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RESUMEN 

 

Dentro de la integración sensorial existe el procesamiento sensorial, el cual realizará un 

camino hasta llegar al sistema nervioso central, durante este trayecto se van a realizar 

cuatro pasos: Registro, Modulación/Regulación, Discriminación, Integración, este 

proceso debe realizarse de una manera eficaz para que no existe una disfunción sensorial 

(se produce cuando el sistema nervioso central no procesa, organiza e integra la 

información sensorial de manera adecuada). Muchas veces las personas tienen afectadas 

las áreas a nivel cerebral y esto hace que no pueda ejecutar o desarrollar las actividades 

de la vida diaria de una manera adecuada como son comer, vestirse, bañarse, asearse. Se 

realizó la respectiva valoración a 19 usuarios con los test (perfil sensorial Winnie Dunn, 

cuestionario para padres y tutores, test de actividades de la vida diaria adaptado AOTA- 

FIM), una vez obtenidos los resultados se pudieron observar sus habilidades y destrezas. 

Al implementar dentro del proceso terapéutico ejercicios y actividades de integración 

sensorial, se pudo lograr un avance bastante satisfactorio en cada uno de ellos. La 

constancia y la perseverancia tanto de los niños como del familiar en asistir a las sesiones 

de terapia fue un factor primordial para obtener un resultado positivo. 

 

 
PALABRAS CLAVES: INTEGRACIÓN SENSORIAL/ DISCAPACIDAD 
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ABSTRACT 

 

Within sensorial, there is sensorial processing, which makes a journey to the central 

nervous system. During such journey, four steps are realized: registration, 

modulation/regulation, discrimination and integration. Such process should be effectively 

conducted to prevent sensorial dysfunction (occurring when the central nervous system 

does not properly process, organize and integrate sensorial information). Many times 

people sustain affectations in the brain, which hinders him/her properly execute or 

develop daily life activities, such as eat, dress, take a shower and clean. The relevant 

assessment was made to 19 users by using tests (Winnie Dunn for sensorial profile, 

parents and tutors questionnaire, AOTA-FIM adopted daily life activities test). After 

obtaining results, abilities and skills were presented. Upon implementation of therapeutic 

exercises and sensorial integration activities in the therapeutic process, a satisfactory 

advancement was got for each of them. Perseverance by relatives and children to attend 

to therapy sittings was an essential factor to obtain a positive result. 

 

 

 

KEYWORDS: SENSORIAL INTEGRATION / MENTAL DISABILITY / DAILY 

LIFE ACTIVITIES. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La integración sensorial fue creada por la Doctora Terapeuta Ocupacional Jean Ayres 

alrededor del año 1964, quien definió a la Integración Sensorial como el proceso que 

realiza el sistema nervioso central de captar e interpretar los estímulos provenientes tanto 

del interior como del exterior de nuestro cuerpo. La información recibida por nuestro 

cerebro es utilizada para permitirnos estar en contacto con nuestro medio ambiente y 

responder de una manera adecuada, dicha información va a entrar por nuestros sentidos 

como son el tacto, audición, visión, olfato, gusto, aunque también existen dos sentidos 

más aparte de los ya mencionados, el primero nos ayuda a saber en dónde se encuentra 

cada parte de nuestro cuerpo (propiocepción) y el segundo nos ayuda a detectar la fuerza 

de gravedad (vestibular) (Beaudry, 2003). 

Dentro de la integración sensorial existe un proceso neurológico (procesamiento 

sensorial) el cual realizará un camino hasta llegar al sistema nervioso central, durante este 

trayecto se van a realizar cuatro pasos: Registro, Modulación/Regulación, 

Discriminación, Integración, este proceso debe realizarse de una manera eficaz para que 

no exista una disfunción sensorial (se produce cuando el sistema nervioso central no 

procesa, organiza e integra la información sensorial de manera adecuada). Dentro de los 

problemas de integración sensorial se encuentra lo que son hipersensibilidad e 

hiposensibilidad (del Morral, Pastor, & Sanz, 2013). 

Según Beaudry (2013), los individuos realizamos 4 etapas (primer nivel, segundo 

nivel, tercer nivel y cuarto nivel). Cada etapa va a preparar a la siguiente para, al finalizar 

el proceso, tener una buena integración sensorial y que el individuo pueda responder de 

manera adecuada a las demandas tanto sociales como académicas. 
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La discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto en 

funcionamiento intelectual como en conducta y habilidades adaptativas conceptuales, 

sociales y prácticas. Esta discapacidad se origina antes de los 18 años (Luckasson, y otros, 

2002). 

Las causas por las que se puede dar la discapacidad intelectual son genéticas, 

congénitas, ambientales o socioculturales, en las etapas prenatal postnatal y perinatal. La 

manera de prevención se la da de forma primaria, secundaria y terciaria, con el objetivo 

de que no se produzca un perjuicio eventual. 

La discapacidad intelectual se divide en: leve, moderado, grave y profundo. El 

tratamiento debe ser dado por todo el equipo multidisciplinario y las actividades deben 

depender de lo que el paciente necesita (Castillero, 2015). 

Las áreas de ocupación son varios tipos de actividades que son vitales para las personas 

en las cuales estarán incluidas las actividades de la vida diaria básica e instrumentales, 

juego, trabajo, educación, partición social y tiempo libre (Riveros, 2002). 

Las actividades de la vida diaria son aquellas actividades que se realizan todos los días, 

las cuales van a satisfacer las necesidades vitales del ser humano, sin estas él no podría 

sobrevivir, debido a que a diario debemos ingerir alimentos y líquidos para que nuestro 

organismo tenga los nutrientes y energía necesaria para mantener nuestras funciones 

vitales (Moruno & Romero, 2006). 

La presente investigación está formada por los siguientes capítulos: 

 
El capítulo I se encuentra formada por el planteamiento del problema, las preguntas 

directrices, los objetivos y la justificación. 
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El capítulo II, trata sobre el sistema nervioso central y periférico, integración sensorial 

concepto, procesamiento y disfunción sensorial, sistemas, terapia de integración sensorial 

y beneficios de la misma, discapacidad intelectual sus causas, clasificación, prevención y 

tratamiento general y en terapia ocupacional, también sobre las áreas de ocupación, en 

especial sobre las actividades de la vida diaria. 

El capítulo III: aborda los métodos que fueron utilizados para realizar la investigación, 

además de la población y muestra que se utilizó. 

El capítulo IV: aquí se presentan los datos administrativos que se aplicaron para 

realizar el proyecto de investigación. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

“La discapacidad intelectual es el estado particular de funcionamiento intelectual y de 

adaptación que comienza en la infancia y dentro del cual coexisten limitaciones de 

inteligencia con habilidades cognitivas sociales y practicas disminuidas” (Katz, Rangel, 

& Lazcano, 2010). 

Según Beaudry (2003), la integración sensorial es la capacidad que posee el sistema 

nervioso central de organizar e interpretar la información que es captada por los diferentes 

órganos sensoriales. Esta información, que es recibida por el cerebro, es analizada y 

utilizada para permitirnos entrar en contacto con nuestro medio ambiente y tener una 

respuesta adecuada a cada sensación. 

En la discapacidad intelectual podemos encontrarnos con alteraciones de la integración 

sensorial presentándose cuadros mixtos como son hiposensibilidad e hipersensibilidad. 

produciendose problemas en el registro y la modulación de los sistemas principales 

(propioceptivo, táctil, visual, vestibular), los cuales van a afectar el comportamiento y la 

actividad motora. Generalmente poseen problemas de conciencia corporal, ya que no 

logran colocar las partes de su cuerpo sin mirarlas, además, sus movimientos son bruscos 

y grandes, lo que se encuentra asociado a disfunciones en el procesamiento propioceptivo. 

Por otro lado, los problemas en el procesamiento táctil, también son frecuentes, ya que 

posee poca o mucha sensación. Esta es la razón por la que van a tener problemas en la 

prensión, puesto que esta será inadecuada por no sentir correctamente lo que tienen en la 

mano y poderlo utilizar de la mejor manera (Beaudry, 2003). 
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Entre los niños que poseen un problema ya instaurado, están los niños con 

discapacidad intelectual, los cuales por su condición subyacente poseerán dificultades en 

las actividades de la vida diaria, producidos por la disfunción sensorial esta será una de 

las causas por las cuales actividades sencillas, como comer, vestirse, bañarse, dormir, 

jugar o realizar los deberes del colegio, serán difíciles de realizar y casi imposibles de 

superar (Beaudry, 2006). 

Considerando lo antes mencionado se plantea la siguiente pregunta. 

 
¿Se puede mejorar la independencia en las actividades básicas de la vida diaria 

mediante la aplicación de la integración sensorial en usuarios con discapacidad intelectual 

leve y moderada en edades comprendidas entre 6 y 18 años en acción social del GAD 

Municipal del Cantón Mejía? 
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1.2 PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Cuál es el nivel de funcionamiento del procesamiento sensorial 

(propioceptivo, vestibular y táctil) en los usuarios con discapacidad leve y 

moderada en edades comprendidas entre 6 y 18 años en acción social del GAD 

Municipal del Cantón Mejía? 

 ¿Cuál es el nivel de independencia en las actividades básicas de la vida diaria? 

 

 ¿De qué forma intervendría el Procesamiento Sensorial en las actividades 

básicas de la vida diaria? 

 ¿Cuáles son los beneficios de la aplicación de la terapia de integración sensorial 

en las actividades básicas de la vida diaria? 
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1.3 OBJETIVOS 

 
1.3.1 Objetivo general 

 

 Mejorar la independencia en las actividades básicas de la vida diaria, mediante 

la aplicación de integración sensorial en usuarios con discapacidad intelectual 

leve y moderada en edades comprendidas entre 6 a 18 años en acción social del 

GAD Municipal del Cantón Mejía. 

1.3.2 Objetivo específico 

 

 Conocer el nivel de funcionamiento en el procesamiento sensorial 

(propioceptivo, vestibular y táctil) de los usuarios con discapacidad intelectual 

leve y moderada. 

 Determinar el nivel de independencia de las actividades básicas de la vida 

diaria. 

 Aplicar el plan de intervención correlacionando el procesamiento sensorial con 

las actividades básicas de la vida diaria. 

 Evidenciar los beneficios de la aplicación de la terapia de integración sensorial 

en las actividades básicas de la vida diaria. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 
El sistema nervioso de las personas con discapacidad intelectual tiene menos 

capacidad para la adaptación a situaciones cambiantes y exigencias nuevas, es por esta 

razón que el procesamiento sensorial no se realizará adecuadamente y tendrá problemas 

en las actividades de la vida diaria. Algunas situaciones son la tolerancia a estímulos 

sensoriales en el momento de vestirse, alimentarse, realizar las actividades de aseo 

personal, etc. (Bruni, 2016). 

Es importante que se realicen terapias de integración sensorial para poder tener una 

mejor calidad de vida en estas personas, ya que la terapia se verá enfocada en tener un 

mejor procesamiento sensorial y que pueda realizar las actividades antes mencionadas sin 

ningún problema, con el objetivo de buscar independencia en las personas con 

discapacidad intelectual. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 SISTEMA NERVIOSO 

 

El sistema nervioso está conformado por dos hemisferios cerebrales, el cerebelo, 

médula espinal, tallo cerebral y nervios que se encuentran a lo largo de todo el cuerpo, 

este sistema va a ser el encargado de recibir y procesar la información para dar una 

respuesta adecuada. Estas funciones son realizadas por células especializadas llamadas 

neuronas, las cuales tienen dos propiedades de irritabilidad y conductividad. Poseemos 

millones de neuronas en todo nuestro cuerpo (Chu, Cuenca, & López, 2015). 

Cada parte de nuestro cuerpo contiene receptores sensoriales, los cuales van a recoger 

energía que será intercambiada por corrientes de impulsos eléctricos que irán por las 

fibras de los nervios sensoriales hacia la médula espinal y el cerebelo, la corriente de 

energía eléctrica que fluye hacia el cerebro se llama entrada sensorial. (Ayres, 2010). 

Según Ponce (2012), el sistema nervioso se divide en central y periférico: 

 
El sistema nervioso central (SNC) se encuentra formado por el encéfalo y la médula 

espinal, situándose el encéfalo en la parte interior del cráneo y la médula espinal de igual 

manera en el interior de la columna. 

El sistema nervioso periférico (SNP), como su nombre lo indica, se encuentra situado 

por la parte exterior del cráneo y la columna formado por los nervios craneales, raquídeos 

y periféricos, llegando así hasta los miembros superiores e inferiores. Este sistema 

también se encuentra dividido en dos: 

 Sistema nervioso somático (SNS): esta parte del SNP va a estar en contacto 

con el medio ambiente y se va a encargar de controlar los movimientos 
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voluntarios. Estará conformado por nervios aferentes que van a llevar las 

sensaciones de todo el cuerpo (piel, músculos, articulaciones, oído, nariz, vista, 

etc.) hacia el sistema nervioso central, en cambio los nervios eferentes van a 

llevar las señales motoras hacia los músculos. 

 Sistema nervioso autónomo (SNA): es el encargado de la regulación del 

ambiente interno, el que va a ser responsable de mantener vivo al organismo, 

como al corazón, pulmones, vasos sanguíneos, glándulas y demás órganos que 

funcionan sin que nosotros nos demás cuenta, es decir, de forma involuntaria. 

Igual que en el SNS va a existir los nervios aferentes y eferentes, los primeros 

se encargarán de llevar la información sensorial de los órganos internos hacia 

el SNC y los segundos llevarán las señales motoras del SNC hacia los órganos 

internos. En este sistema vamos a encontrar dos vías eferentes, parasimpática 

y simpática, los primeros se encuentran desde el cerebro y la región sacra y los 

segundos van a ir desde el SNC hasta la zona lumbar y torácica. 

2.2 PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO 

 
2.2.1 Neurona 

La neurona es la unidad básica del sistema nervioso, se encuentra especialmente en el 

encéfalo, médula espinal y ganglios, cada ser humano cuenta con doce mil millones de 

neuronas, esta tiene una membrana excitable la cual se encarga de receptar los estímulos 

y conducir los impulsos nerviosos entre ellas o entre otras células como las fibras 

musculares de la placa motora. 

Según Ponce (2012), la neurona consta de diferentes partes como son: 
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Ilustración N° 1: estructura de la neurona 

Fuente: Ponce, T. (2012). Fundamentes psicopedagógicos. Estado de México: RED TERCER 

MILENIO S.C. 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala (2018) 

 

 

 Cuerpo o soma: en el cuerpo se encuentra ubicado el núcleo, el cual va a poseer 

material genético. 

 Botones terminales: su función principal es la trasmisión del impulso nervioso 

a larga distancia. 

 Axón: posee una forma alargada como un tubo, es la encargada de llevar los 

mensajes hacia otras células a través de contactos sinápticos de otras neuronas. 

El axón se encuentra recubierto por una vaina de mielina la cual está compuesta 

por células especializadas que tiene grasas y proteínas, este recubrimiento nos 

va a servir para aumentar la velocidad de los impulsos eléctricos. 

 Dendritas: estas ramificaciones que tienen la forma de las ramas torcidas de un 

árbol, van a tener la función de recibir los mensajes provenientes de otras 

neuronas. 

Según (Reviglio, 2003) las neuronas se clasifican: 

Por la prolongación: 

 Monopolar: posee una sola prolongación. 
 

 Pseudomonopolar: son dos prolongaciones que nacen en un solo tronco y luego 

se dividen. 
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 Bipolar: tiene dos prolongaciones. 

 

 Multipolar: tiene varias prolongaciones. 

 
Por la función: 

 
 Motoras: son neuronas multipolares y que reciben información proveniente de 

diversas partes y emiten la información hacia glándulas, músculos y otros 

lugares, constituyéndose así una fibra eferente. 

 Sensitivas: se ubica en el sistema nervioso periférico y constituye una fibra 

aferente, ya que trae la información de la periferia. 

2.2.2 Encéfalo 

Es el extremo cefálico dilatado del sistema nervioso central ubicado en la cavidad 

craneal. Presenta tres divisiones: prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo. El encéfalo 

en la mayor parte está formado por los hemisferios cerebrales que se encuentran en el 

telencéfalo, y se encuentran formadas por circunvoluciones separadas por surcos entre sí. 

Aquí en el encéfalo se encuentran la corteza cerebral, cerebelo y tronco encefálico. 

(Gardner, Gray, & O' Rahilly, 1989). 

2.2.3 Corteza cerebral 

Los hemisferios cerebrales se van a encontrar recubiertos por una capa llamada corteza 

cerebral o neocórtex. Es la región en la que se van a ubicar varias de las funciones 

cognitivas (pensamiento, razonamiento, etc.) de los seres humanos (Ponce, 2012). 

Se van a encontrar cuatro áreas principales, llamadas lóbulos, que van a ser las 

responsables de las sensaciones del cuerpo, el movimiento, hablar, comer, escribir, 

escuchar, etc. Según (Ponce, 2012) los lóbulos son: 

Lóbulo frontal: se relacionará con la regulación de la acción y la reflexión. 
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Lóbulos parietales: se asociará a la percepción espacial y el intercambio de la 

información entre el cerebro y el cuerpo. 

Lóbulos temporales: cumples, diversas funciones complejas perceptuales y captarán 

sonidos en la corteza auditiva. 

Lóbulo occipital: tiene una relación principal con la vista (procesar la información que 

llega a la retina). 

 

 

 

 
Ilustración N° 2: localización de los lóbulos cerebrales. 

Fuente: Ponce, T. (2012). Fundamentes psicopedagógicos. Estado de México: RED TERCER 

MILENIO S.C. 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 

2.2.4 Cerebelo 

Se encuentra ubicado en la parte posterior del cuarto ventrículo. Es de gran importancia 

para el sistema nervioso central ya que controla la postura y el movimiento de forma 

voluntaria. Va a vigilar y establecer ajustes con las actividades motoras desencadenadas 

por otras partes del encéfalo, recibiendo información continua de la parte exterior del 

cuerpo para determinar el estado de cada una de sus áreas, como la posición, el ritmo y la 

fuerza. Siendo el que compara el estado actual de cada parte del cuerpo según la 

información sensorial, con el estado que va a intentar producir el sistema motor. 
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2.2.5 Tronco encefálico 

Es un pequeño conducto en forma de cilindro por el cual pasan muchos nervios 

importantes tanto motores como sensitivos, también va a estar formado por el bulbo 

raquídeo, protuberancia anular o puente de Varolio y mesencéfalo; va a tener una forma 

de tallo y se va a ubicar sobre la porción basal del hueso occipital. En este lugar todas las 

experiencias sensitivas se van a conjugar y van a formar una experiencia integral (Chu, 

Cuenca, & López, 2015). 

En el tallo cerebral vamos a encontrar la formación reticular, la palabra reticular 

significa en “forma de red”, estando formado por fibras que van a conectar con todos los 

sistemas sensoriales con las neuronas motoras y con algunas partes del cerebro, la cual va 

a estar extendida a través del eje del sistema nerviosos central desde la medula espinal 

hasta el cerebelo. Estas conexiones van a permitir que la formación reticular tenga un 

papel importante en el procesamiento e integración de actividades sensorio motoras 

(Ayres, 2010). 

La formación reticular del tallo cerebral contiene núcleos automáticos que procesarán 

la información del torrente sanguíneo y de los órganos internos del cuerpo, utilizando esta 

información para regular la respiración, la digestión y el ritmo cardíaco. Otros núcleos 

reticulares van a servir como centros de alerta del sistema nervioso. En cambio, otras 

formaciones reticulares van a servir para la organización de las actividades de los 

hemisferios cerebrales para que podamos poner atención en las cosas y cambiar nuestro 

foco de atención. Esta formación reticular se va a activar y apagarse según las sensaciones 

que tengamos, por ejemplo, en la mañana cuando nos despertamos, va a ser mediante la 

alarma del celular o del reloj la que activará estos núcleos y, en la noche cuando nos 

acostamos por la falta de sensaciones presentes nos quedamos dormidos (Ayres, 2010). 
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2.2.6 Médula espinal 

La médula espinal tiene una forma cilíndrica y se encuentra ubicada desde el agujero 

occipital, continuando con el bulbo raquídeo, hasta la segunda vértebra lumbar. Ocupa 

los dos tercios del conducto raquídeo y está recubierta por tres meninges: duramadre, 

piamadre y aracnoides. El líquido raquídeo le va a generar protección y va a estar ubicado 

en el espacio subaracnoideo (Chu, Cuenca, & López, 2015). 

Gardner, Gray, & O' Rahilly (1989), nos menciona que los nervios que van a salir y 

llegar hasta aquí son “neuronas motoras cuyos axones salen con las raíces anteriores de 

los nervios raquídeos e inervan músculos esqueléticos, neuronas motoras cuyos axones 

salen por la misma vía y van a los ganglios autónomos, neuronas transmisoras e 

interneuronas, relacionadas con mecanismos sensitivos y reflejos.” 

Una de las funciones que se realiza son la de postura y movimientos y otras partes de 

la médula espinal regula las funciones de los órganos internos. Una parte de la integración 

sensorial se va a realizar aquí, pero la mayoría se realiza en el cerebro, este está mejor 

capacitado para realizar el proceso de integración sensorial ya que tiene neuronas con el 

mayor número de interconexiones. Las disfunciones sensoriales se producirán en el 

cerebro, mas no en la médula espinal (Ayres, 2010). 

2.2.7 Nervios craneales 

Se denominan pares craneales a los componentes del SNP, se originan en el encéfalo 

y van a pasar por orificios y fisuras del cráneo. Su función va a ser la de transportar la 

información sensitiva y motora de todas las partes del cuerpo (Snell, 2010). 

Sonzini (2009), menciona que los pares craneales se dividen en tres grupos: 

Nervios sensitivos: olfatorio, auditivo, óptico 
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Nervios motores: motor ocular común, motor ocular externo, troclear, accesorio, 

hipogloso. 

Nervios mixtos (sensitivos y motores): trigémino, glosofaríngeo, facial, vago. 

 
En cada par craneal se puede notar que existe un origen aparente y un origen real. El 

primero, es un sitio de emergencia del nervio en la superficie del encéfalo, en cambio el 

origen real es el lugar que da origen al nervio (Sonzini, 2009). 

2.2.7.1 Función de los pares craneales 

Según Snell (2010), la función de los pares craneales es: 

 
 Par craneal I (olfatorio): es un nervio sensitivo y su función es percibir olores, 

olfato. 

 Par craneal II (óptico): es un nervio sensitivo y nos ayudara para la visión, 

ver imágenes, las cuales se van a procesar en el quiasma óptico, situado en la 

pared anterior y el suelo del tercer ventrículo. 

 Par craneal III (oculomotor): su función es motora, elevando el párpado 

superior, girando el globo ocular hacia arriba, abajo y a la mitad, también 

contrae la pupila y acomoda el ojo. 

 Par craneal IV (troclear): igualmente es un nervio motor y ayuda en el 

movimiento ocular hacia abajo y lateralmente. 

 Par craneal V (trigémino): es un nervio mixto, ya que sus fibras son motoras 

y sensitivas. En la parte oftálmica que es sensitiva su función es en la córnea, 

piel de la frente, parpado, cuero cabelludo y nariz; en la división maxilar que 

igual es sensitiva, su función será en la piel de la cara sobre el maxilar, en la 

membrana mucosa de la nariz, dientes del maxilar superior, el paladar y el seno 

maxilar; y en su parte mandibular es motora y sensitiva, su función ayudara en 
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la masticación, tensor del velo del paladar, tensor del tímpano, piel de la mejilla 

y mandíbula, dientes de la mandíbula, mucosa de la boca y parte anterior de la 

lengua. 

 Par craneal VI (motor ocular externo): es un nervio motor y ayudará al 

músculo recto lateral girar el globo ocular a los lados. 

 Par craneal VII (facial): sus fibras nerviosas son sensitivas y motoras, 

cumplen la función en los músculos de la cara y cuero cabelludo, músculo 

estilohioides, gustos de la lengua de los dos tercios anteriores, paladar y suelo 

de la boca, también cumplen con función secretora en las glándulas salivales 

submandibulares y sublinguales y glándulas lagrimales y de la nariz. 

 Par craneal VIII (vestíbulo coclear): sus fibras son sensitivas y la función 

que realizan es la de posición y movimiento de la cabeza y conductos 

semicirculares, también ayudara en la audición. 

 Par craneal IX (glosofaríngeo): este nervio es mixto, su función será en el 

musculo estilofaríngeo, ayudará en la deglución, gustos y sensaciones del 

tercio posterior de la lengua y faringe, también tendrá su función en la glándula 

salival parótida. 

 Par craneal X (vago): igual que el anterior nervio este también es mixto, ya 

que sus fibras son sensitivas y motoras, su función será en los órganos internos 

ya que controlará corazón y vasos grandes torácicos, pulmones, tráquea, 

laringe y bronquios, también en el tracto alimenticio y en el colon, igualmente 

que el riñón, hígado y páncreas. 

 Par craneal XI (accesorio): es un nervio motor y su función es en los 

músculos del paladar blando, laringe y faringe, y también en los músculos 

esternocleidomastoideo y trapecio. 
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 Par craneal XII (hipogloso): igualmente sus fibras son motoras y la función 

es en los músculos de la lengua, los cuales controlarán la forma y movimiento. 

2.3. INTEGRACIÓN SENSORIAL 

 
2.3.1 Concepto 

 

Esta teoría fue creada por la Terapeuta Ocupacional Jean Ayres alrededor del año 

1964, la que definió a la Integración Sensorial como el proceso que realiza el sistema 

nervioso central de captar e interpretar los estímulos provenientes tanto del interior como 

del exterior de nuestro cuerpo. La información recibida por nuestro cerebro es utilizada 

para permitirnos estar en contacto con nuestro medio ambiente y responder de una manera 

adecuada (Beaudry, 2003). 

Los sentidos son los que nos proporcionan información, dicha información no entra 

solo por nuestros ojos y oídos, sino por muchas partes de nuestro cuerpo. Poseemos dos 

sentidos más aparte de los 5 que ya conocemos, estos sentidos nos ayudan a detectar la 

fuerza de gravedad (sistema vestibular) y los movimientos de nuestro cuerpo (sistema 

propioceptivo) (Ayres, 2010). 

La integración sensorial comienza en el vientre de nuestra madre, en la etapa fetal, 

cuando sentimos los movimientos que ella realiza, de ahí es que surgen los sentidos más 

primitivos como son el sistema táctil, vestibular y propioceptivo, terminando su 

maduración de los 10 a los 12 años. 

2.3.2 Procesamiento sensorial 

 

El procesamiento sensorial es un proceso neurológico en la información sensorial 

sigue un camino hasta llegar al sistema nervioso central, durante el trayecto se realizan 

varias etapas en las cuales está el registro, la modulación, discriminación e integración 

del estímulo que dará una respuesta conductual satisfactoria. 
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Al recibir estímulos del exterior por nuestros órganos sensitivos (táctil, visual, olfativo, 

auditivo, gustativo) y también de dos sentidos especializados, vestibular (movimiento y 

sentido de la gravedad) y propioceptivo (posición del cuerpo y postura), dichos estímulos 

son organizados, para dar una buena respuesta. 

Según los autores del Morral, Pastor, & Sanz (2013), el proceso se realiza en cuatro 

pasos que son: 

 Registro: permite la entrada de estímulos provenientes de nuestro cuerpo y del 

ambiente. La información que recibimos será por los sentidos que todos 

conocemos táctil, visual, olfativo, gustativo y auditivo, pero también mediante 

dos sentidos que, aunque no son tan conocidos pero muy primitivos, nos dan 

conocimiento del movimiento y gravedad (vestibular), y de la posición de 

nuestro cuerpo (propioceptivo). Al momento en que el cerebro capta varios 

estímulos al mismo tiempo, tiene que seleccionar cuál es el más importante 

para cada momento, y generar el acto motor y la interacción con el entorno. 

 Modulación/Regulación: nos va a permitir regular y organizar la intensidad 

con la que recibimos cada impulso, lo cual se va a realizar a través de los 

mecanismos de excitación e inhibición, filtrando la información más 

importante y evitando la sobre estimulación de estímulos; siendo esta una 

modulación a nivel conductual, pero también puede haber una modulación 

fisiológica va a realizar mecanismos celulares de sensibilización y habituación 

el cual va alterar la estructura de las neuronas que tendrá sus consecuencias en 

la transmisión sináptica. 

 Aquí es donde ocurren los problemas de modulación, en la que un niño puede 

responder de una manera diferente a los estímulos, pudiendo ser hipo o hiper 

sensible. 
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 Discriminación: permite organizar e interpretar los estímulos de acuerdo a 

cualidades, características y relevancia, se distinguirá un estímulo de otro para 

poder proporcionar una buena respuesta. 

 Integración: aquí se unen todos los estímulos más significativos de los 

diferentes sentidos para responder a las demandad del medio y de nuestro 

cuerpo, para proporcionar una buena respuesta. 

Según Beaudry (2003), en los individuos normales existen 4 etapas sucesivas, donde 

las primeras van a preparar a las siguientes: 

 

 
 

Ilustración N° 3: organización del aprendizaje en los 4 niveles 

Fuente: https://clinicainfantilnanosgranada.wordpress.com/2016/04/06/trastorno-del- 

procesamiento-sensorial/ 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 

 Primer nivel: En el primer nivel se van a encontrar los 7 sistemas principales, 

estos se van a desarrollar mientras el feto todavía está en formación. Se habrá 

consolidado el primer nivel aproximadamente a los dos meses de vida, aunque 

https://clinicainfantilnanosgranada.wordpress.com/2016/04/06/trastorno-del-procesamiento-sensorial/
https://clinicainfantilnanosgranada.wordpress.com/2016/04/06/trastorno-del-procesamiento-sensorial/
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los sistemas auditivo y visual se seguirán perfeccionando después del 

nacimiento. 

 Segundo nivel: Aquí principalmente se desarrollará la concepción de la 

imagen corporal. En este nivel el niño va alcanzando nuevos hitos en su 

desarrollo. Gracias a la concepción de su imagen corporal podrá utilizar sus 

dos lados del cuerpo y una mejor planificación motriz. Cuando el niño posee 

una buena integración de la información sensorial, tendrá una buena estabilidad 

emocional y capacidad atencional. Esta etapa tendrá su consolidación 

alrededor de los tres años. 

 Tercer nivel: En este nivel las actividades que el niño realiza tienen más 

propósito, tienen una meta. Todo lo que realice tendrá un principio, desarrollo 

y fin. Aquí van a colaborar tres sistemas (visual, propioceptivo y vestibular) 

para proporcionarle al niño una buena coordinación ojo-mano y así sus 

habilidades manipulativas serían cada vez más finas. Los anteriores dos niveles 

fueron el cimiento para el desarrollo de la percepción de la forma y espacio. 

 Cuarto nivel: Este nivel, es el resultado de un buen procesamiento sensorial, 

él es necesario para una buena capacidad de razonamiento y pensamiento 

abstracto, para poder tener una buena conceptualización de uno mismo, control 

y confianza, habilidad de concentrarse y organizarse. Un buen desarrollo de la 

integración sensorial le permitirá al niño responder de buena manera a las 

demandas del ambiente, tanto social como académicamente. 

2.3.3 Sistemas 

 
2.3.3.1 Sentido del tacto 

 

Este sistema es el primero en desarrollarse en el vientre materno, incluso antes del 

sistema vestibular y visual. 
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Este es uno de los sistemas sensorial más importantes y más grande del cuerpo 

humano. La piel se encuentra cubriendo a todos nuestros órganos y además posee varias 

terminaciones libres, los corpúsculos de Meissner, de Paccini, de Ruffini, de Krause, y 

discos de Merkel, los cuales son encargados de recibir la información, de decirle a nuestro 

cuerpo si hace frio, calor, vibración, tacto ligero, presión y texturas (Velayos, 2015). 

Para que el cerebro capte todos estos estímulos existe un proceso en el cual los 

receptores que se encuentran en la piel, al momento de captar un estímulo lo envían a la 

médula espinal y de ahí al tronco encefálico, a lo que llegan a la cabeza, los impulsos son 

llevados a través de los nervios craneales hacia el tronco encefálico, cuando ya se 

encuentran en el tronco encefálico se distribuyen al cerebro, pero pocos de los estímulos 

que percibimos van a llegar a la corteza cerebral. 

2.3.3.2 Sistema propioceptivo 

 

Este sentido nos sirve para conocer información sobre nuestro cuerpo, el cual surgirá 

del movimiento de contracción y estiramiento de los músculos, y al flexionar, extender, 

comprimir y halar las articulaciones que se encuentran entre nuestros huesos. Siendo así 

los propioceptores los husos neuromusculares, husos neurotendionosos, y las 

terminaciones dentro y cerca de las capsulas y los ligamentos de las articulaciones. Toda 

la información que recibimos pasa a la médula espinal, continuando por el tallo encefálico 

y llegando cerebelo y a algunas partes de los hemisferios, en la cual se procesaran la 

información a cumplir, como el planeamiento motor y posición de nuestro cuerpo, sea 

este en posición estática o dinámica. 

La propiocepción nos va a ayudar a realizar nuestros movimientos menos lentos y 

menos torpes, ya que este sistema nos ayudará para la movilización y la información del 

cuerpo. Cuando este sistema no está bien organizado los niños tendrán problemas en 

realizar actividades cotidianas, que para las personas que tienen una buena integración de 
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este sistema les parece normal, no podrán realizar tareas como abrochar botones, subirse 

y bajarse de un automóvil, tapar un frasco o realizar actividades de ocio y tiempo libre. 

Estas personas tienen que ayudarse mucho de la vista, ya que necesitan ver dónde se 

encuentra lo que están realizando (Ayres, 2010). 

 

 
Ilustración N° 4: organización del aprendizaje en los 4 niveles 

Fuente: https://medlineplus.gov/spanish/ency/esp_imagepages/19089.htm 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 

2.3.3.3 Sentido vestibular 

 

Este sentido nos va a permitir sentir el movimiento y la fuerza de gravedad, que se 

encuentra ubicado en el oído interno y está formado por varios huesecillos el cual tiene 

el nombre de laberinto estático y cinético. El primero está formado por el utrículo y el 

sáculo el cual detecta la posición de la cabeza con respecto a la gravedad, y el segundo 

está formado por los conductos semicirculares que detectan movimientos de la cabeza; 

los dos laberintos membranoso van a servir para el equilibrio (Kiernan, 2006). 

Según Ayres, (2010), los laberintos, son dos tipos de receptores vestibulares: 
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El primero son receptores gravitatorios, que van a responder ante la fuerza de 

gravedad. Está formado por cristales los cuales están sujetos a las células ciliares en el 

oído interno. La fuerza de gravedad hace que estos cristales se desplacen hacia abajo y el 

movimiento de las células ciliares va a activar las fibras nerviosas del sistema vestibular. 

Dicho nervio es el responsable de llevar la información vestibular hacia los núcleos 

vestibulares del tallo cerebral. 

El segundo receptor, son los canales semicirculares, los que poseen unos tubos 

pequeños que forman canales que se encuentran llenos de líquidos; cuando la cabeza 

cambia de dirección rápidamente los fluidos antes mencionados ejercen una presión 

estimulando los receptores que se encuentran en los canales, entonces estos receptores 

producen impulsos que van a fluir por el nervio vestibular hacia los núcleos vestibulares. 

La unión de los dos receptores vestibulares es tan exacta ya que nos dirá dónde nos 

encontramos con respecto a la gravedad, si estamos en movimiento o no, a qué velocidad 

y la dirección. 

Este sentido en el feto empieza a formarse desde la novena semana de concepción y 

su funcionamiento comienza entre la décima u onceava semana, al quinto mes ya está 

bien desarrollado y la madre mediante los movimientos que realiza lo va estimulando 

más. Las sensaciones vestibulares se van a procesar en los núcleos vestibulares y en el 

cerebelo. Rara vez somos conscientes de dichas sensaciones tanto vestibulares como 

propioceptivas. 
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Ilustración N° 5: sistema vestibular 

Fuente: http://www.elisaribau.com/la-conexion-sistema-vestibular-la-vision/ 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 

 

2.3.3.4 Sentido del gusto y el olfato 

 

Los dos sentidos se van a especializar en captar estímulos de tipo químico de los 

alimentos captados por la boca y nariz, el sistema olfativo va a ser el único sentido que 

se va a procesar en el sistema límbico, en este sistema se encuentran los vellos nasales y 

tejidos membranosos y mucosos respiratorios, los cuales van a servir para que el aire entre 

a nuestro organismo limpio y filtrado, también está compuesto por el bulbo olfatorio el 

que está encargado de distinguir y clasificar estímulos de olores. En cambio, en el sentido 

del gusto se encuentran varias terminaciones nerviosas las cuales nos van ayudar para 

distinguir los sabores salado, amargo, dulce y ácido. Estos dos órganos en conjunto nos 

ayudarán a conocer los olores y sabores que se nos presenten y mantenernos seguros de 

muchos productos dañinos para nuestro organismo (Barragán, Jhosselin & Sánchez, 

Sebastián, 2016) 

2.3.3.5 Sentido de la audición 

 

Las ondas que entran por el medio ambiente van a estimular los receptores vestibulares 

que se encuentran en el oído interno, los cuales van a mandar la información a los centros 

http://www.elisaribau.com/la-conexion-sistema-vestibular-la-vision/
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auditivos ubicados en el tallo cerebral; en donde también se encuentran los centros de 

procesamiento visual. Aquí los dos sentidos juntos con el sistema vestibular, 

intercambiarán información. A esta información auditiva al encontrarse combinada con 

otras sensaciones va a trasladarse a diferentes zonas de los hemisferios cerebrales. 

La información debe estar mezclada con diferentes informaciones sensoriales en cada 

nivel del cerebro, para que podamos encontrarle significado a las cosas que escuchamos, 

ya que en cada nivel vamos entendiendo más claro y preciso lo que oímos, si no pasara 

esto no podríamos darle significado a lo que escuchamos. 

 

 
Ilustración N° 6: sistema auditivo 

Fuente: http://ncbegin.org/es/el-sistema-auditivo/ 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 

 

2.3.3.6 Sentido de la visión 

 

El órgano de la visión, va a ser el ojo por el cual van a entrar varios estímulos los que 

van a ser enviados al cerebro en donde serán procesados, y podremos reconocer objetos, 

formas, texturas y las caras familiares, nos ayudara en la orientación espacial, además en 

el contacto visual y las interacciones sociales (Cornejo, s.f.). 

La retina la cual se encuentra en el ojo es una parte muy sensible a la luz, será 

estimulada para que por aquí entren los estímulos y vayan hacia los centros del 

http://ncbegin.org/es/el-sistema-auditivo/
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procesamiento visual que estarán ubicados en el tronco cerebral. Aquí se va a mezclar 

con la información procedente de los músculos, articulaciones y del sistema vestibular. 

Al llegar la información al tronco cerebral, los núcleos van a enviar impulsos a diversas 

partes del tallo cerebral y al cerebelo, los que se combinarán con respuestas motoras, que 

serán encargados de dirigir los músculos de los ojos y del cuello. 

Existen algunos impulsos que van a ser enviados a otras partes del cerebro, como son 

a los hemisferios y a las áreas visuales de la corteza cerebral, donde van a ser organizados, 

refinados e integrados con otras sensaciones. Todos los niveles del cerebro deben tener 

una buena función e integración de la entrada visual con otras sensaciones para que la 

persona pueda darle significado al medio que lo rodea y a lo que se encuentra en página 

de libro (Ayres, 2010). 

2.3.4 Disfunción integrativa sensorial 

 

Según del Morral, Pastor, & Sanz (2013), la disfunción del procesamiento sensorial se 

produce cuando el sistema nervioso central no procesa, organiza e integra la información 

sensorial de manera adecuada, el cual va a causar problemas en su escolaridad y 

actividades de la vida diaria, en su nivel de alerta y actividad. 

La palabra disfunción significa un mal funcionamiento por lo que el cerebro no está 

funcionando de una manera adecuada y eficaz, mientras que el sensorial va a hacer que 

el mal funcionamiento del cerebro afecte principalmente a los sentidos. 

Existen dos tipos de disfunción: 

 
2.3.4.1 Hipo respuesta/ hiporesponsividad/ hipo sensibilidad sensorial 

 
Las personas con este trastorno tienen un registro de sensibilidad bajo, pero su umbral 

es alto, es decir, son personas hiperactivas, poseen una intensidad motriz alta. Estos niños 

perciben los estímulos de una manera muy baja, pero ellos van a buscar estímulos de una 
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manera alta, estos niños para tratar de percibir las sensaciones pueden llegar a trepar 

arboles hasta lo más alto, pegar a la gente, arrojarse al suelo, columpiarse en exceso, a tal 

manera de llegar a poner en riesgo su propia vida, van a presentar principalmente un mal 

control postural y planeamiento motor (Polonio, Catellanos, & Moldes, 2008). 

2.3.4.2 Hiperresponsividad/ hipersensibilidad/ hiperrespuesta  sensorial 

 
Aquí el niño va a registrar las sensaciones de una manera alta, por lo cual su umbral 

sensitivo será bajo, no podrá modular bien el estímulo y esto le llevará a que lo sienta con 

gran intensidad, es decir, su respuesta no va a ser adecuada ya que huira, evitará o luchará 

ante los estímulos que le presenten (del Morral, Pastor, & Sanz, 2013). 

Generalmente los niños van a tener respuestas pobres ante estímulos motrices gruesos, 

ya que van a evitar trepar, saltar, andarán con cuidado o tendrán cambios en su conducta 

al cambiar su posición por ejemplo en un automóvil. 

Del Morral, Pastor, & Sanz, (2013), nos indica que existen diferentes tipos de 

hipersensibilidad: 

2.3.4.3 Defensa táctil 

 
Los estímulos que parecen ser muy inofensivos estos niños los perciben con gran 

intensidad y puede ser una experiencia desagradable y molestosa. Por este motivo van a 

presentar dificultades a la hora de realizar las actividades de la vida diaria como puede 

ser en la comida, vestido o ducha. También se verán afectados sus relaciones 

interpersonales y desempeño ocupacional, esto se debe a que van a evitar el contacto 

corporal y reaccionar de una manera agresiva al ser tocados sin esperarlo. (del Morral, 

Pastor, & Sanz, 2013) 

2.3.4.4 Inseguridad gravitacional 
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Para Polonio, B., Castellanos, M., & Moldes, I. (2008) la inseguridad gravitacional es 

un trastorno caracterizado porque los estímulos que percibe la persona son muy altos, no 

puede modular la intensidad con la que recibe los estímulos de movimiento, posición, 

giros rápidos y gravedad, por lo que va a evitar actividades motrices gruesas en las que 

tenga que trepar, saltar, brincar, entre otros. Van a tener problemas con sus relaciones 

interpersonales, debido a que no van a poder jugar igual que los demás niños y en el 

ámbito escolar. 

Características de la disfunción sensitiva sensorial por (Beaudry, 2003): 

 
Hipersensibilidad táctil 

 
 Irritabilidad para bañarse, vestirse o alimentarse. 

 

 Uso del dedo del medio como pinza. 

 

 Irritabilidad hacia ciertas texturas. 
 

 No le gusta estar con otros niños, se exalta al momento de ser tocado. 

 

 No tolera las etiquetas de la ropa. 

 

 Escupe la comida. 
 

 No le agradan algunas texturas y materiales de los juguetes. 
 

 No le agradan ciertas comidas por su textura. 

 
Hiposensibilidad táctil 

 
 Revolcarse en lodo, masticar cosas. 

 

 Chocarse contra las paredes. 
 

 No se da cuenta cuando fue lastimado. 

 

 Sentarse sobre sus manos o sus pies. 

 

 Le gusta tener siempre algo en la boca. 
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 Prefiere andar descalzo. 

 
Hipersensibilidad propioceptiva 

 
 Se muestra rígido o tenso. 

 

 Descoordinado. 

 

 Evita actividades de conciencia corporal como jugar. 

 

 Presenta dificultad para subir y bajar escaleras. 

 

 Falta de atención. 
 

 No controla su fuerza. 
 

 Dificultad para vestirse y desvestirse. 

 
Hiposensibilidad propioceptiva 

 
 Se cae con mucha facilidad. 

 

 Se puede mostrar flojo. 

 

 Juego o manía con sus dedos. 

 

 Su tono muscular es bajo. 

 

 Dificultades motoras. 
 

 Dificultades de asociación y coordinación. 

 
Hipersensibilidad vestibular 

 
 No tolera el movimiento, especialmente el giratorio. 

 

 Estar en una mala posición y sin ganas cuando los pies se separan del suelo. 

 

 No le gustan los juegos infantiles. 
 

 Se mueve poco. 

 

 Es cauteloso al caminar, se agarra de las barandillas. 

 
Hiposensibilidad vestibular 
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 Niños retraídos, prefieren estar solos. 

 

 Gran cansancio. 
 

 Movimiento excesivo al no tener los pies en el suelo. 

 

 No se queda quieto al estar sentado. 

 
2.3.5 Terapia de integración sensorial 

 

El tratamiento de integración sensorial es propio de un terapeuta ocupacional, aunque 

otros profesionales también lo incorporan en sus intervenciones. La terapia va a estar 

encaminada a los tres sistemas principales de la integración sensorial: propioceptivo, 

táctil y vestibular, aunque también se pueden incluir auditivo y visual. 

 

 
Ilustración N° 7: terapia de integración sensorial 

Fuente: http://boletinto.blogspot.com/2010/10/terapia-ocupacional-y-la-integracion.html 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 

Una intervención de terapia ocupacional basada en la integración sensorial debe ser 

divertida y entretenida para el niño que participe en ella, además se deben crear alianzas 

de confianza para que él se sienta seguro y pueda desarrollar sus respuestas adaptativas 

de mejor manera. En la intervención deben ser estimulados por lo menos dos de los tres 

sistemas principales. Los materiales que lo van a ser utilizados deben ser grandes y 

coloridos en los cuales el niño se pueda sentir a gusto. Muchas personas que no conocen 

http://boletinto.blogspot.com/2010/10/terapia-ocupacional-y-la-integracion.html
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los procesos que implica cada terapia del procesamiento sensorial, pueden pensar que el 

niño solo se encuentra jugando, pero en realidad es diferente ya que el objetivo es 

proporcionarle varias experiencias sensoriales favoreciendo su procesamiento sensorial 

en el sistema nervioso central, la cual va a facilitar que aparezcan respuestas adaptativas. 

Se van a analizar varias componentes de las actividades y ocupaciones que realice el niño 

y ayudarle a que las realice completamente con éxito (Polonio, Catellanos, & Moldes, 

2008) 

En este enfoque terapéutico se va a respetar mucho al niño, ya que, por ejemplo, si él 

comienza a llorar al realizar una actividad, no se le obligará a que la continúe realizando, 

ya que se deberá investigar por qué sucedió dicho acontecimiento y adaptar la actividad 

a sus capacidades de integración sensorial para que pueda adaptarse a estas (Beaudry, 

2006) 

Las actividades que se van a realizar deben ser significativas, en las cuales el niño por 

ejemplo desarrolle su control postural, sus habilidades de control motor oral, el cruce de 

la línea media, coordinación bilateral y en general actividades de la vida diaria; a medida 

que la terapia va avanzando se va incrementando más complejidad de las actividades y 

dándole más retos y desafíos como la organización temporo – espacial, ideación, 

planificación ejecución y secuenciación motriz. 

2.3.6 Beneficios 

 

Los beneficios que trae consigo la terapia enfocada en la integración sensorial es que 

le va a permitir al cerebro organizarse por sí mismo, debido a que va a crear respuestas 

adaptativas esto es porque no puede procesar las sensaciones adecuadamente; ayudándolo 

a llegar al procesamiento de forma natural. 
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Le ayudara a sentirse mejor consigo mismo, ya que mediante la intervención va a 

entender por qué le sucedían ciertas cosas o por qué reaccionaba de una manera 

inadecuada a ciertos estímulos, mediante la terapia va avanzando el niño se va sintiendo 

más dueño de su propio cuerpo y de su propia vida debido a que su sistema nervioso 

procesa los estímulos de mejor manera. Se va a integrar de mejor manera a su entorno y 

ya no se va a sentir discriminado por los demás niños, ya que antes de recibir la terapia 

no podía jugar con ellos o era torpe para algunas tareas. 

2.4 DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 
2.4.1 Definición 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su décima revisión dice: 

 
“La deficiencia mental es un trastorno definido por la presencia de desarrollo mental 

incompleto o detenido, caracterizado principalmente por deterioro de las funciones 

concretas de cada época del desarrollo y que contribuye a nivel global de inteligencia, 

como las funciones cognitivas, del lenguaje, motrices y de socialización, en donde la 

adaptación al ambiente siempre está afectada. En la discapacidad intelectual se debe 

determinar el grado de desarrollo del nivel intelectual basándose en toda la información 

disponible, incluyendo manifestaciones clínicas, comportamiento adaptativo del medio 

cultural del individuo y hallazgos psicométricos.” 

Por otro lado, la Asociación Americana de Retraso Mental (AAMR), en su 11° edición 

nos dice que la discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto 

en funcionamiento intelectual como en conducta y habilidades adaptativas conceptuales, 

sociales y prácticas. Esta discapacidad se origina antes de los 18 años (Luckasson, y otros, 

2002). 
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2.4.2 Causas 

 

La discapacidad intelectual se puede ocasionar por diversas causas, estas pueden ser 

causadas por factores ambientes, genéticos o congénitos, en la etapa prenatal, perinatal y 

posnatal. 

 

 

Ilustración N° 8: factores de riesgo de la discapacidad intelectual. 

Fuente: Verdugo, M. (2011). Discapacidad intelectual . Madrid: ALIANZA. 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 

 Genéticas: puede ser causada por genes anormales que son heredados por los 

padres, un error en la división de los genes. Algunos síndromes pueden ser 

diagnosticados en la vida intrauterina o en etapas tempranas. Por ejemplo: 

Síndrome de West, Síndrome de Down (Gonzáles & Ubilla, 2007) 
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 Problemas durante el embarazo: puede resultar una discapacidad intelectual 

cuando el bebé no se desarrolla correctamente en el vientre de su madre. Por 

ejemplo, cuando la madre ha sufrido infecciones como la rubeola, o bebe 

alcohol, fuma o se droga, o también si la madre ha sufrido traumatismos por 

accidentes o caídas (Discapacidades., 2010). 

 Problemas durante el nacimiento: si el bebé fue prematuro al nacer, sufrió 

hipoxia o tuvo traumas durante este. (Gonzáles & Ubilla, 2007) 

 Enfermedades en la primera infancia: pueden ser enfermedades virales las 

cuales afectaran al sistema nervioso central, estas pueden ser meningitis, 

encefalitis, también presentar fiebre alta que cause convulsiones, intoxicación 

por plomo o mercurio, desnutrición extrema o sufrir traumatismos (Gonzáles 

& Ubilla, 2007). 

 Socio-culturales: pueden ser ocasionados cuando existe extrema pobreza, un 

amiente carente de afecto y estímulos, no hay adecuados cuidados médicos, 

maltrato infantil y un déficit en el cuidado de los niños (Gonzáles & Ubilla, 

2007). 

2.4.3 Clasificación 

 

La discapacidad intelectual no es una categoría homogénea, es por tal razón que la han 

clasificado en diferentes grados dependiendo del nivel de puntuación que consigan en un 

test, el cual sirve para medir el coeficiente intelectual de las personas. Según Castillero 

(2015), los grupos de discapacidad intelectual son: 

2.4.3.1 Leve 

 

Se considera que la persona posee una discapacidad intelectual leve o moderado, 

cuando el rango de su coeficiente intelectual va entre 50 y 70. El principal problema que 
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van a tener estas personas será en el área cognitiva y una afectación leve en el sistema 

sensoriomotor. 

El aprendizaje se encontrará un poco afectado, pero puede mantenerse en el sistema 

educativo y tener una vida laboral adecuada, siempre van a necesitar un poco más de 

ayuda y un tiempo más largo de aprendizaje. Sus problemas generalmente serán en la 

memoria, pensamiento abstracto y funciones ejecutivas. Por otro lado, sus habilidades 

sociales y comunicativas van ser buenas. Por lo general serán personas independientes, 

aunque necesitarán ayuda en la crianza de hijos, situaciones legales y económicas. 

2.4.3.2 Moderado 

 

Las personas con una discapacidad intelectual moderada se encuentran entre 35 y 50 

en su coeficiente intelectual. Suelen presentar más problemas en su educación y en el área 

laboral, ya que van a necesitar supervisión en las actividades laborales que esté 

realizando. 

Las habilidades de conceptualización se desarrollarán con lentitud. Van a necesitar 

ayuda extra al momento de realizar actividades que contengan procesos complejos. Se 

comunicarán eficientemente en el ámbito social, por lo que lograrán tener vínculos 

sociales ajenos a lo familiar. 

2.4.3.3 Grave 

 

Serán personas que tendrán un coeficiente intelectual entre 20 y 35, la supervisión que 

necesitarán va a ser de gran importancia, ya que la ayuda sea continua. 

Sus habilidades serán reducidas, ya que tendrán poca comprensión en la lectura y 

matemáticas. Igualmente, su lenguaje será limitado, mas hablarán en presente y 

frecuentemente usarán holofrases o palabras sueltas, comprenderán la comunicación 

sencilla y gestual, sus relaciones sociales serán solo con familiares. 
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En sus actividades cotidianas necesitarán ser supervisados. Su lenguaje será muy 

limitado y podrán realizar tareas simples. Se adaptarán a la sociedad, siempre y cuando 

no posean otra discapacidad asociada. Para aprender habilidades nuevas, van a necesitar 

de más repeticiones, será un proceso de aprendizaje más largo. 

2.4.3.4 Profundo 

 

Este grado de discapacidad es poco frecuente, su coeficiente intelectual será inferior a 

 
20. Necesitarán mucha ayuda y supervisión para realizar sus actividades de la vida diaria 

tanto básicas como instrumentales. Generalmente su tasa de supervivencia es baja. 

Poseerán más dificultades que los otros niveles. Su nivel conceptual será bajo, ya que 

no pueden reconocer ni emplear procesos simbólicos. El autocuidado, trabajo u ocio 

puede ser posible, pero si posee otras alteraciones no será posible que las realice. Su nivel 

de comunicación y sensoriomotor se verán limitados. 

En el ámbito social y de la comunicación ellos pueden comprender instrucciones 

sencillas y directas, y socializarán solo con familiares o personas conocidas. 

2.4.4 Características de las personas con discapacidad 

 

Generalmente las personas con discapacidad intelectual, en su apariencia física, no 

presentan problemas. En cambio, cuando las complicaciones se dan por alteraciones en 

los cromosomas, su apariencia física se ve afectada; en el Síndrome de Down podemos 

notar que todos se parecen entre sí, ya que tienen ojos achinados, cara aplanada y frente 

alta y ancha, nariz y orejas pequeñas, esto se produce por una alteración cromosómica en 

el par 21. La hidrocefalia (cráneo grande) y microcefalia (cráneo pequeño) (Lujambio, y 

otros, 2010). 

Lujambio et al (2010), nos dice que el pensamiento de un niño con discapacidad 

intelectual se distingue por tres caracterisitcas: 
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 Egocentrismo: es propio del pensamiento infantil, ya que hace que el niño se 

centre en los objetos que quiere y sienta que el mundo gira a su alrededor, por 

lo que va a parecer egoista, no querra prestar sus juguetes ni materiales a los 

demas. El egocentrismo desaparecerá a lo que el ingrese a la escuela, ya que 

socializará, participará, jugará con otros niños y poco a poco irá conquistando 

la objetividad. 

 En cambio, en el niño con discapacidad, el egocentrismo se mantendrá 

llegando a veces hasta la adolescencia, lo que será un obstáculo para que él 

muestre interés por aprender conceptos nuevos como letras y némeros, debido 

a que al centrarse en sí mismo se le hará difícil modificar su punto de vista y 

utilizar diferentes criterios con los que pueda resolver problemas. 

 Impermeabilidad: se va a derivar del egocentrismo y es la forma en la que los 

niños con discapacidad intelectual se enfrentarán al aprendizaje. Tendrá 

dificultad para incorporar información nueva sobre el conocimiento. 

 Perseverancia: es la insistencia obsesiva por repetir algún comportamiento o 

actividad hasta lograrlo, lo cual le lleva a una acción mecánica, es decir, todo 

lo que aprende es por repetición, mas no pensada. 

2.4.5 Prevención 

 

La prevención es la disposición anticipada de minimizar un riesgo. Su objetivo 

principal es lograr que no se concrete un perjuicio eventual. Es decir, si una persona toma 

precauciones y previene enfermedades, estará minimizando sus problemas de salud. 

(Pérez & Gardey, 2013). 

Según Verdugo (2011), la prevención se divide en tres categorias: 
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 Prevención primaria: es para prevenir en sí el desarrollo de enfermedades, 

condición o discapaciades, utilizando estrategias para que el niño o niña nazca 

sano y la madre se encuentre en un estado saludable. Por ejemplo, para prevenir 

que el niño nazca con el síndrome alcohólico fetal, sería ayudar a madres 

alcohólicas a que permanezcan sobrias. Otro ejemplo podría ser vacunas 

infantiles en contra de enfermedades como gripe o sarampión, el cual pueda 

prevenir la aparición de meningitis o fiebres muy altas que puedan llevar a una 

discapacidad intelectual. 

 Prevención secundaria: aquí se van a utilizar estrategias para prevenir la 

aparación de síntomas o discapacidad en usuarios que ya poseen una 

enfermedad o condición subyacente que no es posible prevenir directamente. 

La prevención secundaria lo que trata es la conexión con las personas que estén 

en riesgo y prevenir la aparición de discapacidades. Un ejemplo sería una 

persona que nace con fenilcetonuria, la cual es una mutación genética en el 

PKU; la prevención secundaria en este caso sería la administración de una dieta 

desde el momento del nacimiento para prevenir acumulaciones de metabolitos 

tóxicos que podrían causar discapacidad intelectual. Otro ejemplo pasa cuando 

existe un retraso en el desarrollo y el tratamiento para tratarlo y que vuelva a 

los rangos normales de desarrollo típico. También en niños con autismo que 

tienen hermanos menores es monitorizarlos, ya que si muestran un desarrollo 

atípico entre los 6 y 12 meses se podría realizar una intervención e 

identificación precoz y evitar que aparezcan síntomas característicos del 

autismo. 

 Prevención terciaria: se refiere a estrategias para reducir las consecuencias 

de la discapacidad en el funcionamiento general. No van a ayudar a prevenir 
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una enfermedad o la discapacidad, pero sí van a tratar de minimizar efectos de 

la enfermedad o prevenir trastornos o complicaciones que pueden ser resultado 

de la patologia que padezca. Las limitaciones en la funcionalidad son el 

resultado de la interacción entre limitaciones en la actividad, deficiencias 

fisicas y restricción en la participación. Estas estrategias se dan, por ejemplo, 

en niños con síndrome de Down que tienen riesgo de sufrir una enfermedad 

tiroidea, la cual se puede prevenir con controles periódicos de exámenes de la 

función tiroidea, pudiendo provocar deficiencias físicas si no se tratar dicha 

enfermedad. 

2.4.6 Tratamiento 

 
2.4.6.1 Tratamiento general 

 

En Katz, Rangel, & Lazcan (2010), nos dice que el tratamiento debe ser por un equipo 

multidisciplinario como son la familia, neurología, pediatría, psiquiatría, psicología 

clínica y educativa, rehabilitación física, ocupacional y de lenguaje, educación regular o 

especial, enfermería, trabajo social, entre otros. 

Debido a que la discapacidad intelectual no posee cura, sus objetivos deben ser 

enfocados en proporcionarle al paciente una mejor calidad de vida, en lo que son la 

normalización del comportamiento con normas y reglas, el tratamiento debería realizarce 

los primeros años de vida para que el paciente pueda alcanzar su máximo potencial 

posible. Además, las alteraciones en la conducta no siempre son frecuentes, en la mayoría 

de los casos se debe a una educación familiar deficiente, por lo cual en los ámbitos 

psicológicos se deberá trabajar junto con la familia y orientar a los padres a tener mejores 

métodos de crianza para poder desarrollar patrones de adaptación que les lleven a tener 

una socialización óptima. 
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En el ámbito educativo se deberá enfocar a que las personas con discapacidad 

intelectual desarrollen habilidades para tener una vida autosuficiente en su etapa adulta, 

mas no en la escolarización esto se debe a que su edad mental va a ser inferior a los 13 

años, por lo que no se podrá lograr niveles de pensamiento abstracto, los cuales van a 

iniciar en la adolescencia. 

Los resultados obtenidos van a depender de la edad del sujeto cuando fue 

diagnosticado y cuándo inicie el tratamiento, el nivel de gravedad de la discapacidad y 

las áreas y métodos que se utilicen. Dependiendo de todos estos factores el tratamiento se 

enfocará en: si el tratamiento se inicia de los 0 a los 2 años se trabajará en el desarrollo 

motor y alteraciones del tono muscular, en el desarrollo el lenguaje, se utilizarán procesos 

de simbolización, fonación, y la cavidad bucofacial, además ya se deberá tratar 

estimulación cognitiva. Cuando son diagnosticados después de los dos años y antes de la 

pubertad, se evaluará para saber en qué áreas del desarrollo se encuentran y su nivel de 

maduración, las terapias van a ser las mismas, pero aquí ya se deben tratar conceptos de 

lecto-escritura, matemáticas, razonamiento, etc. También se deben manejar elementos 

para que el paciente logre ser independiente en sus actividades de la vida diaria (Katz, 

Rangel, & Lazcano, 2010). 

Existen pocas ocasiones en las que llegan a consulta adolescentes con problemas 

académicos o conductuales que no fueron diagnosticados. Es probable que estas personas 

tengan una inteligencia limítrofe y solo llegan a presentar problemas cuando están en la 

secundaria, en donde las demandas del pensamiento abstracto son más grandes. Para este 

conjunto, como para personas con discapacidad intelectual, se debe recomendar el ingreso 

a programas que le ayuden al paciente a llevar una vida autosuficiente parcial o total, 

como son: programas de integración a la comunidad, habilidades domésticas, manejo 
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sexual y personal, también programas pre vocacionales y, de ser posible, la integración 

laboral. 

El tratamiento farmacológico solo se utiliza para tratar comorbilidades y es específico 

para cada una de ellas de acuerdo a los criterios de cada trastorno, como en neurología y 

psiquiatría. 

2.4.6.2 Tratamiento en terapia ocupacional 

 

La OMS describe que la terapia ocupacional es el uso controlado de una actividad con 

un fin determinado, enfocándose hacia la restauración o desarrollo de la función del 

paciente en lo social y emocional. Además, los programas, proyectos y actividades deben 

ser realizados y guiados por terapeutas calificados que comprendan las condiciones de los 

usuarios, las necesidades individuales y el potencial terapéutico de todas las actividades 

(Gómez & Artemán, 2008). 

OBJETIVOS 

 
Cuairán, Laparra, Arnedo, & Loitegui, (2009) nos indica que los objetivos 

primordiales que se buscan en las personas con discapacidad intelectual son: 

 Mejorar la calidad de vida a través de la participación en ocupaciones 

significativas que les permitan la mayor igualdad e integración social. 

 Programar ocupaciones para que participen, interactúen y adquieran roles 

sociales en los ambientes escolares, del trabajo y comunitarios. 

 Detener posibles deterioros por la edad o también causadas generalmente por 

inactividad, trabajando aspectos como orientación temporo-espacial, memoria, 

atención, etc. 

 Buscar actividades y adaptarlas a las necesidades de cada persona, teniendo en 

cuenta sus intereses a la hora de seleccionarlas. 
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 Realizar evaluaciones integrales, junto con el equipo multidisciplinario. 

 
PROCESO DE INTERVENCIÓN 

 
El proceso que se va a realizar en terapia ocupacional va a incluir evaluación inicial, 

intervención y una evaluación final para ver los resultados logrados, también va a requerir 

trabajo en conjunto entre el terapeuta y el usuario (Martínez, 2016). 

Evaluación 

 
Se van a realizar primero evaluaciones estandarizadas y no estandarizadas para 

actividades de la vida diaria y para otras funciones (Martínez, 2016): 

 Índice de Barthel 

 

 Índice de Katz 
 

 Índice de Lawton y Brody 

 

 Perfil sensorial de Winnie Dunn 

 

 Valoración de acuerdo a los hitos de desarrollo 

 
Intervención 

 
Existen tipos de intervención, Martínez (2016), nos indican tres: 

 
 Intervención basada en la ocupación: el usuario participará en ocupaciones 

que vayan de acuerdos a los objetivos de intervención. Por ejemplo, esta 

intervención se puede llevar acabo en un comer, utilizando los cubiertos 

adaptados, material antideslizante para el plato, utilizar un sorbete para el agua. 

 Actividades con propósito: participará en actividades específicas para que 

pueda desarrollar habilidades que promuevan la participación ocupacional. 

 Métodos preparatorios: se seleccionarán métodos y técnicas que preparan a 

la persona para su desempeño ocupacional. Por ejemplo, aquí se puede llevar 
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a cabo con materiales como la pegatina, piezas de distinto tamaño, los cuales 

se llevan a cabo dos veces por semana. En cambio, en el área de alimentación 

se adapta los utensilios, engrosando los mangos del tenedor, cuchara de postre 

y cuchara. 

Gómez L. (2014) nos indica que la intervención se puede realizar en forma individual, 

grupal y en actividades de trabajo corporal. 

 Terapias individuales: nos mostrará el paciente de forma indirecta cuáles son 

sus intereses para poder adaptarlos y modificarlos. También trabajaremos su 

iniciativa e identificamos roles y destrezas. 

 Terapia grupal: será posible una vez que ya se conozcan sus gustos. Se 

utilizarán actividades tales como talles grupales creativos y de ocio, talleres de 

cocina o salidas recreacionales, talleres para el hogar. 

 Actividades de trabajo corporal: el método que se utilizará será la repetición, 

ya que se creará hábitos y rutinas ocupacionales en lo que son las actividades 

de la vida diaria, en actividades físicas y cognitivas. 

Dentro de la intervención se realizarán ciertas áreas como nos indica Cuairán, Laparra, 

Arnedo, & Loitegui (2009), las cuales son: 

 Competencia personal: aquí se trabajará la formación en habilidades, ayudas 

técnicas, apoyos. 

 Autonomía personal: proporcionar apoyos para que pueda llegar a realizar de 

una forma independiente las actividades de la vida diaria, para lograr una mejor 

calidad de vida tanto para la persona en sí, como para su familia. 

 Capacitación laboral: facilitar actividades ocupacionales para que puedan 

desarrollar hábitos, habilidades y destrezas laborales, así también para que se 



45 
 

les capacite y poder alcanzar un equilibrio entre la persona y el puesto de 

trabajo. 

 Adaptación de entornos: esto se realizará con el objetivo de facilitar las 

actividades de la vida diaria, actuando sobre los espacios físicos y los 

elementos que existen en el entorno, aquí se pueden ayudar de señales visuales, 

auditivas, ayudas técnicas, ergonomía, etc. 

 Estilos de vida: con el fin de que la persona tenga beneficios en cómo se siente 

con su vida, funcionamiento físico, vitalidad, calidad en la interacción social, 

etc. 

 Ocio inclusivo y significativo: realizará apoyos y ayudas técnicas para obtener 

un ocio que permita la inclusión social real. 

2.5 ÁREAS DE OCUPACIÓN 

 
2.5.1 Definición 

 

Riveros (2002), nos dice que las áreas de ocupación son varios tipos de actividades 

que son vitales para las personas en las cuales estarán incluidos las actividades de la vida 

diaria básica e instrumentales, juego, trabajo, educación, partición social y tiempo libre. 

Las diferencias en que las personas ven sus ocupaciones es lo que reflejará la 

complejidad que posee cada ocupación. La perspectiva de la ocupación varía dependiendo 

de los intereses y necesidades que tenga el usuario. Un ejemplo sería cuando una persona 

lava la ropa, un usuario lo puede considerar como trabajo y otra como una actividad 

instrumental de la vida diaria (Ávila, y otros, 2010). 

2.5.2 Clasificación 

 

Según Ávila at al (2010), las áreas de ocupación se clasifican en: 
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2.5.2.1 Actividades básicas de la vida diaria 

 Bañarse, ducharse. 
 

 Cuidado del intestino y la vejiga. 

 

 Vestirse. 

 

 Comer. 
 

 Alimentación. 
 

 Movilidad funcional. 

 

 Cuidado de los dispositivos de atención personal. 
 

 Higiene y arreglo personal. 

 

 Actividad sexual. 

 

 Aseo e higiene en el inodoro. 

 
2.5.2.2 Actividades instrumentales de la vida diaria 

 Cuidado de otros. 
 

 Cuidado de mascotas. 

 

 Facilitar la crianza de los niños. 
 

 Gestión de la comunicación. 

 

 Movilidad en la comunidad. 

 

 Uso de la gestión financiera. 
 

 Gestión y mantenimiento de la salud. 
 

 Establecimiento y gestión del hogar. 

 

 Preparación de la comida y la limpieza. 
 

 Práctica de la religión. 

 

 Mantenimiento de la seguridad y responder a la emergencia. 

 

 Compras. 
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2.5.2.3 Descanso y sueño 

 Descansar. 
 

 Dormir. 

 

 Prepararse para el sueño. 

 

 Participación en el sueño. 

 
2.5.2.4 Educación 

 Participación en la educación formal. 

 

 Exploración de las necesidades educativas informales o de intereses personales 

(mas halla de la educación formal). 

 Participación en la educación personal informal. 

 
2.5.2.5 Trabajo 

 Interés y actividades para la búsqueda de empleo. 
 

 Búsqueda y adquisición de empleo. 
 

 Rendimiento en el trabajo. 

 

 Preparación y ajuste para la jubilación/retiro. 
 

 Exploración para el voluntariado. 

 

 Participación como voluntario. 

 
2.5.2.6 Juego 

 Exploración del juego. 
 

 Participación en el juego. 

 
2.5.2.7 Ocio y tiempo libre 

 Exploración del ocio. 
 

 Participación del ocio. 

 
2.5.2.8 Participación social 

 Participación en la comunidad. 
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 Participación en la familia. 

 

 Participación con compañeros, amigos. 

 
2.5.3 Actividades de la vida diaria 

 
2.5.3.1 Definición 

 

Son aquellas actividades que se realizan todos los días. Van a satisfacer las necesidades 

vitales del ser humano, sin las cuales él no podría sobrevivir, debido a que a diario 

debemos ingerir alimentos y líquidos para que nuestro organismo tenga los nutrientes y 

energía necesaria para mantener nuestras funciones vitales. (Moruno & Romero, 2006) 

2.5.3.2 Clasificación 

 

Ávila at al (2010), nos indica que las actividades de la vida diaria se dividen en básicas 

e instrumentales. Las actividades básicas de la vida diaria poseen una subclasificación: 

 Bañarse, ducharse: es la actividad en la cual utilizamos y obtenemos 

suministros, para en jabonarnos, enjuagarnos y secarnos el cuerpo con la toalla, 

también es mantenernos en una posición mientras nos bañamos, trasladarnos 

desde y hacia la ducha. 

 Cuidado del intestino y la vejiga: va a incluir el control completo intencional 

de movimientos de la vejiga y del intestino o también utilizar equipos para el 

control de la vejiga. 

 Vestirse: consistirá en seleccionar la ropa y accesorios de acuerdo a la hora y 

ocasión del día, obtener las prendas de vestido del closet, vestirse y desvestirse 

teniendo secuencia, amarrarse y ajustarse el vestuario y los zapatos, aplicar y 

quitar dispositivos personales como pueden ser las prótesis y ortesis. 

 Comer: manipular y mantener líquidos o alimentos en la boca y tragarlos; 

comer y tragar se usan muchas veces de manera intercambiable. 
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 Alimentación: se considera como el proceso de preparar, organizar y llevar el 

alimento, sea líquido o sólido, del plato o vaso a la boca; esto también se puede 

llamar autoalimentación. 

 Movilidad funcional: moverse a diferentes posiciones o lugares mientras se 

está realizando las actividades cotidianas, estas pueden ser moverse en la cama, 

moverse en la silla de ruedas y realizar las transferencias como es de la silla de 

ruedas a la cama, a la bañera, al coche, inodoro, silla común. También está 

incluida la ambulación funcional y el trasporte de objetos. 

 Cuidado de los dispositivos de atención personal: aquí es el uso, mantenerlos 

limpios a los artículos de cuidado personal, estos pueden ser aparatos auditivos, 

lentes, ortesis, prótesis, dispositivos anticonceptivos y sexuales, y equipos de 

ayuda técnica. 

 Higiene y arreglo personal: nos referimos a la obtención y al uso de 

suministros, que nos van a servir para eliminar el vello corporal, aplicar 

desodorante, aplicación y eliminación de cosméticos, lavado, secado, peinado, 

cepillar, dar estilo al cabello y recortarlo; cuidar las uñas de manos y pies, 

cuidado de la piel, oídos, nariz y ojos; cepillar los dientes y usar el hilo dental, 

también colocar y quitar ortesis y prótesis dentales. 

 Actividad sexual: es la participación en actividades sexuales que busquen la 

satisfacción personal. 

 Aseo e higiene en el inodoro: manejo de la ropa, mantener una posición en el 

inodoro, moverse hacia y desde la posición para el uso del inodoro; limpiarse 

y cuidar las necesidades personales en la menstruación y en la continencia (aquí 

también se incluye el manejo de supositorios, catéteres y colostomías). 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 
3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de la investigación es no experimental-longitudinal. Debido a que estudiará la 

evolución de una o más variables y analizará cambios a través del tiempo de una situación, 

evento, contexto o fenómeno, se hará una recolección de datos a través del tiempo en 

puntos o periodos, para realizar inferencias respecto a consecuencias o cambios. Los 

puntos o periodos son especificados con anterioridad (Hernández, 2010). 

3.2 POBLACIÓN 

 

Para la población de la investigación estuvieron 19 niños con discapacidad intelectual 

leve y moderada, con problemas de disfunción sensorial y problemas en las actividades 

de la vida diaria (aseo, alimentación, vestido y desvestido) en edades comprendidas entre 

6 y 18 años que asisten a Acción Social del GAD Municipal del Cantón Mejía. 
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3.3 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE 

 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES TÉCNICA E 

 

INSTRUMENTOS 

MEDIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

La discapacidad 

intelectual se 

caracteriza por 

limitaciones 

significativas 

tanto  en 

funcionamiento 

intelectual como 

en conducta 

adaptativa tal y 

habilidades 

adaptativas 

conceptuales, 

sociales  y 

prácticas. Esta 

discapacidad se 

origina antes de 

los 18 años 

(Luckasson, y 

otros, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORME 

PSICOLÓGICO 
 

(Escala de 

inteligencia de 

WESCHLER para 

niños WISC-IV) 

Fue tomado por el 

especialista de la 

institución. 

 
 

-Leve: la persona 

posee una 

discapacidad 

intelectual leve o 

moderado, cuando 

el rango de su 

coeficiente 

intelectual va entre 

50 y 70. 

 
 

-Moderado: se 

encuentran entre 35 

y 50 en su 

coeficiente 

intelectual. 

 
 

-Grave: que 

tendrán un 

coeficiente 

intelectual entre 20 

y 35, la supervisión 
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   que necesitaran va 

hacer de gran 

importancia, ya 

que la ayuda será 

continua. 

 
 

-Profundo: Este 

grado de 

discapacidad un 

poco frecuente, su 

coeficiente 

intelectual será 

inferior a 20. 

 
 

VARIABLES 

 

DEPENDIENTES 

 

DIMENSIONES 

TÉCNICA E 

 

INSTRUMENTOS 

 

MEDIDAS 

PROCESAMIENTO Permitirá la   

SENSORIAL discriminación y 
 

  -Siempre: 

TÁCTIL reconocimiento  

  corresponde al 
 de diferentes  

  100% del tiempo 
 texturas y formas  

  cuando el niño 
 a través de  

  responde de una 
 receptores  

  manera. 

 táctiles.  
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PROCESAMIENTO 

SENSORIAL 

PROPIOCEPTIVO 

Es el sentido que 

nos ayuda a saber 

en dónde se 

encuentra cada 

parte de nuestro 

cuerpo, a través 

de los músculos y 

las articulaciones. 

PERFIL 
SENSORIAL DE 
WINNIE DUNN, 

 
CUESTIONARIO 

PARA PADRES 

Y TUTORES 

Aplicado por el 

investigador. 

-Frecuentemente: 

el 75% del tiempo. 

-A veces: 

corresponde al 

50% del tiempo 

que el niño 

responde de una 

manera 

determinada. 

-Casi nunca: el 

25% del tiempo. 

-Nunca: 

corresponde al 0% 

del tiempo 

PROCESAMIENTO 

SENSORIAL 

VESTIBULAR 

Corresponde al 

movimiento  y 

gravedad del 
 

cuerpo. 

PROCESAMIENTO 

SENSORIAL ORAL 

Corresponde a la 

discriminación y 

aceptación de las 

texturas y formas 

presenten en cada 

alimento 
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VARIABLES 

 

DEPENDIENTES 

 

DIMENSIONES 

TÉCNICA E 

 

INSTRUMENTOS 

 

MEDIDAS 

COMER Es la manipulación 

de los alimentos 

sólidos o líquidos, 

mantenerlos en la 

boca y tragarlos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TEST DE 

ACTIVIDADES 

DE LA VIDA 

DIARIA 

ADAPTADO 

AOTA.FIM. 

Aplicado por el 

investigador. 

 

 
 

-1: asistencia total 

(menor del 25% de 

independencia). 

-2: asistencia 

máxima (mayor del 

25% de 

independencia). 

-3: asistencia 

moderada (mayor del 

50% de 

independencia). 

-4: asistencia 

mínima (mayor del 

75% de 

independencia). 

-5: supervisión. 

 

-6: independencia 

modificada. 

-7: independencia 

completa. 

ASEO 

PERSONAL 

Es la obtención y el 

uso de suministros, 

que nos servirán 

para quitar el vello 

corporal, lavarnos 

las manos, 

peinarnos, cuidado 

de las uñas de pies y 

manos y cepillado 

de los dientes. 

VESTIRSE Y 

DESVESTIRSE 

Consiste en 

seleccionar la ropa 

adecuada 

dependiendo de la 

hora y ocasión del 

día, vestirse  y 

desvestirse 

teniendo secuencia. 
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3.4 TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

De inicio los representantes de los usuarios firmaron un consentimiento informado, 

después se aplicaron dos test: el Perfil sensorial de Winnie Dunn adaptado (Cuestionario 

para Padres y Tutores) y el test de actividades de la vida diaria adaptado AOTA.FIM. 

Luego se realizó un plan de intervención de acuerdo a las necesidades de los usuarios y 

al final de la investigación se volvieron a aplicar los dos test más el plan de intervención 

para conocer el avance que tuvieron los pacientes. 

3.4.1 Consentimiento informado 
 

Primero se realizó un consentimiento informado, el cual fue dirigido hacia los padres 

o cuidadores del niño, en el cual se les explicó cuál sería el proceso de la investigación y 

los beneficios sobre integración sensorial y las actividades básicas de la vida diaria en las 

cuales sus hijos serian participes. (Anexo 1) 

3.4.2 Perfil sensorial de Winnie Dunn, adaptado (cuestionario para padres y tutores) 

 

Este test es un instrumento estandarizado en los Estados Unidos, fue creado en base a 

la teoría sobre Integración Sensorial, realizado por los Terapeutas Ocupaciones Winnie 

Dunn y Diane Parham (y cols.), creado en el año de 1999 y traducido al español en el 

2003, es utilizado en niños de 3 a 12 años (Dunn, 2002). 

Es un cuestionario realizado para padres y cuidadores, consta de 125 preguntas, las 

cuales se encuentran agrupadas en tres secciones: procesamiento sensorial en el cual están 

los sistemas auditivo, visual, táctil, vestibular, multisensorial y oral; modulación es una 

parte del procesamiento sensorial en la cual incluye resistencia/tono, las otras en relación 

con la modulación es la posición del cuerpo y movimiento, movimiento que afecta el 

nivel de actividad, estimulo sensorial que afectara las respuestas emocionales; conducta 

y respuestas emocionales y sociales, son los resultados conductuales del procesamiento 
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sensorial y los ítems indicadores del umbral de respuesta. El puntaje que se le da a cada 

pregunta va a estar en un intervalo de: 

 1: siempre. 

 

 2: frecuentemente. 
 

 3: a veces. 

 

 4: casi nunca. 

 

 5: nunca. 
 

La suma del resultado de cada sistema nos dirá si el niño tiene: 

 

 Un desempeño típico: este se refiere a cuando el niño no posee ningún problema 

de integración sensorial. 

 Diferencia probable: nos referimos a cuando se presume que presenta un 

problema de disfunción sensorial. 

 Diferencia definida: es cuando ya está presente un problema en el 

procesamiento sensorial (Bracco, 2016). 

El interrogatorio se lo puede realizar a los cuidadores del niño, a los padres, 

educadores o ya sea a otro familiar que tenga relación directa y pase el mayor tiempo con 

el niño. 

Para efectos de la investigación se adaptó esta herramienta de recopilación de datos 

porque los demás ítems que se encontraban en el test no se relacionaban con mi tema de 

investigación y el tiempo era limitado para poder aplicar todo el perfil sensorial por lo 

cual se seleccionaron los sistemas del procesamiento sensorial: táctil, vestibular, oral, 

posición del cuerpo y movimiento. (Anexo 2) 
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3.4.3 Test de actividades de la vida diaria adaptado del marco de trabajo para la 

práctica de terapia ocupacional AOTA-FIM 

Este es un test no estandarizado, validado ya que se tomó información del Marco de 

Trabajo para la Práctica de Terapia Ocupacional de la Asociación Americana de Terapia 

Ocupacional (2008), se lo realizó con la finalidad de evaluar cada una de las actividades 

(comer, vestido y desvestido, aseo personal), y conocer en qué parte del proceso de las 

actividades existe problemas, cada una de las actividades y los procesos realizadas en 

ellas, se las obtuvo del manual de la AOTA y de acuerdo a las necesidades presentes en 

los niños. A este se le complementó con el calificador de la Escala de Medida de 

Independencia Funcional (FIM), la puntuación va de: 

1: asistencia total (menor del 25% de independencia). 

 

2: asistencia máxima (mayor del 25% de independencia). 

3: asistencia moderada (mayor del 50% de independencia). 

4: asistencia mínima (mayor del 75% de independencia). 

5: supervisión. 

 

6: independencia modificada. 

 

7: independencia completa. (Anexo 3) 

 
3.4.4 Plan de intervención 

 

El plan de intervención consta de objetivos, actividades, recursos, tiempo y tres 

baremos de calificación que son: no logrado, en proceso y logrado. Los objetivos y 

actividades se los realizó de acuerdo a las necesidades de los pacientes tanto en las 

actividades básicas de la vida diaria como en el procesamiento sensorial que fueron 

evidenciados en los test aplicados, cada actividad fue desglosada en los pasos que se iban 

a realizar al momento de la intervención. 

Se realizaron cuatro actividades las cuales fueron: 
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1. Llevar el alimento sólido a su boca con la mano o cuchara. 

 

2. Colocar un chaleco con peso, al momento de la alimentación para evitar 

movimientos excesivos del cuerpo. 

3. Desvestir y vestir el tren superior (blusa, y saco). 
 

4. Lavar sus manos antes y después de cada comida. 

 

Las actividades se las realizo 3 veces por semana con una duración de 15 minutos cada 

una y durante 3 meses, en total hubo 36 sesiones de intervención por cada usuario. 

En la actividad de alimentación, primero el terapeuta colocaba el chaleco con peso, 

después se le daba el alimento sólido como eran las habas tostadas o fritas en el plato y el 

paciente se tenía que llevar este a la boca con su mano o cuchara, al principio se le daba 

solo una o dos habas hasta que él asimile los alimentos duros y conforme pasaban las 

sesiones se le iba aumentando la comida. 

En la actividad de vestir y desvestir, primero se le pedía que se sacara el saco para 

proceder a pasarle diferentes texturas como el algodón, lija de agua, lija dura y texturas 

corrugadas por los brazos de distal a proximal, luego se le pedía que se sacara la blusa y 

de ahí se colocara la blusa y el saco en ese orden. 

En la actividad del lavado de manos, primero se le pedía que se levantara las mangas 

del saco, se le colocaba espuma de afeitar en las manos y se le decía que simule como si 

se las estuviera lavando, después se le llevara al lavabo y se le indicaba que se las lave 

con agua y jabón y se secara con la toalla. (Anexo 4) 

3.5 TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

Para procesar los datos obtenidos se utilizó dos programas que fueron Microsoft 

Windows y Excel 2016, en las cuales se pudieron realizar las gráficas y el procesamiento 

de los resultados obtenidos en la investigación. 
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CAPITULO IV 

 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 

4.1 RECURSOS 

 

4.1.1 Humanos 

 19 usuarios con discapacidad mental leve y modera en edad comprendidas entre 

6 y 18 años 

 Tutor académico de la Universidad Central 
 

 Terapista ocupacional de GAD municipal del Cantón Mejía 

 
4.1.2 Materiales 

 Espuma de afeitar 
 

 Texturas de algodón, lija de agua, lija dura, textura corrugada 

 

 Chaleco con peso 
 

 Agua 

 

 Crema 
 

 Habas tostadas 

 

 Habas fritas 
 

 Platos 
 

 Toallas desechables 
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4.1.3 Económicos 
 
 

Materiales Cantidad Precio total 

Espuma de afeitar 1 $3.00 

Texturas de algodón, liga de 

agua, lija dura, textura 

corrugada 

 

 
4 

 

 
$3.00 

Chaleco con peso 1 $20.00 

Habas fritas 4 $4.00 

Habas tostadas 2 $3.00 

Resmas de papel Bon 3 $13.50 

Impresiones  $300.00 

Tinta de la impresora  $70.00 

Carpetas 2 $1.00 

Transporte  $400.00 

Platos  $2.00 

Toallas desechables  $3.00 

Total  $809.00 



61 
 

4.2 CRONOGRAMA 

 

Actividades Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

 
Aprobación del tema 

      

 
Revisión bibliográfica 

      

Elaboración 

trabajo 

del 
      

Recolección de datos 

(consentimiento 

informado, 

evaluación) 

      

Intervención 

terapéutica 

      

Procesamiento 

datos 

de 
      

Conclusiones 

recomendaciones 

y 
      

Trabajo final 
      



62 
 

DIFERENCIA DEFINITIVA 
25---8 

0% 

 
FUNCIONAMIENTO TÍPICO DIFERENCIA PROBABLE 29 

40 ---- 30  ---26 

0 

2 

17 

PORCENTAJE PACIENTES 

SISTEMA VESTIBULAR- INICIAL 

11% 
89% 

CAPÍTULO V 

 

PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

TABLA N° 1: SISTEMA VESTIBULAR INICIAL 

 

SISTEMA VESTIBULAR PACIENTES PORCENTAJE 

FUNCIONAMIENTO TÍPICO 55- -48 0 0% 

DIFERENCIA PROBABLE 47 -- 45 
2 11% 

DIFERENCIA DEFINITIVA 44 -- 11 17 89% 

Total 19 100% 

Fuente: perfil sensorial de Winnie Dunn, Ph. D, OTR, FAOTA 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 
 

Fuente: tabla 1. 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 

GRÁFICO N° 1: SISTEMA VESTIBULAR INICIAL 

INTERPRETACIÓN: podemos observar que existe una mayor predominancia en la 

diferencia definitiva con 17 niños con el 89%, seguida de 2 niños con el 11% en la 

diferencia probable y ningún niño con 0% en el funcionamiento típico. 
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DIFERENCIA DEFINITIVA 44 -- 
11 

DIFERENCIA PROBABLE 47 -- 
45 

FUNCIONAMIENTO TÍPICO 
55- -48 

2 

3 

14 

PORCENTAJE PACIENTES 

VESTIBULAR - FINAL 

10% 16% 
74% 

TABLA N° 2: SISTEMA VESTIBULAR FINAL 
 

 

SISTEMA VESTIBULAR PACIENTES PORCENTAJE 

FUNCIONAMIENTO TÍPICO 55- -48 14 74% 

DIFERENCIA PROBABLE 47 -- 45 3 16% 

DIFERENCIA DEFINITIVA 44 -- 11 2 10% 

Total 19 100% 

Fuente: perfil sensorial de Winnie Dunn, Ph. D, OTR, FAOTA 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 
 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 

GRÁFICO N° 2: SISTEMA VESTIBULAR FINAL 

INTERPRETACIÓN: en lo que se refiere al sistema vestibular se puede observar que 

en el funcionamiento típico se encuentran 14 usuarios con el 74%, 3 personas con el 16% 

en diferencia probable y solo 2 personas con el 10% en diferencia definitiva. 



64 
 

TABLA N° 3: SISTEMA VESTIBULAR COMPARATIVO 

 
 EVALUACIÓN INICIAL EVALUACIÓN FINAL 

SISTEMA VESTIBULAR PACIENTES PORCENTAJE PACIENTES PORCENTAJE 

FUNCIONAMIENTO TÍPICO 

 

55- -48 

0 0% 14 74% 

DIFERENCIA PROBABLE 47-45 2 11% 3 16% 

DIFERENCIA DEFINITIVA 44-11 17 89% 2 10% 

Total 19 100% 19 100% 

Fuente: perfil sensorial de Winnie Dunn, Ph. D, OTR, FAOTA 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 
 

 
Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 

GRÁFICO N° 3: SISTEMA VESTIBULAR COMPARATIVO 

INTERPRETACIÓN: en la evaluación inicial podemos ver que existen 17 personas con 

el 89% con la diferencia definitiva, y en la evaluación final hay un progreso en el cual 

disminuyeron a 2 usuarios con el 10%, en la diferencia probable al principio hubieron 2 

con el 11% y aumentaron a 3 personas que representan el 16% y en funcionamiento típico 

en la evaluación inicial no existían ningún paciente y aumento a 14 usuarios con el 74%. 

EVALUACIÓN FINAL EVALUACIÓN INICIAL 

PORCENTAJE PACIENTES PORCENTAJE PACIENTES 

10% 16% 74% 
2 

89% 11% 0% 0 
2 

SISTEMA VESTIBULAR - COMPARATIVO 

FUNCIONAMIENTO TÍPICO 55- -48 DIFERENCIA PROBABLE 47-45 

DIFERENCIA DEFINITIVA 44-11 

 
17 

14 

3 
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El dato estadístico más relevante es el que se da en el funcionamiento típico en el cual 

hay un progreso del 74%, esto se debe al uso de una adaptación ambiental (chaleco con 

peso), el cual reguló el procesamiento sensorial vestibular (Beaudry, 2006). 

TABLA N° 4: SISTEMA TÁCTIL INICIAL 
 

SISTEMA TÁCTIL PACIENTES PORCENTAJE 

FUNCIONAMIENTO TÍPICO 90 ----- 73 0 0% 

DIFERENCIA PROBABLE 72 ---65 3 16% 

DIFERENCIA DEFINITIVA 64---18 16 84% 

Total 19 100% 

Fuente: perfil sensorial de Winnie Dunn, Ph. D, OTR, FAOTA 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 
 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 

GRÁFICO N° 4: SISTEMA TÁCTIL INICIAL 

INTERPRETACIÓN: en el sistema táctil nos podemos dar cuenta que hay mayor 

diferencia definitiva con 16 niños que representa el 84%, 3 niños con el 16% en la 

diferencia probable. 

DIFERENCIA DEFINITIVA 
25---8 

0% 

 
FUNCIONAMIENTO TÍPICO DIFERENCIA PROBABLE 29 

40 ---- 30  ---26 

0 

3 

16 

PORCENTAJE PACIENTES 

SISTEMA TÁCTIL - INICIAL 

16% 
84% 
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TABLA N° 5: SISTEMA TÁCTIL FINAL 
 

SISTEMA TÁCTIL PACIENTES PORCENTAJE 

FUNCIONAMIENTO 

TÍPICO 90 ---- 73 

16 84% 

DIFERENCIA 
PROBABLE 72 ---65 

1 5% 

DIFERENCIA 

DEFINITIVA 64---18 

2 11% 

Total 19 100% 

Fuente: perfil sensorial de Winnie Dunn, Ph. D, OTR, FAOTA 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 
 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 

GRÁFICO N° 5: SISTEMA TÁCTIL FINAL 

INTERPRETACIÓN: en la parte del sistema táctil se puede notar que 16 personas 

tienen un funcionamiento típico con el 84%, seguido de 2 con el 11% con diferencia 

definitiva y por ultimo 1 usuario con el 5% con diferencia probable. 

DIFERENCIA DEFINITIVA 
25---8 

5% 

 
FUNCIONAMIENTO TÍPICO DIFERENCIA PROBABLE 29 

40 ---- 30  ---26 

1 
2 

16 

SISTEMA TÁCTIL - FINAL 

PACIENTES PORCENTAJE 

11% 
84% 
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TABLA N° 6: SISTEMA TÁCTIL COMPARATIVO 
 

 EVALUACIÓN INICIAL EVALUACIÓN FINAL 

SISTEMA TÁCTIL PACIENTES PORCENTAJE PACIENTES PORCENTAJE 

FUNCIONAMIENTO TÍPICO 

 

90 ---- 73 

0 0% 16 84% 

DIFERENCIA PROBABLE 72 ---65 3 16% 1 5% 

DIFERENCIA DEFINITIVA 64--18 16 84% 2 11% 

Total 19 100% 19 100% 

Fuente: perfil sensorial de Winnie Dunn, Ph. D, OTR, FAOTA 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 
 

 
Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 

GRÁFICO N° 6: SISTEMA TÁCTIL COMPARATIVO 

INTERPRETACIÓN: nos podemos dar cuenta que en la evaluación inicial existían 16 

niños que nos da un 84% con una diferencia definitiva y disminuyeron en la evaluación 

final a 2 usuarios con el 11%, en la diferencia probable en la evaluación inicial hubo 3 

personas con el 16% y en la evaluación final 1 con el 5%, en el funcionamiento típico al 

principio había cero personas, pero en la evaluación final hay un progreso significativo 

con 16 personas que representan un 84%. El dato más relevante es en el funcionamiento 

EVALUACIÓN FINAL EVALUACIÓN INICIAL 

PORCENTAJE PACIENTES PORCENTAJE PACIENTES 

5% 11% 
2 1 16% 84% 0% 0 

3 

16 16 

SISTEMA TÁCTIL - COMPARATIVO 

FUNCIONAMIENTO TÍPICO 90 ---- 73 DIFERENCIA PROBABLE 72 ---65 

DIFERENCIA DEFINITIVA 64--18 

84% 
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típico ya que hay un aumento del 84%, esto se debe a que se trabajó con diferentes texturas 

que el usuario no toleraba adecuadamente, con esto logramos que el procesamiento 

sensorial se regulara(Ayres, 2010). 

TABLA N° 7: SISTEMA ORAL INICIAL 
 

SISTEMA ORAL PACIENTES PORCENTAJE 

FUNCIONAMIENTO TÍPICO 60 ----- 46 2 11% 

DIFERENCIA PROBABLE 45 ---40 3 16% 

DIFERENCIA DEFINITIVA 39---12 14 73% 

Total 19 100% 

Fuente: perfil sensorial de Winnie Dunn, Ph. D, OTR, FAOTA 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 
 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 

GRÁFICO N° 7: SISTEMA ORAL INICIAL 

INTERPRETACIÓN: con un mayor porcentaje del 73% y 14 niños se encuentra la 

diferencia definitiva, 3 niños con el 16% en diferencia probable y la menor cantidad es 

en el funcionamiento típico con 2 personas con el 11%. 

DIFERENCIA DEFINITIVA 
25---8 

DIFERENCIA PROBABLE 
29 ---26 

FUNCIONAMIENTO 
TÍPICO 40 --- 30 

2 
3 

14 

PORCENTAJE PACIENTES 

SISTEMA ORAL - INICIAL 

16% 11% 
73% 
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TABLA N° 8: SISTEMA ORAL FINAL 
 

SISTEMA ORAL PACIENTES PORCENTAJE 

FUNCIONAMIENTO TÍPICO 60 ----- 46 16 84% 

DIFERENCIA PROBABLE 45 ---40 2 11% 

DIFERENCIA DEFINITIVA 39---12 1 5% 

Total 19 100% 

Fuente: perfil sensorial de Winnie Dunn, Ph. D, OTR, FAOTA 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 
 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 

GRÁFICO N° 8: SISTEMA ORAL FINAL 

INTERPRETACIÓN: en el sistema oral se puede observar que existen 16 personas con 

el 84% con un funcionamiento típico, siguiéndole 2 personas en diferencia probable con 

el 11% y 1 usuario que representa el 5% en diferencia definitiva. 

FUNCIONAMIENTO TÍPICO DIFERENCIA PROBABLE 45 -- DIFERENCIA DEFINITIVA 39-- 
60 ---- 46 -40 -12 

1 
2 

16 

PORCENTAJE PACIENTES 

SISTEMA ORAL - FINAL 

5% 11% 
84% 
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TABLA N° 9: SISTEMA ORAL COMPARATIVO 
 

 EVALUACIÓN INICIAL EVALUACIÓN FINAL 

SISTEMA ORAL PACIENTES PORCENTAJE PACIENTES PORCENTAJE 

FUNCIONAMIENTO TÍPICO 
2 11% 16 84% 

DIFERENCIA PROBABLE 45--40 3 16% 2 11% 

DIFERENCIA DEFINITIVA 39--12 14 73% 1 5% 

Total 19 100% 19 100% 

Fuente: perfil sensorial de Winnie Dunn, Ph. D, OTR, FAOTA 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 
 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 

GRÁFICO N° 9: SISTEMA ORAL COMPARATIVO 

 
INTERPRETACIÓN: en el sistema oral en la evaluación inicial podemos ver que de los 

14 usuarios que nos dan 73% poseen una diferencia definitiva y en la evaluación final hay 

un avance porque disminuye a 1 personas con el 5%, en la diferencia probable en la 

valoración inicial habían 3 personas con el 16% y en la evaluación final 2 personas con 

11%, en funcionamiento típico en la valoración inicial había 2 personas con el 11% y en 

la valoración final existe un progreso ya que existen 15 niños que representan el 78%. 

Uno de los datos más relevantes es en el funcionamiento típico ya que hubo un progreso 

EVALUACIÓN FINAL EVALUACIÓN INICIAL 

PORCENTAJE PACIENTES PORCENTAJE PACIENTES 

11% 84% 1 73% 16% 11% 
2 

3 
2 

SISTEMA ORAL - COMPARATIVO 

FUNCIONAMIENTO TÍPICO 60 -- 46 DIFERENCIA PROBABLE 45--40 DIFERENCIA DEFINITIVA 39--12 
 

16 

14 

5% 



71 
 

del 73%, esto se debe a que se proporcionó alimentos de diferentes texturas el cual ayudo 

para que se regulara el procesamiento sensorial (Beaudry, 2006). 

TABLA N° 10: SISTEMA PROPIOCEPTIVO INICIAL 
 

SISTEMA PROPIOCEPTIVO PACIENTES PORCENTAJE 

FUNCIONAMIENTO TÍPICO 35 -----23 0 0% 

DIFERENCIA PROBABLE 22 ---19 0 0% 

DIFERENCIA DEFINITIVA 18---7 19 100% 

Total 21 100% 

Fuente: perfil sensorial de Winnie Dunn, Ph. D, OTR, FAOTA 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 
 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 

GRÁFICO N° 10: SISTEMA PROPIOCEPTIVO INICIAL 

INTERPRETACIÓN: en el sistema propioceptivo la mayor cantidad se encuentra en 

una diferencia definitiva con 19 niños y con el 100%. 

DIFERENCIA PROBABLE 29 DIFERENCIA DEFINITIVA 
---26 25---8 

FUNCIONAMIENTO 
TÍPICO 40 --- 30 

0% 0 0% 0 

19 

PORCENTAJE PACIENTES 

SISTEMA PROPIOCEPTIVO - INICIAL 

100% 
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TABLA N° 11: SISTEMA PROPIOCEPTIVO FINAL 
 
 

SISTEMA PROPIOCEPTIVO PACIENTES PORCENTAJE 

FUNCIONAMIENTO TÍPICO 35 -----23 16 84% 

DIFERENCIA PROBABLE 22 ---19 3 16% 

DIFERENCIA DEFINITIVA 18---7 0 0% 

Total 19 100% 

Fuente: perfil sensorial de Winnie Dunn, Ph. D, OTR, FAOTA 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 
 

 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 

GRÁFICO N° 11: SISTEMA PROPIOCEPTIVO FINAL 

INTERPRETACIÓN: en el sistema propioceptivo, podemos observar que existen 16 

personas con el 84% con un funcionamiento típico, 3 niños con el 16% con una diferencia 

probable. 

3 

 
0 

 
FUNCIONAMIENTO TÍPICO DIFERENCIA PROBABLE 29 - DIFERENCIA DEFINITIVA 

40 ---- 30  --26  25---8 

16 

PORCENTAJE PACIENTES 

SISTEMA PROPIOCEPTIVO - FINAL 

0% 16% 
84% 
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TABLA N° 12: SISTEMA PROPIOCEPTIVO COMPARATIVO 
 
 

 EVALUACIÓN INICIAL EVALUACIÓN FINAL 

SISTEMA PROPIOCEPTIVO PACIENTES PORCENTAJE PACIENTES PORCENTAJE 

FUNCIONAMIENTO TÍPICO 0 0% 16 84% 

DIFERENCIA PROBABLE 22--19 0 0% 3 16% 

DIFERENCIA DEFINITIVA 18--7 19 100% 0 0% 

Total 19 100% 19 100% 

Fuente: perfil sensorial de Winnie Dunn, Ph. D, OTR, FAOTA 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 
 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 

GRÁFICO N° 12: SISTEMA PROPIOCEPTIVO COMPARATIVO 

 
INTERPRETACIÓN: en la evaluación inicial existe un número de 19 niños que 

representa el 100% en diferencia definitiva y en la evaluación final hay un avance ya que 

no hay ningún niño, en la valoración inicial en diferencia probable no había ningún niño 

y en la final hubo un progreso con 3 usuarios que representan el 16%, en el 

funcionamiento típico en la evaluación inicial no existían ningún niño y hubo una mejoría 

en la evaluación final ya que hay un aumento a 16 niños que representan el 84%. El dato 

más notable es en el funcionamiento sensorial con el 84%, esto se debe a que se trabajó 

colocando pesos en los miembros superiores, y los usuarios tengan conciencia de 

EVALUACIÓN FINAL EVALUACIÓN INICIAL 

PORCENTAJE PACIENTES PORCENTAJE PACIENTES 

16% 84% 0 0% 0% 0 0 
3 

SISTEMA PROPIOCEPTIVO - COMPARATIVO 

FUNCIONAMIENTO TÍPICO 35 ----23 DIFERENCIA PROBABLE 22--19 DIFERENCIA DEFINITIVA 18--7 

 
19 

16 

0% 100% 
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segmentación corporal de esta manera se pudo regular el procesamiento sensorial 

(Beaudry, 2003). 

TABLA N° 13: ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA COMER INICIAL 
 
 

COMER PACIENTES PORCENTAJE 

1: asistencia total 0 0% 

2: asistencia máxima 0 0% 

3: asistencia moderada 0 0% 

4: asistencia mínima 1 5% 

5: supervisión. 17 90% 

6:independencia modificada. 1 5% 

7: independencia completa 0 0% 

Total 19 100% 

Fuente: test de actividades de la vida diaria adaptado AOTA.FIM. 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 
 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 

GRÁFICO N° 13: ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA COMER INICIAL 

 
INTERPRETACIÓN: de los datos más relevantes en la actividad de comer existen 17 

usuarios que representan el 90% con supervisión, seguido de 1 personas con el 5% en 

asistencia mínima e independencia modificada. 

0 1 90% 1 0 0 0 0% 

PORCENTAJE 

 
17 

PACIENTES 

COMER - INICIAL 

0% 5% 5% 0% 0% 



75 
 

TABLA N° 14: ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA COMER FINAL 
 
 

COMER PACIENTES PORCENTAJE 

1: asistencia total 0 0% 

2: asistencia máxima 0 0% 

3: asistencia moderada 0 0% 

4: asistencia mínima 0 0% 

5: supervisión. 2 11% 

6:independencia modificada. 0 0% 

7: independencia completa 17 89% 

Total 19 100% 

Fuente: test de actividades de la vida diaria adaptado AOTA.FIM. 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 
 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 

GRÁFICO N° 14: ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA COMER FINAL 

 
INTERPRETACIÓN: de los datos más relevantes en el área de comer en la evaluación 

final existen 17 usuarios con el 89% con una independencia completa, 2 personas con el 

11% con supervisión. 
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TABLA N° 15: ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA COMER COMPARATIVO 
 
 

 EVALUACIÓN INICIAL EVALUACIÓN FINAL 

COMER PACIENTES PORCENTAJE PACIENTES PORCENTAJE 

1: asistencia total 0 0% 0 0% 

2: asistencia máxima 0 0% 0 0% 

3: asistencia moderada 0 0% 0 0% 

4: asistencia mínima 1 5% 0 0% 

5: supervisión. 17 90% 2 11% 

6:independencia 

 

modificada. 

1 5% 0 0% 

7: independencia 

 

completa 

0 0% 17 89% 

Total 19 100% 19 100% 

Fuente: test de actividades de la vida diaria adaptado AOTA.FIM. 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 
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Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 

GRÁFICO N° 15: ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA COMER 

COMPARATIVO 

INTERPRETACIÓN: en la evaluación inicial podemos darnos cuenta que existía 1 

persona con el 5% con asistencia mínima y en evaluación final hubo un avance con cero 

personas, en la valoración inicial hay 17 personas que es el 90% con supervisión y en la 

evaluación final solo existen 2 con el 11%, en independencia modificada en la evaluación 

inicial había 1 persona con el 5% mientras que en la valoración final mejoro con 0 

usuarios, en la evaluación inicial de independencia completa habían 0 personas y existió 

un progreso en la evaluación final con 17 usuarios con el 89%. El dato más relevante es 

en independencia completa con el 89%, esto se debe a que se reguló el procesamiento 

sensorial tanto táctil como oral y se mejoró la actividad de comer (Beaudry, 2006). 
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TABLA N° 16: ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA VESTIDO INICIAL 
 
 

VESTIDO PACIENTES PORCENTAJE 

1: asistencia total 0 0% 

2: asistencia máxima 0 0% 

3: asistencia moderada 1 5% 

4: asistencia mínima 10 53% 

5: supervisión. 8 42% 

6:independencia modificada. 0 0% 

7: independencia completa 0 0% 

Total 19 100% 

Fuente: test de actividades de la vida diaria adaptado AOTA.FIM. 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 
 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 

GRÁFICO N° 16: ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA VESTIDO INICIAL 

 
INTERPRETACIÓN: de los datos más relevantes en la actividad de vestido existen 10 

personas con el 53% con asistencia mínima, seguido de 8 con supervisión y una persona 

con el 5% con asistencia moderada. 
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TABLA N° 17: ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA VESTIDO FINAL 
 
 

VESTIDO PACIENTES PORCENTAJE 

1: asistencia total 0 0% 

2: asistencia máxima 0 0% 

3: asistencia moderada 0 0% 

4: asistencia mínima 0 0% 

5: supervisión. 4 21% 

6:independencia modificada. 14 74% 

7: independencia completa 1 5% 

Total 19 100% 

Fuente: test de actividades de la vida diaria adaptado AOTA.FIM. 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 
 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 

GRÁFICO N° 17: ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA VESTIDO FINAL 

 
INTERPRETACIÓN: de los datos más relevantes en la evaluación final existen 14 

personas que representan el 74% con independencia modificada, seguido de 4 personas 

con el 21% con supervisión y solo 1 persona que es el 5% con independencia completa. 
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TABLA N° 18: ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA VESTIDO 

COMPARATIVO 

 

 EVALUACIÓN INICIAL EVALUACIÓN FINAL 

VESTIDO PACIENTES PORCENTAJE PACIENTES PORCENTAJE 

1: asistencia total 0 0% 0 0% 

2: asistencia máxima 0 0% 0 0% 

3: asistencia moderada 1 5% 0 0% 

4: asistencia mínima 10 53% 0 0% 

5: supervisión. 8 42% 4 21% 

6:independencia 

 

modificada. 

0 0% 14 74% 

7: independencia 

 

completa 

0 0% 1 5% 

Total 19 100% 19 100% 

Fuente: test de actividades de la vida diaria adaptado AOTA.FIM. 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 
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Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 

GRÁFICO N° 18: ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA VESTIDO 

COMPARATIVO 

INTERPRETACIÓN: podemos darnos cuenta que en la evaluación inicial existían de 

asistencia mínima habían 10 usuarios con el 53% y en la evaluación final existe un avance 

con cero personas, en supervisión en la valoración inicial existían 8 usuarios con el 42% 

y en la final hubo un progreso con 4 personas que representa el 21%, en independencia 

modificada al principio habían 0 personas y avanzo en la valoración final a 14 usuarios 

con el 74%, en independencia completa existían 0 personas y aumento a 1 usuario que 

representa el 5% en la evaluación final. . El dato estadístico más significativo es en 

independencia modificada con el 74%, esto se debe a que se reguló el sistema táctil y 

propioceptivo mediante la tolerancia a diferentes texturas y reconocimientos de sus 

miembros superiores (López, 2008). 
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TABLA N° 19: ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA DESVESTIDO INICIAL 
 
 

DESVESTIDO PACIENTES PORCENTAJE 

1: asistencia total 0 0% 

2: asistencia máxima 0 0% 

3: asistencia moderada 0 0% 

4: asistencia mínima 7 37% 

5: supervisión. 11 58% 

6:independencia modificada. 1 5% 

7: independencia completa 0 0% 

Total 19 100% 

Fuente: test de actividades de la vida diaria adaptado AOTA.FIM. 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 
 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 

GRÁFICO N° 19: ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA DESVESTIDO INICIAL 

 
INTERPRETACIÓN: de los datos más relevantes en la actividad de desvestido en la 

evaluación inicial existen 11 usuarios que representan el 58% con supervisión, seguido 

de 7 personas que es el 37% con asistencia mínima y solo 1 con el 5% con independencia 

modificada. 
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TABLA N° 20: ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA DESVESTIDO FINAL 
 
 

DESVESTIDO PACIENTES PORCENTAJE 

1: asistencia total 0 0% 

2: asistencia máxima 0 0% 

3: asistencia moderada 0 0% 

4: asistencia mínima 0 0% 

5: supervisión. 2 10% 

6:independencia modificada. 6 32% 

7: independencia completa 11 58% 

Total 19 100% 

Fuente: test de actividades de la vida diaria adaptado AOTA.FIM. 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 
 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 

GRÁFICO N° 20: ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA DESVESTIDO FINAL 

 
INTERPRETACIÓN: de los datos más relevantes en la evaluación final existen 11 

personas que representan el 58% con independencia completa, 6 usuarios con 

independencia modificada que nos da el 32% y solo 2 personas con el 10% con 

supervisión. 
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TABLA N° 21: ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA DESVESTIDO 

COMPARATIVO 

 

 EVALUACIÓN INICIAL EVALUACIÓN FINAL 

DESVESTIDO PACIENTES PORCENTAJE PACIENTES PORCENTAJE 

1: asistencia total 0 0% 0 0% 

2: asistencia máxima 0 0% 0 0% 

3: asistencia moderada 0 0% 0 0% 

4: asistencia mínima 7 37% 0 0% 

5: supervisión. 11 58% 2 10% 

6:independencia 

 

modificada. 

1 5% 6 32% 

7: independencia 

 

completa 

0 0% 11 58% 

Total 19 100% 19 100% 

Fuente: test de actividades de la vida diaria adaptado AOTA.FIM. 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 
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Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 

GRÁFICO N° 21: ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA DESVESTIDO 

COMPARATIVO 

INTERPRETACIÓN: podemos darnos cuenta que en asistencia mínima habían 7 

personas que representan el 37% en la valoración inicial y en la final existió un avance 

de 0 usuarios, en supervisión el comienzo existían 11 personas que es el 58% y en la 

valoración final hubo un progreso de 2 personas con el 10%, en independencia modificada 

solo había 1 usuario que nos da el 5% y en la evaluación final aumento a 6 usuarios con 

el 32%, en independencia completa no existían personas al inicio y al finalizar la 

intervención hubo un avance significativo con 11 usuarios que representan el 58%. El 

dato más notable es en independencia completa con el 58%, esto se debe a que se trabajó 

en la regulación del sistema táctil y propioceptivo por lo que el usuario pudo sacarse las 

prendas sin problemas (Ayres, 2010). 
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TABLA N° 22: ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA ASEO PERSONAL 

INICIAL 

 

ASEO PERSONAL PACIENTES PORCENTAJE 

1: asistencia total 0 0% 

2: asistencia máxima 0 0% 

3: asistencia moderada 0 0% 

4: asistencia mínima 15 79% 

5: supervisión. 4 21% 

6:independencia modificada. 0 0% 

7: independencia completa 0 0% 

Total 19 100% 

Fuente: test de actividades de la vida diaria adaptado AOTA.FIM. 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 
 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 

GRÁFICO N° 22: ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA ASEO PERSONAL 

INICIAL 

INTERPRETACIÓN: de los datos más relevantes en el aseo personal existen 15 

usuarios que representan el 79% con asistencia mínima y 4 personas que nos da 21% con 

supervisión. 
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TABLA N° 23: ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA ASEO PERSONAL FINAL 
 
 

ASEO PERSONAL PACIENTES PORCENTAJE 

1: asistencia total 0 0% 

2: asistencia máxima 0 0% 

3: asistencia moderada 0 0% 

4: asistencia mínima 0 0% 

5: supervisión. 4 21% 

6:independencia modificada. 4 21% 

7: independencia completa 11 58% 

Total 19 100% 

Fuente: test de actividades de la vida diaria adaptado AOTA.FIM. 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 
 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 

GRÁFICO N° 23: ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA ASEO PERSONAL 

FINAL 

INTERPRETACIÓN: de los datos más relevantes en la evaluación final del aseo 

personas existen 11 personas que representan el 58% con independencia completa y 4 

usuarios que nos da 21% con supervisión e independencia modificada. 
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TABLA N° 24: ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA ASEO PERSONAL 

COMPARATIVO 

 

 EVALUACIÓN INICIAL EVALUACIÓN FINAL 

ASEO PERSONAL PACIENTES PORCENTAJE PACIENTES PORCENTAJE 

1: asistencia total 0 0% 0 0% 

2: asistencia máxima 0 0% 0 0% 

3: asistencia moderada 0 0% 0 0% 

4: asistencia mínima 15 79% 0 0% 

5: supervisión. 4 21% 4 21% 

6:independencia 

 

modificada. 

0 0% 4 21% 

7: independencia 

 

completa 

0 0% 11 58% 

Total 19 100% 19 100% 

Fuente: test de actividades de la vida diaria adaptado AOTA.FIM. 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 
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79% 

 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 

GRÁFICO N° 24: ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA ASEO PERSONAL 

COMPARATIVO 

INTERPRETACIÓN: en la evaluación inicial en asistencia mínima había 15 personas 

con el 79% y en la valoración final hubo un progreso con o personas, en supervisión se 

mantuvo en la valoración inicial y final con 4 usuarios que nos da el 21%, en 

independencia modificada habían 0 usuarios y en la valoración final hubo un progreso 

con 4 personas que nos da el 21%, en independencia completa en la evaluación inicial no 

había ninguna persona y en evaluación final hubo un progreso significativo ya que 

aumento a 11 personas que representan el 58%. El dato más significativo es en 

independencia completa con el 58%, esto se debe a que se reguló el sistema táctil logrando 

que el usuario se pueda lavar las manos sin un mecanismo de defensa (Bruni, 2016). 
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RESULTADOS POST APLICACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN 

TABLA N° 25: PLAN DE INTERVENCIÓN ALIMENTACIÓN 

Plan de intervención PACIENTES PORCENTAJE 

No logrado 0 0% 

En proceso 2 11% 

Logrado 17 89% 

Total 19 100% 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 
 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 

GRÁFICO N° 25: PLAN DE INTERVENCIÓN ALIMENTACIÓN 

INTERPRETACIÓN: en el plan de intervención, en la actividad de llevarse el alimento 

a su boca con la cuchara o la mano, nos podemos dar cuenta que existen 17 niños que 

representa el 89% en logrado y solo 2 personas que nos 11% en proceso. Esto se debe a 

que se trabajó en el Procesamiento Sensorial en regular la sensibilidad del Sistema Oral 

para que pueda tolerar los alimentos duros en su boca y además mediante el uso del 

chaleco con peso se trabajó en el Sistema Vestibular y se logró evitar movimientos 

excesivos del cuerpo. 
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TABLA N° 26: PLAN DE INTERVENCIÓN VESTIDO Y DESVESTIDO 
 

Plan de intervención PACIENTES PORCENTAJE 

No logrado 0 0% 

En proceso 3 16% 

Logrado 16 84% 

Total 19 100% 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 
 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 

GRÁFICO N° 26: PLAN DE INTERVENCIÓN VESTIDO Y DESVESTIDO 

INTERPRETACIÓN: en la actividad de desvestir y vestir el tren superior de su cuerpo 

tolerando las prendas de vestir, existen 3 usuarios con el 16% en proceso y 16 con el 84% 

en logrado. Esto se debe a que se trabajó en el Procesamiento Sensorial en modular el 

Sistema Táctil para que pueda soportar los diferentes tipos de texturas de las prendas de 

vestir y en el sistema propioceptivo para que se dé cuenta en donde va cada prenda de 

vestir. 
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TABLA N° 27: PLAN DE INTERVENCIÓN ASEO PERSONAL 
 

Plan de intervención PACIENTES PORCENTAJE 

No logrado 0 0% 

En proceso 4 21% 

Logrado 15 79% 

Total 19 100% 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 
 

Elaborado por: Daniela Fernanda Pasquel Ayala. 

GRÁFICO N° 27: PLAN DE INTERVENCIÓN ASEO PERSONAL 

INTERPRETACIÓN: en el plan de intervención, en la actividad de lavar sus manos 

antes y después de cada comida, hay 4 niños con el 21% en proceso y 15 personas con 

79% en logrado. Esto se debe a que se trabajó en el Procesamiento Sensorial y se regulo 

el Sistema Táctil, para que el usuario pueda tolerar el agua y el jabón y así lavar sus 

manos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
CONCLUSIONES 

 

 
 Mediante la aplicación del test (perfil sensorial Winnie Dunn, cuestionario para 

padres y tutores) se pudo conocer que los usuarios tenían una diferencia definitiva 

en los tres sistemas. 

 Al aplicar el test de actividades de la vida diaria adaptado AOTA-FIM, se logró 

determinar que los pacientes requerían de asistencia mínima y supervisión para 

las mismas, por lo que necesitaban ayuda de sus padres o cuidadores. 

 Al aplicar el plan de intervención correlacionando el procesamiento sensorial y 

las actividades básicas de la vida diaria, se pudieron obtener resultados 

satisfactorios, puesto que entre el 79% y 89% de la población logró las actividades 

propuestas. 

 Se ha logrado mejorar la independencia en las actividades básicas de la vida diaria 

mediante la aplicación de actividades de integración sensorial en usuarios con 

discapacidad intelectual leve y moderada en edades comprendidas entre 6 a 18 

años en acción social del GAD Municipal del Cantón Mejía. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Los padres deben ejecutar los ejercicios en la casa para obtener mejores 

resultados. 

 Ejecutar charlas de concientización a los padres de niños con discapacidad para 

que observen y vean el beneficio de los ejercicios y actividades de integración 

sensorial como medio terapéutico para mejorar las actividades básicas de la 

vida diaria. 

 Llevar el proceso terapéutico sin interrupciones ni faltas, con ella se obtendrá 

un resultado satisfactorio. 

 Las instituciones terapéuticas deberían brindar este tipo de ejercicios y 

actividades como son de integración sensorial como una estrategia terapéutica 

para ayudar en las actividades básicas de la vida diaria ya que estos son un 

complemento más dentro del proceso terapéutico. 
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Anexo N° 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD, ATENCION 

PREHOSPITALARIA Y DESASTRES 

CARRERA DE TERAPIA OCUPACIONAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

“Aplicación de la Integración Sensorial (procesamiento sensorial: propioceptivo, táctil y 

vestibular) para mejorar las actividades básicas de la vida diaria en usuarios con 

discapacidad intelectual leve y moderada en edades comprendidas entre 6 a 18 años en 

acción social del GAD Municipal del Cantón Mejía.” 

Beneficios del estudio: El presente estudio permitirá que otros usuarios y su hijo/a se 

beneficien con los datos y conocimientos obtenidos. 

Investigadora: Daniela Pasquel 

Estimado padre/madre de familia. - 

Procedimiento del estudio: si usted aprueba que su hijo/a participa en la investigación, 

primero será expuesto a una evaluación inicial, la intervención terapéutica y la evaluación 

final. El presente estudio consistirá en que al paciente se le va a estimular en forma 

sensorial (vestibular, táctil y propioceptivo) con la finalidad de mejorar su autonomía e 

independencia en sus actividades básicas de la vida diaria. 

Después de haber leído, comprendido y realizado las preguntas pertinentes y a las cuales 

he sido respondido satisfactoriamente. Yo…………………………………………. Con 

numero de cedula ………………………… autorizo voluntariamente que mi hijo/a 

participe en el proyecto de investigación. 

 

 
Nombre del participante:    

 

Nombre del Representante (padre o madre):   _ 

Firma:    

Fecha:    
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Anexo N° 2: PERFIL SENSORIAL DE WINNIE DUNN 
 

PERFIL SENSORIAL 
Winnie Dunn, Ph. D, OTR, FAOTA 

 
 

Nombre del niño:   Fecha de nacimiento:                 

Fecha:  Cuestionario llenado por:     

Relación al niño:  Nombre de proveedor de 

servicios:  Disciplina:    

 

INSTRUCCIONES 

 

Por favor marque el cuadrito que mejor representa la frecuencia con 
la cual su hijo demuestra los siguientes comportamientos. Haga favor 
de responder a todas las observaciones. Si no le es posible comentar 
porque no ha observado el comportamiento o porque piensa que no 
se aplica a su hijo marque con una X el número correspondiente a 
esa observación. Escriba cualquier comentario al final de cada 
sección. Favor de no escribir en los reglones apartados para apuntar 
los totales Resultado bruto total por Sección. 

Use la siguiente clave para marcar sus respuestas: 

 
 
 

Cuando se le presenta la oportunidad a su hijo siempre responde de 
esta manera, 100% del tiempo. 

 
Cuando se presenta la oportunidad su hijo frecuentemente responde 
de esta manera, un 75% del tiempo. 

 
Cuando se le presenta la oportunidad, su hijo a veces responde de 
esta manera, un 50% del tiempo. 

 
Cuando se le presenta la oportunidad su hijo casi nunca responde de 
esta manera, un 25% del tiempo. 

 
Cuando se le presenta la oportunidad su hijo nunca responde de esta 
manera, 0% del tiempo. 

SIEMPRE 

FRECUENTEMENTE 

A VECES 

CASI NUNCA 

NUNCA 
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PROCESAMIENTO SENSORIAL 
 

 
Ítem 

 
C. Procesamiento Vestibular 

S F A C N 

 
18 

 
L 

1 
8 

. 

Se vuelve ansioso o desesperado cuando sus pies dejan el suelo.      

  1 No le gustan actividades en las cuales se queda boca abajo (por      

19 L 
9 
. 

ejemplo marometas, juegos rudos). 

  4  

  2 Evita los aparatos o juegos móviles (por ejemplo columpios,      

20 L 
0 
. 

carrusel). 

  4  

  2 No le gusta andar en carro.      

21 L 1  

  .  

  2 Mantiene la cabeza erguida, aun cuando se dobla la cintura o se      

22 L 2 inclina (por ejemplo se mantiene rígido al desempeñar una actividad). 
  .  

  2 Se desorienta después de inclinarse hacia la mesa o lavabo (por      

23 L 3 ejemplo, no cae o se marea). 
  .  

  2 Busca todo tipo de movimiento, y esto interfiere con las actividades      

24 H 4 rutinarias (por ejemplo, no se puede quedar quieto). 
  .  

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

25 H 5 en brazos de un adulto, paseos en carrusel, columpios, juegos 
  . móviles). 
  2 Gira, da vueltas frecuentemente a lo largo del día (por ejemplo, le      

26 H 6 gusta estar mareado) 
  .  

  2 Se mece sin pensarlo (por ejemplo, mientras ve televisión).      

27 H 7  

  .  

  2 Se mece sentado al escritorio, en silla o piso.      
28 H 8  

  .  

 
Resultado Bruto total por Sección 

     

 
Comentarios: 
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Ítem 

 
D. Procesamiento Táctil 

S F A C N 

  2 Evita ensuciarse (por ejemplo, con pegamento, arena, pinturas,      

29 L 9 cinta adhesiva). 
  .  

  3 Expresa angustia cuando se le corta el pelo y unas, o se le lava la      

30 L 0 cara (por ejemplo llora o lo lucha). 
  .  

  3 Prefiere usar manga larga cuando hace calor y manga corta      
31 L 1 cuando hace frío. 

  .  

  3 Le molesta ir al dentista y lavarse los dientes (por ejemplo llora o      

32 L 2 lucha). 
  .  

  3 Es sensible a ciertos tipos de tela (por ejemplo prefiere usar cierta      

33 L 3 ropa o sabanas en especial). 
  .  

  3 Le irritan los calcetines o zapatos.      

34 L 4  

  .  

  3 Evita ir descalzo, especialmente en pasto y arena.      
35 L 5  

  .  

  3 Reacciona emocional o agresivamente al ser tocado.      

36 L 6  

  .  

  3 Se retira de agua que le puede salpicar.      

37 L 7  

  .  

  3 Tiene dificultades para esperar en la fila o cerca de otra gente.      

38 L 8  

  .  

  3 Toca o rasca el área del cuerpo donde le han tocado.      
39 L 9  

  .  

  4 Toca y manosea objetos y personas al punto de molestar a otras      

40 H 0 gentes. 
  .  

  4 Demuestra necesidades incomunes para tocar ciertos juguetes,      

41 H 1 superficies   o texturas   (por   ejemplo, manoseando objetos 
  . constantemente). 
  4 Poca conciencia de calor y temperatura.      

42 H 2  

  .  

  4 Parece no darse cuenta cuando alguien le toca el brazo o la      
43 H 3 espalda (por ejemplo, poco consciente). 

  .  

  4 Evita usar zapatos, le encanta estar descalzo)      

44 H 4  

  .  

  4 Toca a gente y objetos.      

45 H 5  

  .  

46 H 4 No parece notar cuando tiene la cara o manos sucias.      

Resultado Bruto total por Sección      
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Comentarios: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ítem 

 
F. Procesamiento Sensorial Oral 

S F A C N 

 
47 

 
L 

47. Se asquea fácilmente al sentir las texturas de ciertos alimentos o 
utensilios en la boca. 

     

 
48 

 
L 

48 Evita ciertos sabores u olores que típicamente forman parte de las 
dietas de los niños. 

     

 
49 

 
L 

49 Come solo algunas comidas de ciertos sabores. 
(Apunte  ). 

     

 
50 

 
L 

 
50 

Se limita el solo a comer nada mas comidas de cierta textura, 
temperatura. (Apunte  ). 

     

 
51 

 
L 

51 
. 

Es exigente en cuanto a lo que come, especialmente con referencia 
a las texturas de alimentos). 

     

 
52 

 
H 

52 De rutina huele alimentos no alimenticios.      

 
53 

 
H 

53 Demuestra fuertes preferencias por ciertos olores 
(apunte  ). 

     

 
54 

 
H 

54 Demuestra fuertes preferencias por ciertos sabores 
(apunte  ). 

     

 
55 

 
H 

 
55 

Se le antojan ciertas comidas en especial (apunte  ).      

 
56 

 
H 

56 Busca ciertos sabores u olores (apunte  ).      

 
57 

 
H 

57. Mastica o lame objetos no alimenticios.      

 
58 

 
H 

58 Se mete objetos a la boca (por ejemplo, las manos, lápices).      

 
Resultado Bruto total por Sección 

     

 

Comentarios: 
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Ítem 

G. Modulación Relacionada a Posición del Cuerpo y 
Movimiento. 

S F A C N 

 

59 

 59 Parece ser susceptible a los accidentes.      

 

60 

 60 Se detiene al bajar y subir escaleras o banquetas (por ejemplo, es 
cauteloso, para antes de andar) 

     

 

61 

 

L 
61 Teme caerse o estar en lo alto.      

 

62 

 

L 
62 
. 

Evita trepar, saltar o evita andar por superficies disparejas o llenas 
de baches. 

     

 

63 

 

L 
63 Se agarra de paredes o barandales (por ejemplo, se cuelga por 

inseguridad, se pega). 

     

 

64 

 

H 
64 Se arriesga excesivamente al jugar (por ejemplo, sube a las ramas 

mas altas de un árbol, salta de muebles altos). 

     

 

65 

 

H 
65 Se arriesga al trepar o jugar hasta el punto de peligro.      

 

66 

 

H 
66 
. 

Voltea todo el cuerpo para mirarle a usted.      

 

67 

 

H 
67 Busca oportunidades para caerse sin importarle el peligro a su 

persona. 

     

 

68 

 

H 
68 
. 

Parece disfrutar las caídas.      

Resultado Bruto total por Sección 
     

SOLO PARA USO DE OFICINA  

 Visual  

 Auditivo 
 Gusto/Olfato  CLAVE DEL UMBRAL  

 Posición del Cuerpo  Ni bajo ni alto 
 Movimiento L Bajo (Low) 
 Tacto 
 Oral 

H Alto (High) 
 

 

 

CLAVE DE ANOTACION 

1 SIEMPRE 

2 FRECUENTEMENTE 

3 A VECES 

4 CASI NUNCA 

5 NUNCA 
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Anexo N° 3: TEST DE ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA ADAPTADO DEL 

MARCO DE TRABAJO PARA LA PRÁCTICA DE TERAPIA OCUPACIONAL 

AOTA-FIM 

Nombre:    
 

ÁREAS DE ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA CALIFICACIÓN 

 

 
Comer 

Llevar los alimentos a la boca con la 

mano 

 

Mantenerlo y masticarlo en la boca  

Tragar el alimento  

 

 

 
Vestido 

Zapatos  

Medias  

Pantalón  

Chompa  

Camiseta  

Subirse el cierre y abrocharse los 

botones 

 

 
 

Desvestido 

Zapatos  

Medias  

Pantalón  

Chompa  

Camiseta  

 

 

 
Aseo personal 

Peinarse (lavarlo, cepillarlo y dar 

estilo) 

 

Lavarse los dientes (limpiar la boca, 

cepillar los dientes y usar hilo 

dental) 

 

Cuidar las uñas  
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Anexo N° 4: PLAN DE INTERVENCIÓN 
 

Objetivo 

especifico 

Actividad 
Recursos Tiempo 

No 

logrado 

En 

proceso 

Logrado 

Llevar el alimento 

solido a su boca 

(con su mano o 

cuchara) sin tener 

un mecanismo de 

defensa para el 

mismo (escupir el 

alimento). 

 Coger el alimento 

con la mano o 
cuchara. 

 Llevar el alimento a 
su boca. 

 Masticar el alimento 
sin escupir. 

Mesa 

Silla 

Niño 

Cuchara 

Comida 

15 
minutos 

por 3 

meses. 

   

 Nota: se le ira dando 

los alimentos 

progresivamente, 

hasta que los asimile 

sin tener un 

mecanismo de 
defensa. 

  

Comer evitando  Colocar el chaleco 

con peso sobre el 
cuerpo. 

 Llevar los alimentos 

a la boca con la 

cuchara o mano. 

Chaleco 15    
movimientos con peso minutos 

excesivos del Mesa por 3 

cuerpo con la Silla meses. 

ayuda de un Comida  

chaleco con peso.   

Desvestir y vestir  El niño se sacará 
su saco. 

 Se pasará 
diferentes texturas 

por sus brazos de 

distal a proximal. 

 Se le colocará peso 
en los miembros 

superiores. 

 Se sacará la 
camiseta o blusa. 

 Se colocara la 

blusa y luego el 

saco. 

Texturas: 15    
el tren superior de algodón, minutos 

su cuerpo liga por 3 

tolerando las suave y meses. 

texturas de sus dura,  

prendas de vestir. tela.  

Lavar sus manos  Se levantará las 
mangas del saco. 

 Se le colocará 
espuma de afeitar 

en las manos. 

 Se las enjuagara 

con agua y jabón. 

Espuma 10    
antes y después de afeitar minutos 

de cada comida, Agua por 3 

evitando Jabón meses. 
defensividad Toalla  

táctil.   
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Anexo N° 5: LLEVAR EL ALIMENTO SÓLIDO A SU BOCA Y COMER 

EVITANDO MOVIMIENTOS EXCESIVOS DEL CUERPO CON LA AYUDA 

DE UN CHALECO CON PESO. 
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Anexo N° 6: DESVESTIR Y VESTIR EL TREN SUPERIOR DE SU CUERPO 

TOLERANDO LAS TEXTURAS DE SUS PRENDAS DE VESTIR. 
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Anexo N° 7: LAVAR SUS MANOS ANTES Y DESPUÉS DE CADA COMIDA, 

EVITANDO DEFENSIVIDAD TÁCTIL. 
 

 

 


