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RESUMEN

Esta investigación tuvo como objetivo analizar el cambio en el 
desempeño de los procesos de atención y memoria en niños con 
síndrome de Down antes y después de la aplicación del Progra-
ma de Estimulación con Pintura Guiada (PEPG), ejecutado en un 
período de tres meses, teniendo en cuenta que la estimulación 
temprana es la intervención a través de actividades en contacto 
directo con los niños para responder a necesidades que padecen 
menores con trastornos de desarrollo. La muestra estuvo confor-
mada por tres niños de 6 a 8 años a quienes se les administró 
la Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI) junto con la batería 
Neuropsi. El método fue cuantitativo con un diseño cuasi-experi-
mental de caso único tipo A-B-A que permitió evaluar el proceso 
de aplicación del programa de estimulación. Los resultados anali-
zados muestran cambios especialmente en procesos de atención 
visual, así como en otras áreas del funcionamiento de los niños. 
Finalmente se concluye que el programa PEPG genera mejorías 
principalmente en atención y cambios en procesos de seguimien-
to de instrucciones y motricidad fina.

Palabras clave: memoria, atención, pintura, síndrome de Down, 
estimulación.

Performance of attention and memory 
processes in children with Down syndrome 
exposed to guided painting

ABSTRACT

This study has the objective to analyze the change in the perfor-
mance of the process of attention and memory in children with 
Down syndrome before and after of the application of the Stimu-
lation Program with Guided Painting (SPGP), executed in a period 
of 3 months considering that the stimulation is the intervention 
through activities in direct contact with the children, to respond 



 223

to the needs of underage people that suffer from developmental 
disorders. For the test 3 children of ages 6 to 8 years old par-
ticipated. They were given the Neuropsychological Assessment 
of Infants (ENI) along with the Neuropsi battery. The method is 
quantitative with a quasi-experimental design of single case 
type A-B-A, this allowed to evaluate the process of application 
of the stimulation program. The results analyzed show changes 
in these processes, which were evidenced not only in the results 
of the postest, but also in other areas of children’s functioning, 
which leads to the conclusion that the SPGP program generates 
improvements especially in attention and changes in processes 
instruction tracking and fine motor skills.

Keywords: memory, attention, painting, Down syndrome, 
stimulation.

INTRODUCCIÓN 

Una de las temáticas más importantes de la psicología infantil y 
la pedagogía ha sido el papel que cumple la capacidad creado-
ra como motor de ideas, pensamientos y actitudes (Lowenfeld, 
1980) y el fomento de la creatividad para el desarrollo general y 
la madurez del niño desde la temprana infancia (Vigotsky, 1986) 
resaltando que esta capacidad es una habilidad que se puede 
cultivar y desarrollar (Bono, 1994). En ese sentido, Piaget (1962) 
afirma que la cognición de los niños se fomenta a través de la ex-
ploración y participación en actividades lúdicas entre las cuales 
resalta la pintura, la cual según Kandinsky (1989) genera una 
vibración anímica que la hace tan llamativa sobre todo en los 
primeros años de desarrollo.

Esta actividad creativa resulta significativa para el desarrollo de 
los niños desde la perspectiva de Del Prado (2012) quien conside-
ra que la estimulación enfocada en expresión artística influye en 
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su desarrollo intelectual, resaltando la estrecha relación de las ha-
bilidades artísticas con los procesos cognitivos del niño hasta los 
10 años, ya que en esta etapa se maduran capacidades esenciales 
como: el área del lenguaje, sensorial, física y psicológica (Escobar, 
2006). Adicionalmente, para la estimulación es importante la eva-
luación diagnóstica, la cual proporcionará información sobre la 
edad de desarrollo del niño que permite determinar si se encuentra 
en un nivel inferior a su edad cronológica (Pérez y Lorenzo, 2001) 
con el fin de determinar y utilizar sus capacidades, teniendo en 
cuenta las limitaciones madurativas del sistema nervioso central 
para lograr el desarrollo integral del niño (Sarmiento, 1995).

Desde la neuropsicología, la pintura tiene una función claramen-
te estimulante de diversas funciones cognitivas y motoras (Mal-
chiodi, 2012). Al respecto, Rodríguez (2006) afirma que desde 
el punto de vista estrictamente cognitivo, la pintura es un ejer-
cicio complejo que permite desempeñar diversas habilidades, 
entre las cuales se encuentra la atención (Malchiodi, 2012) y la 
memoria de trabajo por la asociación del color y la forma (Ortiz y 
Cuevas, 2011). Por otro lado, el arte también puede representar 
un instrumento mediador del proceso terapéutico, emocional y 
educativo (Arcuri, 2004).

Dichos procesos creativos son reunidos en una disciplina que une 
el arte con la psicoterapia (Dalley, 1987) teniendo en cuenta la 
premisa de que el arte estimula las capacidades propias del in-
dividuo: el arte terapia (Philippini, 2004) la cual posee potencial 
como herramienta de tratamiento (Winnicott, 1979) y permite 
integrar diversas funciones en un todo con sentido (Marinovic, 
1994). Por su parte, Callejón y Granados (2014) la consideran 
como una disciplina de ámbito asistencial e interdisciplinar que 
utiliza la expresión artística o el proceso creativo como recurso de 
relación, ayuda, intervención y prevención. 
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Al respecto, González (2007) afirma que es una forma óptima 
de intervención con personas que presentan diversidad funcional 
para desarrollar un tratamiento global y en el caso de los niños 
en esta condición, crea la oportunidad de divertirse, sentirse mo-
tivados y brinda múltiples beneficios emocionales y neurológi-
cos (Borja, 2013). Por lo tanto, la implementación de actividades 
como la pintura en los niños diagnosticados con síndrome de 
Down, presenta la posibilidad de contribuir al logro de objetivos 
terapéuticos que potencien sus habilidades a través de las con-
diciones necesarias para su diagnóstico (Martinez, et al. 2002).

Teniendo en cuenta que Colombia se clasifica como el quinto país 
con mayor diagnóstico de individuos con malformaciones gené-
ticas (Nazer y Cifuentes, 2011), con una prevalencia a nivel na-
cional del 6,3 % de personas con diversidad funcional, incluyen-
do la discapacidad cognitiva (Bernal, 2016) resulta importante la 
búsqueda de herramientas innovadoras que permitan trabajar 
con las dificultades presentadas por esta población en el ámbito 
educativo, considerando que en los colegios no se provee a la 
mayor parte del profesorado de herramientas eficaces para aco-
gerse (Ruiz, 2012). Entre las técnicas poco abordadas, la pintura 
constituye una estrategia resaltante con múltiples beneficios te-
rapéuticos como su uso en rehabilitación (Suárez y Reyes, 2000).

DESARROLLO DE CONTENIDOS

El síndrome de Down

El síndrome de Down, también llamado trisomía 21, se refiere a 
una anomalía cromosómica que tiene incidencia de 1 de cada 
800 nacidos, y que aumenta con la edad materna (Artigas, 1991). 
Como diagnóstico clínico, este síndrome está asociado a dificulta-
des cognitivas, las cuales constituyen uno de los obstáculos más 
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comunes de esta población (Fernández, García, Cobi, Alemany, 
Fernández y Castello, 2012). En los niños preescolares con sín-
drome de Down suelen apreciarse características en el área cog-
nitiva como: el retraso en la adquisición de las diversas etapas 
y del concepto de permanencia del objeto, carencia de atención 
sostenida y menos constancia y organización en la realización de 
tareas (Troncoso y Del Cerro, 2009).

Al respecto, Naumburg (1966) afirma que la expresión espontá-
nea de arte era básica al tratamiento de la psicoterapia y defen-
dió la importancia del arte en los procesos iniciales de la educa-
ción. De esta forma, se planteó la utilización de la pintura como 
herramienta para el mejoramiento de las capacidades de los 
niños con síndrome de Down, con miras a obtener resultados que 
permitan el desarrollo del aprendizaje orientado en la atención 
sostenida, atención focalizada y memoria de trabajo. Para ello, 
se abordan enfoques teóricos planteados actualmente en el área 
clínica desde la neuropsicología cognitiva en cuanto al desarrollo 
de los procesos cognitivos básicos (Benedet, 2003).

Por lo tanto, diseñar e implementar un programa de estimulación 
con pintura guiada resulta beneficiosa en el sentido que estas 
estrategias metodológicas específicas para el aprendizaje, apo-
yadas en estímulos visuales, en la funcionalidad y en la significa-
ción, Clavijo et al. (2005). Igualmente, se dio paso a la validación 
y utilización de un modelo terapéutico alternativo de estimula-
ción cognitiva que plantee dentro de sus objetivos prioritarios 
mejorar la calidad de vida, el bienestar personal y la inclusión 
(Herrera-Rivero, Hernández, Manzo y Aranda-Abreu, 2010).

En este sentido, se hace importante analizar cómo la pintura 
puede actuar sobre la atención y la memoria de trabajo en dicha 
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población, debido a que su evolución cognitiva es una de las 
principales dificultades para su buen desarrollo (Troncoso y del 
Cerro, 2009) y que dichos procesos se asocian con el adecua-
do desenvolvimiento en el medio escolar y social. El interés por 
utilizar la pintura guiada como herramienta para potenciar el  
desempeño de esos procesos cognitivos, nace de las implica-
ciones positivas que los procesos artísticos acarrean, ya que 
necesitan maduración y participación de diversas estructuras 
mentales, sin olvidar la creatividad, la cual está estrechamente 
vinculada con la inteligencia (López, 2004). Adicionalmente, la 
pintura permite el movimiento, que resulta importante ya que el 
niño se construye a sí mismo a partir de él; en otras palabras, el 
desarrollo va desde la acción hasta el pensamiento y de lo corpo-
ral a lo cognitivo (Wallon, 1974).

Teniendo en cuenta lo anterior, se pretende mostrar un proceso 
de estimulación con pintura guiada desde la neuropsicología 
cognitiva, con el fin de analizar los efectos que tiene dicha 
intervención sobre procesos de atención y memoria en niños 
diagnosticados con síndrome de Down. La metodología es 
cuantitativa con un diseño cuasi-experimental de caso único 
tipo A-B-A (Kazdin, 2001), el cual permitió evaluar la utilidad 
del proceso de aplicación del programa de pintura guiada para 
mejorar las capacidades de atención y memoria.

METODOLOGÍA

Diseño

El estudio fue cuantitativo ya que pretende determinar la fuerza 
de asociación o correlación entre variables, la generalización y 
objetivación de los resultados a través de una muestra (Fernán-
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dez y Pértegas, 2002), con un diseño cuasi-experimental de caso 
único en intervención clínica (Roussos, 2007) y línea de base múl-
tiple tipo A-B-A; donde A corresponde a la línea de base, B al 
programa de pintura guiada y A la línea de base post-interven-
ción. De esta forma, el diseño permitió evidenciar cambios signi-
ficativos que podrán sugerir futuros estudios con mayor control 
de variables. Posteriormente, la investigación tuvo un alcance 
exploratorio (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) debido 
a que se busca examinar un tema o problema poco estudiado 
y poco abordado; de corte longitudinal ya que se aplican los 
mismos protocolos de evaluación a la misma muestra pero en 
dos tiempos diferentes. 

Población y muestra

El tipo de muestra corresponde a no probabilístico a convenien-
cia con criterios de exclusión e inclusión (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2010). En ese sentido, la muestra la constituyeron tres 
casos de niños de 6 y 8 años con síndrome de Down escolariza-
dos en una institución educativa pública de la ciudad de Cúcuta, 
con los siguientes criterios de inclusión: 1) Niños con diagnósti-
co de síndrome de Down de acuerdo a los criterios del manual 
CIE10; 2) Con retraso mental leve y moderado; 3) Que reciban 
atención clínica especializada; 4) En rango de 6 a 8 años de edad; 
5) Con autorización de sus padres o acudientes; 6) Que estén 
escolarizados.

Los criterios de exclusión fueron: 1) Niños con más de un proble-
ma neurológico; 2) Que presentaran dificultades de motricidad 
y visual; 3) Con limitaciones senso-perceptivas que les impida 
realizar actividades lúdicas a través de la pintura; 4) Niños con 
enfermedades fisiológicas. Al ser no probabilístico, la elección de 



 229

los elementos depende de causas relacionadas con las caracte-
rísticas de la investigación o de quien hace la muestra.

Instrumentos

Para la investigación fue necesario la aplicación de subprue-
bas que miden de forma estandarizada los niveles de atención y 
memoria de los niños; la aplicación del pretest y postest tendrá un 
intervalo de tres meses en el que se aplicó el programa de pintura 
guiada. Se buscó estimular tres procesos específicos: la atención 
focalizada, la atención sostenida y la memoria de trabajo. 

Con el fin de lograr los objetivos planteados dentro de la investi-
gación, se seleccionaron dos instrumentos de evaluación neuro-
sicológica: El primero correspondió a la Evaluación Neurosicoló-
gica Infantil (ENI), instrumento que para la población colombiana 
mostró confiabilidad test-retest en Visual attention (r= 0,77-0,88) 
y confiabilidad entre calificadores (0,858-0,987). (Matute, Rosse-
lli, Ardila y Ostrosky, 2013). Finalmente, está destinado a evaluar 
las siguientes áreas: Orientación, atención y concentración, len-
guaje, memoria, funciones ejecutivas, lectura, escritura y cálculo 
(Querejeta, et al., 2012).

Además, se utilizó el Test Neuropsi - Batería Neuropsicológica 
breve en español (Ostrosky, 2014), instrumento que cuenta con 
una confiabilidad de 0,89 a 0,95: es de screening neuropsicoló-
gico y permite valorar procesos cognitivos en pacientes psiquiá-
tricos y neurológicos. Su tiempo de aplicación oscila entre 25 a 
30 minutos, contiene 36 subpruebas y solo se tomarán 3 de ellas 
(Figura de Rey, Atención auditiva y Atención visual).
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Procedimiento

Inicialmente, se llevó a cabo la selección de la población, tomando 
en cuenta ciertos criterios de inclusión y exclusión para determi-
nar específicamente la muestra. 

En el primer encuentro se explicó a los padres de familia los ob-
jetivos del estudio y las actividades del programa de pintura a 
realizar; ellos firmaron los consentimientos informados. En el 
segundo encuentro se aplicó el protocolo de evaluación del pre-
test, seguido de cuatro actividades de reconocimiento de praxias 
y gnosias. Para la aplicación del programa de estimulación con 
pintura se realizaron 12 sesiones de 45 minutos. En cada una 
de las cuatro sesiones se abordó un proceso diferente: Atención 
focalizada (Figura 1), Atención sostenida (Figura 2) y Memoria 
de trabajo (Figura 3), para un total de 60 fichas con 4 ejercicios 
diferentes; estos ejercicios iban aumentando de dificultad pero 
manteniendo los elementos comunes.

Figura 1. Ejemplo de actividad para estimulación de atención focalizada. 
Fuente: Elaboración propia
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Figura 2. Ejemplo de actividad para estimulación de atención sostenida. 

Fuente: Elaboración propia

Figura 3. Ejemplo de actividad para estimulación de memoria de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia
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Al finalizar las 12 sesiones, se procedió a aplicar el protocolo de 
evaluación del postest, el cual permitió evaluar nuevamente el 
desempeño de la atención y memoria, y así poder determinar si 
el programa de pintura guiada fue eficaz teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos posteriormente a la terapia.

RESULTADOS

Con el fin de responder a los objetivos de la investigación, se pre-
tendió examinar cuáles fueron aquellos eventos del grupo estu-
diado, en primer lugar, se estableció el nivel de atención de los 
niños. Seguidamente se llevó a cabo el análisis de la curva de 
memoria y luego de la aplicación del programa. A continuación, 
se describen los resultados obtenidos en los niveles de atención 
antes de la aplicación del programa de pintura guiada. 

En cuanto a la ejecución de tareas de span atencional auditivo 
(dígitos en progresión) y memoria de trabajo (dígitos en regre-
sión), se observó incapacidad en los niños para cada tarea en la 
evaluación inicial, mientras que, en la fase de codificación de la 
figura compleja de Rey, consiguieron una puntuación mínima de 
0,5. Para el postest, se encontró un incremento en la habilidad de 
retención de dígitos directos, con un incremento promedio de 1,3 
dígitos. 

En cuanto a las tareas específicas de atención visual, se identi-
fican incrementos en las puntuaciones directas de las tareas de 
cancelación de estímulos visuales como dibujos, letras y estrellas 
de las escalas ENI y Neuropsi (Figura 4), tareas donde se eviden-
ciaron cambios significativos advirtiendo incrementos superiores 
al 50 % con respecto a la valoración inicial. 
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Figura 4. Resultados promedio de puntuaciones directa pretest-postest 
en pruebas de atención visual y auditiva

Fuente: Elaboración propia

Para el caso de atención auditiva, se evidencia un incremento en 
la puntuación directa en la tarea de detección de números. Cabe 
destacar que a pesar de los aumentos en puntuaciones directas, 
los resultados estandarizados aún clasifican a los participantes 
en nivel de desempeño atencional bajo, lo cual puede explicarse 
por un limitado número de sesiones. 

Con respecto a los porcentajes de incremento gracias al progra-
ma de estimulación con pintura guiada, se exaltan mejorías de 
mayor impacto en tareas de atención visual (Tabla 1), no obstan-
te, en tareas de memoria no se evidenciaron cambios.

Tabla 1. Porcentaje de incremento en tareas de ejecución, calculado 
entre las puntuaciones iniciales y finales.

Proceso Tarea Incremento

Atención Visual

Cancelación dibujos 66,3 %

Cancelación letras 63,6 %

Cancelación estrellas 64,9 %

Atención Auditiva
Detección de dígitos 50 %

Retención de dígitos directos 100 %

Memoria visual Figura compleja de Rey 0 %

Memoria de trabajo Retención de dígitos inverso 0 %

Fuente: Elaboración propia 
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DISCUSIÓN

Al analizar los desempeños en procesos de atención y memoria 
de los niños con diagnóstico de síndrome de Down, se encontra-
ron desempeños por debajo de lo esperado que de acuerdo con 
las escalas utilizadas ENI y Neuropsi, este resultado es coherente 
con los planteamientos de Troncoso y Del Cerro (2009) quienes 
han comprobado que en los niños con síndrome de Down suelen 
existir problemas relacionados con el desarrollo de los mecanis-
mos de atención, el estado de alerta, los procesos de memoria 
a corto y largo plazo, los mecanismos de correlación, análisis, 
cálculo y pensamiento abstracto y los procesos de lenguaje 
expresivo. 

En estudios realizados por Flórez (1999), se evidencia cómo estas 
dificultades en procesos como la atención, se deben a alteracio-
nes en los mecanismos cerebrales que intervienen al cambiar el 
objeto de atención, que conlleva a que tengan dificultad de man-
tener la atención en tiempos prolongados y con facilidad se dis-
traigan frente a cualquier estímulo. Desde un punto de vista fisio-
lógico el cerebro de un niño con este síndrome presenta una serie 
de alteraciones morfofuncionales, que ocasionan la disminución 
del número total de neuronas que se extienden a determinadas 
zonas de corteza y alteraciones en la comunicación funcional del 
sistema interneuronal que afectan procesos cognitivos como la 
atención, la memoria y las funciones ejecutivas (Flórez, 1994).

Los bajos desempeños encontrados pueden ser explicados, 
además del diagnóstico por diferentes factores, entre ellos las 
dificultades en los procesos de lenguaje, en la motricidad fina y 
en el seguimiento de instrucciones, presentado por su desarrollo 
más lento, sus características y ritmos de aprendizaje (Arregi y 
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Gasteiz, 1997). La dificultad de las tareas también fue un factor 
determinante que influyó en la ejecución de los niños. 

Del análisis postest, fueron evidentes incrementos importantes 
a nivel cualitativo especialmente en tareas de atención visual 
donde se observaron aumentos en las puntuaciones directas 
que acrecentaron en un promedio superior al 50 %. Así mismo, 
cabe destacar la disminución en omisiones e intrusiones, lo cual 
da señales de mayor control atencional voluntario, el cual es un 
mecanismo complejo implicado en tareas que son nuevas, de-
mandantes o que no pueden realizarse de forma automática 
(Norman y Shallice, 1986).

Estos hallazgos son coherentes con los estudios realizados por 
Rodríguez (2006) en los que plantea que la pintura es un ejercicio 
complejo que permite desempeñar diversas habilidades, entre 
ellas: la capacidad para mantener la atención, las habilidades 
visoespaciales, visoperceptivas y visoconstructivas, la memoria, 
las funciones ejecutivas y habilidades psicomotrices. Adicio-
nalmente, en el caso de niños con diversidad funcional, es una 
técnica pertinente de trabajar, ya que para el niño en esta condi-
ción crea la oportunidad de vivir una gran cantidad de diversión, 
motivación y de múltiples beneficios emocionales y neurológicos 
que se desprenden de ellas (Borja, 2013).

En cuanto al postest, los niños se mostraron familiarizados con 
algunas de las actividades. Para los sujetos de la muestra fue más 
fácil entender qué debían realizar en cada ejercicio. En el caso de 
las actividades de atención visual, estaban más concentrados en 
la ejecución, logrando mejorar su puntaje considerablemente con 
respecto a las actividades de memoria, a pesar de notarse un 
cambio muy leve en uno de los sujetos de la muestra.
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A nivel general, los puntajes mejoraron considerablemente, sobre 
todo en el proceso de la atención. Igualmente, durante la apli-
cación del programa de pintura se mostraron mejorías en otras 
áreas como la motricidad fina, el seguimiento de instrucciones 
y la motivación en las tareas, demostrando la efectividad de la 
pintura en procesos de estimulación, la cual puede deberse a las 
múltiples áreas que el ejercicio de la pintura permite desempeñar 
(Malchiodi, 2012), ya que pintar es un acto complejo en el que 
interviene el cerebro y la mente, debido a que requiere madura-
ción y participación de muchas estructuras mentales, sin olvidar 
la creatividad, la cual está estrechamente vinculada con la inte-
ligencia (López, 2004). Además, permite fomentar el desarrollo 
psicosocial de los niños (Araújo y Gabelán, 2010). 

CONCLUSIONES

A través de la aplicación del programa de pintura guiada los 
niños mostraron mejorías, sobre todo en los niveles de atención, 
evidenciando incrementos considerables comparados con la eva-
luación inicial. Adicionalmente, también se hallaron cambios en 
otros procesos importantes en el aprendizaje como la motivación 
en las tareas, el seguimiento de instrucciones y la motricidad fina.

Es importante tener en cuenta que las subpruebas y activida-
des deben adaptarse al nivel de dificultad adecuado para los 
niños según su nivel de desarrollo, sus características psicológi-
cas y físicas, ya que esto podría generar diferentes dificultades 
al momento de la realización de la evaluación psicológica y en 
la ejecución de las tareas del programa de estimulación. Si se 
emplea con ellos actividades difíciles perderán rápidamente la 
motivación y no las completarán.
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Otro aspecto importante es el factor ambiental, determinante 
a la hora de realizar una adecuada ejecución del programa de 
estimulación, ya que por ejemplo, al no contar con un espacio 
aislado, lejos de los demás niños, silencioso y sin distractores, se 
ocasionarán repercusiones en la realización correcta de las acti-
vidades, como dejarlas inconclusas, ejecutar de forma incorrecta 
las tareas y abandonar las actividades.

Finalmente, los resultados obtenidos permiten proponer nuevas 
investigaciones basadas en programas de estimulación de te-
rapias alternativas como la pintura, para trabajar con aspectos 
del desarrollo neuropsicológico de los individuos, ya que como se 
muestra en el análisis de los datos obtenidos, se logran cambios 
con la aplicación de este tipo de terapias.
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