÓN SOCIAL 

ÁREA DE 

OCIO Y 

TIEMPO 

LIBRE  

 

 

 

 

OCUPACIÓN  

PERSONA 

ENTORNO 

ADAPTACI

ÓN 

DESEMPEÑ

O 

OCUPACIO

NAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALENTO HUMANO 

PACIENTES Y 

TERAPEUTAS 

ÁREA DE TRABAJO 

MATERIALES DE 

TRABAJO 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERAL 

Determinar el método de hipoterapia y su relación con el Síndrome de Down, 

mediante un estudio de campo, diseñando un programa de intervención 

ocupacional en actividades lúdicas que potencialicen niveles de participación 

social. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 Evaluar habilidades sociales, cognitivas y físicas en usuarios de la 

Herradura, mediante baterías de valoración identificando niveles de 

interacción social. 

 

 

 Aplicar un programa diseñado para los usuarios con Síndrome de 

Down de la  

Herradura mediante aplicación de actividades lúdicas basadas en 

terapia ocupacional. 

 

 Establecer beneficios que se lograron en usuarios con Síndrome de 

Down mediante aplicación de programa, obteniendo niveles óptimos 

de participación social. 
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JUSTIFICACIÓN 

Durante muchos años los infantes con Síndrome de Down han sido 

excluidos de la sociedad debido al rechazo por sus características físicas y 

sus déficits cognitivos que ocasionan trastornos de conducta, sin embargo 

con el tiempo se han  ido integrando a la sociedad de manera satisfactoria, 

debido a la  instauración de alternativas terapéuticas que permiten brindar 

una intervención oportuna desde los primeros años de vida. 

El profesional de terapia ocupacional como parte del equipo 

multidisciplinario interviene mediante métodos y técnicas instaurando 

programas de intervención ocupacional que ayudan al infante a potencializar 

habilidades y destrezas. El ser humano desde su infancia aprende mediante 

actividades que sean satisfactoria y de su agrado como el juego,  por ende 

es necesario aplicar medidas terapéuticas que modifique la conducta del 

usuario y obtenga mayor tiempo de tolerancia durante las actividades , esto 

ayudará a que  pueda  socializar en talleres grupales  disminuyendo la 

hiperactividad. 

Se diseñará  un programa en base a los beneficios de la Hipoterapia 

para los usuarios con Síndrome de Down  que asisten a la unidad Educativa 

la Herradura  aprovechando los movimientos tridimensionales  del caballo,  

por medio de sus vibraciones se capta  la atención del niño dando una 

reacción de  satisfacción al  realizar circuitos físicos.  La Hipoterapia 

desarrollará el área cognitiva,  social, equilibrio, coordinación y buena 

postura etc.;  por medio de actividades de alcance que realizara el paciente 

encima del caballo  modulando el comportamiento y cambios de conductas 

mediante los movimientos. 
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La intervención del terapeuta se da aprovechando los beneficios que 

brinda este servicio, el paciente estará totalmente predispuesto a la 

realización de actividades en el área de terapia ocupacional. Se desarrollarán 

actividades de coordinación, desplazamiento, postura, atención, 

concentración y memoria manteniendo los procesos cognitivos mediante 

talleres grupales optimizará  las relaciones inter y extra personales del niño. 

Mediante la intervención terapéutica en la enseñanza de actividades 

lúdicas entre otras, el infante se  vinculará con la sociedad, ya que mediante 

la participación en  talleres grupales se evitará la exclusión y aislamiento, 

promoviendo la adquisición de nuevos aprendizajes que no solo sean 

satisfactorios en el área social, sino en actividades más complementarias 

propias de la independencia como actividades básicas de la vida diaria.   

El  presente trabajo es de gran importancia porque mediante la 

aplicación de un programa de hipoterapia en conjunto con actividades de 

lúdicas se impedirá la  pérdida de funciones cognoscitivas y a su vez se 

modularán las conductas disruptivas potencializando las habilidades de 

socialización. 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES 

A inicios del siglo VII empezó la controversia de una patología poco 

conocida pero con gran incidencia en el mundo, se iniciaron estudios en un 

cráneo Sajón que fue encontrado y sometido a varias investigaciones, 

determinando una serie de anormalidades en su morfología. Con el paso de 

los años se especificó una patología para dicho cráneo y se la denomino 

“Mongolismo” sin embargo este fue refutada por varios investigadores debido 

a que dicha terminología también pertenecía  a la antigua raza mongólica. 

Con el paso de los años se realizaron estudios en una población de 

pacientes con distintas discapacidades mentales, identificando que existía 

una cantidad de personas que presentaban características comunes y que se 

diferenciaban de los otros pacientes por presentar características fiscas muy 

notarios. En 1838 se denominó al SD como Cretinismo Fusfuráceo por 

presentar más defectos estructurales en el macizo facial tomando en cuenta 

su comportamiento. 

En 1932 mediante estudios más avanzados se apreció que la casusa 

de dicha anomalía se debe a malformaciones congénitas, estos defectos se 

observaron en divisiones celulares que se produce después de la 

concepción. El número total de cromosomas se veía alterado, presentando el 

cromosoma 21 un cromosoma extra, gracias a estas investigaciones se 

denominó al síndrome cromosómico como Síndrome de Down. 

Shuttleworth en sus investigaciones asocio la edad materna avanzada 

como causa determinante de la anomalía congénita, en la actualidad se 
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aprecias distintas causales que desarrollen el defecto congénito como el 

alcoholismo por parte de madre y padre. 

MARCO TEORICO 

 

SINDROME DE DOWN 

Las anomalías cromosómicas se presentan después de la concepción 

debido a que las células sufren distintas divisiones celulares mediante el cual 

se codifica el material genético de los padres. LYNN B. (2012) señala que 

“Los trastornos cromosómicos, se debe a que los cromosomas completos o 

amplios fragmentos de los mismos se pierden, se duplican o se alteran de 

algún otro modo. En estos trastornos se incluyen enfermedades como el 

Síndrome de Down”. (P.3) 

En concordancia con el autor las malformaciones congénitas se 

producen durante la gametogénesis o las primeras divisiones del cigoto, por 

tanto si las células sexuales presentan algún error en su información 

genética ocasionará disociaciones durante el desarrollo congénito del 

embrión. 

Las anomalías congénitas son de índole hereditarias y pueden ir de 

generación en generación, se especifica la patología una vez identificado el 

daño que puede ser alteración del número de cromosomas o daños en su 

estructura. Existen diversas malformaciones pero cada una con 

características físicas y cognitivas como el Síndrome de Down. 

GARCIA R. (2013) En una población donde no se realice 

diagnóstico prenatal tendremos una incidencia de  1 de cada 700 
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recién nacidos vivos, pero estudios reciente han demostrado que 

con la introducción del diagnóstico prenatal esa incidencia se 

reduce al 3 por 10.000 recién nacidos. (P.8) 

En concordancia con el autor durante muchos años se ha obviado 

medios de diagnóstico que permiten identificar el desarrollo anormal del 

embrión, la población de personas con Síndrome de Down a nivel mundial es 

extensa, sin embargo estos medios de valoración disminuyen la incidencia 

de estas anomalías congénitas en la actualidad. 

DEFINICIÓN  

La alteración genética no es una enfermedad sino una condición que 

por lo general es asociada con déficits cognitivos y otras patologías como 

anomalías cardiacas. La existencia de diferentes características 

morfofisiológicas  de los pacientes con Síndrome de Down le dan cierta 

singularidad  a este tipo de pacientes.  

GARCIA R. (2013) La información genética  se encuentra en 

el núcleo de las células, en los cromosomas. En la especie humana 

esta información está distribuida en 23 pares, en total de 46 

cromosomas. Cada progenitor aporta a su descendencia la mitad 

de su información genética, esto es, una copia de cada uno de los 

pares, en total 23 cromosomas. (p. 5) 

En concordancia con el autor el  Síndrome de Down es una anomalía 

congénita muy frecuente que se debe a un error en el ADN de un 

cromosoma, también denominada trisomia 21 por presentar un cromosoma 

extra en el par 21 existiendo una desigualdad cromosómica. Las células 

germinales al fusionarse duplican su material genético en una cantidad de 46 
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cromosomas, cada célula presentan 22 cromosomas cualquiera de estos 

determinará el sexo del embrión. 

Las características del SD son necesarias para identificarla aunque se 

pueden ver asociadas a otras anomalías de tipo congénita, el paciente puede 

presentar dos anomalías distintas evidenciándose variaciones en las 

estructuras físicas del individuo. No se encuentran niveles de síndrome de 

Down pero si se puede identificar su coeficiente intelectual, esto permitirá 

conocer las habilidades y capacidades que el infante presenta durante su 

desarrollo.  

ETIOLOGÍA DEL SINDROME DE DOWN 

Las causas del Síndrome de Down se dan por tres características 

importantes como  la traslocación, la disyunción y el mosaisismo.  No existe 

diferencia entre los tres tipos en las características del  niño, presentan déficit 

cognitivo, en ocasiones descoordinación motora, déficit de integración 

sensorial etc. 

GARCIA R. (2013)  Cuanto mayor es la edad materna, más 

elevada es la probabilidad de que el feto presente SD. La 

correlación sigue una curva exponencial: a los 30 años el riesgo de 

tener un hijo con SD es de 1/600-800; a los 35 años es de 1/350; a 

los 40 años, 1/100, y a los 45 años el riesgo es de 1/25. (P.7) 

El autor refiere que mientras más edad presente la madre mayor serán 

las posibilidades de presentar Síndrome de Down, esto se debe a la 

posibilidad de que sus células se encuentren alteradas y tengan mutaciones 

durante la gametogénesis existiendo mayor incidencia si en su árbol familiar 



16 
 

 

hay presencia de esta patología. Las mujeres tienen mayor probabilidad de 

presentar esta anomalía en un 85% que los hombres en un 15%.  

De toda la población mundial el  21% se deben a la no disyunción de 

un cromosoma extra en el par 21, por tanto la cantidad genética será de 47 

cromosomas. La importancia de identificar el tipo de causal se debe a que es 

necesario identificar si el padre o la madre tienen el cromosoma extra y así 

evitar el aumento en la incidencia de SD. 

El 4% corresponde  a la translocación, en  la división meiótica los 

cromosomas se dividen y migran a los polos, pero en la translocación un 

cromosoma no se separa enviando un par con 24 cromosomas y el otro con 

22 del número total que corresponde. El 1% representa el Mosaisismo 

aunque no existen estudios específicos se la designa por la presencia de 

células con su número diploide de cromosomas normal y células con un 

número más de cromosomas que corresponde a 47. 

GARCIA R. (2013) Mediante  los estudios de ADN se ha 

podido observar que en el 90-95% de los casos el tercer 

cromosoma 21 procede de la madre. Ambos fenómenos favorecen 

la teoría que atribuye el envejecimiento del óvulo la propensión de 

errores del tipo no disyunción. (P.7) 

En concordancia con el autor la mayor incidencia de cromosoma 

anómalo recae en la madre por tanto es necesario identificar mediante 

medios diagnósticos para así evitar la sobrepoblación de niños con dicha 

patología. Existen otros factores de riesgos que aumentan las probabilidades 

de presenta como alcoholismo, drogadicción, deficiencias alimentarias etc.  
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Durante las tres primeras semanas de desarrollo se produce la 

segmentación y diferenciación de las células por tanto es de suma 

importancia no consumir alcohol o drogas durante el embarazo y con mayor 

especificidad en las primeras semanas de vida embrionaria por las distintas 

patologías cromosómicas que puede presentar. 

CARACTERISTICAS DEL SINDROME DE DOWN 

Las características más comunes que presentan los infantes con SD 

son físicas, cognitivas y conductuales además de ser más propensos de 

sufrir patologías propias de la anomalía congénita. SADLER T. W. (2013) 

señala que “Las características que presentan los niños con Síndrome de 

Down son las siguientes: retraso mental; anomalías craneofacaciales, entre 

ellas ojos rasgados, epicanto, cara plana y orejas pequeñas; defectos 

cardiovasculares, e hipotonía.” (P.28) 

En concordancia con el autor una de las principales características del 

Síndrome de Down es el retraso mental, ya que presenta un coeficiente 

intelectual bajo pero no todos tienen el mismo grado de déficit. Las 

manifestaciones clínicas se observan desde el nacimiento identificando 

diversas anomalías craneofaciales como son orejas pequeñas, paladar 

hendido, ojos rasgados, cara plana etc. 

La mayoría de  niños con SD presentan malformaciones congénitas, 

como Dextrocardia, estenosis de los grades vasos, comunicación 

interauricular etc. Estas patologías ocasionan que el infante tenga una menor 

calidad de vida en muchos casos y que no pasen de los 30 años, sin 

embargo en la actualidad varias estadísticas demuestran que sobrepasan el 

límite de edad establecido. SADLER T. W. (2013) señala que “Presentan una 



18 
 

 

incidencia relativamente alta de Leucemia, infecciones disfunciones tiroideas 

y envejecimiento prematuro. Además todos desarrollan enfermedad de 

Alzheimer cuando sobre pasan los 35 años”. (P.28) 

El autor refiere que el SD presenta diversas otras anomalías que 

inciden en el progresivo deterioro del bienestar del individuo, enfermedades 

endocrinas como hipotiroidismo llega a causar obesidad en la mayoría de las 

personas con esta anomalía. El envejecimiento prematuro causa distrofia en 

algún órgano y deterioro de las células del organismo en especial de las 

células de Schwann que recubren en axón de las neuronas y forman su capa 

mielinica desencadenando la enfermedad de Alzheimer. 

La enfermedad de Alzheimer se encuentra asociado al Síndrome de 

Down debido a que el par 21 secretas la proteína precursora amiloidea la 

que está afectada en el SD, como se menciono anteriormente el 

envejecimiento prematuro aumenta los procesos de degeneración de las 

células del cerebro que secretan este neurotransmisor. Es de gran 

importancia tener conocimiento acerca de la patología asociada porque con 

el progresivo deterioro no se pierde solo la memoria, también se presenta 

demencia que está acompañada de comportamientos agresivos. 

Una vez sobre pasado los 35 años de edad se evidencias muchas 

más deficiencias en el SD, ya que es la edad límite que durante años se ha 

establecido por el declive en las funciones de los diferentes sistemas del 

organismo del paciente terminando en la muerte. Por ende el cuidador la 

familia debe brindar buenas condiciones para el normal desarrollo del 

individuo. 
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DÉFICIT COGNITIVO Y PROCESOS MENTALES 

El déficit cognitivo es una condición que se presenta a edades 

tempranas debido a diversas anomalías originadas antes o después del 

nacimiento,  se define al déficit cognitivo como un coeficiente por debajo de 

los normal que se desencadena durante el desarrollo del individuo afectado 

que se potencia por la inadecuada adaptación del individuo con el entorno. 

  Fernández J. (2015)  Las causas determinantes son aquellas 

que por sí solas pueden determinar la existencia del déficit y su grado. 

Se distinguen las siguientes categorías; deficiencia mental debida a 

infección, a agentes tóxicos, a traumatismo, a desordenes metabólicos, 

a aberraciones cromosómicas, a neoformaciones y tumores. (P.79) 

En concordancia con el autor la etiología del déficit intelectual es 

variado, como se menciono anteriormente puede ocasionarse antes y 

después del nacimiento, las anomalías a nivel cromosómico ocasionan 

síndromes que conllevan a presentar un retraso mental anómalo como es en 

el Síndrome de Down. sin embargo si el infante recibe una correcta 

intervención desde el nacimiento el déficit será muy limitado, teniendo en 

cuenta las otras características que presente el individuo. 

 En el Síndrome de Down la utilización de funciones adaptativas es 

muy lenta, ya que el retraso mental es la característica común de todos los 

niños que presenten la anomalía congénita. Se ven afectadas diversas áreas 

como las de participación social, actividades básicas de la vida cotidiana, 

procesamientos cognitivos, lenguaje, en el área académica e incluso en parte  

conductual. 
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Los procesos cognitivos están dados por la memoria, atención, 

concentración, resolución de problemas etc. Cuando existen anomalías de 

diversa índole estos se ven afectados pero pueden ser restablecidos 

mediante intervenciones oportunas. 

 

TABLAS#2 NIVELES DE DÉFICIT COGNITIVO O DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL DE ACUERDO CON EL DSM – V 

 

Nivel de 

Gravedad 
Área Conceptual Área Social Área Practica 

 

Leve 

 

Para niños preescolares 

puede no haber 

diferencias conceptuales 

obvias. Para niños de 

edad escolar y adultos, 

hay dificultades en el 

aprendizaje de 

habilidades académicas 

como: lectura, escritura, 

aritmética, el control del 

tiempo, o del dinero, y se 

necesita apoyo en una o 

más áreas para cumplir 

con las expectativas 

 

Comparado con 

personas de su misma 

edad, los individuos son 

inmaduros en las 

interacciones sociales. 

La comunicación, la 

conversación y el 

lenguaje es más 

concreto o inmaduro 

del esperado por su 

edad. 

 

 

El funcionamiento del 

individuo puede ser 

adecuado para la edad 

en el cuidado 

personal. Los 

individuos necesitan 

algún apoyo en las 

tareas complejas de la 

vida diaria en 

comparación con sus 

iguales. 
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relacionadas con la edad. 

 

 

En adultos esta 

disminuido el 

pensamiento abstracto, la 

función ejecutiva (ej. 

Planificación, establecer 

estrategias o prioridades 

y flexibilidad cognitiva), 

y la memoria a corto 

plazo, así como el uso 

funcional de las 

habilidades académicas. 

  

Hay un planteamiento 

más concreto a la hora de 

solucionar los problemas 

de lo esperado para 

personas de su misma 

edad. 

 

 

 

 

 

Puede haber 

dificultades de la 

regulación de las 

emociones y la 

conducta apropiada 

para su edad, dichas 

dificultades se aprecian 

en las situaciones de 

interacción con iguales.  

 

 

 

Hay una comprensión 

limitada para 

situaciones de riesgo en 

situaciones sociales , el 

juicio social es 

 

 

 

 

 

En la vida adulta, los 

apoyos típicamente 

incluyen hacer las 

compras de la comida, 

el transporte, la 

organización de la 

casa, y del cuidado de 

los niños, preparación 

de una comida 

saludable, arreglar 

asuntos bancarios y 

manejo del dinero. 

Las habilidades de 

ocio se parecen a la de 

sus iguales, también lo 

relacionado con tomar 

decisiones sobre la 

organización de las 

actividades de ocio 
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inmaduro para su edad , 

y la persona corre el 

riesgo de ser 

manipulado por otras 

personas (inocencia , 

credulidad)  

requiere apoyo. En la 

vida adulta el 

desempeño laboral es 

bueno en trabajos que 

no tienen mucho peso 

en habilidades 

conceptuales. Los 

individuos 

generalmente 

necesitan apoyo para 

tomar decisiones 

sobre el cuidado de la 

salud o decisiones 

legales y para 

aprender a ejecutar 

habilidades 

vocacionales 

competentemente.  

 

El apoyo es 

típicamente necesario 

para formar una 

familia. 
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Nivel de 

Gravedad 
Área Conceptual Área Social Área Practica 

 

Moderado 

 

A través de las distintas 

etapas del desarrollo, 

los individuos muestran 

un marcado déficit con 

respecto a lo esperado 

para las personas de su 

edad. 

Para los preescolares el 

lenguaje y las 

habilidades pre-

académicas se 

desarrollan más 

lentamente. 

 

Para los niños en edad 

escolar, el progreso en 

lectura, escritura, 

matemáticas, y la 

comprensión del tiempo 

y el dinero ocurre más 

lentamente a través de 

 

El individuo 

muestra una 

marcada 

diferencia con 

respecto a sus 

iguales en la 

conducta 

social y 

comunicativa. 

El lenguaje 

hablado es 

típicamente 

una 

herramienta 

primaria para 

la 

comunicación 

social pero es 

mucho menos 

compleja que 

la de sus 

iguales. La 

 

El individuo puede 

cuidar de sus 

necesidades personales 

como comer, vestirse 

,higiene personal, como 

un adulto , aunque 

requiera de un periodo 

extenso de enseñanza y 

lleva tiempo que la 

persona pueda ser 

independiente en estas 

áreas y puede necesitar 

de tener que 

recordárselas. 

De manera similar, la 

participación de las 

tareas domésticas puede 

ser conseguida por un 

adulto, aunque implique 

extensos periodos de 

enseñanza y posteriores 

apoyos para alcanzar un 
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los años escolares y es 

marcadamente limitada 

en comparación con la 

de sus iguales. 

 

Para los adultos, las 

habilidades académicas 

se desarrollan en un 

nivel elemental y 

requieren de apoyo para 

el uso de dichas 

habilidades en el trabajo 

y en su vida cotidiana. 

La asistencia en el día a 

día se basa en la 

necesidad de completar 

las tareas conceptuales 

de la vida diaria, e 

incluso otras personas 

pueden llevar 

completamente dichas 

responsabilidades.  

capacidad para 

las relaciones 

es evidente en 

los lazos 

familiares y 

las amistades, 

y los 

individuos 

pueden tener 

éxito en crear 

amistades a lo 

largo de su 

vida e incluso 

a veces en 

establecer 

relaciones 

románticas en 

la vida adulta. 

 

Aunque, los 

individuos 

pueden no 

percibir o 

interpretar las 

claves sociales 

de una forma 

nivel esperado para los 

adultos. 

 

Puede conseguir un 

trabajo independiente en 

empleos que requieran 

unas limitadas 

habilidades conceptuales 

y de comunicación, pero 

es necesario un 

importante apoyo por 

parte de los compañeros 

de trabajo, supervisores, 

y otras personas para 

conseguir alcanzar las 

expectativas sociales, en 

los aspectos complejos 

del trabajo, y las 

responsabilidades 

asociadas tales como la 

programación, el 

transporte, los cuidados 

para la salud y el manejo 

del dinero. Pueden 

desarrollarse una 

variedad de habilidades 
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correcta. Los 

juicios sociales 

y las aptitudes 

para la toma d 

decisiones está 

limitada, y los 

cuidadores 

deben asistir a 

la persona en 

las decisiones 

de la vida 

diaria. Las 

amistades 

desarrolladas 

típicamente 

con iguales 

están a 

menudo 

afectadas por 

las 

limitaciones en 

la 

comunicación 

y sociales. Se 

necesita un 

apoyo 

significativo 

para el ocio. Típicamente 

requiere apoyo adicional 

y necesita de 

oportunidades de 

aprendizaje a través de 

un periodo extenso de 

tiempo. La conducta no 

adaptativa está presente 

en una minoría 

significativa, causando 

problemas sociales. 
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para el éxito 

en situaciones 

sociales o de 

comunicación. 

 

Nivel de 

Gravedad 

Área 

Conceptual 
Área Social Área Practica 

 

Grave 

 

 

 

Está limitada la 

consecución de 

habilidades 

conceptuales. El 

individuo 

generalmente 

tiene una escasa 

comprensión del 

lenguaje escrito o 

de la 

comprensión de 

los números, 

para cantidades, 

el tiempo y el 

dinero. Los 

cuidadores 

 

El lenguaje 

hablado es 

bastante limitado 

en términos de 

vocabulario y 

gramática. El 

habla puede 

consistir en 

simples palabras 

o frases y puede 

ser 

complementada 

por estrategias 

aumentativas. El 

habla y la 

comunicación 

 

El individuo 

requiere apoyo 

para todas las 

actividades de la 

vida diaria, 

incluyendo 

comida, vestido, 

baño y aseo. El 

individuo requiere 

supervisión todo 

el tiempo. El 

individuo no 

puede tomar 

decisiones 

responsables 

sobre su 
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aportan un 

intenso apoyo 

para la solución 

de problemas a 

través de la vida. 

están centradas 

en el aquí y el 

ahora de los 

acontecimientos 

cotidianos. El 

lenguaje es 

utilizado para la 

comunicación 

social más que 

para dar 

explicaciones. 

Los individuos 

comprenden el 

habla sencilla y la 

comunicación 

gestual. 

Las relaciones 

con los miembros 

de la familia es 

una fuente de 

placer y ayuda. 

bienestar o el de 

otros. 

En la vida adulta, 

la participación 

en tareas de 

casa, de ocio y 

de trabajo 

requiere un 

apoyo y 

asistencia. La 

adquisición de 

habilidades en 

todos los 

dominios incluye 

una enseñanza 

durante largo 

tiempo y apoyo. 

La conducta 

adaptada, 

incluyendo 

autolesiones, 

está presente en 

una significativa 

minoría. 

AUOTR: RINA ALTAFUYA ARTURO 
FUENTE: DSMIV 
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ASPECTOS DE PERSONALIDAD Y CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

El comportamiento es la respuesta que emite el ser humano ante 

estímulos procedentes de su entorno, pueden ser involuntarios y voluntarios 

o conscientes e inconscientes se pueden ver alterados cuando el medio en 

que se desarrollan no presentan las condiciones adecuados o cuando el 

individuo no cuentas con los procesos fisiológicos y biológicos para 

adaptarse. 

El comportamiento del niño con Síndrome de Down a nivel social es 

casi parecido al de los niños con desarrollo normal, son muy efusivos y 

responden al entorno familiar y social sin embargo hay que recalcar que ellos 

aprenden bajo imitación tomando en cuenta que el entorno familiar es el 

primer medio de aprendizaje y si este no cuenta con normas de conducta 

necesarias para su desarrollo este se verá afectado en el área escolar. 

CORTEZ E. (2014) menciona que “Entendemos por conducta Disruptiva 

aquella que influye negativamente en el proceso docente y/o supone un 

grave trastorno para el normal desarrollo de la vida escolar. Es aquella 

conducta que genera conflictos en el aula”. (P. 37) 

El autor refiere que el comportamiento escolar del niño con Síndrome 

de Down se ve caracterizado pro conductas Disruptivas que es la 

incapacidad de establecer conductas sociales adecuadas a nivel escolar, se 

presentan como niños conflictivos, agresivos que quieren llamar la atención 

de los profesores y a su vez limitan el aprendizaje. 

TIPOS DE CONDUCTAS PROBLEMATICAS 

Conceptualizar las conductas problemáticas en infantes con Síndrome 

de Down depende de los contextos en que se desarrolla el comportamiento 
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de cada niño. La conducta que para el infante es un mecanismo de 

adquisición  para el familiar o cuidador puede ser problemático, las 

consecuencias de estas alteraciones conductuales manipuladas por el niño 

llevan a  dificultades en el aprendizaje limitando la dinámica en la casa o 

área escolar. 

Existen diferentes tipos de trastornos conductuales que se desarrollan 

en el infante, no todos se presentan al mismo tiempo sin embargo intervienen 

muchos factores que con el tiempo los van desencadenando, en su gran 

mayoría estos problemas desencadenan en una mala actitud del niño en su 

etapa escolar por tanto limitando la adquisición de conocimientos. 

DOCILIDAD Y CONDUCTAS DESAFIANTES 

Las conductas dóciles  y desafiantes en el infante con síndrome de 

Down van de la mano, la manipulación mediante una conducta dócil o pasiva 

siempre va encaminada a conseguir algo ya sea en la escuela u hogar.  Son 

comportamientos con intensidad gradual que puede ir de leve a severa y que 

sobrepasan los distintos contextos, por lo general van de la mano con la 

frecuencia o duración afectando el bienestar mental y muchas veces físicos 

de las personas que lo rodean. BLESEDELL C. (2015) menciona que “Gran 

parte de los niños con trastornos neurológicos tiene déficit cognitivos 

relacionados con los procesos mentales de pensamiento, comprensión y uso 

de los sentidos para reunir información y entender el mundo que los rodea.” 

(P.703) 

El autor refiere que los niños con distintos trastornos que afecten sus 

procesos cognitivos tendrán pocas probabilidades de adaptarse al entorno 

sin limitaciones con especificidad en Síndromes de Down. Los niños que no 
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presentan ninguna patología  y han tenido un desarrollo embrionario normal 

no deberían presentar ningún problema post natal, pero si el entorno que los 

rodea no cubre las necesidades del infante en desarrollo, este puede llegar a 

presentar las mismas dificultades que un infante con déficit cognitivo. 

Una conducta  se encuentran asociadas a los déficits de cada 

trastorno como, problemas de comunicación, afasias compresivas, déficits  

de integración sensorial, efectos colaterales de los fármacos administrados y 

diferentes signos y síntomas propios de la patología congénitos como: 

epilepsias, TDAH, psicosis. 

Las conductas desafiantes no pertenecen al Síndrome de Down 

específicamente, pero cuando se presentan de forma individual o 

generalizada sin haber un tratamiento oportuno es probable que el grado de 

severidad aumente volviéndose crónico. No siempre el trastorno conductual 

con agresividad desafiante se presenta como un  capricho del niño en 

muchas ocasiones es una manera comunicarse y llamar la atención del 

familiar. 

TRASTORNOS DE HIPERACTIVIDAD CON DÉFICIT DE ATENCIÓN 

El trastorno de Hiperactividad  con Déficit de atención es  un tipo de 

problema conductual que conlleva muchas dificultades en la etapa escolar 

del infante, adhiere  a las dificultades de atención que tienen un periodo de 

un año en diferentes contextos sociales y se caracteriza por presentar  

distracción, impulsividad, dificultad para quedarse quieto o concentrado en 

un actividad por más de cinco minutos. 

En la etapa escolar se detecta con mayor seguridad este tipo de 

trastorno y es tratado por el padre y el profesor en el caso de niños sin 
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ningún tipo de trastorno que también pueden presentar problemas en su 

conducta. En los niños con Síndrome de Down se evidencia en el hogar y 

una vez que han sido incluidos en el área escolar tomando en cuenta la edad 

y el desarrollo del niño. 

Hay que tener en cuenta que suele confundirse con trastornos de 

ansiedad, por ende es necesario la clara interpretación del diagnóstico 

mediante instrumentos de valoración multifuncionales incluyendo 

observación en el entorno social y escolar según las características 

estructurales que esté presente. 

PROBLEMAS DE REGRESIÓN 

Los problemas de regresión se presenta cuando algún signo o 

síntoma neurológico propio de la enfermedad o algún agente externo cause 

perdida del conocimiento adquirido en el infante con Síndrome de Down, 

estas modificaciones de retroceso afectan las habilidades adquiridas durante 

su desarrollo como se pueden observar en el manejo de las actividades 

básicas de la vida diaria. 

Las capacidades adquiridas afectan los procesos cognitivos del infante 

no solo en las AVD, también se presentan en la reducción de la motivación y  

en la realización de alguna actividad, el contexto social también se ve 

afectado ya que se pierden los vínculos con la familia compañeros de 

escolaridad teniendo mayor dificultad para incluirse.  

Ante la presencia de un retroceso se encuentra un aumento de la 

dificultad funcional incluyendo  otras características que antes no se 

evidenciaban, los movimientos corporales repetitivos o patrones de  conducta 

se  pueden presentar desde los primeros años de vida o con un retroceso. 
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TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO 

El trastorno obsesivo compulsivo es el tipo de comportamiento que se 

manifiesta con  sentimientos, pensamientos, ideas, sensaciones y conductas 

indeseables que los llevan a realizar acciones dañinas contra él o hacía los 

demás. Si el infante no lleva a cabo sus deseos este podría desencadenar en 

ansiedad e incluso sufrimiento del mismo, las causas se deben a las 

alteraciones neurológicas ocasionadas o derivadas de los distintos tipos de 

Síndrome de Down. 

Las características de este tipo de comportamiento en el infante es el 

miedo excesivo a animales, objetos o personas; psicosis, obsesión con el 

orden, conductas repetitivas como respuestas a los pensamientos que este 

presenten. Comúnmente en el infante esto se da cuando no mantienen una 

buena comunicación en su entorno ya sea con la profesora o con sus padres.  

NEUROPSICOLOGIA DEL SINDROME DE DOWN 

La neuropsicología como ciencia de la medicina trata los trastornos 

relacionados con el sistema nervioso central primordialmente con el cerebro 

y que se presentan por distintas causas. Esta disciplina fusiona la neurología 

con la clínica en el cual se observa los signos y síntomas estructurales por 

una lesión o daño en el cerebro que afecta los procesos cognitivos, 

psicológicos, emocionales y cognitivos. 

SARASON  I. (2014) En los niños con edad preescolar y 

escolar con disfunción neurológica son importantes  las 

observaciones naturalistas  del comportamiento y las entrevistas 

con los niños y las familias para conocer los efectos 
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psicosocioemocional sobre la capacidad para triunfar en las 

ocupaciones valoradas. (P.703) 

En concordancia con el autor en la edad escolar o una  vez que el 

niño haya sido incluido a nivel escolar es necesario identificar los distintos 

tipos de factores presentes en el Síndrome de Down para poder asociar 

las dificultades que limitan la adquisición de conocimiento.  

La compresión se encuentra alterada en mayor grado seguido del 

lenguaje impidiendo la comunicación con los demás, por ende es 

necesario emplear instrumentos de valoración que permitan identificar los 

trastornos de aprendizaje y mediante entrevistas los padres emitan las 

dificultades en la realización de tareas que se da en el hogar. 

BLESEDELL C. (2015) Con frecuencia es difícil evaluar las 

habilidades cognitivas de los niños con disfunción neuromotora 

severa, sobre todo cuando no hablan, no pueden controlar los 

movimientos de las manos  para responder a ambas cosas. Sin 

embrago es importante  comprender como las capacidades 

cognitivas  influyen en la capacidad de los niños para desempeñar 

habilidades funcionales en interactuar con otras personas y con 

los objetos de su ambiente. (703) 

El autor refiere que no solo la comunicación interfiere en la 

comunicación del infante, la discapacidad funcional limita los medios que 

pueden ser utilizados para comunicarse como el lenguaje de señas. Es 

necesario identificar en el infante los procesos cognitivos que no se 

encuentren afectados e indagar cuales pueden ser potencializados para 

lograr mayor autonomía y desarrollo a nivel social.  
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Si la intervención temprana se da  adecuadamente en el infante  las 

áreas de procesamiento cognitivo estarán mejor estimuladas manteniendo 

una mejor comunicación entre la familia y el niño. Se limitaran los déficits 

aunque hay que tomar en cuenta los procesos clínicos que pueden causar 

regresión como las epilepsias.  Se debe recordar que el sistema nervioso en 

el Síndrome de Down se degenera con mayor rapidez, la enfermedad de 

Alzheimer también está asociado al envejecimiento del joven por ende se 

pronostica un periodo corto de vida. 

En el Alzheimer la degeneración se va presentando paulatinamente 

pudiendo afectar en la memoria y estos a su vez en el aprendizaje del joven 

seguido de un comportamiento problemático por su paso rápido de niño a 

adolecente, no se puede encasillar a todos los infantes en esta situación 

tomando en cuenta el nivel de déficit cognitivo  de manera individual. 

PROCESOS COGNITIVOS 

Los procesos cognitivos son un conjunto de sistemas o pasos para 

conocer algo, este es un proceso de desarrollo humano que se da mediante 

la cognición. Esta conceptualización se da en base a una serie de procesos 

como son la atención, concentración, percepción y memoria a los que se les 

puede adherir otros pasos siendo los ya mencionados los más relevantes. 

La interpretación de los sentidos se por el trabajo conjunto de los 

distintos órganos del ser humano, la información se recepta mediante 

estímulos que son percibidos por los aparatos y estos a su vez mediante las 

neuronas receptoras llevan la información mediante impulsos químicos y 

eléctricos. La información que ha sido receptada es transmitida a otra células 
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nerviosas mediante la sinapsis, una vez que el cerebro recibe la información 

emite una respuesta. 

Cuando hay  alteración en los distintos órganos de los sentidos o en el 

sistema nervioso, la información no es receptada ni transmitida de manera 

adecuada y por ende la respuesta puede estar ausente o anómala. La 

información que recepta el ser humano suele quedar almacenada para luego 

ser recordad, esto se da en una zona del cerebro y es emitida en diferentes  

periodos como memoria a largo plazo y corto plazo.   

PERCEPCIÓN 

ORTIZ A. (2013) La percepción es aquella parte de la 

representación consciente del entorno, es la acumulación de 

información usando los cinco sentidos, pero en general se refiere a las 

actividades sensoriales. El proceso sensorial viene de la percepción de 

las propiedades del objeto, incluye la interpretación de las sensaciones, 

dándoles significado y organización. (P.15) 

En concordancia con el autor la percepción es la recepción de 

estímulos del medio externo por parte del ser humano, este conglomerado de 

información es receptado por los distintos órganos de los sentidos y a su vez 

traducidos para codificarlos respondiendo a los estímulos adquiridos. 

La percepción funciona mediante un proceso de transmisión de la 

información que no solo está dado por los órganos sensoriales incluyendo el 

sistema nervioso central. La validación de imágenes sensorias motoras está 

dado por un conocimiento ya adquirido por el tiempo y transmitido como 

respuestas sensoriales a los estímulos que las excitan. 
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ATENCIÓN 

ORTIZ A. (2013) La atención es la capacidad de seleccionar la 

información sensorial y dirigir los procesos mentales. La atención sufre 

oscilaciones normales, debidas a fatiga, estrés, emociones diversas y 

también por trastornos de la conciencia, la afectividad y el daño 

orgánico cerebral. La atención desempeña un importante papel en 

diferentes aspectos del ser humano, tal es así que han sido múltiples 

los esfuerzos realizados por muchos autores para definirla, estudiarla y 

delimitar su estatus entre los procesos cognitivos. (P.18) 

El autor refiere que los procesos cognitivos actúan en conjunto por 

ende una vez que la recepción ha sido dada por la percepción, la atención 

consiste  en la focalización en un tiempo determinado y espacio según la 

recepción del estímulo. Los órganos básicos que suelen intervenir, es la vista 

y el oído pero también se vincula los estímulos táctiles, gustativos u 

olfatorios. 

Actualmente se asocia la atención a la concentración, cuando el 

estímulo que es captado es de interés del ser humano prolonga el tiempo 

que le dedica a ese estimulo. Es necesaria conocer las características y los 

factores que involucran la atención en el infante, el niño desde los primeros 

años de vida aprende mediante el juego siendo este un estímulo agradable 

que posteriormente reforzará su memoria. 

En la etapa escolar el infante está expuesto a una serie de estímulos 

que en el infante son Síndrome de Down se ve afectado por los niveles 

cognitivos bajos y el déficit de integración sensorial que se observa con 

mayor cuantía en la trisomía 21. El aprendizaje y la comunicación no se ve 
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limitado en muchas ocasiones,  antes de la etapa escolar  ha adquirido 

conocimiento sin tanta dificultad en el hogar  el cambio de entorno y la 

inclusión puede afectar al infante si este cuenta con un correcto tratamiento 

sensorial. 

CONCENTRACIÓN 

ORTIZ A. (2013) Se denomina concentración a la inhibición de la 

información irrelevante y la focalización de la información relevante, 

con mantenimiento de esta por periodos prolongados. La concentración 

de la atención se manifiesta por su intensidad y por la resistencia a 

desviar la atención a otros objetos, sujetos o estímulos secundarios, la 

cual se identifica con el esfuerzo que deba poner la persona más que 

por el estado de vigilia.(P.20) 

El autor refiere que la concentración es el incremento de atención 

sobre una información determinada en un tiempo determinado y es lo que 

difiere la atención de la concentración. En la etapa escolar el infante es 

sometido a una excesiva carga de estímulos internos y externos, sin 

embargo el organismo no procesa todos. La especificidad de la recepción de 

estímulos esta dado para la sorpresa, novedad e incluso satisfacción de una 

necesidad. 

En el déficit cognitivo la concentración al igual que la atención se ve 

alterada y el individuo no puede fijar su atención  o pensamiento sin 

distraerse. Las causas ya descritas anteriormente afectan de manera 

concreta a todos los procesos cognitivos, suele estar limitada en mayor 

proporción por el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. 
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MEMORIA 

ORTIZ A. (2013) La memoria es un mecanismo de grabación, 

archivo y clasificación de información, haciendo posible su 

recuperación posterior. En sentido estricto se puede identificar con la 

capacidad de grabación, pero ya se sabe que tan importante es esa 

grabación como el contenido y estructura de la información. (P.21) 

El autor refiere que la memoria es la capacidad del ser humana para 

guardar y recordar hechos pasados en momentos determinados. Los 

estímulos adquiridos con el paso del tiempo se vuelven recuerdos, por tanto 

el cerebro codifica, almacena y recupera información.  

La memoria se da en el hipocampo ya que es la estructura que se 

encuentra asociada  a la memoria y al aprendizaje, en el Síndrome de Down 

el envejecimiento prematuro ocasiona la temprana aparición de la 

enfermedad de Alzheimer, dicha enfermedad ataca al hipocampo haciendo 

que disminuya la memoria. 

ORTIZ A. (2013) La memoria funciona mucho más eficazmente 

cuando algo se aprende en un ambiente agradable y ameno, es 

selectiva y sobre todo afectiva. La memoria no sebe concebirse como 

entidad  única, sino como un sistema de módulos que interactúan 

sistemáticamente y a través de los cuales la información se procesa y 

se guarda. (P.21) 

En  concordancia con el autor los estímulos o recuerdos más 

significativos que marcan a cada individuo son los que predominan en el 

momento de recordar y  los que facilitan el aprendizaje. Cuando el niño tiene 
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estímulos agradables serán asociados por el mismo más adelante al 

recordarlos y asociarlos con nuevos conocimientos. 

Cuando el infante no recibe la adecuada estimulación desde los 

primeros años de vida este se encuentra limitado en su adaptación en 

cualquier contexto, sin embargo este factor de riesgo no solo se da  por la 

incorrecta intervención  sino por las características patológicas de la 

anomalía que presenta. 

APRENDIZAJE 

APRENDIZAJE 

ASOCIATIVO 

 

Desarrollado por el 

científico ruso Ivan 

Pavlov, el 

condicionamiento clásico 

es el primer tipo de 

aprendizaje en el que un 

organismo responde a un 

estímulo ambiental. 

Pavlov estableció las leyes 

del condicionamiento 

clásico cuando estudió a 

los perros privados de 

alimento y su respuesta 

(la salivación) cuando el 

asistente de Pavlov 

entraba en la habitación. 

 

SIGNIFICATIVO 

 

Aprendizaje en el que un 

estudiante relaciona la 

información nueva con la 

que ya posee; reajustando 

y reconstruyendo ambas 

informaciones en este 

proceso. 
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OPERANTE 

 
Es un tipo de 

condicionamiento 

operante la efectividad de 

éste condicionamiento. 

 

El  sujeto no sólo aprende 

a responder ante una 

nueva situación con una 

conducta que formaba 

parte de su repertorio 

anterior, sino que también 

le puede permitir obtener 

un nuevo repertorio de 

conductas. 

 

TERAPIA OCUPACIONAL 

ÁREAS DE DESEMPEÑO 

Son conductas que se expresan mediante acciones como categorías de la 

actividad  humana que es realizada en el diario vivir de cada persona. 

BLESEDELL E. (2014) “Categorías amplias de la actividad humana que 

habitualmente forman parte de la vida diaria. Son actividades de la vida 

diaria, actividades laborales y productivas, así como actividades lúdicas o de 

ocio.” (P.1011) 

El autor refiere que las actividades que el ser humano diariamente  son 

fundamentales de acuerdo al grado de independencia de cada individuo. Las 

actividades de desempeño ocupacional se clasifican en : actividades de 

autocuidado  que incluyen al aseo persona, alimentación, vestimenta; 

AUTOR: RINA ALTAFUYA ARTURO 

FUENTE: “APRENDER A EVALUAR EL APRENDIZAJE” 
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actividades laborales que cuentan con mayor grado de responsabilidad e 

independencia y las actividades lúdicas y de ocio. 

Las actividades de ocio se realizan en el tiempo que tiene cada individuo 

libre y que es utilizado para realizar actividades que logran satisfacción y 

sean recreacionales. Etas actividades van encaminadas en su conjunto a 

brindar autonomía  a las personas. BLESEDELL E. (2014) “Los componentes 

de desempeño son elementos de desempeño necesarios para una 

participación satisfactoria en las áreas de del desempeño, como los aspectos 

sensitivomotor, cognitivo, psicosocial y psicológico” (P.1011) 

El autor refiere que para lograr una completa autonomía las características 

de las personas juegan un papel importante, los componentes de 

desempeño ocupacional son de gran importancia ya que permiten al 

individuo utilizar todas su capacidades para desempeñar una buena 

participación en las distintas áreas de desempeño. 

Los elementos necesarios del ser humano para realizar una actividad 

específica son: aspectos sensoriomotor, cognitivo, psicosocial y psicológico; 

cuando uno de estos se ve alterado la autonomía de la persona se ve 

afectado y por ende su participación en la sociedad se ve dificultad. 
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MARCO CONTEXTUAL 

 

En la  Unidad  Equitación y  Remonta “SANTIAGO DE GUAYAQUIL”  

niños y niñas reciben el servicio de Equinoterapia de forma gratuita en las 

instalaciones ubicadas en el club ecuestre “La Herradura” del Kilómetro 10 ½  

de la vía Duran Yaguachi.  Al lugar llegan usuarios de diferentes instituciones 

especialmente niños con Síndrome de Down que reciben hipoterapia. 

La Unidad de Equitación  tiene como objetivo brindar un servicio de 

rehabilitación mediante la utilización de Equinos utilizando los beneficios que 

este aporta durante cada sesión. Existen diversas áreas complementarias de 

rehabilitación como es terapia del lenguaje, terapia física y psicopedagogía;  

sin embargo no cuentan con un área de terapia ocupacional  en el cual se 

promuevan la ceración de programas holísticos para los niños con problemas 

disruptivos.  

Los problemas o trastornos disruptivos son  alteraciones de la 

conducta que altera  la tranquilidad de los diferentes entornos  en el que se 

desenvuelve el niño  con mayor cuantía en el área escolar. No existen 

archivos con dato de valoración en áreas de desempeño ocupacional y de 

relaciones inter e interpersonales. 

Se han aplicado métodos enfocados por profesionales de 

psicopedagogía direccionando la rehabilitación a la adquisición de procesos 

cognitivos limitando al niño el desarrollo de sus capacidades funcióneles y 

hacia la socialización. Es necesaria la aplicación del modelo de terapia 

ocupacional y que se estudia al niño de una forma integral y holística. 
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MARCO CONCEPTUAL 

CONDUCTAS DISRUPTIVAS: Son alteraciones de la conducta que se 

presenta como estadios de agresividad y alteran la armonía del entorno en el 

que se desarrolla, se presenta en enfermedades congénitas como el 

Síndrome de Down. 

EQUINOTERAPÍA: Proceso de rehabilitación en el cual se utiliza 

principalmente al caballo, el profesional a cargo utiliza al Equino para 

direccionar y estimular las  funciones de desempleo ocupacional y cognitivas. 

CONDUCTAS DESAFIANTES: En los niños con Síndrome de Down la 

conducta se presenta de distintos entornos con problemas de adaptación 

desafiantes  sin medir el grado de peligro. 

TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO: se caracteriza por poseer  

procesos de ansiedad manifestados como berrinches, llanto de manera 

compulsiva. 

HIPERACTIVIDAD: trastorno debido a que los niños con Síndrome de Down 

se caracterizan por presentar acciones impulsivas que impiden la adquisición 

de nuevo aprendizajes. 

PERCEPCIÓN: es la capacidad del infante de  responder a estímulos que 

han sido adquiridos después de haberlos procesado, durante la 

Equinoterapia el niño debe realizar actividades en las cuales se obtendrá 

mayor tiempo en los procesos básicos de la cognición. 

ATENCIÓN: es la capacidad del infante para iniciar una actividad, tolerarla y 

finalizarla. 



44 
 

 

MARCO LEGAL 

 Ley para Personas con Discapacidad (2007) 

Artículo 35. Los órganos y entes de la Administración Pública 

Nacional, Estadal y Municipal, y todas las personas naturales y jurídicas de 

derecho privado, están obligados a garantizar el pleno acceso, brindar 

atención preferencial y crear mecanismos adecuados y efectivos para facilitar 

información, trámites y demás servicios que prestan a las personas con 

discapacidad. 

Capítulo III 

 

De la Accesibilidad a Edificaciones, Vías Peatonales, Servicios y 

Áreas Públicas 

Obligatoriedad de las Normas COVENIN  

Artículo 55.  Los organismos públicos y empresas públicas, privadas o 

mixtas que contraten, planifiquen, diseñen o ejecuten obras de desarrollo 

urbano y rural deben cumplir con las normas de la Comisión Venezolana de 

Normas Industriales (COVENIN) referidas a la accesibilidad y tránsito de las 

personas con discapacidad.  

Las áreas comunes de zonas residenciales, los diseños interiores para 

uso educativo, deportivo, cultural, de atención en salud, centros, 

establecimientos y oficinas comerciales, sitios de recreación, turísticos y los 

ambientes urbanos tendrán áreas que permitan desplazamientos sin 

obstáculos, ni barreras y el acceso seguro a los diferentes ambientes y 

servicios sanitarios a personas con discapacidad. 
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TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero Inclusión y equidad 

Art. 340.-El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los 

derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos 

del régimen de desarrollo. 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los 

principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los 

criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación. 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, 

seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y 

vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, 

ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección 

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

y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 

diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos 

que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, 

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

salud o de discapacidad. 
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La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, 

de acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus 

principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad 

social. 

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez 

y la adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones 

públicas, privadas y comunitarias. 

Art. 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los 

recursos suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y 

gestión del si 
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      CAPÍTULO lll 

METODOLOGIA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

La metodología que se seguirá para cumplir con los objetivos 

planteados determinará el camino que seguirá el investigador durante la 

realización de su trabajo. GOMES M. (2012)  menciona que  “El término 

“diseño” se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información 

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

(P.38) El autor refiere que es primordial utilizar un proceso encaminado a 

obtener una investigación viable y eficaz por  ende el presente Proyecto de 

investigación es descriptivo experimental de corte transversal fundamentado 

en datos bibliográficos. 

CORTE TRANSVERSAL 

GOMES M. (2014)  Es un estudio en el que se manipulan 

intencionalmente una o más variables independientes (supuestas 

causas antecedente), para analizar las consecuencias que la 

manipulación tiene sobre una o más variables dependientes 

(supuestos efectos-consecuentes), dentro de una situación de 

control creada por el investigador.(p. 87) 

El autor refiere que el corte transversal es la manipulación de un 

factor causal y cuál será el efecto al ser manipulado por otras variables, 

tomando en cuenta el periodo de tiempo en que se desarrolla este 

fenómeno. El trabajo de investigación es de corte transversal debido a que 
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mediante un programa desde hipoterapia se fortalecerá y potencializará 

las habilidades sociales del infante. 

TIPO DE  INVESTIGACIÓN  

DESCRIPTIVA 

Es descriptivo por mediante el análisis de datos bibliográficos el 

investigador responderá las inquietudes en base al planteamiento del 

problema y objetivos permitiendo establecer parámetros que  den viabilidad y 

establezcan modificaciones si es necesario; es la forma más cerca para 

responder hipótesis de investigación. Saravia, M. (2012) señala “El diseño de 

investigación es la escritura o guía utilizada para la planificación, 

implementación y análisis del estudio. Es una forma de responder las 

preguntas o hipótesis de investigación.”(P.2). 

TIPO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

Es de tipo cualitativo por que dicha variable permite conocer de 

manera subjetiva las propiedades, característica y bondades de la 

investigación. Se conduce en ambientes naturales, extrayendo los datos de 

estudios ya realizados analizando la realidad subjetiva  por no está 

fundamentado en datos estadísticos. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

 De tipo cuantitativa por que  medirá el fenómeno que  se presenta en 

la Unidad Equitación Y Remonta “SANTIAGO DE GUAYAQUIL” (La 

herradura) mediante la experimentación analizando la realidad objetiva, 

usando instrumentos de evaluación que permita conocer la propiedades y 
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características específicas que se desea estudia en la población de niños 

con Síndrome de Down. 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad de la investigación está basada en un trabajo de campo 

experimental ya que mediante la aplicación del programa intervención 

ocupacional determinará la eficacia de la implantación de actividades 

grupales que promuevan la interacción social de los usuarios del Centro de 

Equinoterapia. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

SABADO J. (2015)  “La población deberá ser definida sobre la base de las 

características que las delimitan, que la identifican y que permiten la posterior 

selección de unos elementos que se pueden entender como representativos 

(muestra).” (P.21) 

El autor refiere que la población es el conjunto de personas que 

presentan características particulares con similitudes específicas, es donde 

se plantea el problema de investigación y que el investigador busca resolver 

mediante el trabajo de investigación. Para el desarrollo del programa se 

contó con usuarios que acuden a la Unidad Equitación y Remonta “Santiago 

de Guayaquil” (La herradura) 

         La investigación se realizó en un periodo de tiempo de  4 meses 

comprendido entre los meses de mayo a agosto del 2017. 

Total:   32 
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MUESTRA 

 

SABADO J. (2012) La muestra es una parte o un 

subconjunto de la población en el que se observa el fenómeno a 

estudiar y de donde sacaremos unas conclusiones generalizables 

a toda la población. En general, se considera que una muestra es 

grande cuando el número de individuos seleccionados es igual o 

superior a 30, y una muestra es pequeña cuando los individuos 

son menos de 30. (P.22) 

El autor refiere que la muestra es una pequeña cantidad de personas 

o cosas que es representativa del total de la población y que se toma para la 

aplicación de métodos y técnicas que permitan estudiar, analizar e investigar 

los diferentes fenómenos ya establecidos por el investigador. 

 Sexo:     Masculino y Femenino 

Total:   30 
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TABLA#1. POBLACIÓN 

ITEMS DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN QUE ASITEN 

PERMANENTEMENTE 
30 94% 

2 
NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN QUE ASISTEN 

OCASIONALMENTE 
2 6% 

4 TOTAL 32 100% 

Fuente: Unidad Equitación Y Remonta “SANTIAGO DEGUAYAQUIL”( La herradura) 
Elaborado por: RINA ALTAFUYA ARTURO  
 

GRAFICO#1 POBLACIÓN 

 

Fuente: Unidad Equitación Y Remonta “SANTIAGO DE GUAYAQUIL” (La herradura) 
Elaborado por: RINA ALTAFUYA ARTURO  

 
ANALISIS: El gráfico indica una población de 32 niños que corresponde al 

100%, de los cuales 30 son niños con Síndrome de Down que asisten 

permanentemente a la unidad de equitación con 94% y  2  con Síndrome de 

Down que asisten ocasionalmente  con 6%. 

 

30

94%2 6%

1 2

POBLACIÓN

NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN QUE ASITEN PERMANENTEMENTE

NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN QUE ASISTEN OCASIONALMENTE
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TABLA #2 MUESTRA 

ITEMS DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN QUE ASISTEN 

PERMANENTEMENTE 
30 100% 

2 TOTAL 30 100% 

Fuente: Unidad  Equitación y  Remonta “SANTIAGO DE GUAYAQUIL” (La 
herradura) 
 Elaborado por: RINA ALTAFUYA ARTURO  
 

GRÁFICO#2 MUESTRA 

 
 
Fuente: Unidad Equitación Y Remonta “SANTIAGO DEGUAYAQUIL”(La herradura) 
Elaborado por: RINA ALTAFUYA ARTURO  
 

 

ANALISIS: El gráfico expresa que del total de la población se seleccionó un 

grupo de niños que presentan propiedades y característica requeridas para el 

trabajo de investigación. El total de la muestra es de 32 niños con Síndrome 

de Down  que corresponde al 100%. 

30

100%

1 2

MUESTRA

NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN QUE ASISTEN PERMANENTEMENTE
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TABLA #3 MUESTRA POR GÉNERO 

ITEMS DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MASCULINO 13 43% 

2 FEMENINO 17 57% 

3 TOTAL 30 100% 

Fuente: Unidad Equitación Y Remonta “SANTIAGO DEGUAYAQUIL”(La Herradura) 
Elaborado por: RINA ALTAFUYA ARTURO  

 

GRÁFICO#3 MUESTRA POR GÉNERO 

 

Fuente: Unidad Equitación Y Remonta “SANTIAGO DEGUAYAQUIL”(La Herradura) 
Elaborado por: RINA ALTAFUYA ARTURO  

ANALISIS: El gráfico expresa que del total de la muestra, se identificó a los 

usuarios según el género, de los cuales 13 son usuarios del sexo masculino  

y corresponde al 43%; 17 son usuarios del sexo femenino con un 57%.   

 

13

43%

17

57%

1 2

MUESTRA POR GÉNERO
MASCULINO FEMENINO
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TABLA # 4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUISIÓN 

 
Fuente: Unidad Educativa Y Remonta “SANTIAGO DE GUAYAQUIL” (La Herradura) 
Elaborado por: RINA ALTAFUYA ARTURO  

INCLUSIÓN EXCLUSIÓN 

Usuarios que certifiquen que presentan 

síndrome de Down 

Usuarios con otras patologías, 

alérgicos a caballos, problemas 

cardiacos, convulsiones. 

Usuarios con edades comprendidas entre  5 y 

10 años 
Usuarios mayores de 10 años 

Usuarios con conductas disruptivas 
Usuarios sin conductas 

problemáticas 

Usuarios que asistan sistemáticamente a la  

Unidad Equitación y Remonta 

Usuarios que asisten escasamente a 

la Unidad Equitación y Remonta 

Usuarios que realicen hipoterapia 
Usuarios que asistan a otras 

terapias excepto hipoterapia. 
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Criterios de inclusión: 

 Usuarios que certifiquen que presentan síndrome de Down  

 Usuarios que asistan sistemáticamente a la Unidad Equitación y 

Remonta  

 Usuarios con conductas disruptivas 

 Usuarios con edades comprendidas entre 5 y 10 años 

 usuarios con síndrome de Down 

 

Criterios de exclusión: 

 Usuarios con otras patologías, alérgicos a caballos, problemas cardiacos, 

convulsiones. 

 Usuarios que asisten escasamente a la Unidad Equitación y Remonta 

 Usuarios sin conductas problemáticas 

 Usuarios mayores de 10 años 

 Usuarios con otras patologías  
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

En el presente trabajo se utilizarán instrumentos de evaluación que  

identifiquen  la situación actual y final de los usuarios con Síndrome de Down  

que asisten  a la Unidad Equitación y Remonta “SANTIAGO DE 

GUAYAQUIL” (La Herradura). Cada uno de los instrumentos de evaluación 

tiene un formato y un propósito distinto. 

 

Se utilizarán las siguientes baterías en el trabajo de investigación: 

 ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA 

 TEST MINI-MENTAL 

 INTERES  

 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO FUNCIONAL 

 HISTORIA DEL NIÑO 

 INTERES GENERAL DEL NIÑO 
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ANÁLISIS E INTEREPRETACIÓN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN 

INICIAL Y FINAL EN ÁREAS DE DESEMPEÑO OCUPACIONAL Y 

HABILIDADES  SOCIALES.  

TABLA #6 ORIENTACION ESPACIO TEMPORAL 

ORIENTACIÓN ESPACIO 
TEMPORAL INICIO FINAL 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIN DÉfICIT 19 63% 22 73% 

CON DÉFICIT  11 37% 8 27% 

TOTAL 30 100% 30 100% 

Fuente: Unidad  Equitación y  Remonta “SANTIAGO DE GUAYAQUIL” (La Herradura)  
Elaborado por: RINA ALTAFUYA ARTURO  

GRÁFICO# 6 ORIENTACIÓN ESPACIO TEMPORAL 

 

Fuente: Unidad  Equitación y  Remonta “SANTIAGO DE GUAYAQUIL” (La Herradura)  
Elaborado por: RINA ALTAFUYA ARTURO  

Análisis de Datos: Se puede observar en el gráfico un  total de 30 niños 

evaluados inicialmente mediante el test cognitivo, en la cual se evaluó la 

orientación espacio temporal en cada paciente, el 63% pertenece a 19 

usuarios sin déficit en esta función cognitiva y 37% con déficit corresponden 

a 11 usuarios con déficit. En la evaluación final se estima un 73% que 

representa a 22 usuarios sin deterioro y 27% a 8 usuarios con déficit. 

1 2 3 4
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ORIENTACIÓN ESPACIO TEMPORAL

SIN DÉfICIT CON DÉFICIT
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TABLA #7  CAPACIDAD DE ABSTRACCIÓN Y CÁLCULO 

CAPACIDAD DE ABSTRACCIÓN 
Y CÁLCULO  

INICIO FINAL 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIN DÉfICIT 8 27% 10 33% 

CON DÉfICIT 22 73% 20 67% 

TOTAL 30 100% 30 100% 

Fuente: Unidad  Equitación y  Remonta “SANTIAGO DE GUAYAQUIL” (La Herradura)  
Elaborado por: RINA ALTAFUYA ARTURO  

 

GRÁFICO#7  CAPACIDAD DE ABSTRACCIÓN Y CÁLCULO 

 

Fuente: Unidad  Equitación y  Remonta “SANTIAGO DE GUAYAQUIL” (La Herradura)  
Elaborado por: RINA ALTAFUYA ARTURO  

Análisis de Datos: El gráfico representa el total de 32 usuarios evaluados 

mediante el test inicial de evaluación cognitiva valorando la capacidad de 

abstracción (cálculo), el 27% corresponde a 8 usuarios sin déficit en esta 

función, el 73% representa  a 232usuarios que se presentan con déficit. En 

comparación con la evaluación final el 33% pertenece a 10 usuarios sin 

déficit  y 67% corresponden a 20 usuarios con déficit. 
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TABLA # 8 CAPACIDAD DE LENGUAJE Y PERCEPCION VISOESPACIAL 

CAPACIDAD DE LENGUAJE Y 
PERCEPCIÓN VISOESPACIAL 

INICIO FINAL 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIN DÉfICIT 17 57% 21 70% 

CON DÉfICIT 13 43% 9 30% 

TOTAL 30 100% 30 100% 

Fuente: Unidad  Equitación y  Remonta “SANTIAGO DE GUAYAQUIL” (La Herradura)  
Elaborado por: RINA ALTAFUYA ARTURO  

 

GRÁFICO#  8 CAPACIDAD DE LENGUAJE Y PERCEPCION 

VISOESPACIAL 

 
Fuente: Unidad  Equitación y  Remonta “SANTIAGO DE GUAYAQUIL” (La Herradura)  
Elaborado por: RINA ALTAFUYA ARTURO  

Análisis de Datos: El gráfico indica un total de 43 usuarios evaluados 

mediante el test de evaluación cognitiva mini mental valorando la capacidad 

de lenguaje y percepción visoespacial, 72% corresponde a 31 usuarios sin 

déficit y el 28% representa 12 usuarios con déficit. En la evaluación final se 

indica un 81% que representa a 35 usuarios sin deterioro,  y 19% que indica 

8 usuarios con deterioro. 
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TABLA #9  CAPACIDAD PARA SEGUIR INSRUCCIONES BASICAS 

CAPACIDAD PARA SEGUIR 
INSTRUCCIONES BÁSICAS 

INICIO FINAL 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIN DÉfICIT 19 63% 22 73% 

CON DÉfICIT 11 37% 8 27% 

TOTAL 30 100% 30 100% 

Fuente: Unidad  Equitación y  Remonta “SANTIAGO DE GUAYAQUIL” (La Herradura)  
Elaborado por: RINA ALTAFUYA ARTURO  

 

GRÁFICO# 9 CAPACIDAD PARA SEGUIR INSRUCCIONES BASICAS 

 

Fuente: Unidad  Equitación y  Remonta “SANTIAGO DE GUAYAQUIL” (La Herradura)  
Elaborado por: RINA ALTAFUYA ARTURO  
 
Análisis de Datos: El gráfico indica un total de 30 usuarios evaluados mediante el 

test inicial de evaluación mini mental valorando la capacidad para seguir 

instrucciones básicas, 63% corresponde a 19 usuarios considerados pacientes sin 

déficit y siendo el mayor porcentaje de la población evaluada; el 37% indica 11 

usuarios con déficit. La evaluación final presenta un 73% que corresponde a 22 

usuarios sin déficit  27% indica a 8 usuarios con déficit.  
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TABLA # 10 CAPACIDAD DE ATENCION, CONCENTRACION Y 

MEMORIA 

CAPACIDAD DE ATENCIÓN, 
CONCETRACIÓN Y MEMORIA 

INICIO FINAL 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIN DÉfICIT 7 23% 12 69% 

CON DÉfICIT 23 77% 18 31% 

TOTAL 30 100% 30 100% 

Fuente: Unidad  Equitación y  Remonta “SANTIAGO DE GUAYAQUIL” (La Herradura)  
Elaborado por: RINA ALTAFUYA ARTURO  

GRÁFICO# 10  CAPACIDAD DE ATENCIÓN, CONCENTRACIÓN Y 

MEMORIA 

 

Fuente: Unidad  Equitación y  Remonta “SANTIAGO DE GUAYAQUIL” (La Herradura)  
Elaborado por: RINA ALTAFUYA ARTURO  
 
Análisis de Datos: El gráfico representa un total de 30 usuarios evaluadas 

mediante el test inicial cognitivo mini mental valorando la capacidad de 

atención, concentración y memoria, el 23% indica 7 usuarios sin déficit; 77% 

nos indica 23 usuarios con déficit. En la evaluación final nos muestra un 69% 

que indica 12 usuarios sin deterioro y 31% corresponde a 18 usuarios con 

deterioro.
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TABLA #11 TEST COGNITIVO 

TEST COGNITIVO INICIO FINAL 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIN Déficit 6 20% 9 30% 

POSIBLE DÉfICIT 8 27% 8 27% 

DÉfICIT LEVE 10 33% 6 20% 

DÉfICIT MODERADO 6 20% 7 23% 

TOTAL 30 100% 30 100% 

Fuente: Unidad  Equitación y  Remonta “SANTIAGO DE GUAYAQUIL” (La Herradura)  
Elaborado por: RINA ALTAFUYA ARTURO  

GRAFICO #11 TEST COGNITIVO 

Fuente: Unidad  Equitación y  Remonta “SANTIAGO DE GUAYAQUIL” (La Herradura) 
Elaborado por: RINA ALTAFUYA ARTURO 

Análisis de Datos: En el gráfico se indica un total de 30 usuarios evaluados 

inicialmente mediante el test mini mental, el 20% indica 6 usuarios considerados sin 

déficit; el 27% corresponde a 8 usuarios con déficit  moderado, un 33% representa 

10 usuarios con déficit leve y 20% corresponde 6 usuarios con déficit moderado. En 

la evaluación final se observa un 30% que indica 9 usuarios con déficit leve; 27% a 

8 usuarios déficit moderado, 20% corresponde a 6 usuarios con déficit leve y 23% a 

7 usuarios con déficit moderado. 
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TABLA # 12 INTERÉS GENERAL DEL NIÑO 

INTERES GENERAL DEL NIÑO INICIO FINAL 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ningún interes 9 30% 0 0% 

moderado interes 8 27% 8 27% 

marcado interes 9 30% 22 73% 

no observado 4 13% 0 0% 

TOTAL 30 100% 30 100% 

Fuente: Unidad  Equitación y  Remonta “SANTIAGO DE GUAYAQUIL” (La Herradura)  
Elaborado por: RINA ALTAFUYA ARTURO  

GRAFICO# 12 INTERES GENERAL DEL NIÑO 

 

Fuente: Unidad  Equitación y  Remonta “SANTIAGO DE GUAYAQUIL” (La Herradura)  
Elaborado por: RINA ALTAFUYA ARTURO  
 
Análisis de Datos: el gráfico se puede observar un total de 30 usuarios evaluados 

inicialmente mediante la evaluación del interés general del niño; el 30% representa a 

9 usuarios sin ningún interés; el 27% corresponde a 8 usuarios con un interés 

moderado; 30% a 9 usuarios con un marcado interés y 13%  a 4 usuarios no 

observados. En la evaluación final se indica  0% corresponde 0 usuarios con ningún 

interés; 27% corresponde a 8 usuarios con un interés moderado; 73%  a 23 usuarios 

con un marcado interés  y 0%  a 0 usuarios no observados.  
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TABLA #13 EVALUACIÓN DE CAPACIDADES FUNCIONALES 

CAPACIDADES 
FUNCIONALES 

INICIO FINAL 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sin trastorno 18 60% 16 53% 

con trastorno 12 40% 14 47% 

TOTAL 30 100% 30 100% 

Fuente: Unidad  Equitación y  Remonta “SANTIAGO DE GUAYAQUIL” (La Herradura)  
Elaborado por: RINA ALTAFUYA ARTURO  
 

GRAFICO#13 EVALUACIÓN DE CAPACIDADES FUNCIONALES 

 

Fuente: Unidad  Equitación y  Remonta “SANTIAGO DE GUAYAQUIL” (La Herradura)  
Elaborado por: RINA ALTAFUYA ARTURO  
 
Análisis de Datos: De acuerdo al gráfico se puede observar que a  30  usuarios se 

les realizo evaluaciones de capacidades funcionales, 60% representa 18 usuarios 

sin trastornos; 40% corresponden a 12 usuarios con trastornos. En la evaluación 

final podemos observar que 53% corresponde a 16 usuarios sin trastorno y 47% a 

14 usuarios con trastorno.   
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TABLA #14 FUNCIONES SENSOPERCEPTIVAS 

FUNCIONES 
SENSOPERCEPTIVAS 

INICIO FINAL 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sin trastorno 8 27% 10 33% 

con trastorno 22 73% 20 67% 

TOTAL 30 100% 30 100% 

Fuente: Unidad  Equitación y  Remonta “SANTIAGO DE GUAYAQUIL” (La Herradura)  
Elaborado por: RINA ALTAFUYA ARTURO  

 

GRAFICO#14 FUNCIONES SENSOPERCEPTIVAS 

 

Fuente: Unidad  Equitación y  Remonta “SANTIAGO DE GUAYAQUIL” (La Herradura)  
Elaborado por: RINA ALTAFUYA ARTURO  
 
Análisis de Datos: Mediante este gráfico podemos observar que 30 usuarios fueron 

evaluados inicialmente mediante funciones censo perceptivas, 27% corresponde a 8 

usuarios sin trastorno; 73% a 22 usuarios con trastorno. En la evaluación final se 

indica, 33% a 10 usuarios sin trastorno y 67% representa 20 usuarios con trastorno. 
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TABLA #15 ANÁLISIS INTRAPERSONALES 

ANÁLISIS INTERPERSONALES INICIO FINAL 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sin trastorno 8 27% 19 63% 

con trastorno 22 73% 11 37% 

TOTAL 30 100% 30 100% 
Fuente: Unidad  Equitación y  Remonta “SANTIAGO DE GUAYAQUIL” (La Herradura)  
Elaborado por: RINA ALTAFUYA ARTURO  

 

GRAFICO#15 ANALISIS INTRAERSONALES 

 

Fuente: Unidad  Equitación y  Remonta “SANTIAGO DE GUAYAQUIL” (La Herradura)  
Elaborado por: RINA ALTAFUYA ARTURO  

 
Análisis de Datos: En el gráfico se observa que a 30 usuarios se les aplicó el 

análisis interpersonal, 27% hacen referencia a 8 usuarios sin trastorno; 73% a 22 

usuarios con trastornos; 63% representan a 19 usuarios sin trastorno y 37%  

indica 11 usuarios con trastorno.  
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NOMBRE DEL PROGRAMA OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO METODOLOGIA 
 
 

PROGRAMA DE TERAPIA 
OCUPACIONAL MEDIANTE 

HIPOTERAPIA ON 
ACTIVIDADES 

RECREATIVAS  PARA LA 
INSERCIÓN SOCIAL  EN 
NIÑOS CON SÍNDROME 

DE DOWN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IMPLEMENTAR 
ACTIVIDADES DE 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 
ENFOCADAS EN MODELO 
DE OCUPACIÓN HUMANA 

DISMINUYENDO 
CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

Y PROMOVIENDO 
COMPETENCIAS 

OCUPACIONALES. 
 

 
 
-Evaluar  habilidades de 
participación social en 
usuarios con Síndrome de 
Down de  la “Herradura” 
permitiendo determinar 
capacidades y conductas 
sociales. 

 
-Ejecutar actividades 
mediante talleres grupales 
implementando actividades 
ludo-cognitivas que 
permitan potencializar 
habilidades de desempeño 
ocupacional y social. 

 
-Establecer vínculo 
terapeuta-paciente 
mediante actividades 
recreativas permitiendo 
identificar funciones 
interpersonales e 
interpersonales. 

la aplicación del programa 
se dará en un periodo de 4 
meses en los cuales se 
realizará los siguientes 
procedimientos: 
 
-Evaluación inicial mediante 
utilización de instrumentos 
de evaluación que permitirán 
conocer el estado actual de 
las habilidades sociales de 
usuarios con Síndrome de 
Down. 
-Desarrollo del plan de 
actividades en el periodo 
establecido. 

 
-Uso de medios y técnicas 
necesarios para potencializar 
la aplicación del programa 
-Evaluación final 
identificando eficacia de la 
implementación de programa 
de habilidades sociales en 
usuarios  con Síndrome de 
Down de   “La Herradura”   

CAPITULO IV 

PROPUESTA 

Fuente: Unidad  Equitación y  Remonta “SANTIAGO DE GUAYAQUIL” (La Herradura)  
Elaborado por: RINA ALTAFUYA ARTURO  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los problemas disruptivos se evidencian como alteraciones en el control de 

los impulsos y de la conducta. Este tipo de trastorno que acompaña al infante con 

Síndrome de Down y se traduce como alteraciones del comportamiento que 

violencia la tranquilidad de las demás personas. 

En  la Unidad Equitación y Remonta Santiago de Guayaquil “La Herradura” 

existe una población de niños con síndrome de Down que presentan conductas 

disruptivas limitando su integración social en todos los contextos especialmente en 

el área escolar. La Unidad brinda el servicio de Equinoterapia ayudando al niño a 

equilibrar las funciones perceptivas y sensoriales que no han sido estimuladas, sin 

embargo es necesaria la implementación de actividades de Terapia Ocupacional 

para fortalecer las capacidades de los niños. 

El presenta programa de Terapia Ocupacional en Hipoterapia enfocadas en 

actividades recreativas fortalecerá la disciplina, atención y conducta buscando 

instaurar  nuevos roles en los niños,  mejorará conductas ya establecidas y 

controlara la hiperactividad con actividades que llamen su atención de modo que 

permitan mayor tolerancia a las actividades de la vida cotidiana.  

La socialización en el infante se ve afectada al presentar una conducta 

problemática, con mayor cuantía en los hombres ya que se presenta con mayor 

incidencia en niños que en niñas. La dificultad para adaptarse a un entorno en el 

cual no se sienten bien ocasionan 
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DATOS GENERALES DESARROLLO DEL 
PROGRAMA 

MODELOS UTILIZADOS EVALUACIÓN 

Campo de acción: UNIDAD 

EQUITACIÓN Y REMONTA 

“SANTIAGO DE GUAYAQUIL” (La 

Herradura) 

Área: Tapia Ocupacional 

Horario: 9:00 – 12:00;  lunes a 

viernes 

Población: 32(máx. 30personas por 

sesión) 

Patologías: parálisis cerebral, 

Discapacidad física, Autismo, 

Discapacidad cognitiva, Síndrome de 

Down. 

Tiempo de duración del Programa: 

4 meses 

Ejecutores del Programa: 

Estudiante de la Carrera de Terapia 

Ocupacional; Rina Altafuya 

 

Las intervenciones se 

desarrollaran 

directamente en 

usuarios con síndrome 

de Down, de manera 

directa y sobre el 

entorno de la Unidad 

Educativa Y Remonta 

“SANTIAGO DE 

GUAYAQUIL” (La 

Herradura) 

Se aplicara el Modelo de 

Ocupación Humana  en 

las distintas áreas de 

ocupación,  que 

permitan establecer 

interacción social. 

MODELO DE OCUPACIÓN HUMANA 

Este modelo se basa en la suposición de 

que la ocupación es un aspecto crucial 

de la experiencia humana, la necesidad 

de explicar y dominar el ambiente 

donde se desarrollan las funciones 

ejecutivas de los usuarios con 

discapacidad 

• Habilidades sociales  

Manejo de emociones  

Interrelaciones personales  

Integración a la comunidad  

Destrezas de juego, deporte y recreación  

• Hábitos de trabajo  

Actitud hacia las actividades  

Planificación y ejecución de las actividades  

Integración y participación en el grupo de 

trabajo 

 

La evaluación integral explorará  

en forma cualitativa y cuantitativa 

el perfil de desarrollo en las 

diferentes áreas en las que se 

encuentre el usuario, 

determinando las habilidades 

adquiridas, sus fortalezas, 

debilidades y mecanismos de 

aprendizaje.  

Tendrá una duración de 5 días se 

basa en la observación y 

realización de tareas propuestas y 

espontáneas en un entorno 

estructurado que fomenta la 

motivación y la seguridad.  

 
Fuente: Unidad  Equitación y  Remonta “SANTIAGO DE GUAYAQUIL” (La Herradura)  
Elaborado por: RINA ALTAFUYA ARTURO  
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PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA 
CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES 

SECIONES ACTIVIDADES TERAPEUTA 

 

El programa se llevará a cabo en 

un período de  4 meses, con  

quince (15) horas semanales, de 

tres (3) horas diarias, distribuidas 

en un período de intervención 

con actividades que tendrán una 

duración aproximada de máximo 

una (1) hora.  

 

 

La sesión terapéutica consistirá 

en la preparación de las 

actividades del día por parte de la 

terapeuta ocupacional a cargo del 

programa, durante diez (15) 

minutos, y la ejecución propia de 

las actividades de intervención a 

los participantes, se realizarán en 

una  (3) horas. 

 

 

Las actividades a realizarse están 

dirigidas a cumplir con los 

propósitos de los enfoques de 

intervención antes mencionados, 

para lo cual se elaboró una lista  

de actividades propuestas, a 

realizarse dentro del período de 

cuatro (4) meses con el orden 

determinado en el cronograma. 

Referente a los componentes de 

desempeño a intervenir en la 

sesión, y los  objetivos. 

 
 
El desarrollo de la actividad 
estará a cargo de la terapeuta 
ocupacional Rina Altafuya Arturo 

 Fuente: Unidad  Equitación y  Remonta “SANTIAGO DE GUAYAQUIL” (La Herradura)  
Elaborado por: RINA ALTAFUYA ARTURO  
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CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 

  
     TIPO DE ACTIVIDADES 

  
COMPONENTES DE DESEMPEÑO 

 
     ACTIVIDAD 

 

 

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

ACTIIVDADES COGNITIVAS 

 

 

 Relaciones interpersonales 

 Participación social 

 Recreación 

 Creatividad 

 

 

 

 

 

 Atención  

 Concentración  

 Memoria  

 

 

- Abvd: vestimenta  

- Actividades con el Abaco. 

Discriminación de colores y formas  

- Actividad recreativa: equilibrio, 

coordinación y reconocimiento de 

colores por medio de un camino de 

ula ula para depositar pelotas en la 

canasta etc. 

- Acompañamiento de equinoterapia 

Fuente: Unidad  Equitación y  Remonta “SANTIAGO DE GUAYAQUIL” (La Herradura)  
Elaborado por: RINA ALTAFUYA ARTURO  
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Nivel 0. Nivel 1. Nivel  2. Nivel 3 Nivel 4. 

Es el de iniciación-
conocimiento. 
Exploración; Consiste 
en identificar una o 
varias cualidades 
mediante la 
manipulación o el 
contacto físico con los 
objetos. 
Los ejercicios estarán 
basados en tocar, oler, 
oír, ver o probar las 
cosas. El niño actúa 
con varios sentidos. 
Con globos, telas o 
frutas, explorará, 
tocará, revolverá, sin 
pretender otra cosa 
que iniciarle en el 
conocimiento, que 
adquiera experiencia 
directa con el objeto y 
se familiarice con él.  

Es del de dominio o 
ejercitación. Los 
usuarios serán 
capaces de  clasificar 
telas o frutas por el 
color, el sabor o el 
tamaño. Distinguirán 
sonidos por la 
intensidad, el tono, el 
timbre, la duración, 
etc. El pequeño va 
descubriendo a base 
de ejercitaciones y 
repeticiones las 
características de los 
objetos. 
 

Es la memorización 
de los aspectos 
trabajados. Hay que 
considerar actividades 
para potenciar la 
memoria a corto plazo 
y otras para 
desarrollarla a largo 
plazo. La primera 
permite retener y 
evocar con rapidez y 
exactitud datos y 
hechos recientes. La 
segunda exige mayor 
esfuerzo, ya que le 
obliga a reproducir 
hechos o datos 
después de 
transcurrido un tiempo. 
Al realizar una 
programación de 
educación sensorial 
hay que trabajar los 
dos tipos de memoria. 
 

La agudeza. Se 
alcanza después de 
realizar varios 
ejercicios con éxito. Se 
exige más o menos 
agudeza en función de 
la edad y la capacidad 
de cada niño 
 
 

Son las aplicaciones. 
El usuario  tiene que 
ser capaz de convertir 
todo los aprendido en 
algo útil y práctico. Los 
ejercicios siempre 
tendrán aplicaciones 
prácticas. El usuario 
ha de comprobar la 
utilidad de su 
aprendizaje y poder 
inventar y participar en 
situaciones en las que 
pueda aplicar sus 
conocimientos, 
destrezas y 
habilidades. 

 

 

 

 

METODOLOGÍA  DEL PLAN  DE INTERVENCIÓN 

Fuente: Unidad  Equitación y  Remonta “SANTIAGO DE GUAYAQUIL” (La Herradura)  
Elaborado por: RINA ALTAFUYA ARTURO  
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ETAPAS DE LA INTERVENCIÓN TERAPEÚTICA 

 

ETAPA 1 

TALLERES 

PERCEPTIVOS-

SENSORIALES 

ACTIVIDADES OBJETIVOS COMPETENCIAS 
 

Actividades de 

discriminación, 

identificación, localización, 

seguimiento y detección 

potenciales obstáculos. 

Mejorar su coordinación, 
su capacidad de escucha, 
su memoria y su 
capacidad de 
concentración. 

Demostrar buen 
comportamiento, respeto e 
interactuar con sus 
compañeros y docente. 

ETAPA 2 

TALLERES 

COGNITIVOS 

Conceptos corporales, 

espaciales de relación y 

posición, de superficies y 

términos descriptivos de 

superficies, de acción, de 

magnitud y 

medioambientales. 

Mejorar concentración, 
coordinación ojo mano y 
discriminación de colores 

Mantenerse atentos y 
activos durante el 
desarrollo de la actividad 

ETAPA 3 

TALLERES MOTRICES 

 

Control postural, 

Capacidad para estimar 

distancias, mantener el 

equilibrio, caminar en línea 

recta, el desarrollo de la 

memoria muscular y 

apreciar y ejecutar giros de 

diferente magnitud. 
 

Mantener y/o mejorar 
habilidades motrices 
básicas, atención, 
concentración, tolerancia 
a la actividad. 

Mantener el patrón ojo 
mano , pinza digital, 
discriminación. 

 

ETAPA 4 

TALLERES SOCIO-

FAMILIARES 

 
 

Establecer relaciones 

afectivas con familiares, 

profesionales y miembros de 

la comunidad. 

Capacidad de relacionar el 

trabajo pictórico personal 

con el contexto social, 

económico y cultural. 

Demostrar compañerismo, 
buen comportamiento e 
interacción con la 
comunidad. 

Fuente: Unidad  Equitación y  Remonta “SANTIAGO DE GUAYAQUIL” (La Herradura)  
Elaborado por: RINA ALTAFUYA ARTURO  
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TABLA DE ACTIVIDADES SENSORIALES  
SISTEMA 

SENSORIAL A 
ESTIMULAR 

ACTIVIDADES INDICADORES Y OBJETIVOS RECURSOS 

 
TACTIL  
AUDITIVO 
GUSTATIVO 
OLFATIVO 
VESTIBULAR 
PROPIOCEPTIVO 

1. Entregar  y recibir  juguetes u 
objetos 

2. Lavarse y secarse las manos 
3. Saludar y se despedirse 
4. Juegos de sensopercepción (balón 

terapéutico) 

 Alimentar la relación entre 
terapeuta – usuario – 
medio 

 Conocer al usuario y que 
este reconozca el lugar 
como seguro. 

 Integración Bilateral. 

 Controlar la agresividad. 
 

1. Juguetes 
2. Agua, jabón líquido, toalla 
3. Balón terapéutico. 

TACTIL  
AUDITIVO 
GUSTATIVO 
OLFATIVO 
VESTIBULAR 
PROPIOCEPTIVO 

1. Romper papel. 
2. Poner objetos pequeños dentro 

de una botella 
3. Doblar papel en la mitad 
4. Darle una esponja fácil de 

exprimir (las amarillas grandes) 
con balde/envase de agua 

5. Juegos de encontrar el objeto 
dentro del arroz 

6. Abrir y cerrar jarrones. 

 Reconocimiento de 
nociones básicas 
temporoespaciales. 

 Coordinación manual: 
rodar, encestar, lanzar y 
recibir pelotas, construye  
torres, enrosca y 
desenrosca tapas 

 Control postural:  en 
bipedestación y 
sedestacion 

 Alimentar la relación entre 
terapeuta – niño – medio 

 Integración Bilateral. 
 

1. Papel 
2. Botella transparente, 

cuentas 
3. Esponja, agua. Bandeja o 

balde 
4. Arroz, bandeja, silla, mesa. 
5. Jarrones con tapas. 

 
Fuente: Unidad  Equitación y  Remonta “SANTIAGO DE GUAYAQUIL” (La Herradura)  
Elaborado por: RINA ALTAFUYA ARTURO  
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ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

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

1- APROBACION DEL TEMA                     

2- OBSERVACION EN ÁREA DE 

ESTUDIO 

                    

3- SELECCIÓN DEL PROBLEMA                     

4- REGISTRO Y EVALUACIÓN 

INICIAL 

                    

5- DESARROLLO DE MARCO 

TEORICO 

                    

6- DESARROLLO DEL PROGRAMA: 

                    

                    

                    

                    

7- EVALUACION FINAL                     

8- INTERPRETACION DE 

RESULTADOS 

                    

9- CONCLUSIONES                     

10- RECOMENDACIONES                     

Fuente: Unidad  Equitación y  Remonta “SANTIAGO DE GUAYAQUIL” (La Herradura)  
Elaborado por: RINA ALTAFUYA ARTURO  

 

 

                                       MARCO ADMINISTRATIVO                           CRONOGRAMA 
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RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 

Estudiante: RINA ALTAFUYA ARTURO  

 

Tutor: LCD. JOSÉ BENALCAZAR GAME  

Profesionales del área: Directora, profesional de artes plásticas y manuales. 

RECURSOS MATERIALES 

Libros de Terapia Ocupacional, Neuropatologías, instrumentos de evaluación, 

prendas de vestir, utensilios de cocina, hojas, laptop, lápices, pelotas, cajas de 

cartón. 

RECURSOS FINANCIEROS 

MATERIALES CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

CANTIDAD 

1. RECOLECCION DE DATOS 
1.1 IMPRESIONES 

 
35 

 
0.20 ctv. 

 
7,40 

2. EVALUACIÓN INICIAL 
2.1  IMPRESIONES 

 
35 

 
0,50ctv. 

 
20,00 

3. MATERIAL Y DIDÁCTICO 
3.1 Resmas Hojas A4 
3.2 Franelas 
3.3 Cepillo  
3.4 Pelotas  
3.5 Ula ula 
3.6 Canastas 
3.7 Tablero 
3.8 Velcro  

      3.9Conos  
 

 
2 
35 
35 
35 
35 
8 
5 
10 
20 

 
4.00 
1.00 
0,50 
1,00 
1,50 
1,00 
2,00 
1,00 
1,00 

 
8,00 

35,00 
35,00 
35,00 
52,50 
8,00 

10,00 
10,00 
20,00 

4. EVALUACIÓN FINAL 
4.1 IMPRESIONES 

32 0,20ctv. 6,80 

5. TRANSPORTE 384 0,35ctv. 168,00 

TOTAL                                                                                                           415,70 

Fuente: Unidad  Equitación y  Remonta “SANTIAGO DE GUAYAQUIL” (La Herradura)  
Elaborado por: RINA ALTAFUYA ARTURO  
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CONCLUSIONES 

 

 Se evaluó el  100% de la población con  Síndrome de Down que 

presentan conductas disruptivas a través de instrumentos de valoración, 

permitiendo identificar mediante datos estadísticos el desempeño 

ocupacional del niño, el interés general del niño, capacidades 

funcionales y relaciones interpersonales permitiendo conocer el estado 

actual del infante. 

 

 En la evaluación inicial mediante el test cognitivo se observó un 33% de 

déficit cognitivo leve, en la evaluación del test general del niño se 

identificó un 30% de niños sin interés en la actividad, un 60% de niños 

sin trastornos en las capacidades funcionales y 30% con trastornos en el 

análisis interpersonal del niño. 

 

 Mediante la aplicación del Programa de Terapia Ocupacional se 

evidenciaron resultados finales  beneficiosos, en cuanto a las 

capacidades  funcionales aumento en un 10%, un 45%  mejoró el  

procesamiento cognitivo, las funciones sensoperceptivas aumentaron un 

15%  y el 63% mejoró en sus relaciones interpersonales. 

 

 Mediante las actividades grupales se logró la inclusión de los niños en 

otras actividades lúdicas permitiendo la adquisición de nuevos 

conocimientos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es importante el trabajo en conjunto con los padres por ende se 

recomienda la inclusión de los familiares antes y después de la 

Equinoterapía mejorando la relación emocional y afectiva del infante. 

 

2. Es necesario la participación de un terapeuta ocupacional durante la 

Equinoterapia permitiendo que el profesional utilice métodos y técnicas 

que estimulen los procesos cognitivos del infante y que guie su 

participación social en otras áreas. 

 

3. Se recomienda la implementación de talleres hacia  familiares de los 

usuarios para que conozcan la necesidad de la implementación de 

programas que permitan modular la conducta disruptiva del infante. 
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GLOSARIO 

CONDUCTA DRISRUPTIVA: Es una disociación de la conducta encaminada a 

comportamientos antisociales de una persona o de un grupo de personas, este 

tipo de conducta incitan a la violencia y destruyen la armonía en diferentes 

contextos. 

OCUPACIÓN: Es la acción de desempeñar alguna función mediante acciones 

por parte del ser humano, la ocupación requiere conocimiento y distintas 

características de las personas y el entorno en que se realizan.  

HABILIDAD:   Es la destreza que  presenta un individuo durante una tarea, son 

acciones que se adquieren  con  el paso del tiempo. 

HIPOTERAPIA:   Es la congénitas rehabilitación  mediante la utilización de los 

principios terapéuticos del caballo en personas con discapacidades  físicas de 

diferente índole. 

SOCIEDAD: Es la agrupación de personas, animales o cosas que permite 

establecer vínculos mediante la cooperación en conjunto de cada individuo que 

la conforma.  

INCLUSIÓN: Es un proceso dinámico que posibilita a las personas que se 

encuentran marginadas  a incluirse y participar en las demandas de la 

sociedad. 

EXCLUSIÓN: Es la falta de participación  de segmentos de una población en el 

entorno social ya sea económica y cultural de sus respectivas sociedades. 

TRASTORNO: Cambio o alteración  que se produce en  la esencia  o las 

características permanentes que conforman una cosa o en el desarrollo normal 

del proceso evolutivo de una persona. 
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DOCILIDAD: Condición  de las personas o animales en su comportamiento 

característico por  una conducta tranquila apacibles. 

DESAFIANTES:   Refiere a un patrón de conducta  extremadamente difíciles  y 

desafiantes incluyendo berrinches, discusiones y una muestra de 

comportamiento provocativo que por lo general termina en violencia. 

PERSONALIDAD: Es un constructo psicológico, que se refiere a un conjunto 

dinámico de características psíquicas de una persona,  tomando en cuenta el 

conjunto de emociones, valores y conocimientos adquiridos que generan 

comportamientos en distintas situaciones. 

COMPORTAMIENTO: Es el conjunto de respuestas de un individuo ante una 

situación determinada. 
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HOJA DE REGISTRO 
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VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA -ÍNDICE DE 

KATZ 

1. Baño Independiente. 
Se baña enteramente solo o necesita ayuda sólo para lavar 
una zona (como la espalda o una extremidad con 
minusvalía). 

 

Dependiente. Necesita ayuda para lavar más de una zona 
del cuerpo, ayuda para salir o entrar en la bañera o no se 
baña solo. 

 

2. Vestido Independiente. Coge la ropa de cajones y armarios, se la 
pone y puede abrocharse. Se excluye el acto de atarse los 
zapatos. 

 

Dependiente. No se viste por sí mismo o permanece 
parcialmente desvestido 

 

3. Uso del WC Independiente: Va al W.C. solo, se arregla la ropa y se 
asea los órganos excretores 

 

Dependiente. Precisa ayuda para ir al W.C.  

4. Movilidad Independiente. Se levanta y acuesta en la cama por sí 
mismo y puede sentarse y levantarse de una silla por sí 
mismo. 

 

Dependiente. Necesita ayuda para levantarse y acostarse 

en la cama y/o silla, no realiza uno o más desplazamientos. 
 

5.Continencia Independiente. Control completo de micción y defecación  
Dependiente. Incontinencia parcial o total de la micción o 
defecación. 

 

6.Alimentación Independiente. Lleva el alimento a la boca desde el plato o 
equivalente. Se excluye cortar la carne 

 

Dependiente. Necesita ayuda para comer, no come en 
absoluto o requiere alimentación parenteral. 

 

 PUNTUACIÓN TOTAL  
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EVALUACIÓN MENTAL 

 

Responsable: ____________________________________   Participante: ___________________________________ 

A continuación se presentan una serie de instrucciones para realizar un examen del estado mental. En todos los casos, las 

respuestas del sujeto se califican con el número de 1 cuando son correctas y con 0 cuando son incorrectas; la calificación debe 

anotarse dentro del paréntesis de la derecha. Al término de cada sección, hay que sumar el número de respuestas y anotar el 

resultado en el paréntesis de la izquierda en cada una de las secciones; nunca dejar espacios en blancos. Finalmente sumar todas 

las calificaciones de cada apartado para obtener la puntuación total y anotarla en el espacio destinado a la calificación total que 

aparece en la identificación. 

Preguntar: ¿qué fecha es hoy? Después completar sólo las frases omitidas de las siguientes: 1a 2a 3a 

¿En qué año estamos?    

¿En qué mes estamos?    

¿Qué día del mes es hoy?    

¿Qué día de la semana?    

¿Qué hora es aproximadamente?    

                                                                                                                                                    Calificación total: ___ - ___ - ___ 

Preguntar: ¿En dónde nos encontramos ahora? Después completar con las siguientes: 1a 2a 3a 

¿En qué lugar estamos?    

¿En qué país?    

¿En qué provincia?    

¿En qué ciudad?    

¿En qué sector?    

Calificación total: ___ - ___ - ___ 

Registro: 

Dígasele al sujeto la siguiente instrucción: “Ponga mucha atención, le voy a decir una lista de palabras y cuando termine quiero 

que me las repita”. Diga clara y lentamente las palabras: flor, coche y nariz. Después pídase al sujeto que repita las tres palabras y 

califíquese su ejecución en el primer intento. Cuando el sujeto diga que ha terminado o cuando deje de responder, si no fue capaz 

de responder, si no fue capaz de repetir las tres palabras, hay que decirle: “Nuevamente le voy a decir la misma lista de tres 

palabras; cuando yo termine repita todas las que recuerde”. Esta instrucción deberá repetirse hasta que el sujeto sea capaz de 

repetir las tres palabras, o bien hasta seis ensayos consecutivos. Anótese en la línea correspondiente el número de ensayos o de 

veces que presentó la lista para que el sujeto recordara. 

Recuérdese: La calificación para este reactivo se determina por el número de palabras que el sujeto fue capaz de recordar en el 

primer ensayo: 

Flor                                                      (   ) 

Coche                                                  (   ) 

Nariz                                                    (   ) 

Número de ensayos: (1-6)               (   ) 

Atención y cálculo: 

Pida al sujeto: reste de 4 en 4, a partir de 40. Fíjese bien: se trata de contar para atrás., restando de 4 en 4 cada vez; por ejemplo: 

40 – 4 =36 – 4 = 32. Continúe hasta que yo le diga que se detenga. Deténgase después de cinco sustracciones. No debe 

proporcionar ayuda. 

28   (   ) 

24   (   ) 

20   (   ) 

16   (   ) 

12   (   ) 

Calificación obtenida: (   ) 
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Evocación:  

Pida al sujeto: Perita las tres palabras que le pedí que recordara 

Flor               (   ) 

Coche           (   ) 

Nariz             (   ) 

Calificación obtenida: (   ) 

Lenguaje:  

Denominación de objetos: 

Muéstrele al sujeto un reloj y pregúntele: ¿Cómo se llama esto? Repítase lo mismo con una: 

Moneda     (   ) 

Reloj           (   ) 

Calificación obtenida: (   ) 

 

Repetición de frases: Dígase al sujeto la siguiente instrucción: Le voy a decir una oración y repítala después de mí (pronuncie lenta, 

claramente y en un solo intento) 

- No voy si tú no llegas temprano –  

                                                    Calificación obtenida: (   ) 

 

Comprensión d instrucciones verbales: colocar una hoja de papel sobre el escritorio y decirle al sujeto: Tome la hoja con la mano 

derecha, después dóblela y tírela al piso (califique 1 por cada paso ejecutado correctamente). 

Tome la hoja                        (   ) 

Con la mano derecha         (   ) 

Dóblela                                 (   ) 

Tírela al piso                        (   ) 

Calificación obtenida:       (   ) 

 

Comprensión del lenguaje escrito: Mostrar al sujeto la instrucción escrita: cierre sus ojos (incluida en este paquete) Doblar 

previamente la hoja sobre la línea punteada y mostrar sólo el letrero; decirle al sujeto: 

 

                                                            -  Por favor haga lo que dice aquí – 

                                 Calificación obtenida: (   ) 

 

Escritura: Presentar al sujeto el reverso de la hoja en la que se encuentra la instrucción escrita. Pedirle: escriba en este espacio, un 

pensamiento que sea una oración con sentido, que tenga sujeto y verbo. (No se proporciona ayuda)  

                             Calificación obtenida: (   ) 

Copia de un modelo: Mostrar al sujeto el modelo de los pentágonos cruzados. 

 

 

 

Calificación obtenida: (  
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CAPACIDADES FUNCIONALES 
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FOTO# 
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FOTO # 1 

 

Fuente: Unidad Equitación  Y Remonta “SANTIAGO DE GUAYAQUIL” (La 
Herradura) 
Elaborado por: RINA ALTAFUYA ARTURO  
DETALLE: usuarios de la Unidad Equitación y Remonta en el desarrollo de la 

actividad de “Encesta la pelota” 
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FOTO#2 

 

Fuente: Unidad Equitación  Y Remonta “SANTIAGO DE GUAYAQUIL” (La 
Herradura) 
Elaborado por: RINA ALTAFUYA ARTURO  
DETALLE: usuarios de la Unidad Equitación y Remonta en el desarrollo de la 

actividad de “Inserta el Aro” 
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FOTO#3 

 

Fuente: Unidad Equitación  Y Remonta “SANTIAGO DE GUAYAQUIL” (La 
Herradura) 
Elaborado por: RINA ALTAFUYA ARTURO  
DETALLE: usuarios de la Unidad Equitación y Remonta en el desarrollo de la 

actividad de “Relación afectiva con el Equino” 
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FOTO#4 

 

Fuente: Unidad Equitación  Y Remonta “SANTIAGO DE GUAYAQUIL” (La 
Herradura) 
Elaborado por: RINA ALTAFUYA ARTURO  
DETALLE: usuarios de la Unidad Equitación y Remonta en el desarrollo de la 

actividad de “Participación Social” 
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FOTO#5 

 

Fuente: Unidad Equitación  Y Remonta “SANTIAGO DE GUAYAQUIL” (La 
Herradura) 
Elaborado por: RINA ALTAFUYA ARTURO  
DETALLE: usuarios de la Unidad Equitación y Remonta en el desarrollo de la 

actividad de “reconocimiento de olores” 

 

 

 

 

 

 


