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INTEGRACIÓN SENSORIAL EN NIÑO 

CON TEA 

 No existen dos niños iguales en el mundo, sin embargo puede

llegar un momento en que como padres nos cuestionemos

acerca del comportamiento de nuestros niños el cual puede

ser muy diferente al de otros niños, en la forma en que él o ella

reacciona o interactúa con otros niños.

 Ciertos niños pareciera que no se le puede tocar ni con un

dedo, estalla en pataletas interminables desencadenadas por

pequeñas situaciones, la comida es una verdadera pesadilla

ya que se niega a abrir la boca, los días de escuela son un reto,

los profesores se quejan, las calificaciones bajan y no puede

concentrarse en clase.

 Y aunque todo el mundo nos asegure que esto es parte de una

fase normal de crecimiento no podemos evitar preocuparnos.



¿QUÉ ES EL DESORDEN DE PROCESAMIENTO SENSORIAL?

 El Desorden de Integración Sensorial (DIS), fue descrito inicialmente por la doctora A. 

Jean Ayres PhD, terapeuta ocupacional y psicóloga educativa, como un “atasco” 

neurológico que impide que ciertas partes del cerebro reciban e interpreten 

adecuadamente cierta información sensorial y respuestas corporales.



 Las publicaciones de la doctora Ayres, han inspirado a muchos otros a investigar más

sobre el Trastorno de Procesamiento Sensorial, tanto en niños como en adultos.

 El Desorden de Procesamiento Sensorial también puede ser descrito como una condición

por la cual el sistema nervioso recibe mensajes de nuestros sentidos pero tiene

dificultades en el procesamiento de la información sensorial para trasmitir

adecuadamente las respuestas motrices y comportamentales.

 Las personas con el Desorden de Integración Sensorial malinterpretan la información

sensorial cotidiana como el tacto, el sonido y el movimiento. Ellos pueden sentirse

abrumados por la información sensorial y pueden buscar ciertas experiencias sensoriales

y evitar otras.

 Algunos ejemplos de conductas externas incluyen ser hipersensibles a las sensaciones

tales como la textura de la ropa, el contacto físico cercano, la luz brillante y ciertos

sonidos que pueden ser abrumadores o causar irritación en los niños con DIS.



 Algunos otros niños pueden ser poco o no sensibles al medio

ambiente o a la estimulación, incluso cuando el dolor o calor

o frió extremos normalmente deberían causar una reacción.

 En ocasiones los Desordenes de integración sensorial puede

afectar los músculos y las articulaciones lo cual afecta el

desarrollo de habilidades motoras, la postura y el equilibrio

corporal del niño.





 Cómo el Desorden de Procesamiento Sensorial puede afectar la vida diaria y las
interacciones

 Independiente de cuantos sentidos se encuentren afectados los niños con DPS,
presentan dificultades con el procesamiento sensorial que pueden conducir a
problemas emocionales, sociales y educativos.

 Sobre todo cuando ello les genera dificultades para contactar con otros, hacer
amigos o ser parte de un grupo social. Esta situación puede generar sentimientos de
baja auto estima, lo que los lleva a preferir el aislamiento en lugar de interactuar con
sus compañeros.

 Otros niños pueden manifestar un comportamiento reactivo que puede llevarlos a
ser etiquetados como traviesos, “fuera de control” lo que puede afectar su
desempeño académico en el aula de clase.

 Desafortunadamente el desconocimiento de cómo responder con niños con el
Trastorno de Procesamiento Sensorial por parte de los padres y educadores a
menudo conduce a sentimientos de frustración, depresión o comportamientos
agresivos por parte de los niños.



 los Desordenes de Procesamiento Sensorial
pueden ser diferentes de los trastornos del
Espectro Autista y el Déficit de Atención

 A pesar de la frecuencia con que se presenta el
DPS, ya que se estima que es más frecuente que
el Autismo y tanto como el Trastorno de Déficit
de Atención, no es tan reconocido como estos
últimos en parte porque aún no ha sido
reconocido oficialmente cómo un trastorno por
los principales manuales diagnósticos.

 A través del uso de la Resonancia Magnética
(MRI) e Imágenes de Tensor de Difusión (DTI), los
investigadores fueron capaces de demostrar
que ciertas áreas afectadas en las zonas
posteriores del cerebro, encargadas de
conectar los sistemas auditivos, visuales y táctiles
que participan en el procesamiento sensorial.



La pirámide del 

aprendizaje y el 

tratamiento de 

niños con 

terapia 

ocupacional



 Williams y Shellenber (1996) formularon su pirámide del aprendizaje que pone en

relieve el cómo el procesamiento de la integración sensorial se relaciona con el

proceso de aprendizaje del niño.

 Ellos demostraron mediante la adopción de un enfoque va desde la base de la

pirámide hacia arriba y la orientación de las modalidades de procesamiento

sensorial, pueden dar lugar a cambios más pronunciados en el aprendizaje

conductual y académico sin abordar específicamente las dificultades sensoriales

específicas de forma individual.

 Los siete sistemas sensoriales constituyen la base de la pirámide del desarrollo de

los aprendizajes. Este enfoque cree que una vez todos los sentidos son capaces

de trabajar conjuntamente, el niño será capaz de desarrollar sus habilidades para

interactuar con el entorno, optimizando así su potencial.

 La terapia ocupacional para tratar este trastorno ha utilizado una gran cantidad

de técnicas para mejorar lograr la integración sensorial desde un marco clínico.



¿Cuándo buscar ayuda?

 Como padres de niños con dificultades sensoriales debemos buscar una
intervención temprana cuando se sospecha de un problema de integración
sensorial.

 En cualquier caso, la pregunta sigue siendo si se requiere algún tipo de
intervención terapéutica y cuando el tratamiento debe ser administrado y si
esto mejorará los síntomas a medida que el niño crece.

 A pesar de estas preguntas, la cuestión fundamental permanece ¿por qué
esperar a que los síntomas empeoren antes de buscar ayuda?

 La intervención temprana mejora las probabilidades de los niños con el
desorden de integración sensorial, mejorando sus síntomas y la integración con
su entorno, teniendo en cuenta que cada niño es diferente.

 En este sentido la terapia ocupacional permite proporcionar un enfoque
centrado al niño para maximizar su potencial para manejar sus dificultades
sensoriales.



¿Cómo puede ayudar la terapia ocupacional en el 

desorden de integración sensorial?

 Ayuda a preparar y llevar a cabo importantes actividades de aprendizaje y desarrollo.

 Evalúa las necesidades sensoriales e implementa estrategias para adaptarse mejor en el 
entorno.

 Les ayuda a regula un sistema sensorial excesiva o deficiente activado.

 Puede ayudarles a permanecer enfocados en clase y a realizar sus tareas.

 Mejorar su autoestima y logros

 Desarrollar habilidades de juego apropiadas

 Mejorar las habilidades motoras gruesas como saltar, jugar con la pelota, andar en bicicleta.

 Les ayudan a aprender a lidiar con la decepción y el fracaso.

 A desarrollar habilidades para compartir, esperar turno y jugar con sus pares.

 Enfrentar y gestionar la ira y el estrés.

 Seguir normas y protocolos.

 Organización del yo y los objetos.

 Mejora el equilibrio, la coordinación y la fuerza.

 Desarrolla o mejora la escritura a mano y los hábitos alimenticios.



La integración sensorial es necesaria para poder interactuar 

socialmente e interfiere en la capacidad del niño para:

 Aprender.

 Lograr acontecimientos importantes de desarrollo.

 En su comportamiento

 Tener relaciones sociales saludables con las personas a cargo del niño y de otros niños.

 Construir la autoestima.

 Desarrollar el control motriz: Coordinación motora gruesa y fina.

 Los trastornos en estas áreas pueden afectar a la capacidad para funcionar. En los niños
pequeños, los problemas de procesamiento de información sensorial frecuentemente son
considerados problemas de comportamiento pudiendo llegar a sufrir de ansiedad,
depresión, baja autoestima y aislamiento social.

 A día de hoy se estima que el Trastorno del Procesamiento Sensorial (TPS) afecta
aproximadamente al 3% de los niños y consiste en la dificultad para procesar y organizar
la información sensorial.

 El TPS puede darse además con otros diagnósticos como el autismo, el Trastorno por
Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) o trastornos de ansiedad, pero también
puede darse de manera única.



¿Cuáles son los indicios que nos pueden hacer 

sospechar de un TPS?

 Algunos síntomas se pueden detectar desde que el niño es muy 
pequeño, aunque son muy confusos, como irritabilidad, problemas 
para regular el sueño, llanto excesivo, signos bastante habituales en 
los niños pequeños. Entre los 2 y los 4 años se puede sospechar de un 
TPS si además de los anteriores tiene problemas para manipular 
objetos pequeños, pedalear, vestirse o trepar.

 Los problemas sensoriales varían mucho en función de los casos,
desde los más leves a los casos más severos. Generalmente el indicio
principal es la reacción inconstante ante la información que le
proporcionan los sentidos. Pueden ser demasiado sensibles a
algunos tipos de experiencias sensoriales y menos sensibles de lo
común a otras.

 Además, pueden tener dificultad para seleccionar los estímulos 
sensoriales que reciben y descartar los innecesarios o menos 
relevantes. Se distraen con mucha facilidad porque no saben que 
estímulo recibido es importante, que información debe quedar de 
"fondo" o es mejor ignorarla para centrar la atención en la tarea del 
momento.



¿Cuándo se debe evaluar al niño para determinar si 

tiene TPS?

 Los siguientes comportamientos pueden indicar la existencia de problemas de 
procesamiento sensorial:

 El niño es desorganizado

 El niño tiene dificultad para concentrase en una actividad.

 El niño choca dentro de su ambiente.

 El niño es torpe o tiene mal equilibrio o tiende a tener accidentes.

 El niño mira desde un lado y con miedo cuando se realiza actividades.

 El niño evita de forma constante cierto tipo de experiencia sensorial (ruidos fuertes, olores, 
texturas suaves-ásperas, etc.)

 Si estos comportamientos interfieren en la capacidad del niño de tener relaciones 
significativas con los demás, es posible, que necesite ser evaluado para saber si tiene TPS. El 
profesional que mejor puede realizar un diagnostico - después de realizar una evaluación 
exhaustiva - es un terapeuta ocupacional con una formación amplia en integración 
sensorial.



¿Qué técnicas se emplean en la terapia 

ocupacional con niños con DSI?

 Integración sensorial.

 Modificación del comportamiento.

 Modificación ambiental.

 Escritura a mano sin lágrimas.

 Control de la ira.

 escucha terapéutica.

 enfoque cognitivo conductual.

 Terapia grupal.



Estimulación sensorial v/s sensorial 



 Hay problemas evidentes, como el sarampión

los huesos rotos, la falta de visión, etc…pero hay

otros no tan evidentes, como los que subyacen

a un aprendizaje lento o a un comportamiento

inadecuado.

 Las causas mas comunes de esto, tienen que

ver con la inadecuada INTEGRACIÓN

SENSORIAL en el cerebro del niño.



INTEGRACIÓN SENSORIAL 

 El sistema nervioso realiza una acción muy

compleja pero natural que es la INTEGRACIÓN

SENSORIAL un proceso que implica la selección

de los estímulos que recibe del medio, su

integración y la capacidad de responder de

una forma adaptativa



DISFUNCIÓN DE INTEGRACIÓN 

SENSORIAL (DIS) 

 Mal funcionamiento de la organización

de la información dentro del SNC, el

cual no consigue organizar los impulsos

sensoriales para poder darle al

individuo una información adecuada y

precisa sobre el mismo y su ambiente.



El policía debe realizar dos funciones 

importantes 

 Cerrar el paso a todos aquellos estímulos que no

son relevantes para la actividad que estamos

realizando. Es la inhibición de los estímulos

sensoriales.

 Dirigir los estímulos hacia el lugar adecuado

para que sean procesados de forma correcta e

integrados a nivel neurológico. Es la

organización de los estímulos sensoriales.





La integración sensorial

sigue perfeccionándose toda la vida 



INTEGRACIÓN SENSORIAL Y ESCUELA 

EDUCAR A NIÑOS CON 
DIFICULTADES PARA 

APRENDER

AMBIENTE

CAMBIOS

NECESARIOS 

FORTALEZAS

POSIBILIDADES 

NECESIDADES 

CARACTERÍSTICAS 

INTRÍNSECAS 



ES IMPRESCINDIBLE CONOCER EL PERFIL SENSORIAL DE UNA 

PERSONA PARA CONOCER A ESA PERSONA



SISTEMAS SENSORIALES 

MAS ALLÁ DE LOS 5 SENTIDOS 

Sistema visual 
sistema auditivo 

Sistema olfativo 
sistema gustativo 

Sistema táctil 
sistema 

propioceptivo 
sistema vestibular 



Sistema sensoriales 

sistema propioceptivo 

 El sistema propioceptivo nos 

indica la posición de nuestros 

cuerpo (músculos, 

articulaciones, etc) sin un buen 

registro de los estímulos 

propioceptivos difícilmente 

podremos movernos y dirigir 

nuestros movimientos 

correctamente en el espacio 



Somatodispraxia 

 Pobre sentido de la conciencia corporal 

niños que se caen o tropiezan con 

frecuencia chocan o se golpean contra 

objetos y personas manipulan objetos de 

forma brusca

 Se cansa fácilmente

 Mas débil de lo normal

 Dificultad para aprender movimientos 

nuevos

 Evita actividades deportivas 

(futbol,baloncesto..)

 Dificultades de motricidad fina en la 

escritura 



Actividades propioceptivas 

✓ Ofrecer tacto profundo por todo el cuerpo, jugar con licras o ropas 

apretadas, chafar con cojines…

*Practicar y repetir un amplio abanico de habilidades para ayudar al 

niño a aumentar su repertorio de patrones de movimiento.

✓ Animar al niño a pensar en actividades y como realizarlas 

(planificación)(¿Cómo llegarías de esta isla a la otra solo con dos 

barcos?)

*Juegos de construcción tridimensionales (gomaespuma)

*Juegos de habilidades manuales pinzas de la ropa, vestir a un 

muñeco, ensartar macarrones . Jugara con una pelota 



Espacios para el tiempo libre o para 

trabajo individual 

RINCÓN ACOGEDOR 



Actividades para niños con dificultades en la 

habilidad motoras finas 

Actividades 

Proporcionar 
adaptadores 
para lápices 

Animar al 
niño a 

contar con 
que sean 

adecuadas 

Utiliza 
agarres 

adaptados a 
la presión 
del niño 

Tijeras 



Sistema vestibular 

 Relacionado con el movimiento, la gravedad y el 

equilibrio

 Localizado en el oído interno

 Es el organizar primario de la inf. Sensorial 

 Hace posible “darse cuenta” de los movimientos 

y de la posición

 Contribuye a la seguridad física y emocional 

 Íntimamente relacionado con los sistemas 

propioceptivo y visual REGULACIÓN 



Esterotipias 

Hipersensibilidad vestibular 
 Reacción negativa a 

sensaciones de movimientos 
normales (subir –bajar escaleras, 
saltar, correr,columpio)

 Se pone ansioso cuando sus pies 
dejan de tocar el suelo 

 Lento en los movimientos 

 Demanda apoyo físico continuo

 Le disgusta estar boca abajo

 Experimenta mareos en 
transporte o ascensores 

 IRRITABLE 

Hiposensibilidad vestibular 
 Buscar movimientos 

intensos continuamente 

 Le gusta chocar o caer al 
suelo “a propósito”

 Dificulta para permanecer 
quieto

 Le gusta dar vueltas, girar 
parece que nunca se 
marea 

 Pierde equilibrio con 
facilidad 

 EXCITADO 



Actividades vestibulares 

 Jamás forzar a que realice 
actividades 

 Respetar su tiempo para 
realizarla

 Es muy importante la 
relación terapéutica

 El trabajo a traves del 
sistema propioceptivo 
ayudara a regular al niño y 
proporcionará seguridad 
para enfrentarse a nuevos 
retos.

 Niños que evita los 
estímulos vestibulares 
hipersensibilidad vestibular

 Ofrecer pequeños cambios 
de movimientos

 Espacio seguros como

 columpios

 Actividades de juego que 
impliquen el sist. Vestibular 



Actividades vestibulares 

hiposensibilidad vestibular 

 Ofrecer tiempos de movimientos 

entre actividades sedentarias

 Convertir el movimientos sin 

objetivo con objetivo pelota o 

cojín de aire.

 Enseñar técnicas de relajación, 

respiración y música puede 

ayudar. 



CONCEPTO CLAVE 

 El movimiento lineal calma y si 

además añadimos tacto 

profundo mejor.

 El movimiento circular altera y 

sube el nivel de alerta 

 Estimula también el lenguaje.



Ofrecer oportunidades de movimiento 

elegir cuidadosamente las sillas 

 Ofrecer oportunidades de movimiento 

elegir cuidadosamente las sillas 



Sistema sensoriales : visual 

 Hipersensibilidad visual 



Sistema sensoriales : visual 

 Hipersensibilidad visual

 Comprende gran parte de la información a 

través de referencias visuales

 Es un buen medio para anticipar organizar 

pedir 

 El material debe estar adaptado  a las 

capacidades o tipo de procesamiento 

visual

 Debe haber un entrenamiento niño padres 



Sistemas sensoriales auditivo

 Hipersensibilidad auditiva 

 Dificultad para filtrar la 

información auditiva 

(sobrecarga sensorial)

 Solo pueden enfocarse 

hacia un estimulo auditivo 



Sistema sensoriales: auditivo

 Hipersensibilidad auditiva 

 La información  auditiva  también les 

proporciona información sobre el 

mundo 

 Hay palabras clave que capta su 

atención 

 Debemos respetar los tiempo de 

espera 



SISTEMAS SENSORIALES: SISTEMA TÁCTIL 

 1° en desarrollarse y esta antes del 
nacimiento 

 El sentido del tacto es una de nuestros 
sentidos mas importantes

 Proporciona información acerca del 
medio ambiente

 Proporciona información del propio 
cuerpo permite crear un esquema 
corporal 

 Otras funciones que se desarrollan 
mediante el procesamiento:

 Táctil, motricidad fina, habilidades 
para manipular objetos, coordinación 
delos movimientos del cuerpo 
planeamiento motor



Sistemas sensoriales: sistema táctil 

 Hipersensibilidad táctil

 Dificultad para explorar el 

ambiente a través del tacto  

 Hipersensibilidad o 

desconcierto ante ciertas 

texturas

 Rechazo al contacto 

físico(situaciones de stress o 

personas desconocida)

 Dificultad para tareas manipulativas 

sin entrenamiento

 Disminuye conciencia – esquema 

corporal 



Sistema sensoriales : sistema táctil 

hipersensibilidad táctil 

 No es consiente de ser tocado

 Dificultad en las funciones motrices 

orales

 Habilidades manipulativas pobres 

 Toca abraza choca empuja, aprieta 

tono postural bajo 

 Puede buscar grandes cantidades de 

propiocepción 



ACTIVIDADES TÁCTILES

 Niño que evita 

(hipersensibilidad) las 

sensaciones táctiles 

 Realizar actividades 

progresivas permitir al niño 

usar objetos par manipular

 Ofrecer estrategias 

reguladoras y calmantes 

antes y durante 

 Hacer masajes de tacto 

profundo cepillo sensorial 

pelotas con peso 

 Observar el estado del 

niño 

 Tras un juego táctil ofrecer 

una actividad que 

implique proporción 



ACTIVIDADES TÁCTILES 

 Niño que busca (hiposenbilidad) 

experiencias táctiles

 Ofrecer estímulos que despierten su 

SN

 Usar materiales con texturas llamativas 

variadas 

 En la consulta usar estrategias para 

regular su estado de alerta

 Permitir explorar el ambiente y 

participar en actividades 

manipulativas 



Sistemas sensoriales: sistema táctil 

hipersensibilidad orofacial 

 Problemas metabólicos: alergias 

retención de heces dietas asociadas al 

TEA.

 Dificultad para tolerar texturas, sabores y 

gran numero de alimentos

 Problemas de masticación 

 Dificultad para identificar la sensación 

de hambre saciedad 



ACTIVIDADES DE JUEGO QUE PUEDEN SER 

PERTAS PARA MI: ACTIVIDADES 

OROFACIALES 



COMER DIVERTIDO 

 DEJAR AL NIÑO EXPLORAR JUGAR 

CON LA COMIDAD 

 COMENZAR A INTRODUCIR 

ALLIMENTOS NEVOS EN ALMUERZS Y 

MERIENDAS 

 PONER POCA CANTIDAD DE 

COMIDAD EN ELPLATO 

 PRESENTAR LOS PLATOS ATACTIVOS 

 HAY MUCHAS FORMAS DE COCINAR 

 USAR LOS CUBIERTOS APROPIADOS 

MOTIVAR AL NIÑO PARA QUE NOS 

AYUDE EN EL COCINA 



UNA NUEVA PERSPECTIVA 

 VERA AL NIÑO DESDE SU PERFIL 

SENSORIAL 

 DESTACAR LA IMPORTANCIA DE 

CONOCER EL PERFIL  SENSORIAL PARA 

CONOCER AL NIÑO Y ADAPTARNOS 

UN POCO A COMO ES.




