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Realizar un estudio de una técnica científica como lo es la dieta sensorial 
a niños con síndrome de Down moderado es beneficioso, debido a la 
complementación en el desarrollo y crecimiento de los mismos ya que 
produce factores que le ayudarían en sus actividades diarias y su 
autonomía. Es necesario contar con el equipo médico y especialistas a 
cargo, además de contar con el apoyo de sus familiares. En Ecuador, el 
mayor porcentaje de personas con Síndrome de Down se encuentran en 
edades por debajo de los 25 años, por lo tanto, implementar dentro de un 
tratamiento terapéutico el uso de esta técnica ayudara a que estos niños 
tengan un manejo adecuado de sus actividades desde que se levantan 
hasta que se duermen. El propósito de este trabajo es identificar el 
número de niños que acuden al centro de Equinoterapia, realizando una 
evaluación inicial. Desde un punto de vista general, se tratara de 
transmitir e informar el uso y los beneficios de la dieta sensorial 
abarcando los diferentes parámetros de desarrollo y la edad de los niños. 
Además de proporcionar charlas explicativas a todo el personal y padres 
de familia que acuden al Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura 
del Guayas, recopilando datos, mediante historiales médicos y entrevistas 
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investigación. 
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ABSTRACT 

 

Conducting a study of a scientific technique such as the sensory diet of 
children with moderate Down syndrome is beneficial, due to the 
complementation in the development and growth of the same as it 
produces factors that would help in their daily activities and their 
autonomy. It is necessary to have the medical team and specialists in 
charge, in addition to having the support of their relatives. In Ecuador, the 
highest percentage of people with Down Syndrome are below the age of 
25, therefore, implementing within a therapeutic treatment the use of this 
technique will help these children to have an adequate management of 
their activities From the time they get up until they fall asleep. The purpose 
of this work is to identify the number of children who go to the equine 
therapy center, performing an initial evaluation. From a general point of 
view, it will be about transmitting and informing the use and benefits of the 
sensorial diet, covering the different parameters of development and the 
age of the children. In addition to providing explanatory talks to all staff 
and parents who come to the Integral Equine Therapy Center of the 
Prefecture of Guayas, gathering data, through medical records and 
interviews for both parents and health personnel. Also of an evaluative file 
to each one of the children who are part of this investigation 
 
Keywords: Down syndrome, sensory diet, evaluation, benefit 
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INTRODUCCIÓN 

  

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) El síndrome de Down, 

también conocido como trisomía 21, es una anomalía donde un material 

genético sobrante, que provoca retrasos en la forma en que se desarrolla un 

niño, tanto mental como físicamente.  

A nivel mundial, aproximadamente, 1 de cada 900 niños nacen con síndrome 

de Down, cuya esperanza de vida es de 56 años, ahora bien; con los 

cuidados de la salud y los actuales métodos de atención se prevé un 

aumento de vida que en ocasiones puede llegar hasta los 70 años. 

En ecuador, existen, 7.457 personas que padecen Síndrome de Down. De 

las 7457 personas con SD, 3597 (48.24%) son mujeres y 3860 (51.76%) 

hombres. La tasa de prevalencia en el país es de 0.06 por 100 habitantes, 

las provincias de Manabí, Sucumbíos y Santo Domingo tienen la mayor 

prevalencia 0.09 por 100 habitantes mientras que en Carchi, Chimborazo, 

Imbabura y Pichincha es de 0.03%.  

El mayor porcentaje de personas con Síndrome de Down se encuentran en 

edades por debajo de los 25 años, del total de las personas con SD el 43% 

no ha recibido atención psicopedagógica. Según datos de la Misión Manuela 

Espejo, el 99.06% no tiene vínculo laboral.    

 

El Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas, donde más 

de 900 menores se benefician de terapias gratuitas que coadyuvan a su 

rehabilitación física, cognitiva y social. De los cuales la población de 

Síndrome de Down es de un 20%. 

 

La población actual va desde niños hasta adultos jóvenes, las áreas están 

divididas por cubículos o  departamentos según lo mencionado, los usuarios 
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presentan discapacidades en la que predomina discapacidad intelectual. La 

atención está dirigida a la rehabilitación integral, se atiende media hora por 

usuario dentro de cada área En las primeras horas de intervención 

terapéutica se divide el tiempo  y  actividades de trabajo cognitivo, ATB, 

talleres de inserción y participación social. 

El actual programa se direcciona a una intervención terapéutica ocupacional 

a usuarios con capacidades especiales como Síndrome de Down, que 

participan de terapias en el Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura 

del Guayas; basados en el Modelo de Ocupación Humana, el enfoque 

terapéutico se dará en actividades destinadas a desarrollar la integralidad, 

teniendo en cuenta la importancia de dichas actividades para el usuario: 

conseguir un buen desempeño ocupacional, desarrollar roles y rutinas. 

El presente trabajo de investigación  se ha dividido en cuatro capítulos para 

su desarrollo. 

 En el Capítulo I se presenta el planteamiento del problema debido al 

desconocimiento por parte de familiares acerca del Síndrome    lo cual puede 

afectar a la correcta interacción y participación social en el entorno del niño 

con Síndrome de Down, delimitación y formulación del problema, el mismo 

que argumenta a continuación los objetivos y dirige a la influencia de la 

aplicación de la técnica  de Dieta Sensorial que ayuden a mejorar su calidad 

de vida. 
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En el capítulo II se expresa la fundamentación teórica del trabajo basado en 

bibliografías de diversos autores donde manifiestan antecedentes, 

definiciones y características del Síndrome de Down, así como también la 

descripción general de la técnica a aplicarse desde el abordaje de 

Integración Sensorial. La fundamentación legal permitirá conocer los 

Derechos Según los artículos de la Constitución vigente del Ecuador. 

El capítulo III contiene el aspecto metodológico que se llevó a cabo en el 

trabajo realizado, explicando el tipo y diseño de la investigación, la población 

y muestra de usuarios participantes en el estudio, además de los 

instrumentos como la encuesta para la recolección de datos. 

El capítulo IV  expone el proceso y análisis de los resultados, los 

cronogramas de actividades para  la elaboración del trabajo, finalmente  se 

presentan las conclusiones que se logró al finalizar el trabajo y las 

recomendaciones en referencia a los resultados obtenidos, se incluyen los 

recursos que se emplearon durante las actividades realizadas.   
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CAPÍTULO  I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El síndrome de Down es una alteración genética que se produce por la 

presencia de un cromosoma extra (el cromosoma es la estructura que 

contiene el ADN) o una parte de él. 

Las células del cuerpo humano tienen 46 cromosomas distribuidos en 23 

pares. Uno de estos pares determina el sexo del individuo, los otros 22 se 

numeran del 1 al 22 en función de su tamaño decreciente. Las personas con 

síndrome de Down tienen tres cromosomas en el par 21 en lugar de los dos 

que existen habitualmente; por ello, este síndrome también se conoce como 

trisomía 21. 

El síndrome de Down no es una enfermedad. El efecto que la presencia de 

esta alteración produce en cada persona es muy variable. Lo que sí 

podemos afirmar es que una persona con síndrome de Down tendrá algún 

grado de discapacidad intelectual y mostrará algunas características típicas 

de este síndrome. 

Las personas con síndrome de Down muestran algunas características 

comunes pero cada individuo es singular, con una apariencia, personalidad y 

habilidades únicas. En la actualidad más casos en el Ecuador  existen unas 

72  mil personas con cierta discapacidad y de ellas 8 mil tienen Síndrome de 

Down, cuya razón es que hay muchas relaciones endogámicas, es decir que 

las personas tienen una ascendencia común o familiar. 
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JUSTIFICACIÓN 

El siguiente trabajo de investigación, tiene como finalidad implementar un 

programa de integración sensorial, aplicando dieta sensorial en niños que 

padecen síndrome de Down moderado, ayudándoles con el reforzamiento 

tanto de habilidades sensoriales como motoras en sus actividades diarias, 

proporcionándoles una mejor calidad de vida en el Centro Integral de 

Equinoterapia de la Prefectura del Guayas. El  objetivo es focalizar una 

actividad sobre aquellos aspectos que nos permita, de forma real, un 

desarrollo funcional para la autonomía personal y social, una  educación en 

las habilidades y destrezas para conseguir dicha  autonomía, prevenir 

limitaciones, y mejorar la capacidad para la comunicación y la  resolución de 

problemas en la vida cotidiana. El desarrollo del programa se basa en 

técnicas rehabilitadoras que permitirán la participación de pacientes para 

fortalecer sus destrezas y suplir sus limitaciones.Además de que, esta 

técnica probará la influencia en el desempeño funcional de los niños. Se 

tomará en cuenta el campo de integración sensorial como modalidad de 

intervención terapéutica. Detallamos la acción del terapeuta ocupacional en 

el área de capacidades especiales junto con objetivos planteados donde la 

observación del área será el punto de partida  constará de características, 

patología y necesidades del área, y el trabajo con el equipo interdisciplinario. 

Constará de las evaluaciones en 2 partes: evaluación basada en la 

observación del área y desempeño de los usuarios.Dentro del centro integral 

los terapeutas toman la teoría de explorar las relaciones posibles entre los 

procesos neurales, conformando el recibir, registrar, organizar e integrar las 

influencias sensoriales  y conductas adaptativas. En el síndrome de Down 

encontramos una discapacidad en el desarrollo del sistema nervioso. Por lo 

tanto, se encuentra menos flexible a adaptarse a situaciones que cambian y 
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exijan un nuevo modo de vida, por lo que es importante estimular los 

sentidos.  

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El trabajo de campo se lo realizará  en un tiempo de 2 meses  en el Centro 

Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas. 

Campo: salud 

Área: Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas. 

Aspectos: Integración Sensorial 

 

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Una vez detectado el problema de investigación se formula de la siguiente 

manera: 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye la aplicación de la técnica de la dieta sensorial  en el refuerzo 

diario de las habilidades sensorio- motoras de los niños con síndrome de 

Down moderado en el Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del 

Guayas? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Delimitado: el tema está destinado a realizarse en el Centro 

Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas. 

 

 Relevante: es de mucha importancia realizar este trabajo debido a 

que en los niños con síndrome de Down existe un déficit sensorial, por 

tanto, es necesario elaborar un plan de tratamiento integral. 

 

 Contextual: se busca que la dieta sensorial complemente a un 

mejor desarrollo funcional a nivel sensorial que favorecerá al niño que 

padece de Síndrome de Down en su crecimiento y aprendizaje diario. 

 

 Claro: las estrategias para realizar el programa, apoyarán el 

desempeño funcional para que ellos puedan responder ante estímulos 

de propiocepción mediante el tratamiento diario otorgándoles 

beneficios que sean visibles ante los ojos de sus familiares, 

fortaleciendo con esto patrones de ejecución. 

 

 Factible: el tema se puede realizar por el procesamiento sensorial, 

durante el crecimiento del niño y fue considerado por el 

desconocimiento  de estimulación sensorial complementaria en el 

hogar. 
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     OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

 

 Mejorar la organización sensorial desde la Terapia Ocupacional 

con actividades que favorezcan el desarrollo del niño con 

Síndrome de Down moderado, mediante un estudio bibliográfico, 

documental y de campo,  en el Centro Integral de Equinoterapia de 

la Prefectura del Guayas para la aplicación de un programa de 

Integración Sensorial.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar la población de niños que padezcan Síndrome de Down 

moderado que asisten al Centro Integral de Equinoterapia de la 

Prefectura del Guayas 

 

 Aplicar actividades integrales de dieta sensorial para favorecer las 

destrezas de ejecución y capacidad de adaptación en el entorno de 

los niños con síndrome de Down moderado. 

 

 Evaluar los componentes de desempeño sensitivo motores 

mediante la aplicación de la dieta sensorial en niños con Síndrome 

de Down moderado. 

 

HIPÓTESIS  

¿La aplicación de la técnica de dieta sensorial ayudará a favorecer las 

destrezas de ejecución en niños que padecen Síndrome de Down moderado 

que asisten al Centro de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO  

ANTECEDENTES 

La mayoría de los casos el Síndrome de Down ocurre cuando hay una copia 

de extra del cromosoma 21, denominada trisomía 21, causando problemas 

en con la forma en la que se desarrolla el cuerpo y el cerebro. El desarrollo 

físico del niño es a menudo más lento de lo normal, ya que la mayoría de 

estos nunca alcanzan la estatura adulta promedio. 

Los niños también pueden tener retraso del desarrollo mental y social. a 

medida que los niños con Síndrome de Down crecen y se vuelven 

conscientes de sus limitaciones, también pueden sentir frustración e ira.  

En el trabajo realizado por NORA MAGDALENA ARPI HIDALGO, autora de  

“INCIDENCIA DE LA ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL EN EL DESARROLLO 

MOTRIZ DEC LOS NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN, DE CERO A SEIS 

MESES DE EDAD, DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL APRENDIENDO A 

VIVIR DE LA CIUDAD DE QUITO – PROPUESTA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

SANGOLQUI PERÍODO 2013”  menciona a  la aplicación de la estimulación 

multisensorial abarcando la integración sensorial hacia los niños con 

Síndrome de Down midiendo niveles de sensibilidad. 

El contexto que involucra a la estimulación multisensorial, y su utilización en 

base a diferentes métodos, entre los cuales destaca la dieta sensorial, es de 

suma importancia para los niños con Síndrome de Down  y demás 

profesionales que lo practican, integrar esta técnica en su plan de 

tratamiento. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

SÍNDROME DE DOWN 

DEFINICIÓN 

El síndrome de Down, también conocido como trisomía 21, es una anomalía 

donde un material genético sobrante provoca retrasos en la forma en que se 

desarrolla un niño, tanto mental como físicamente., Normalmente, en el 

momento de la concepción, un bebé hereda información genética de sus 

padres en la forma de 46 cromosomas: 23 de la madre y 23 del padre. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos de síndrome de Down el niño hereda 

un cromosoma de más, el nº 21, teniendo un total de 47 cromosomas en vez 

de 46. Es este material genético de más el que provoca los rasgos físicos y 

los retrasos evolutivos asociadas al síndrome de Down. Rivas A.  Vivir la 

discapacidad (2009) manifiesta:”El Síndrome de Down es un trastorno 

genético causado por la presencia de una copia del cromosoma 21 (o una 

parte del mismo), en vez de los dos habituales (trisomía del par 21), 

caracterizado por la presencia de un grado variable de retraso mental”. (p. 

65). El autor manifiesta que cuando un niño nace con Síndrome de Down 

causado por la copia del cromosoma 21 provocando así retraso mental. 

A pesar de que no se sabe con seguridad por qué ocurre el síndrome de 

Down y no hay ninguna forma de prevenir el error cromosómico que lo 

provoca, los científicos saben que las mujeres mayores de 35 años tienen un 

riesgo significativamente superior de tener un niño que presente esta 

anomalía. Por ejemplo, con 30 años, una mujer tiene aproximadamente 1 

probabilidad entre 1.000 de concebir un hijo con síndrome de Down. Esta 

probabilidad crece a 1 entre 400 a los 35 años y a 1 entre 100 a los 40. 

Según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S) La incidencia estimada 
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del síndrome de Down a nivel mundial se sitúa entre 1 de cada 1.000 y 1 de 

cada 1.100 recién nacidos.  

Las personas con síndrome de Down suelen presentar más problemas 

oculares que quienes no tienen esta alteración genética. Además, del 60% al 

80% tienen un déficit auditivo y del 40% al 45% padecen alguna enfermedad 

cardíaca congénita. Otro motivo de preocupación se relaciona con factores 

nutricionales. 

¿Por qué ocurre? 

 Esta alteración congénita se produce de forma espontánea, sin que exista 

una causa aparente sobre la que se pueda actuar para impedirlo. Se produce 

en todas las etnias, en todos los países, con una incidencia de una por cada 

600-700 concepciones en el mundo. Únicamente se ha demostrado un factor 

de riesgo, la edad materna y, de manera muy excepcional, un 1% de los 

casos se produce por herencia de los progenitores. Catalana F.  Síndrome de 

Down: aspectos médicos actuales (2005) manifiesta:”Es lógico suponer que 

personas con la misma alteración genética tengan rasgos comunes, pero 

entre ellos también existe la diversidad que se da en el resto de la población. 

Las personas con Síndrome de Down también se parecen a sus padres.     ”. 

(p. 5). El autor manifiesta que los niños con síndrome de Down a pesar de 

tener la alteración genética, también presentan rasgos comunes con sus 

progenitores. A pesar de que el síndrome de Down no se puede prevenir, se 

puede detectar antes del nacimiento. Los problemas de salud que pueden 

acompañar a este síndrome tienen tratamiento y hay muchos recursos, 

disponibles para ayudar tanto a los niños afectados por esta anomalía como 

a sus familias. Normalmente, en el momento de la concepción, un bebé 

hereda información genética de sus padres en la forma de 46 cromosomas: 

23 de la madre y 23 del padre. Sin embargo, en la mayoría de los casos de 
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síndrome de Down el niño hereda un cromosoma de más, el nº 21, teniendo 

un total de 47 cromosomas en vez de 46.  

Es este material genético de más el que provoca los rasgos físicos y los 

retrasos evolutivos asociadas al síndrome de Down. 

SÍNTOMAS 

Los síntomas del síndrome de Down varían de una persona a otra y pueden 

ir de leves a graves. Sin importar la gravedad de la afección, las personas 

con síndrome de Down tienen una apariencia ampliamente reconocida. 

La cabeza puede ser más pequeña de lo normal y anormalmente formada. 

Por ejemplo, la cabeza puede ser redonda con una zona plana en la parte de 

atrás. La esquina interna de los ojos puede ser redondeada en lugar de 

puntiaguda. 

Los signos físicos comunes incluyen: 

 Disminución del tono muscular al nacer 

 Exceso de piel en la nuca 

 Nariz achatada 

 Uniones separadas entre los huesos del cráneo (suturas) 

 Pliegue único en la palma de la mano 

 Orejas pequeñas 

 Boca pequeña 

 Ojos inclinados hacia arriba 

 Manos cortas y anchas con dedos cortos 

 Manchas blancas en la parte coloreada del ojo (manchas de 

Brushfield) 
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Los niños también pueden tener retraso del desarrollo mental y social. Los 

problemas comunes pueden incluir: 

 Comportamiento impulsivo 

 Deficiencia en la capacidad de discernimiento 

 Período de atención corto 

 Aprendizaje lento 

A medida que los niños con el síndrome de Down crecen y se vuelven 

conscientes de sus limitaciones, también pueden sentir frustración e ira. 

González M. Guía de alimentación para personas con Síndrome de Down 

(2014) manifiesta: 

En los niños con Síndrome de Down, el 
crecimiento sucede de modo diferente. Crecen 
más deprisa que el resto de niños, aunque en 
los años siguientes ese crecimiento se va 
reduciendo de ahí que su estatura sea inferior a 
la media). El menor tamaño es el responsable de 
que sus necesidades energéticas sean menores 
que las de otros niños.  (p. 55). 

Lo antes mencionado expresa que en los niños con Síndrome de Down a 

medida  que cumplen su desarrollo cronológico,  su crecimiento en estatura 

puede ser acelerado, el cual se va reduciendo con el paso a una siguiente 

etapa en su estatura.  

Muchas afecciones diferentes se observan en personas nacidas con 

síndrome de Down, por ejemplo: 

 Anomalías congénitas que comprometen el corazón, como la 

comunicación interauricular o la comunicación interventricular 

 Se puede observar demencia 



 

14 
 

 Problemas de los ojos como cataratas (la mayoría de los niños con 

síndrome de Down necesitan gafas) 

 Vómito temprano y profuso, que puede ser un signo de bloqueo 

gastrointestinal, como atresia esofágica y atresia duodenal 

 Problemas auditivos, probablemente causados por infecciones 

regulares del oído 

 Problemas de la cadera y riesgo de dislocación 

 Problemas prolongados (crónicos) de estreñimiento 

 Apnea del sueño (debido a que la boca, la garganta y las vías 

respiratorias son estrechas en los niños con síndrome de Down) 

 Dientes que aparecen más tarde de lo normal y en un lugar que puede 

causar problemas con la masticación 

 Tiroides hipoactiva (hipotiroidismo) 

Problemas médicos asociados al síndrome de Down 

Mientras que algunos niños con síndrome de Down no tienen problemas de 

salud, otros tienen una gran cantidad de problemas médicos que requieren 

cuidados adicionales. Por ejemplo, casi la mitad de los niños que nacen con 

síndrome de Down presentan cardiopatías congénitas. Myung K. Cardiología 

pediátrica (2015) manifiesta: “Es frecuente observar una alteración de 

crecimiento en los lactantes con cardiopatías congénitas. El crecimiento 

escaso de un niño con una anomalía cardiaca leve o que no recupera su 

peso tras la reparación del defecto deberse a que no se han diagnosticado 

determinados síndromes.” (p. 9). El autor expresa que los lactantes con 

síndrome de Down presentan anomalías cardiacas debido a que no se  han 

diagnosticado estos síndromes, por lo tanto, su crecimiento es escaso. 

Los niños con síndrome de Down también son más proclives a desarrollar 

hipertensión pulmonar, una afección grave que puede conllevar daños 
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pulmonares de carácter irreversible. Por este motivo, todos los bebés que 

tienen el síndrome de Down deben ser evaluados por un cardiólogo 

pediátrico. 

Aproximadamente la mitad de los niños con síndrome de Down también 

tienen problemas visuales o auditivos. Las deficiencias auditivas pueden 

obedecer a la acumulación de líquido en el oído interno o a la existencia de 

problemas estructurales en el mismo oído. Los problemas visuales suelen 

incluir el estrabismo (o bizquera), la miopía, la hipermetropía y las cataratas. 

Es preciso llevar con regularidad a los niños con síndrome de Down al 

otorrinolaringólogo (médico especializado en el oído, la nariz y la garganta), 

el audiólogo y el oftalmólogo para que les hagan revisiones periódicas a fin 

de detectar y corregir cualquier problema antes de que afecte a sus 

habilidades lingüísticas y de aprendizaje. 

Otras afecciones médicas que afectan más a menudo a los niños que tienen 

el síndrome de Down son los problemas tiroideos, las anomalías intestinales, 

los trastornos convulsivos, los problemas respiratorios, la obesidad, las 

infecciones y la leucemia infantil. A veces, los niños con síndrome de Down 

presentan trastornos en la parte superior del cuello que deben ser avaluadas 

por un médico (estos trastornos se pueden detectar mediante radiografías de 

la columna cervical). Afortunadamente, muchas de estas afecciones tienen 

tratamiento. 

Diagnóstico 

A partir de 1979 se dispone en los laboratorios de una prueba en sangre que 

permite establecer una sospecha diagnóstica para varios defectos 

congénitos (espina bífida y otros defectos del tubo neural). Esta prueba es la 

determinación de los valores de AFP (Alfa-fetoproteína), que se encuentran 
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aumentados en los embriones que presentan estos trastornos del desarrollo. 

Varios años después se establece una relación estadística entre valores 

bajos de esta proteína y la aparición de trastornos cromosómicos, en 

especial del SD. Para detectar la anormalidad cromosómica durante el 

periodo prenatal de forma inequívoca se emplean técnicas de conteo 

cromosómico, por lo que es necesario disponer de alguna célula fetal. El 

acceso al material celular embrionario puede suponer un cierto riesgo, tanto 

para la madre como para el feto, por lo que su indicación se circunscribe a 

aquellos embarazos en los que se haya detectado un riesgo de aparición de 

la trisomía superior al de la población general (triple prueba positiva, edad 

materna superior a 35 años o paterna superior a 50, antecedentes familiares 

o personales de SD, o progenitores portadores de una translocación 

equilibrada u otras alteraciones cromosómicas). 

PROCEDIMIENTO INTEGRAL  

La mejoría en los tratamientos de las enfermedades asociadas al SD ha 

aumentado la esperanza de vida de estas personas, desde los 14 años hace 

unas décadas, hasta casi la normalidad (60 años, en países desarrollados) 

en la actualidad. A lo largo de los últimos 150 años se han postulado 

diferentes tratamientos empíricos (hormona tiroidea, hormona del 

crecimiento, ácido glutámico, dimetil sulfóxido, complejos vitamínicos y 

minerales, 5-Hidroxitriptófano o piracetam) sin que ninguno haya demostrado 

en estudios longitudinales a doble ciego que su administración provoque 

ningún efecto positivo significativo en el desarrollo motor, social, intelectual o 

de expresión verbal de las personas con SD. No existe hasta la fecha ningún 

tratamiento farmacológico eficaz para el SD, aunque los estudios puestos en 

marcha con la secuenciación del genoma humano permiten augurar una 
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posible vía de actuación (enzimática o genética), eso sí, en un futuro todavía 

algo lejano. 

Los únicos tratamientos que han demostrado una influencia significativa en el 

desarrollo de los niños con SD son los programas de Atención Temprana, 

orientados a la estimulación precoz del sistema nervioso central durante los 

seis primeros años de vida.  

Especialmente durante los dos primeros años el SNC presenta un grado de 

plasticidad muy alto lo que resulta útil para potenciar mecanismos de 

aprendizaje y de comportamiento adaptativo.  

Los individuos con grandes dificultades para el aprendizaje a menudo han 

sido internados en instituciones, pero se ha comprobado que deben vivir en 

su domicilio, donde desarrollan de forma más completa todo su potencial. La 

adaptación curricular permite en muchos casos una integración normalizada 

en colegios habituales, aunque deben tenerse en cuenta sus necesidades 

educativas especiales. La edad mental que pueden alcanzar está todavía por 

descubrir, y depende directamente del ambiente educativo y social en el que 

se desarrollan. Cuando este es demasiado protector, los chicos y chicas 

tienden (al igual que ocurriría en una persona sin SD) a dejarse llevar, 

descubriendo escasamente sus potencialidades. Los contextos estimulantes 

ayudan a que se generen conductas de superación que impulsan el 

desarrollo de la inteligencia. Como consecuencia, es imposible determinar los 

trabajos y desempeños que pueden conseguir durante la vida adulta. 

Potenciar sus iniciativas y romper con los planteamientos estáticos que 

históricamente les han perseguido son compromisos sociales ineludibles que 

las sociedades actuales deben atender. 
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ATENCIÓN TEMPRANA 

Los programas de atención temprana dirigidos por profesionales y que se 

llevan a cabo durante los tres primeros años de la vida del niño, son muy 

sistematizados. Están estructurados por áreas y por niveles. El objetivo 

fundamental es lograr que el niño con síndrome de Down o con otra 

discapacidad adquiera las progresivas etapas de su desarrollo de la forma 

más adecuada y correcta posible, con el mínimo retraso en relación con el 

progreso que realizan los niños sin dificultades, quienes sirven como modelo 

o patrón del desarrollo. Hoy en día, después de varios años de experiencia, 

se ha comprobado que este planteamiento es incompleto y a veces 

inadecuado. 

Todos los niños precisan de estímulos para el correcto desarrollo de sus 

capacidades motrices, cognitivas, emocionales y adaptativas.  

Los niños con Síndrome de Down no son una excepción, aunque sus 

procesos de percepción y adquisición de conocimientos son algo diferentes a 

los del resto de la población: Las capacidades visuales de los niños con SD 

son, por ejemplo, superiores a las auditivas, y su capacidad comprensiva es 

superior a la de expresión, por lo que su lenguaje es escaso y aparece con 

cierto retraso, aunque compensan sus deficiencias verbales con aptitudes 

más desarrolladas en lenguaje no verbal, como el contacto visual, la sonrisa 

social o el empleo de señas para hacerse entender. Luque Parra D. y Luque 

Rojas M. Discapacidad Intelectual: Consideraciones para su intervención 

psicoeducativa (2016) manifiesta: “las funciones mentales específicas de 

control tanto de los actos motores como de los psicológicos en el nivel 

corporal. Incluye: funciones de control psicomotor, tales como retraso 

psicomotor, excitación y agitación, adopción de postura, catatonia, 

negativismo, ambivalencia, ecopraxia y ecolalia”. (p. 134). El autor manifiesta 
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que estas funciones de control tanto motoras como psicológicas  son 

dominadas por los niños con síndrome de Down. 

La atonía muscular determina también diferencias en el desarrollo de la 

habilidad de caminar, o en la motricidad fina. Todos esos aspectos deben ser 

contemplados en programas específicos de atención temprana (durante los 

primeros seis años de vida) para estimular al máximo los mecanismos 

adaptativos y de aprendizaje más apropiados. Intentar enseñar a leer a un 

niño con SD utilizando métodos convencionales, por ejemplo, puede 

convertirse en una tarea muy difícil, si no se tiene en cuenta su superior 

capacidad visual. Hoy día existen métodos gráficos (a partir de tarjetas, o 

fichas, que asocian imagen y palabra) que están consiguiendo resultados 

muy superiores al clásico encadenado de letras en estos niños. Además el 

objetivo de estos programas no es tan solo la adquisición de habilidades, 

sino que estas se alcancen mucho antes, permitiendo continuar con 

programas educativos que integren al máximo a la persona con SD en 

entornos normalizados. 

DIETA SENSORIAL DESDE EL ABORDAJE DE INTEGRACIÓN 

SENSORIAL 

En la actualidad,  los Terapeutas Ocupacionales utilizan en el marco de 

referencia de la Integración Sensorial  la técnica de la dieta sensorial , 

cuando se refiere a interferencias en el desarrollo de las habilidades 

funcionales del niño desde un punto de vista sensorial. Desde el abordaje de 

la Integración Sensorial, el terapeuta analiza el procesamiento vestibular, 

propioceptivo y táctil del niño en relación a su habilidad para percibir el medio 

ambiente, producir aprendizajes y desenvolverse, aspectos esenciales en la 

vida diaria. 
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DEFINICIÓN 

Dieta Sensorial es  un conjunto de actividades terapéuticas programadas 

cuya función es  organizar la información sensorial  en conjunto con las 

habilidades y capacidades del niño  para regular el desempeño en su 

procesamiento vestibular, propioceptivo y táctil, procurando un estado de 

comportamiento regulado. 

Spackman C. Terapia ocupacional (2005) manifiesta: “Una dieta sensorial es 

análoga a una dieta nutricional o un plan de comidas diario, ya que la 

combinación correcta de las actividades sensoriales es vital para mantener a 

una persona en su nivel óptimo de alerta y rendimiento durante todo el día”. 

(p. 251). El autor manifiesta que la dieta sensorial es similar a la dieta 

nutricional con la diferencia que esta combina actividades que permiten a 

una persona mantener su rendimiento diario. 

La dieta sensorial permite al niño muchas oportunidades para recibir 

estímulos sensoriales beneficiosos para él de manera frecuente, 

permitiéndole así participar significativamente en las actividades que 

componen su horario diario. 

DIETA SENSORIAL DE APOYO EN CASA 

A continuación se presentan algunos datos y sugerencias específicas 

basadas en una pauta de adecuaciones sensoriales, para favorecer un mejor 

desenvolvimiento del niño en las distintas áreas de desempeño diario. 

Nota: “Dieta sensorial” corresponde a sugerencias de actividades concretas 

para realizar en base a ciertos tipos de estímulos. 

“Modificaciones ambientales” corresponde a qué aspectos del ambiente 

cotidiano se sugiere adecuar. 
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Comidas y Colaciones 

Dieta Sensorial: 

Alimentos sanos, y masticables/crujientes (Ej. cereales, zanahorias, 

manzanas, frutos secos, carne), líquidos espesos, idealmente utilizar una 

bombilla (Ej. Batidos, leche, jaleas, purés Y pudín) 

Modificaciones Ambientales: 

Silla robusta con apoyabrazos para comer. Experimentar con diferentes 

utensilios (ej. de plástico, pesados, con mango de goma). 

Al andar en Transporte Público 

Dieta Sensorial: Llevar mochila, chaleco de peso, o una chaqueta que pese. 

Modificaciones Ambientales: 

Que el niño tenga su propio lugar, que vaya en primera o última fila. En 

casos extremos de conducta, puede llevar audífonos para filtrar estímulos 

sensoriales ajenos. 

Juego y Actividades en CasaDieta sensorial: 

Tacto profundo y resistencia: cubrirse con una manta para hacer juegos de 

almohada. 

Amasar en la cocina para hacer sopa papillas, pan, etc. 

Jugar al tirar la cuerda, arrastrarse por debajo de los cojines del sofá, 

arrastrarse dentro de una estrecha funda de almohada, etc.Vestuario 

Dieta sensorial: 
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Tacto profundo en las extremidades y el torso antes de vestirse, abrazos y 

“apretones”. 

Modificaciones Ambientales: 

Es preferible la ropa holgada, que no quede ajustada; asegurarse de que la 

ropa está previamente lavada, que se han quitado las etiquetas (es preferible 

la ropa con mínimas costuras); cortar los broches de velcro para más 

comodidad, llevar calcetines al revés para evitar el contacto de los dedos con 

las costuras; evitar que pase excesivo calor. 

Baño 

Dieta Sensorial: 

Envolver bien con la toalla después del baño, abrazos fuertes después del 

baño; aplicar la crema firmemente, si lo tolera. 

Modificaciones Ambientales: 

Frotar fuerte antes del baño y secar frotando también, experimentar con 

diferentes esponjas, manoplas, toallas. 

Cuidado del pelo 

Dieta sensorial: 

Dar presión en el torso, extremidades y cuero cabelludo antes del cuidado 

del pelo (lavar, peinar,..), llevar una manta pesada encima durante los cortes 

de pelo. 

Modificaciones ambientales: 

Bálsamo, diferentes tipos de cepillos / peinetas. 
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Cuidado de las uñas 

Dieta sensorial: 

Proporcionar presión y hacer ejercicios con los dedos ante del cuidado de las 

uñas. 

Modificación ambiental: 

Poner a remojo las uñas antes de cortarlas.  

Cuidado de los dientes 

Dieta sensorial: 

Actividades de presión antes de cepillarse los dientes (ej. comer, tomar agua, 

masajear las encías); pasar el cepillo de dientes por la zona perioral 

(alrededor de la boca) antes y después del cepillado; aplicar técnicas de 

presión mientras esté en la silla del dentista; llevar puesta una manta de 

peso mientras está en el dentista. 

Si la molestia es intensa, antes de entrar a la consulta del dentista hacer los 

siguientes ejercicios: apretar fuerte con los dientes y soltar, apretar los labios 

y soltar, meter las mejillas, movimientos rápidos de la lengua de arriba abajo, 

soplar globos, hacer ruidos con la lengua. 

Modificaciones ambientales: 

Experimentar con distintos cepillos de dientes, usar de preferencia un cepillo 

eléctrico. 

Sueño y rutina antes de irse a la cama 

Dieta sensorial: 
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Abrazos con presión y suave balanceo antes de la hora de irse a la cama; no 

juegos energéticos ni ver la televisión antes de irse a dormir; manta pesada; 

dormir debajo de cojines de sofá o almohadas. 

Modificaciones ambientales: 

Sábanas pre lavadas suaves y saco de dormir. 

Trabajo Pesado 

• Provee compresión y tracción sensorial 

• Rebotar, saltar, empujar, halar, pegar, aplastar, arrojar, golpear, colgarse de 

cabeza. 

Otros trabajos pesados: empujar un cochecito de bebé o un carrito de 

compras, jugar con una pelota pesada, montarse en un balón saltarín, subir 

escaleras, marchar llevando objetos pesados, etc. 

Estimulación Vestibular 

Se puede conseguir a través del uso de: 

• Objetos que se encuentran en la casa como: juguetes que dan vueltas, 

caballito de mecerse, columpios, silla mecedora, silla de oficina, etc. 

• Otras actividades que promueven la estimulación vestibular: jugar en la 

naturaleza; ejemplo: rodar cuesta abajo, escalar, etc. jugar en un parque de 

juegos.  

Estimulación Táctil 

• Toque firme versus toque suave, presión profunda, masaje, cepillado, 

explorar varias texturas, plastilina, tener una caja o contenedor con objetos 

que promuevan estimulación sensorial. Otros objetos que proveen estímulo 
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táctil son: retazos en la ropa, chalecos pesados, gorras, guantes, telas de 

diferentes texturas, tapetes cuadrados en el piso, colchones que vibran, etc. 

Para Desensibilizar la boca 

Juguetes que vibran, juguetes para la boca que vibran, depresores de lengua 

con sabores. U otras cosas agradables para la boca como: Tubos u objetos 

para mascar, cepillos de dientes que vibran, chupar una paleta, comer 

alimentos tostados como: mascar chicle, u otra clase de alimentos que 

promuevan la masticación como gomitas o una clase de pan, etc. 

Estimulación Auditiva 

Actividades que pueden facilitar la estimulación auditiva son:Escuchar 

diferentes clases de música: para relajarse o para promover el estado de 

alerta, explorar varios sonidos, considerar un programa de terapia auditiva, 

usar audífonos u otros objetos para tapar y /o proteger los oídos, escuchar 

ruidos provenientes de máquinas, e inclusive un programa de preparación 

para lidiar con sonidos de sirenas en caso de fuego, etc. 

Estimulación Visual 

• Reducir el amontonamiento de objetos, ya que puede producir una sobre 

estimulación visual, explorar diferentes clases de luces, evitar colores y 

patrones muy fuertes o nocivos visualmente. 

• Organizar los juguetes en contenedores opacos, reemplazar la luz 

fluorescente, etc. 

Estimulación del Olfato y del Gusto 

Explorar varios olores y sabores, usar diferentes jabones, detergentes, 

aceites, etc. 
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ESTRATEGIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA DIETA 

SENSORIAL A NIÑOS CON SINDROME DE DOWN  

Las estrategias para la realización de la dieta sensorial en niños con 

síndrome de Down moderado es, dar una charla informativa a los padres de 

familia acerca de los beneficios de la técnica. Encaminándolos a 

complementar el desarrollo de los niños con la ayuda de los padres.  

La siguiente estrategia tendrá como finalidad proveer información acerca de 

qué es la dieta sensorial, para qué sirve, cuales son los beneficios, y qué 

recursos se deben usar para realizar el mismo.  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

El marco legal básico aplicable es la Constitución de la República del 

Ecuador y el código de la salud. 

Constitución de la República del Ecuador. Servicios de 

promoción  

Sección séptima 

Salud 

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

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva.  

La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 
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Sección quinta 

De los grupos vulnerables 

Art. 48.- Será obligación del Estado, la sociedad y la familia, promover con 

máxima prioridad el desarrollo integral de niños y adolescentes y asegurar el 

ejercicio pleno de sus derechos. En todos los casos se aplicará el principio 

del interés superior de los niños, y sus derechos prevalecerán sobre los de 

los demás. 

TÍTULO II 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUS DERECHOS, 

GARANTÍAS Y BENEFICIOS 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DEMÁS SUJETOS DE LEY 

SECCIÓN PRIMERA DE LOS SUJETOS. 

Artículo 5.- Sujetos.- Se encuentran amparados por estaLey: 

c) Las personas con deficiencia o condición incapacitante, en los términos 

que señala la presente Ley; 

 

Artículo 6.- Persona con discapacidad.- Para los efectos de esta Ley se 

considera persona con discapacidad a toda aquella que, como consecuencia 

de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con 

independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida 

permanentemente su capacidad biológica, sicológica y asociativa para 

ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en la proporción 

que establezca el Reglamento. 

TITULO VII REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección segunda 

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

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales 

del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, 

suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

 

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

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas 

las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la 

participación ciudadana y el control social. 

 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

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

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

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

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, 

medicinas e instrumentos. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA  

Los niños(as) con síndrome de Down reciben la información para ser 

capturada de manera perceptible igual en los niños regulares, esa dificultad 

no tiene característica pasajera sino una perseverancia a lo largo del tiempo 

y de forma relativa, complicando las posibilidades de aprendizaje y 

adaptación en su sentido más amplio. El único obstáculo que presentan es, 

en cuanto a su memoria y que olvidan muy rápidamente; por lo tanto Down 

es lento pero seguro. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA  

Al llegar a la familia de un niño con síndrome de Down conlleva a un trabajo 

de cambio constante en las relaciones familiares, incertidumbres, emociones 

y anhelos. Cuando ese niño tiene necesidades especiales, la atención que su 

familia le da también es especial, al igual que los esfuerzos para ayudarlo a 

desarrollarse. En el plano amoroso el comportamiento y sentimiento afectivo 

es igual al resto los demás estudiantes son sensibles, afectuosos, con 

sentimientos nobles y amistosos. Por lo tanto se puede confirmar que su 

afectividad no tiene nada que ver con su limitación cognoscitiva o física. 

Mientras crece manifiesta emociones como el resto de los demás personas. 

 

VARIABLES 

Independiente:  

 Síndrome de Down 

 

Dependiente: 

 Dieta sensorial  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de esta investigación es de tipo descriptivo de corte descriptivo, 

porque se describirá la aplicación de la técnica de la dieta sensorial a los 

niños con síndrome de Down moderado de edades de 5 a 8 años. 

Analizando el proceso de intervención  antes durante y después de la sesión 

terapéutica. Tamayo M. (2004) El proceso de la investigación científica dice: 

“la investigación descriptiva comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los 

fenómenos”. (p. 46). El autor manifiesta que el investigador debe realizar un 

registro del lugar del que va investigar, para posteriormente realizar un 

análisis e interpretar los procesos de los fenómenos. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 BIBLIOGRÁFICA-DOCUMENTAL. 

El siguiente trabajo de investigación es de tipo bibliográfico-documental, ya 

que se trata del estudio de la aplicación de la técnica de la dieta sensorial a 

niños con síndrome de Down moderado con edades de 5 a 8 años. En esta 

investigación también cuenta la participación de los padres de familia. 

Este estudio se basa en la recopilación de información de varios autores, 

libros, revistas científicas y documentales bibliográficos. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA  

La investigación es de tipo cuantitativa porque se realizaran entrevistas y 

encuestas a padres de familia cuyos resultados se verán reflejados mediante 

tablas y fórmulas de Excel. Burns N. Investigación en enfermería + Evolve: 

Desarrollo de la práctica enfermera basada en la evidencia (2012) dice: “La 

investigación cuantitativa es un proceso sistemático, formal y objetivo  en el 

que se usan datos numéricos para obtener información sobre el mundo”. (p. 

27). El autor manifiesta que la investigación cuantitativa usa datos numéricos 

para obtener información del mundo. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

Este trabajo se realizará bajo la investigación de campo debido a que se 

aplicarán estrategias metodológicas para el diseño de un programa de 

integración sensorial incorporando la  dieta sensorial en niños con síndrome 

de Down moderado, indicando a los padres de familia mediante charlas 

informativas sobre la aplicación de esta técnica y los beneficios que 

proporcionará la misma. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

Annett K. Sáenz C. Gonzalo M. Gorjón F y Díaz C. (2012) Metodología Para 

Investigaciones de Alto Impacto en las Ciencias Sociales menciona: 

 

Podemos definir que son el conjunto de 
unidades de los cuáles se desea conseguir 
cierta información dados los objetivos de la 
investigación. Por tanto, las unidades de 
análisis pueden ser delimitadas de manera 
poblacional, temporal y espacial, ayudando a 
definir la población que será estudiada de forma 
que sea factible la selección de la muestra. 
(p.144). 
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Lo antes mencionado toma en cuenta los criterios para definir el universo 

referente a una fuente en su delimitación para el manejo en el estudio de 

investigación.  

CUADRO 1.  POBLACIÓN 

ÍTEM DETALLE NÚMERO  PORCENTAJE 

1 Niños con síndrome de 

Down en el área de terapia 

ocupacional 

 

40 

 

98% 

2 Profesionales de la Salud 16 2% 

Total 56 100% 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia - Prefectura del Guayas 

Autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco. 

GRÁFICO 1.  

 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia - Prefectura del Guayas 

Autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 

Análisis: se tomó  una población de  40 niños con síndrome de Down en el 

centro de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas representado por el 

98%, dentro de la intervención de profesionales de salud representada por el 

2%. 
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MUESTRA 

Ruiz J (2012) Teoría y Práctica de la Investigación Cualitativa 

Manifiesta:  

 El investigador selecciona aquellos elementos 
que por su mayor conocimiento o 
representatividad en el problema a investigar se 
le antojan ser lo más idóneos y representativos 
de la población, hechos concretos de un 
proceso  componiendo la muestra siguiendo un 
criterio estratégico personal, esto nos lleva que 
antes de decidir el tipo de muestreo y criterios 
de selección de la muestra consideremos el tipo 
de investigación que pensamos a llevar a cabo. 
(p. 65). 

Lo antes mencionado indica que la muestra debe ser planificada en conjunto 

a manifestar resultados factibles, especificando en su desglose como un 

componente de análisis.  
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CUADRO 2.MUESTRA  

ÍTEM DETALLE NÚMERO  PORCENTAJE 

1 Niños con síndrome de 

Down en el área de terapia 

ocupacional del centro de 

equino terapia de la 

Prefectura del Guayas. 

 

20 

 

100% 

Total 20 100% 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia - Prefectura del Guayas 

Autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 

 

GRÁFICO 2.  

 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia - Prefectura del Guayas 

Autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 

 

Análisis: en la muestra podemos encontrar a 20  niños con síndrome de 

Down moderado en el Centro Integral de Equinoterapia , que representan  el 

100% de la población en estudio. 
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CUADRO 3. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 ALTERNATIVA CANTIDAD  

 

POBLACIÓN  

Niños con síndrome de Down en 

el Centro Integral de 

Equinoterapia - Prefectura del 

Guayas 

 

40 

 

MUESTRA 

Niños con síndrome de Down 

moderado de 5 a 8 años 

20 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia - Prefectura del Guayas 

Autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 

GRÁFICO 3. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia - Prefectura del Guayas 

Autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 

 

Análisis: La población es de 40  Niños con síndrome de Down en el Centro 

Integral de Equinoterapia - Prefectura del Guayas, seleccionando una 

muestra de 20 niños con síndrome de Down moderado de 5 a 8 años 

específicamente. Considerando los criterios de inclusión y exclusión. 

 

40 

20 
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POBLACION Y MUESTRA 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

CUADRO 4.  

INCLUSIÓN EXCLUSIÓN  

 

Niños con síndrome de Down de 5 

a 8 años, que vivan en la ciudad de 

Guayaquil. 

 
Niños que adicionalmente 
haya sido detectado por 
problemas del espectro 
autista, con trastorno psicótico 
y epilepsia 

 

Padres de familia o Cuidador que 

acuden a rehabilitación con el 

menor.  

 

Casos que presenten  

osteopatía. 

 

Pacientes que presentan problemas 

de Integración Sensorial. 

 

Niños cuyos padres 

manifiestan desinterés frente 

al tratamiento rehabilitador de 

la técnica  Dieta Sensorial. 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia - Prefectura del Guayas 

Autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 

Criterios de inclusión 

 Niños con síndrome de Down de 5 a 8 años, que vivan en la ciudad de 

Guayaquil. 

 Padres de familia o Cuidador que acuden a rehabilitación con el 

menor. 

 Pacientes que presentan problemas de Integración Sensorial. 

Criterios de exclusión  

 Niños que adicionalmente haya sido detectado por problemas del 

espectro autista, con trastorno psicótico y epilepsia. 

 Casos que presenten  osteopatía. 

 Niños cuyos padres manifiestan desinterés frente al tratamiento 

rehabilitador de la técnica  Dieta Sensorial. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Los conceptos operacionales son una especie de guía de instrucciones que 

inicia con la definición de las variables en función de los factores 

estrictamente medibles a los que se les llama indicadores. 

 

Rojas R. (1988) Investigación social: teoría y praxis manifiesta:  

 

Significa “desglosar las variables como 
elementos que componen una hipótesis en 
aspectos o elementos más concretos que 
reciben el nombre de indicadores. A partir 
de esto se obtienen referentes empíricos es 
decir datos concretos del fenómeno que se 
estudia. Este proceso es necesario realizarlo 
para comprobar así la hipótesis”. (p. 167). 

 

Lo antes mencionado indica que las variables se desglosan como 

componentes de la hipótesis, es decir, que estos elementos derivan de un 

referente empírico del fenómeno de estudio llegando con este a la 

comprobación del mismo. 
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CUADRO 5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia - Prefectura del Guayas 

Autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 

Variables Concepto Dimensiones Indicadores 

 

 

Síndrome 

de Down 

 

El síndrome de Down, 

también conocido como 

trisomía 21, es una 

anomalía donde un 

material genético 

sobrante, que provoca 

retrasos en la forma en 

que se desarrolla un 

niño, tanto mental como 

físicamente. 

 

 

 

Problemas médicos 

asociados al síndrome 

de Down  

 

- cardiopatías congénitas 

- retraso del desarrollo 

mental y social 

- problemas visuales o 

auditivos 

 

 

 

 

 

 

 

Dieta 

Sensorial 

 

 

 

 

En la actualidad, 

Terapeutas 

Ocupacionales utilizan 

el marco de referencia 

de la Integración 

Sensorial cuando se 

refiere a interferencias 

en el desarrollo de las 

habilidades funcionales 

del niño desde un punto 

de vista sensorial 

 

 

 

 

 

 

Beneficios  

- potencia las 

habilidades hacia un 

desempeño autónomo. 

 

- regular emociones y 

estado  de alerta 

,tolerar sensaciones 

 

 

- aumentar capacidad de 

atención  

 

- manejar transiciones 

de una consigna  

 

 

- modular  

comportamientos  
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Los instrumentos de evaluación o recolección de datos se dan con el  fin de 

dar una respuesta segura a los objetivos planteados en el estudio de 

investigación, ya que fueron diseñados para aclarar y responder todas las 

interrogantes sobre: 

Programa de Integración Sensorial, incorporando dieta Sensorial, para 

reforzar habilidades Sensorio motoras. 

Trabajo a realizar en niños con Síndrome de Down moderado en edades de  

5 a 8 años,  mediante los siguientes instrumentos: 

 

 Entrevista a padres de familia. 

 Evaluación de las Áreas de Neurodesarrollo  y Perfil Sensorial. 

 Encuesta realizada a Padres de familia y Cuidadores. 

 Aplicación del Programa de Dieta Sensorial orientado a Padre y 

Cuidadores 

 Charla informativa del beneficio de la dieta sensorial. 

 

Se tomaron los datos respectivos en las cuales describe toda la información 

recopilada en el trabajo de campo mediante el cual nos ayudara a demostrar 

los objetivos planteados a través de un análisis cuantitativo y cualitativo, 

aplicando encuesta como medio de recolección de información. 

El objetivo de este estudio es ayudar al menor a que familiarice las texturas 

que le eran desconocidas al inicio de este estudio, que les permita 

relacionarlas con el entorno que los rodea. 

Permitiéndole participar de los estímulos que recepta sin presentar rechazo 

alguno o cambios bruscos del comportamiento debido a su déficit. 

Integrándolo a actividades con sus pares, creando así un proceso de 

interacción social. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

 

1. ¿Ha escuchado acerca de la aplicación de la dieta sensorial? 
 

CUADRO 6. Resultado de entrevista de la aplicación la dieta sensorial. 

 

ÍTEM DETALLE NÚMERO  PORCENTAJE 

 

2 

SIEMPRE 0 30% 

FRECUENTEMENTE 0 0% 

CASI NUNCA 7 35% 

NUNCA 13 65% 

Total 20 100% 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia - Prefectura del Guayas 

Autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 

GRÁFICO 6.  

 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia - Prefectura del Guayas 

Autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 

 

Análisis: de los 20 padres de familia entrevistados el 65% opinan que nunca 

han escuchado sobre la aplicación de la dieta sensorial, un 35%  que casi 

nunca han escuchado el término. 
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2. ¿Cree usted que el profesional de salud en Terapia Ocupacional 
deba difundir los beneficios de la aplicación de esta técnica? 

 

CUADRO 7. Resultado de entrevista de la difusión de los beneficios de 

la aplicación de esta técnica por parte del profesional  de salud en 

Terapia Ocupacional. 

ÍTEM DETALLE NÚMERO  PORCENTAJE 

 

2 

SIEMPRE 18 90% 

FRECUENTEMENTE 2 10% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia - Prefectura del Guayas 

Autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 

GRÁFICO 7.  

 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia - Prefectura del Guayas 

Autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 

Análisis: de los 20 padres de familia entrevistados el 90% opinan que 

siempre es importante que los profesionales de la salud en terapia 

ocupacional  difundan esta técnica, un 10% opina que frecuentemente es 

importante que tengan conocimiento del mismo, un 0% no opina de la 

técnica. 
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42 
 

 

3. ¿Cree usted que es importante la aplicación de esta técnica? 
 CUADRO 8. Resultado de entrevista de la importancia de esta técnica. 

ÍTEM DETALLE NÚMERO  PORCENTAJE 

 

3 

SIEMPRE 12 60% 

FRECUENTEMENTE 7 35% 

CASI NUNCA 1 5% 

NUNCA 0 0% 

Total             20 100% 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia - Prefectura del Guayas 

Autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 

GRÁFICO 8.  

 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia - Prefectura del Guayas 

Autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 

 

Análisis: de los  20 padres de familia entrevistados el 60% opinan que 

siempre es importante la aplicación de esta técnica, un 35% opinan que 

frecuentemente es importante que tengan conocimiento del mismo, un 5% 

cree que casi nunca conoce de ello y un 0% no opina de la importancia de la 

técnica. 
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4. ¿Usted cree que es conveniente que se  deba aplicar esta técnica a 

los niños con síndrome de Down en edad temprana?  

 

CUADRO 9. Resultado de entrevista que es conveniente que deba 

aplicarse esta técnica en edad temprana de los niños con síndrome de 

Down. 

ÍTEM DETALLE NÚMERO  PORCENTAJE 

 

4 

SIEMPRE 18 90% 

FRECUENTEMENTE 2 10% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia - Prefectura del Guayas 

Autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 

GRÁFICO 9.  

 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia - Prefectura del Guayas 

Autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 

Análisis: de los 20 padres de familia entrevistados el 90% opinan que 

siempre es conveniente que se aplique esta técnica en edad temprana del 

niño con síndrome de Down, un 10% opina que frecuentemente es necesaria 

la aplicación del mismo, un 0% no opina que sea conveniente la aplicación 

de esta técnica. 
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5. ¿Ha recibido su hijo como parte de su rehabilitación intervención en 

el campo sensorial? 

CUADRO 10. Resultado de entrevista si ha recibido su hijo como parte 

de su rehabilitación intervención en el campo sensorial. 

ÍTEM DETALLE NÚMERO  PORCENTAJE 

 

5 

SIEMPRE 4 20% 

FRECUENTEMENTE 6 30% 

CASI NUNCA 7 35% 

NUNCA 3 15% 

Total 20 100% 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia - Prefectura del Guayas 

Autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 

GRÁFICO 10.  

 
Fuente: Centro Integral de Equinoterapia - Prefectura del Guayas 

Autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 

 

Análisis: de los 20 padres de familia entrevistados el 35% opinan que casi 

nunca sus hijos han recibido intervención en el campo sensorial, un 30% 

opina que frecuentemente hubo intervención del mismo, un 20% opina que 

siempre recibió de ello y un 15% que nunca la tuvieron. 
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6. ¿Cree usted necesario la existencia de un entorno especializado 

para aplicar esta técnica en niños con síndrome de Down? 

 CUADRO 11. Resultado de entrevista de la necesidad de  la existencia 

de un entorno especializado para aplicar esta técnica en niños con 

síndrome de Down. 

ÍTEM DETALLE NÚMERO  PORCENTAJE 

 

6 

SIEMPRE 16 80% 

FRECUENTEMENTE 4 20% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia - Prefectura del Guayas 

Autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 

GRÁFICO 11.  

 
Fuente: Centro Integral de Equinoterapia - Prefectura del Guayas 

Autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 

 

Análisis: de los 20 padres de familia entrevistados el 80%  opinan que 

siempre debe ser necesario la existencia de un entorno especializado para 

aplicar esta técnica, un 20% opinan que frecuentemente sería necesario la 

existencia  del mismo, un 0% no opina de la necesidad de aquello. 
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7. ¿Para usted es necesaria la modificación del entorno para la 

aplicación de la técnica de  la dieta sensorial en su niño? 

 

CUADRO 12. Resultado de entrevista necesaria la modificación del 

entorno para la aplicación de la técnica de  la dieta sensorial en su niño. 

ÍTEM DETALLE NÚMERO  PORCENTAJE 

 

7 

SIEMPRE 14 70% 

FRECUENTEMENTE 5 25% 

CASI NUNCA 1 5% 

NUNCA 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia - Prefectura del Guayas 

Autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 

 

GRÁFICO 12.  

 
 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia - Prefectura del Guayas 

Autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 

 

Análisis: de los 20 padres de familia entrevistados el 70% opinan que 

siempre es necesaria la modificación del entorno, un 25% opina que 

frecuentemente debe haber modificación del mismo, un 5% opina que casi 

nunca es necesario y un 0% no opina de ello. 
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8. ¿Usted está de acuerdo que esta técnica deba aplicarse a niños con 

síndrome de Down? 

 

CUADRO 13. Resultado de entrevista usted está de acuerdo que esta 

técnica deba aplicarse a niños con síndrome de Down. 

ÍTEM DETALLE NÚMERO  PORCENTAJE 

 

8 

SIEMPRE 14 70% 

FRECUENTEMENTE 4 20% 

CASI NUNCA 2            10 % 

NUNCA 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia - Prefectura del Guayas 

Autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 

 

GRÁFICO 13.  

 
 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia - Prefectura del Guayas 

Autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 

 

Análisis: de los 20 padres de familia entrevistados el 70%  opinan que 

siempre están de acuerdo que la técnica deba aplicarse a niños con 

síndrome de Down, un 20% opina que frecuentemente está de acuerdo, un 

10% casi nunca y un 0%nunca opinó. 
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9. ¿Usted ha aplicado a su hijo alguna actividad sensorial en casa? 

 

CUADRO 14. Resultado de entrevista si ha aplicado a su hijo alguna 

actividad sensorial en casa. 

ÍTEM DETALLE NÚMERO  PORCENTAJE 

 

9 

SIEMPRE 0 0% 

FRECUENTEMENTE 0 0% 

CASI NUNCA 9 45% 

NUNCA 11 55% 

Total 20 100% 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia - Prefectura del Guayas 

Autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 

GRÁFICO 14. 

  
 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia - Prefectura del Guayas 

Autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 

 

Análisis: de los 20 padres de familia entrevistados el 45%  opinan que casi 

nunca ha aplicado a su hijo alguna actividad sensorial en casa, un 55% opina 

que nunca ha aplicado el mismo, un 0% frecuentemente y un 0% siempre. 
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10. ¿Cree usted que la aplicación de esta técnica influya  en el 

comportamiento de su niño? 

 

CUADRO 15. Resultado de entrevista cree usted que la aplicación de 

esta técnica influya  en el comportamiento de su niño. 

ÍTEM DETALLE NÚMERO  PORCENTAJE 

 

10 

SIEMPRE 18 90% 

FRECUENTEMENTE 2 10% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia - Prefectura del Guayas 

Autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 

 
 
GRÁFICO 15 

  
Fuente: Centro Integral de Equinoterapia - Prefectura del Guayas 

Autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 

 

 

Análisis: de los 20 padres de familia entrevistados el 90% opinan que 

siempre  esta técnica influirá en el comportamiento de su niño, un 10% opina 

q frecuentemente influirá el mismo, un 0% no opina. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DE SALUD. 

1. ¿Conoce usted acerca de la aplicación de la técnica dieta 
sensorial en intervención para el tratamiento rehabilitador? 

 
CUADRO 16. Resultado de entrevista de la aplicación de la técnica dieta 
sensorial en intervención para el tratamiento rehabilitador. 
ÍTEM DETALLE NÚMERO  PORCENTAJE 

 

2 

SIEMPRE 9 56% 

FRECUENTEMENTE 7 44% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

Total 16 100% 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia - Prefectura del Guayas 

Autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 

 
GRÁFICO 16. 

 
Fuente: Centro Integral de Equinoterapia - Prefectura del Guayas 

Autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 

Análisis: de los 16 profesionales de salud entrevistados el 56% opinan que 

siempre conocieron acerca de la aplicación de la técnica dieta sensorial en 

intervención para el tratamiento rehabilitador, el 44% opinan que 

frecuentemente han escuchado del mismo, el 0% no opina. 
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2. ¿Cree usted que el profesional de salud en Terapia Ocupacional debe 
difundir las normas y beneficios de la aplicación de esta técnica? 

 
CUADRO 17. Resultado de entrevista de la difusión de las normas y 
beneficios de la aplicación de esta técnica por parte del profesional de 
la salud en Terapia Ocupacional. 
ÍTEM DETALLE NÚMERO  PORCENTAJE 

 

2 

SIEMPRE 10 63% 

FRECUENTEMENTE 4 25% 

CASI NUNCA 1 6% 

NUNCA 1 6% 

Total 16 100% 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia - Prefectura del Guayas 

Autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 

 

GRÁFICO 17. 

 
Fuente: Centro Integral de Equinoterapia - Prefectura del Guayas 

Autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 

Análisis: de los 16 profesionales de salud entrevistados el 63% opinan que 

siempre es necesaria la difusión de las normas y beneficios de la aplicación 

de esta técnica por parte del profesional de la salud en Terapia Ocupacional, 

el 25% opinan que frecuentemente es necesaria la  difusión  del mismo, el 

6% opina que casi nunca es necesario, y el otro 6% opino que nunca es 

necesario. 
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3. ¿Ha utilizado en su campo laboral esta técnica como parte de su 
tratamiento o intervención terapéutica? 

 
CUADRO 18. Resultado de entrevista si ha utilizado en su campo laboral 

esta técnica como parte de su tratamiento o intervención terapéutica.  

ÍTEM DETALLE NÚMERO  PORCENTAJE 

 

3 

SIEMPRE 2 13% 

FRECUENTEMENTE 5 31% 

CASI NUNCA 5 31% 

NUNCA 4 25% 

Total 16 100% 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia - Prefectura del Guayas 

Autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 

 

GRÁFICO 18. 

 
Fuente: Centro Integral de Equinoterapia - Prefectura del Guayas 

Autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 

 

Análisis: de los 7 profesionales de salud entrevistados el 31% opinan que 

frecuentemente ha utilizado en su campo laboral esta técnica como parte de 

su intervención terapéutica, el 31% opinan que casi nunca ha utilizado esta 

técnica, el 25% opina que nunca la usaron, y el otro 13% opinan que 

siempre. 
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4. ¿Está usted de acuerdo que esta técnica sea utilizada en niños 

con síndrome de Down en sus sesiones terapéuticas? 

 

CUADRO 19. Resultado de entrevista si está de acuerdo que esta 

técnica sea utilizada en niños con síndrome de Down en sus sesiones 

terapéuticas. 

ÍTEM DETALLE NÚMERO  PORCENTAJE 

 

4 

SIEMPRE 11 69% 

OCASIONALMENTE 2 12% 

A VECES 2 13% 

NUNCA 1 6% 

Total 16 100% 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia - Prefectura del Guayas 

Autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 

 

GRÁFICO 19. 

 
Fuente: Centro Integral de Equinoterapia - Prefectura del Guayas 

Autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 

Análisis: de los 16 profesionales de salud entrevistados el 69% opina que 

está  de acuerdo que esta técnica sea utilizada en niños con síndrome de 

Down en sus sesiones terapéuticas, el 13% opinan que casi nunca se deba 

utilizar la aplicación de la misma, el 12% opina que frecuentemente es 

necesario, y el otro 6% opinan que nunca. 
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5. ¿Usted cree que aplicando esta técnica se logre un resultado 

eficaz a largo plazo? 

 

CUADRO 20. Resultado de entrevista que aplicando esta técnica se 

logre un resultado eficaz  a largo plazo. 

ÍTEM DETALLE NÚMERO  PORCENTAJE 

 

5 

SIEMPRE 9 56% 

FRECUENTEMENTE 5 31% 

CASI NUNCA 2 13% 

NUNCA 0 0% 

Total 16 100% 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia - Prefectura del Guayas 

Autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 

 

GRÁFICO 20. 

 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia - Prefectura del Guayas 

Autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 

Análisis: de los 16 profesionales de salud entrevistados el 56% opinan que 

siempre aplicando esta técnica se logre un resultado eficaz en los objetivos a 

largo plazo, el 31% opinan que frecuentemente  aquello, el 13% opina que 

casi nunca, y el otro 0% no hubo opinión. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE LA  

DE LA DIETA SENSORIAL EN SINDROME DE DOWN. 

CUADRO 21. Resultados de estrategias metodológicas de la aplicación 

de dieta sensorial  en Síndrome de Down. 

 

 

ÍTEM 

 

ACTIVIDAD 

 

DETALLE 

VALORACIÓN 

INICIAL   

VALORACIÓN 

FINAL 

 
PORCENTAJE 

 

1 

Actividad 
estimulación 
sensorial : 
 Ejercicios de 
relajación. 
 
Enfoque Rood. 
 
Discriminación 
Táctil y sentido 
olfativo. 
 
Manipulación : 
Slime (masa 
terapéutica), 
Arena de color, 
barro. 

 

INSATISFECHOS 

 

6 

 

3 

 

30% 

 

 

 

POCO 

SATISFECHOS 

 

4 

 

1 

 

          20% 

 

 

 

MUY 

SATISFECHOS 

 
 

 

10 

 

16 

          

           50% 

Total  20 20 100% 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia - Prefectura del Guayas 

Autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 
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Fuente: Centro Integral de Equinoterapia - Prefectura del Guayas 

Autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Actividades 

motoras: 

Traslado de 

objetos de 

distinto tamaño 

de un lugar a 

otro siguiendo la 

consigna del 

terapeuta 

 

Juegos de 

lateralidad en 

bipedestación   

 

 

INSATISFECHOS 

 

6 

 

3 

 

30% 

 

 

 

 

POCOS 

SATISFECHOS 

 

4 

 

1 

 

          20% 

 

 

 

 

MUY 

SATISFECHOS 

 

10 

 

16 

         50% 

Total  20 20 100% 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia - Prefectura del Guayas 

Autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco  

 

2 Actividad 

Praxias y 

Asociación: 

Actividades 

discriminación 

de color y forma  

 

Actividades de 

coordinación 

viso motora  

 

 

 

INSATISFECHOS 

 

6 

 

3 

 

30% 

 

 

 

POCO 

SATISFECHOS 

 

4 

 

1 

 

20% 

 

 

 

 

MUY 

SATISFECHOS 

 

         10 

 

       16 

           

           50 % 

Total  20 20 100% 



 

57 
 

GRÁFICO 21.  

 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia - Prefectura del Guayas 

Autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 

  

 

  

Análisis: del uso de estrategias metodológicas como la aplicación de dieta 

sensorial en los niños con Síndrome de Down, se ha obtenido el siguiente 

resultado por  actividades de estimulación sensorial ,praxias, asociación y 

motora: categorizados como insatisfechos en la valoración inicial a 6 usuarios 

y en la valoración final a 3 debido a niveles bajo  de tolerancia a las 

actividades de estimulación sensorial ,praxias, asociación y motora  ,en la 

categoría de poco satisfechos a 4 en valoración inicial y 1 en final debido al 

proceso de adaptación que mostraron durante la ejecución de actividades , y 

en la categoría muy satisfechos a 10 en valoración inicial y 16 en final debido 

a que los niños mostraron buena tolerancia y funcionalidad frente a las 

actividades de estimulación sensorial ,praxias,asociación y motora . 
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA  
CUADRO 22. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ÍTEM DETALLE Nov/2016 Dic/2016 Ene/2017 Feb/2017 Marzo/2017 

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

2 Selección del 

tema 

                    

3 Aprobación del 

tema  

       

 

             

4 Selección de área 

a realizar 

investigación  

           

 

         

5 Observación a 

niños síndrome 

de Down 

            

 

 

 

        

6 Selección de 

niños síndrome 

de Down 

              

 

 

 

     

7 Revisión de perfil 

ocupacional 

              

 

      

8  

 

 

 

Evaluación inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

Aplicación de la 

técnica de dieta 

sensorial 

                

 

    

10 Desarrollo del 

capítulo I 

 

 

   

 

     

 

           

11 Charla 

informativa de la 

aplicación y 

beneficios de la 

dieta sensorial 

         

 

           

12 Desarrollo del 

capítulo II 

 

 

   

 

                

13 Desarrollo del 

capítulo III 

                    

14 Desarrollo del 

capítulo IV 

                    

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia - Prefectura del Guayas 

Autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 
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RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 

Se clasificaran e identificaran a los recursos humanos participantes en este 

trabajo de investigación: 

 Estudiante: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 

 Tutor y director de tesis: Lcda. Betty Gaibor Msc. 

 Colaborador de Terapia Ocupacional: Lcda. Chavely Macías, Lcdo. 

Jairon Farías, y Lcda. Grace Ampuero. 

 Madres de familia entrevistadas y profesionales de salud. 

 

RECURSOS MATERIALES 

Entre los recursos materiales que hemos utilizado en este trabajo de 

investigación tenemos: 

Libros de síndrome de Down, pediatría, artículos científicos acerca de la 

aplicación de la dieta sensorial a niños con síndrome de Down moderado, 

revistas relacionadas en el beneficio de la dieta sensorial, internet, 

computadora. 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

CUADRO 23. PRESUPUESTO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

INSTRUMENTO PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Transporte urbano $1,00 $40,00 

Transporte 

interprovincial 

 

$1,00 

 

$40,00 

Material de impresión $0,02 $10,00 

TOTAL  $2,02 $90,00 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia - Prefectura del Guayas 

Autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 
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La siguiente investigación de campo ayudo a determinar las siguientes 

conclusiones: 

 

CONCLUSIONES 

 

1. La aplicación de la técnica de la dieta sensorial,  permitió demostrar 

que los niños con síndrome de Down moderado, tienen mayor  

tolerancia a las actividades propuestas en el programa 

 

2. Se observó un mayor desempeño y una mejor disciplina en el 

seguimiento de una consigna en las actividades elaboradas dentro del 

programa. 

 

3. Los usuarios en esta sala de terapia ocupacional lograron potenciar 

sus habilidades y destrezas funcionales a través de la técnica y 

participación social como intervención para prevención de déficits en 

integración de su entorno y participación social. 

 

4.   Se tomó en cuenta la volición del usuario en efecto hacia la atención 

y predisposición frente a cualquier tipo de actividad cognitiva, 

psicomotriz en relación a la técnica  para un progreso evidencial. 

 

 

5. Es importante que los padres, cuidadores y Terapeutas Ocupacionales 

tengan un conocimiento de la técnica de la dieta sensorial  para 

apoyar el desarrollo del niño con síndrome de Down  en las diferentes 

etapas de  su crecimiento.   
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RECOMENDACIONES  

Mediante las estrategias propuestas, es necesario: 

 

1. Modular  el aspecto conductual en situaciones de niveles de 

tolerancia en los niños con síndrome de Down. 

 

2. Incentivar la invitación en algunas actividades a partir del juego  para 

mejorar sus destrezas. 

 

 

3. Implementar actividades enfocadas a la orientación temporo-

espacial y secuenciación y coordinación viso motora. 

 

4. Mejorar Destrezas interpersonales dirigidas a la atención. 

 

5. Estimular su propiocepción y sentido táctil mediante actividades con 

variedad de recursos sensoriales. 

 

6. La evidencia de la charla inductiva demostró el interés y la 

importancia de  los padres. 
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GLOSARIO 

Adaptación: proceso por el cual un grupo o un individuo modifica sus 

patrones de comportamiento para ajustarse a las normas imperantes en el 

medio social en el que se mueve. 

Ambivalencia: Posibilidad de que algo tenga dos valores distintos o pueda 

entenderse o interpretarse de dos maneras distintas. 

Atención: Aplicación voluntaria de la actividad mental o de los sentidos a un 

determinado estímulo u objeto mental o sensible. 

Bálsamo: es una secreción vegetal compuesta de resina, ácidos aromáticos, 

alcoholes y ésteres, por ejemplo el incienso. 

Capacidad: Circunstancia o conjunto de condiciones, cualidades o aptitudes, 

especialmente intelectuales, que permiten el desarrollo de algo, el 

cumplimiento de una función, el desempeño de un cargo, etc. 

Catatonia: Síndrome psicomotor que se da en ciertas formas de 

esquizofrenia, caracterizado especialmente por el negativismo, la oposición, 

la catalepsia y estereotipos gestuales. 

Ecopraxia: emisión de frases sin sentido, vocalizaciones espontáneas o, con 

menor frecuencia, de improperios o maldiciones sin motivo 

Ecolalia: imitación de movimientos o gestos, y movimientos menores como 

parpadeos, gruñidos, tos o inhalaciones exageradas 

Estimulación: es la actividad que se le otorga a los seres vivos para un buen 

desarrollo o funcionamiento, ya sea por cuestión laboral, afectiva o física.  

Desenvolvimiento: Manera de desenvolverse o desarrollarse una cosa. 

Desensibilizar: hacer que una persona se vuelva insensible a algún 

antígeno. 

Dieta: es la cantidad de alimento que se le proporciona a un organismo en 

un periodo de 24 horas, sin importar si cubre o no sus necesidades de 

mantenimiento, en resumen es el conjunto de nutrientes que se absorben 

después del consumo habitual de alimentos. 
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Integración: Acción de integrar. 

Modificación: Transformación de algunas características sin modificar la 

esencia. 

Retraso: Acción de retrasar o retrasarse en el tiempo. 

Sensorial: De los sentidos corporales o relacionado con ellos. 

Síndrome: Conjunto de síntomas que se presentan juntos y son 

característicos de una enfermedad o de un cuadro patológico determinado 

provocado, en ocasiones, por la concurrencia de más de una enfermedad. 

Tracción: Acción de tender a mover una cosa hacia el punto de donde procede el 

esfuerzo. 

Translocación: desplazamiento de un segmento de un cromosoma a un 

nuevo lugar en el genoma. 
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MODELO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA  

TERAPIA OCUPACIONAL  

1. ¿Ha escuchado acerca de la aplicación de la dieta sensorial? 
a. Siempre 
b. Frecuentemente 
c. Casi nunca 
d. Nunca 

 
2. ¿Cree usted que el profesional de salud en Terapia Ocupacional 

deba difundir los beneficios de la aplicación de esta técnica? 
 

a.    Siempre 
b.   Frecuentemente 
c.    Casi nunca 
d.     Nunca 

 
3. ¿Cree usted que es importante la aplicación de esta técnica? 

 
a. Siempre 
b. Frecuentemente 
c. Casi nunca 
d. Nunca 

 

4. ¿Usted cree que es conveniente que se  deba aplicar esta técnica 

a los niños con síndrome de Down en edad temprana?  

 

a. Siempre 
b. Frecuentemente 
c. Casi nunca 
d. Nunca 
 

5. ¿Ha recibido su hijo como parte de su rehabilitación intervención 

en el campo sensorial? 

a. Siempre 
b. Frecuentemente 
c. Casi nunca 
d. Nunca 
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6. ¿Cree usted necesario la existencia de un entorno especializado 

para aplicar esta técnica en niños con síndrome de Down? 

 
a. Siempre 
b. Frecuentemente 
c. Casi nunca 
d. Nunca 

 

7. ¿Para usted es necesaria la modificación del entorno para la    

aplicación de la técnica de  la dieta sensorial en su niño? 

 

a. Siempre 
b. Frecuentemente 
c. Casi nunca 
d. Nunca 

 

8. ¿Usted está de acuerdo que esta técnica deba aplicarse a niños 

con síndrome de Down? 

 

a. Siempre 
b. Frecuentemente 
c. Casi nunca 
d. Nunca 

 

     9.   ¿Usted ha aplicado a su hijo alguna actividad sensorial en   casa? 

 

a. Siempre 
b. Frecuentemente 
c. Casi nunca 
d. Nunca 
 

10. ¿Cree usted que la aplicación de esta técnica influya  en el 

comportamiento de su niño? 

 

a. Siempre 
b. Frecuentemente 
c. Casi nunca 
d. Nunca 

 



 

68 
 

MODELO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES DE SALUD 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA  

TERAPIA OCUPACIONAL  

1. ¿Conoce usted acerca de la aplicación de la técnica dieta 
sensorial en intervención para el tratamiento rehabilitador? 
  
a. Siempre 
b. Frecuentemente 
c. Casi nunca 
d. Nunca 

 
2. ¿Cree usted que el profesional de salud en Terapia Ocupacional 

deba difundir las normas y beneficios de la aplicación de esta 
técnica? 
a. Siempre 
b. Frecuentemente 
c. Casi nunca 
d. Nunca 

 
3. ¿Ha utilizado en su campo laboral esta técnica como parte de su 

tratamiento o intervención terapéutica? 
a. Siempre 
b. Frecuentemente 
c. Casi nunca 
d. Nunca 

 
4. ¿Está usted de acuerdo que esta técnica sea utilizada en niños 

con síndrome de Down en sus sesiones terapéuticas? 

a. Siempre 
b. Frecuentemente 
c. Casi nunca 
d. Nunca 

 
5. ¿Usted cree que aplicando esta técnica se logre un resultado 

eficaz a largo plazo? 
a. Siempre 
b. Frecuentemente 
c. Casi nunca 
d. Nunca 
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‘‘PROGRAMA DE INTEGRACIÓN SENSORIAL INCORPORANDO DIETA 
SENSORIAL PARA REFORZAR HABILIDADES SENSORIOMOTORAS’’ 

DESARROLLO DEL PROGRAMA: 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Entrevista 

Ficha de registro 

Observación Y Evaluación del juego 

Test de praxis - Percepción visual. 

- Procesamiento  sensorial (tacto y propiocepción). 

- Procesamiento vestibular. 

- Praxis o planteamiento motor.  

 e integración sensorial 

 

Recomendaciones para el proceso de evaluación: 

1. Aplicar entrevista a los padres o cuidadores enfocados en el 

procesamiento sensorial del niño, anotar información relevante. 

2. Analizar su relación con el entorno. 

3. Reconocer el tiempo Y tipo de respuesta sensorial. 

4. Anotar comportamiento del niño. 

5. Presentar diferentes actividades sensoriales durante el juego para su 

posterior análisis. 

6. Tener en cuenta la presencia de conductas sensoriales 

estereotipadas y analizar el umbral sensorial del niño. 

7. Proporcionar recomendaciones para el complemento de la 

intervención y solución de problema 

  



 

70 
 

 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES 

  

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE 

ESTIMULACIÓN SENSORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ponerse ropa con diferentes tipos de telas  

 Llevar mochila o chaleco pesado 

 

 manipulación de masa terapéutica (slime) 
y       textura 

 

 manipulación del barro  

 juego de burbujas 

 manipulación de hidrogel  

 

 Dar masajes al niño con esponjas de 

diferentes texturas 

 tablero del velcro  en arena  
 

 Discriminar durante cada comida, el sabor 

amargo, dulce o salado. 

 

 Experimentar con diferentes tipos de 

cepillo para un masaje. 

 

 Usar telas de diferentes texturas y 

alternarlas. 

 

 Ingerir alimentos que promueven la 

masticación (crujientes y suaves) 

 Cantar, susurrar y tararear. 

 

 Mirar dibujos coloridos, lámparas 

bombillos coloridos. 
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ACTIVIDADES DE 
PROPIOCEPCIÓN 
PROCESAMIENTO 

        VESTIBULAR 
 
 

 Subir escaleras sin usar pasamanos 

 Bajar escaleras sujeto al pasamano con 

la mano derecha 

 Sentarse en cojines Suaves mientras de 

desarrollan ejercicios con las manos 

 Montar en bicicleta  

Agarrar la pelota y soltarla 

 Saltar en un pie 

 actividad de prensión y agarre  y circuito 
sensorial  

 actividad de motora circuito guía 

 AIVD(barrido )   

 Montar en columpios 

 Patear la pelota 

 Jugar a la rayuela 

 Carreras de gateo en el piso de un 

cuarto 

 
ACTIVIDADES DE PRAXIA 

Y ASOCIACION 
 

 Dàctilopintura 

 Usar jabones  y hacer espuma 

 Jugar con cremas de afeitar 

 Jugar con arena 

 Moldear con plastilina 

 Jugar con arroz y frejol 

 Hacer un circuito  táctil en base de 

cartón con arroz pegado, lentejas, hojas 

de pasto y piedras de rio redondas 

pequeñas. 

 Caminar por el circuito táctil. 

 encaje de cilindros de madera en tablero 

 lanzamiento de pelotas en tablero de 

velcro 

  actividad de pintura en bipedestación 

con material de plástico 

 actividad de prensión y agarre  y circuito 

sensorial 
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ANEXOS DEL 

PROGRAMA 
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FICHA DE  ENTREVISTA 
(Dirigida a padres o cuidadores) 

Nombre del Usuario: __________________________________   
Edad:_______________________________________________ 
Nombre del Representante:___________________Fecha:______________ 
 

 
DIAGNÓSTICO: 
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 MEDICAMENTO: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
UBICACIÓN 

 

 

 

NOMBRES: 
APELLIDOS: 
EDAD:  
SEXO: 
PESO:  
NACIONALIDAD : 
RELIGIÓN: 

 
CIUDAD :___________________________________________________________ 
SECTOR:___________________________________________________________    
LUGAR : ___________________________________________________________ 
 
 

 
 
FAMILIARES : 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________      
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OBSERVACIONES: 
________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 
 

 

_____________________________                     

                  EVALUADOR                                                                        

 

 

 

 

 

 
 
AREAS DE OCUPACION 
 

 AVD                                  __________________________________________    

 AIVD                                 __________________________________________  

 DESCANSO Y SUEÑO     __________________________________________   

 EDUCACION                     __________________________________________   

 TRABAJO                          __________________________________________  

 OCIO                                 __________________________________________  

 PARTICIPACION SOCIAL___________________________________________ 
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INFORME DE TERAPIA OCUPACIONAL 

 DATOS GENERALES: 
Nombres y apellidos: ________________________________________ 
Edad:    ____________________________________________________                                                     
Diagnóstico: _______________________________________________                 
Fecha de evaluación: ________________________________________ 
Terapeuta Ocupacional responsable: __________________________  
 

A. Técnica de Evaluación: Entrevista ,Observación 
B. Resultados : 

 
CONCLUSIONES: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

RECOMENDACIONES: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________________________ 

PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EN TERAPIA OCUPACIONAL: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________________________ 

_____________________________                     

                  EVALUADOR                                                    
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SENSORY  PROFILE 
Cuestionario para padres o tutores 

Nombre del niño:................................................... Fecha de nacimiento:..................... 
Cuestionario llenado por:........................................................................................ 
Instrucciones: por favor marque con una cruz el cuadrito que mejor representa la 
frecuencia con la que su hijo demuestra los siguientes comportamientos. Use la 
siguente clave para marcar sus respuestas.

(S) Siempre   cuando se presenta la oportunidad su hijo siempre responde de esta manera
(F) Frecuentemente 
de esta manera 

cuando se presneta la oportunidad su hijo frecuentemente responde

(AV) A veces     cuando se le presenta la oportunidad su hijo a veces responde de esta 
manera  
(CN) Casi nunca     cuando se le presenta la oportunidad su hijo casi nunca responde 
de esta manera 
(N) Nunca     cuando de le presenta la oportunidad su hijo nunca responde de esta manera 

Procesamiento Sensorial 

Item A. Procesamiento Auditivo S F AV CN N 
 L 1 Responde de manera negativa a sonidos furetes (por ejemplo llora o 

se esconde al oír el ruido de la aspiradora, ladridos de perro) 

     

 L 2 Se cubre los oídos con las manos para protegerse de sonidos      
 L 3 Tiene dificultad para realizar tareas cuando escucha la radio      
 L 4 Se distrae o tiene dificultad para actuar normalmente si hay mucho 

ruido alrededor 

     

 L 5 Le cuesta trabajar si hay ruido en el ambiente (por ejemplo, 

ventilador, heladera) 

     

 H 6 Parece ignorar lo que usted le dice (por ejemplo, no le hace caso)      
 H 7 No responde cuando lo llaman a su nombre, pero usted sabe que 

su hijo puede oír bien. 

     

 H 8 Disfruta de ruidos extraños / trata de hacer ruido sólo por hacer ruido      
Resultado bruto total por sección      

Comentarios 

Item B. Procesamiento Visual S F AV CN N 
 L 9 Prefiere la oscuridad      
 L 10 Muestra disgusto por la luz brillante o intenta evadirla (por ejemplo 

se esconde del sol) 
     

 L 11 Está feliz en la oscuridad      
 L 12 Se frustra al buscar objetos sobre un fondo de distracción (por 

ejemplo, cajón desordenado) 
     

 L 13 Muestra dificultades para armar rompecabezas (acorde a su edad)      
 L 14 Le molesta la luz brillante cuando otras personas ya se han 

acostumbrado a la luz 
     

 L 15 Se cubre los ojos o los entrecierra para protegerse de la luz      
 H 16 Mira cuidadosa o intesamente a objetos, personas con la mirada fija      
 H 17 Tiene dificultades para encontrar objetos sobre los fondos de 

distracción (por ejemplo,  encontrar el juguete preferido en un cajon 
desordenado) 

     

Resultado bruto total por sección      
Comentarios
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Item C. Procesamiento Vestibular S F AV CN N 
 L 18 Se vuelve ansioso o se desespera cuando sus pies no tocan el suelo      
 L 19 Le desagradan actividades en las cuales se queda boca abajo      
 L 20 Evita los aparatos o juegos de movimiento (por ejemplo, las 

hamacas, calesitas) 
     

 L 21 Manifiesta rechazo por pasear en auto      
 L 22 Mantiene la cabeza ergida, aún cuando dobla la cintura o se inclina 

(por ejemplo, se mantiene rígido al desempeñar alguna actividad) 
     

 L 23 Se cae o marea después de inclinarse hacia la mesa      
 H 24 Busca todo tipo de movimiento, y esto interfiere con las actividades 

rutinarias (por ejemplo, no se puede quedar quieto) 
     

 H 25 Busca todo tipo de actividades móviles (por ejemplo, dar de vueltas 

en brazos de un adulto, paseos en calesita, juegos móviles) 
     

 H 26 Gira, da vueltas frecuentemente a lo largo del día ( por ejemplo, le 

gusta estar mareado) 
     

 H 27 Se balancea sin pensarlo (por ejemplo cuando mira la TV)      
 H 28 Se balancea sentado en la silla o en el suelo      

Resultado bruto total por sección      
Comentarios 

Item D. Procesamiento Táctil S F AV CN N 
 L 29 Evita ensuciarse (por ejemplo, con pegamento, arena, pinturas, cinta 

adhesiva) 
     

 L 30 Expresa angustia cuando le cortan el pelo y uñas, o le lavan la cara 

(por ejemplo, llora o lo evita) 
     

 L 31 Prefiere usar manga larga cuando hace calor o manga corta cuando 

hace frío. 
     

 L 32 Le molesta ir al dentista y lavarse los dientes (por ejemplo, llora )      
 L 33 Es sensible a ciertos tipos de tela (por ejemplo, prefiere usar cierta 

ropa o sábanas en especial) 
     

 L 34 Lo irritan las medias o zapatos      
 L 35 Evita ir descalzo, especialmente en arena o pasto      
 L 36 Reacciona emocional o agresivamente al ser tocado      
 L 37 Se retira de agua que le pueda salpicar      
 L 38 Tiene dificultad para esperar en fila o cerca de otra gente      
 L 39 Frota o rasca el área del cuerpo donde le han tocado      
 H 40 Toca y manosea a otras personas al punto de molestarlas      
 H 41 Demuestra preferencia en tocar ciertos juguetes, texturas o 

superficies (por ejemplo, manoseando objetos constantemente) 
     

 H 42 Presenta poca conciencia de dolor y temperatura      
 H 43 Parece ignorar cuando alguien le toca el brazo o la espalda      
 H 44 Evita usar zapatos, le encanta estar descalzo      
 H 45 Toca a gente y objetos      
 H 46 Parece ignorar cuando tiene la cara o manos sucias      

Resultado bruto total por sección      
Comentarios 
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  47 Se pierde facilmente (aún en lugares que ya conoce)      

  48 Tiene dificultades para prestar atención      
 L 49 Levanta la vista de sus tareas para observar las actividades a su 

alrededor 
     

 H 50 Parece poco conciente a pesar de su ambiente activo (por ejemplo, 

no nota actividades) 
     

 H 51 Se cuelga fácilmente de la fente, muebles u objetos, aún en 

situaciones familiares 
     

 H 52 Anda en puentas de pie      
 H 53 Deja la ropa que vist retorcida      

Resultado bruto total por sección      
Comentarios 

Item F. Procesamiento Sensorial Oral S F AV CN N 
 L 54 Se asquea facilmente al sentir las texturas de ciertos alimentos o 

utiensillo en la boca 
     

 L 55 Evita ciertos sabores u olores que típicamente forman parte de la 

dieta de los niños 
     

 L 56 Come sólo algunas comidas de ciertos sabores (explique:............ 

...............................................................................................) 
     

 L 57 Come solamente algunas comidad de cierta textura o temperatura 

(explique:.................................................................................) 
     

 L 58 Es exigente en cuanto a lo que come, especialmente con referencia 

a las texturas de alimentos 
     

 H 59 Huele objetos no alimenticios      
 H 60 Demuestra fuertes preferencias por ciertos olores (explique:............ 

................................................................................................) 
     

 H 61 Demuestra fuertes preferencias por ciertos sabores (explique:........      
 H 62 Se le antojan ciertas comidas en especial (explique:..................... 

................................................................................................) 
     

 H 63 Busca ciertos sabores u olores (explique:.................................... 

................................................................................................) 
     

 H 64 Mastica o lame objetos no alimenticios      
 H 65 Se mete objetos a la boca ( por ejemplo, las manos o lápices)      

Resultado bruto total por sección      
Comentarios 

Item G. Procesamiento Sensorial Relacionado a la 
Resistencia / Tono 

S F AV CN N 

  66 Sus movimientos son rígidos      
 H 67 Se cansa fácilmente, especialmente cuando está de pie o 

sosteniendo alguna posición en especial 
     

 H 68 Mantiene rígidas las articulaciones (por ejemplo, los codos o rodillas) 

para estabilizarse 
     

 H 69 Parece que sus músculos son débiles      
 H 70 Aprieta débilmente      
 H 71 Tiene dificultad para levantar objetos pesados (por ejemplo, parece 

más débil que otros niños de la misma edad) 
     

 H 72 Siempre se apoya (aún durante actividades)      
 H 73 Tiene poca resistencia / se agota fácilmente      
 H 74 Muestra poca energía, se mueve despacio      

Resultado bruto total por sección      

Item E. Procesamiento Multisensorial S F AV CN N 
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 Comentarios 

Item I.Modulación de Movimiento que afecta el nivel de 

actividad 

S F AV CN N 
 L 85 Pasa la mayor parte del día en juegos sedentarios      
 L 86 Prefiere actividades tranquilas y sedentarias (por ejemplo ver la TV, 

leer, computación) 
     

 L 87 Busca oportunidades para ocuparse en juegos sendentarios      
 L 88 Prefiere actividades sedentarias      
 H 89 Se inquieta demasiado en juegos activos      
 H 90 Se muestra listo para lo que sea      
 H 91 Evita actividades y juegos tranquilos      

Resultado bruto total por sección      
Comentarios 

 

Item J. Modulación de Info. Sensorial que Afecta las 
Reacciones 
Emocionales 

S F AV CN N 

  92 Necesita màs protección que otros niños (por ejemplo, parece 

indefenso física y emocionalmente) 
     

 L 93 Sigue rituales invariables en su higiene personal      
 H 94 Es demasiado afectuoso con la gente      
 H 95 Presenta dificultad para comprender los gestos o expresiones de 

otras personas 
     
     

Resultado bruto total por sección      
Comentarios 

 

Item K. Modulación de Información Visual que Afecta las 
Reacciones Emocionales y el Nivel de Actividad 

S F AV CN N 

 L 96 Evita mirar directamente a los ojos      
 H 97 Fija la vista en objetos o personas      
 H 98 Mira a todas las personas que se mueven a su alrededor      
 H 99 Ignora a las personas que entran al espacio en el que él se encuentra      

Resultado bruto total por sección      
Comentarios 

 
 

Item H. Modulación Relacionada con la 
Posición del Cuerpo y Movimiento 

S F AV CN N 

  75 Parece ser propenso a los accidentes      
  76 Se detiene al bajar y subir escaleras o banquetas (por ejemplo, es 

cauteloso antes de andar) 
     

 L 77 Teme caerse o estar a cierta altura      
 L 78 Evita trepar / salta. Evita andar por superficies desparejas o llenas 

de baches 
     

 L 79 Se sostiene de paredes o barandales      
 H 80 Se arriesga excesivamente al jugar (por ejemplo, salta de muebles 

altos, o sube a ramas altas de un árbol) 
     

 H 81 Se arriesga al trepar o jugar llegando a situaciones de peligro      
 H 82 Voltea todo el cuerpo para mirar a otra persona      
 H 83 Busca oportunidades para caerse sin importarle el peligro a si mismo      
 H 84 Parece disfrutar las caídas      

Resultado bruto total por sección      
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Reacciones emocionales y de comportamiento 

Item L. Reacciones Emocionales / Sociales S F AV CN N 

Comentarios 

 

 

Comentarios 

  100 Parece tener dificultades en su autoestima      
  101 Reacciona de manera inmadura      
  102 Es sensible cuando se lo critica      
  103 Tiene temores específicos que se pueden predecir      
  104 Parece ansioso      
  105 Demuestra emoción excesiva cuando falla en alguna actividad (por 

ejemplo, se descontrola) 
     

  106 Expresa que se siente como un fracasado      
  107 Es obsinado o no cooperativo      
  108 Le dan ataques de enojo (ej. Patalea cuando no obtiene lo que quiere)      
  109 Se frustra fácilmente      
  110 Llora con facilidad      
  111 Es demasiado serio      
  112 Le cuesta hacer amistades (no participa en juegos grupales)      
  113 Presenta pesadillas      
  114 Sufre temores que interfieren con la vida cotideana      
  115 Manifiesta poco sentido del humor      
  116 Le cuesta expresar emociones      

Resultado bruto total por sección      

Item M. Resultados del Comportamiento del Procesamiento 
Sensorial 

S F AV CN N 

  117 Se habla a si mismo durante alguna tarea para organizarse     
  118 Su escritura es ilegible     
  119 Tiene dificultades para colorear o escribir entre las líneas     
  120 Hace las cosas de manera ineficiente (por ejemplo, pierde el tiempo, 

reacciona lentamente) 
    

 L 121 Tiene dificultades para tolerar cambio de planes y expectativas     
 L 122 Tiene dificultades para tolerar cambios en la rutina     

Resultado bruto total por sección      
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 Auditivo 

 Visual 

 Nivel de Actividad 

 Gusto / Olfato 

 Posición Cuerpo 

 Movimiento 

 Tacto 

 Emocional/Social 

 

 

Comentarios 

 

 

CLAVE PICTORICA 

 
 
 

Item N.Items que indican la Base para Respuestas S F AV CN N 
  123 Pasa de una actividad a otra a punto de interferir con el juego      
 H 124 Deliberadamente huele los objetos      
 H 125 Parece no notar olores fuertes      

Resultado bruto total por sección      
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Fuente: Centro Integral de Equinoterapia - Prefectura del Guayas 

Autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 

 

TRÍPTICO INFORMATIVO DE DIETA SENSORIAL 

FIGURA 1 
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Fuente: Centro Integral de Equinoterapia - Prefectura del Guayas 

Autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 

 

TRÍPTICO INFORMATIVO DE DIETA SENSORIAL 
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Foto 1.- dieta sensorial: actividad de praxia y asociación (tablero 
de velcro) 
autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 
fuente: Centro integral de Equinoterapia de la Prefectura del 
Guayas 

Foto 2.- dieta sensorial: tablero del velcro  en arena  
autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 
fuente: Centro integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas 
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Foto . 2.- dieta sensorial: búsqueda de objetos  en arena  
autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 
fuente: Centro integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas 

Foto 3.- dieta sensorial: actividad de pintura en bipedestación con 
material de plástico 
autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 
fuente: Centro integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas 
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Foto 4.- dieta sensorial: manipulación del barro 
autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 
fuente: Centro integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas 

Foto 5.- dieta sensorial: manipulación de hidrogel  
autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 
fuente: Centro integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas 
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Foto 6.- dieta sensorial: AIVD(barrido ) –actividad motriz 
autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 
fuente: Centro integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas 

foto 7.- dieta sensorial: actividad de estimulación sensorial   
autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 
fuente: Centro integral de Equinoterapia de la Prefectura del 
Guayas 
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foto 9.- dieta sensorial: juego de burbujas 
autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 
fuente: Centro integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas 

Foto 8.- dieta sensorial: actividad de prensión y agarre  y circuito 
sensorial 
autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 
fuente: Centro integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas 
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foto 10.- dieta sensorial: circuito sensorial en coordinación visomotora 
con material de hidrogel  
autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 
fuente: Centro integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas 

foto 11.- dieta sensorial: manipulación de masa terapeútica (slime) y 
textura 
autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 
fuente: Centro integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas 

foto 10.- dieta sensorial: circuito sensorial en coordinación visomotora 
con material de hidrogel  
autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 
fuente: Centro integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas 
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foto 12.- dieta sensorial: actividad motriz circuto guía 
autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 
fuente: Centro integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas 

foto 13.- dieta sensorial: actividad de dáctilopintura frente al espejo y 
elaboración de nudos 
autor: Christian Gluvis Galarza Tumbaco 
fuente: Centro integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas 
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