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1. GENERALIDADES 
 

 
 

Estimulación multisensorial ¿Qué es? 
 

 1. “Es la presentación controlada de estímulos a través de los  canales 
sensoriales con una  función predominantemente  terapéutica y/o 
educativa.“ 

 
2. “Es una terapia que provoca un despertar sensorial, favoreciendo la 
comprensión de los otros, del mundo y de sí mismos, a través de 
estímulos y actividades significativas, y partiendo siempre de las 
necesidades básicas del paciente así como de su desarrollo real”.  

 
3. “Consiste en activar los sentidos para su mejor desarrollo 
favoreciendo el conocimiento de sí mismo y del medio que les rodea”. 

 
 
El Sistema Nervioso Central tiene la habilidad para procesar los estímulos 
sensoriales y dar una respuesta. 

 
El cerebro debe organizar todas las sensaciones para que la persona pueda 
moverse y aprender a comportarse de manera productiva.  

 
El cerebro localiza, clasifica y ordena las sensaciones. Cuando las 
sensaciones fluyen de manera organizada o integrada, el cerebro las utiliza 
potencialmente para crear percepciones, comportamientos y aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
¿Qué es un entorno multisensorial? 

 
 

 Es un ambiente de estímulos controlados, donde se facilita la 
exploración, el  descubrimiento y el disfrute de diferentes 
experiencias sensoriales 

 Es un entorno enriquecido que puede influir en la estructura del 
cerebro  mediante los mecanismos de plasticidad cerebral. 

 Un entorno accesible física y cognitivamente. 

 Facilita la comprensión del medio y de uno mismo e invita a la 
exploración. 

 
 
¿Qué debemos de tener en cuenta? 
 

1. Todo lo que nos proviene a través de nuestros sentidos, es 
decir que sentimos. 
 

2. El entorno que nos rodea. 
 

3. Como respondemos a cada estímulos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. ELEMENTOS DE LA ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL 
 
Podemos dividirlos en: 
 

 Estímulo señal: tenemos que tener en cuenta que sea adecuado en 
calidad y cantidad y oportuno. 

 Canal funcional: es decir si el reconocimiento es visual, auditivo y 
somato-estésico. 

 Como está nuestro sistema perceptivo, si está intacto para poder 
realizar una integración multisensorial de este estímulo. 

 Integración multisensorial: ver como se integran los estímulos. 

 Ver la respuesta elaborada a nivel funcional motora, oral o cognitiva. 

 Monitorización post-funcional, es decir daremos la respuesta.  

 Comparación contra modelo, veremos si es una respuesta adaptada. 

 Corregir la respuesta si no es correcta. 
  
 
Estímulo ¿Qué es? 
 
 
“Todo impacto sobre el ser humano que sea capaz de producir en él una 
reacción”. 
 
Según STHANDIER (2009), estímulo es: “Es un evento ambiental capaz de 
ser detectado por los receptores sensoriales”. 
Según PAREDES (2012); los estímulos: “Provocan una reacción positiva o 
negativa que es transmitida al sistema nervioso de los seres vivos, esto 
constituye una información que desencadena en una respuesta. 
Los estímulos pueden dividirse en varias categorías: positivos o negativos, 
condicionados, incondicionados, sensoriales, motivaciones. 
Los  estímulos  internos  son  aquellos  que  comúnmente  todo  ser  
humano  posee como  son: la  sensación  de  hambre,  de  sed,  de  sueño  
y  las  ganas  de  realizar  una tarea determina. 
Los estímulos externos pueden ser: “los  factores  ambientales  (ruido,  
ventilación,  etc.)  y  los  factores  psicológicos (dieta, ejercicio, sueño, etc.) 
que van a influir sobre el aprendizaje. 
✓ Condicionados: La persona  que  recibe   el   estímulo   debe   contar   

con   conocimientos   previos relacionados a este para generar una 
respuesta. Por ejemplo, si una persona recibe el  estímulo  de  la  



 

sed,  pero  no  sabe  cómo  saciarla  porque  nunca  antes  lo  hizo  
no podrá dar una respuesta adecuada a ese estímulo debido a que 
no sabrá que debe tomar  agua. 

✓ Incondicionados: Están vinculados principalmente a cuestiones 
innatas. Un ejemplo claro puede ser el golpe suave que el médico 
administra en la rodilla para el control de los reflejos;  el   golpe   es   
un   estímulo   incondicionado, no   necesitamos   de   un aprendizaje 
para que la rodilla responda levantando la pierna. 

✓ Estímulos sensoriales: Escuchar un grito pronunciando nuestro 
nombre al ir por la calle constituiría un estímulo de este tipo; al igual 
que sentir el olor de nuestra comida favorita. 

✓ Motivacionales: Se  refiere  a  experiencias  afectivas  y  a  la  
socialización,  que  le  permite sentirse  seguro  y  querido  
relacionándose con  los  demás. 

 
Para que un estímulo impacte en el ser humano, éste debe ser adecuado 
en calidad y en cantidad, además de oportuno en el momento que se 
presenta. Existen tres canales básicos para el ingreso de los estímulos en el 
cuerpo humanos: el visual, el auditivo y el somato sensitivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

3. HISTORIA DE LA ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL 
 
 
ANTIGUAS CIVILIZACIONES 
 

 Usaban la  aromaterapia, masajes con aceites, música o baños  para 
relajarse o mejorar el estado emocional. 

 
Años 60  
 

 COMENZO EL CONCEPTO INTEGRACIÓN SENSORIAL: Jean Ayres, 
terapeuta ocupacional y doctora en psicología de  la educación, 
identifica la disfunción sensorial y comienza  una labor de investigación 
que consolida esta  disciplina 

 
Años 60 
 

 Ad Verheul y Jan Hussegge en la Institución Hartenburg de los Países 
Bajos desarrollaron nuevos métodos para estimular a pacientes con 
discapacidad 

 
Años 70-80 
 

 Andreas Fröhlich (Dr. En Pedagogía  Terapéutica y profesor en la 
universidad de Koblez-  Landau, Alemania) en los años 70 inicia una 
práctica partiendo de la teoría  constructivista. En los años 80 se 
consolida como modelo  específico para personas muy gravemente 
afectadas. 

 

Años 80 
 

 E Holanda, en un centro para personas con  TGD, dos terapeutas 
holandeses Jan  Hulsegge y Ad  Verheul comienzan a usar el método 
snoezelen 

 

Actualmente 
 

 Trabajan diferentes equipos multidisciplinares 
 



 

 
 

4. SENSACIONES Y ALTERACIONES SENSORIALES 
 

1. Sistemas sensoriales y organización de los sistemas. 
 
Los sistemas sensoriales son parte del sistema nervioso, responsable de 
procesar la información sensorial. El sistema sensorial está formado 
por receptores sensoriales y partes del cerebro involucradas en la 
recepción sensorial.  
 
La información sensorial viene a través de 3 vías: 
 

- Propioceptivo. 
- Exteroceptivo. 
- Interoceptivo. 

 
Los sistemas sensoriales son siete: vista, gusto, olfato, oído, tacto, 
propiocepción, y sentido vestibular. 
 
Podemos dividir las sensaciones que nos proporcionan estos sentidos 
en: 
 

1. SENSACIONES EXTERNAS CONSCIENTES: vista, oído, olfato, 
gusto, tacto. 
 
2. SENSACIONES INTERNAS INCONSCIENTES: tacto profundo, 
propiocepción, información vestibular. 



 

VÍAS RECEPTORAS DE INFORMACIÓN: 
 
 

A. Información exteroceptiva. 
 
El sistema exteroceptivo es un conjunto de receptores sensitivos formado 
por órganos terminales sensitivos especiales distribuidos por la piel y las 
mucosas que reciben los estímulos de origen exterior y los nervios 
aferentes que llevan la información sensitiva aferente al sistema nervioso 
central. 
 
El sistema exteroceptivo recibe estímulos externos al cuerpo, al contrario 
que el sistema propioceptivo o visceroceptivo, donde los estímulos 
sensoriales proceden del interior del cuerpo.  
 
Los estímulos externos que excitan al sistema exteroceptivo son el frío, el 
calor, la presión, el dolor, etc; estímulos recogidos por el sentido del tacto,  
 
 
 

B. Información propioceptiva. 
 

Propiocepción 
 
Es el sentido que informa al organismo de la posición de los músculos. 

 
 Regula la dirección y rango de movimiento, permite reacciones y 

respuestas automáticas, interviene en el desarrollo del esquema 
corporal y en la relación de este con el espacio, sustentando la 
acción motora planificada.  
 

 Otras funciones en las que actúa son el control del equilibrio, la 
coordinación de ambos lados del cuerpo, el mantenimiento del nivel 
de alerta del sistema nervioso y la influencia en el desarrollo 
emocional y del comportamiento.  

 
 
Funciones propioceptivas 
 



 

Son aquellas que nos permiten conocer el estado, situación y posición de 
nuestro cuerpo a nivel muscular, articular, óseo y segmentario en general. 
 
Estos se producen a través de una serie de receptores distribuidos por 
todo el organismo.  
 
El sistema nervioso incluye cualquier receptor sensorial o terminación 
nerviosa que aporta sensibilidad interna o propioceptiva del cuerpo.  
 
Los propioceptores están localizados en los músculos, articulaciones, 
tendones y en el aparato vestibular. 
 
Mediante su estimulación, podemos conocer la posición, la velocidad y 
aceleración ligada a los movimientos.  
 
Los propioceptores se pueden considerar como un subsistema de 
interorreceptores, que además de los receptores vinculados al equilibrio y 
movimiento corporal, nos permiten percibir la temperatura corporal, el 
dolor, el hambre, la sed, el llenado de la vejiga, o el deseo de defecar.  
 
En sentido estricto, los propiorreceptores incluyen al sistema o aparato 
vestibular del oído (relacionado con la percepción del equilibrio y 
movimientos corporales) y el conjunto de receptores articulares y 
musculares (huso muscular, órgano tendinoso de Golgi, receptores 
articulares), que miden el estado de tensión y grado de estiramiento de los 
músculos, tendones y ligamentos.  
 
Los propioceptores también son mecanorreceptores por cuanto se activan 
a consecuencia de la presión. 
 
 

C. Información interoceptiva. 
 
Las funciones interoceptivas hacen referencia a aquellos estímulos o 
sensaciones que provienen de los órganos internos del cuerpo humano, 
como las vísceras, y que nos dan información acerca de las mismas (por 
ejemplo, dolor de estómago). 

 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Dolor
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%B3mago


 

RECEPTORES SENSORIALES: 
  
 

La puerta de entrada de la información del ambiente que nos rodea al 
sistema nervioso, es proporcionada por los receptores sensoriales que 
detectan estímulos tales como tacto, sonido, luz, dolor, frío, calor, etc. 
 
Los receptores sensoriales convierten la energía del estímulo en una señal 
nerviosa, en la que está codificada la información y las características del 
estímulo. 
 
 A continuación se transmite desde el receptor, mediante una serie de 
neuronas y relevos sinápticos, hasta las regiones cerebrales específicas, 
denominándose proceso sensorial.  
 
La infraestructura del SN  encargada de sustentar este proceso se llama 
sistema sensorial y consiste en el conjunto de neuronas y sinapsis 
excitatorias e inhibitorias que van desde la periferia (superficie corporal u 
órgano receptor) hasta los niveles más altos del SNC. 
 
Este proceso forma parte de otro más amplio: la percepción, en el cual, la 
información sensorial se integra con la información previamente 
adquirida, por lo que se añaden elementos subjetivos que pueden matizar 
la sensación.  
 
Los receptores sensoriales son los encargados de convertir los estímulos 
en mensajes nerviosos. El estímulo normal y apropiado para un receptor 
es el que presenta el umbral más bajo con capacidad excitatoria.  
 
Clasificación de los receptores 
 

 Existen varias formas de clasificar de los receptores dependiendo de los 
criterios empleados (la sensación provocada, su origen embriológico, su 
localización y la naturaleza física del estímulo).  

 Los más habituales son los criterios de localización que permiten 
distinguen entre exteroceptores (receptores externos), interoceptores 
(receptores viscerales) y propioceptores (receptores musculares y 
articulares). 

 En función de su estructura se clasifican en: Primarios. Formados por la 
terminación de una fibra sensorial. Y Secundarios. Formados por una 



 

célula especializada, que se conecta a través de una sinapsis con la fibra 
sensorial. 

 Otro criterio muy utilizado es el que atiende a la naturaleza física del 
estímulo, podemos verlo en esta imagen: 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

SISTEMAS SENSORIALES 
 
 

Sistema táctil: 
 
Está íntimamente relacionado con aspectos emocionales. Nos da 
información de las sensaciones recibidas por la piel. 
 

 Tiene una gran importancia en el desarrollo emocional. Ser tocado y 
tocar, y cómo recibimos estos será primordial para la predisposición 
futura a este input (estímulo). (Montagu,1978, y Cohen, 1987, 
describieron el comportamiento adulto y social haciendo referencia al 
desarrollo del tacto) 

 Es el primer vínculo emocional con el cuidador (Montagu, 1978; Field, 
1990). El tacto influye en el área motora, sensorio-motora y desarrollo 
socio-emocional. 

 Contribuye en la adquisición de movimientos con destreza. 

 Contribuciones del sistema al desarrollo y la ejecución: 
 

o Reflejos primitivos: succión, búsqueda, garra, etc. 
o Desarrollo emocional: compromiso, vínculo, aceptar que me 

toquen, etc. 
o Habilidad y desarrollo del esquema corporal. 
o Habilidades orales, oro-motoras, motrices y manuales. 
o Protección de estímulos potencialmente dañinos (dolor, 

temperatura = retirada) 

 El sistema táctil es una estructura derivada del ectodermo. Está lleno 
de terminaciones nerviosas, y de exteroceptores. 

 
 

Sistema propioceptivo 
 
Se localiza en nuestros músculos, tendones y articulaciones como hemos 
comentado anteriormente. Nos informa sobre la posición de los 
segmentos corporales. 
 
“Todas las condiciones incluidas que le dicen al cerebro cuándo y cómo los 
músculos están contrayéndose o estirando, y cuándo y cómo las 
articulaciones se están inclinando, extendiendo o siendo traccionadas o 



 

comprimidas.  Esta información permite al cerebro saber dónde está cada 
parte del cuerpo y cómo se está moviendo” (Ayres, 1972) 
 
Contribuciones del sistema al desarrollo y la ejecución: 

 
o Reflejos que darán lugar a la alineación de cabeza, tronco y otras 

partes corporales. 
o Modulación de movimientos: control de la amplitud de movimiento 

necesaria, de la fuerza que debemos ejercer, fluidez del 
movimiento, precisión, etc. 

 
 

Sistema vestibular 
 
Se encuentra localizado dentro del oído interno y nos da información 
sobre el movimiento, la gravedad, y el equilibrio. 
 
J. Ayres describió la importancia del sistema vestibular en el desarrollo de 
la integración sensorial. Este sistema tiene una cercana vinculación al 
cerebelo, al sistema reticular y al sistema nervioso autónomo. Nos 
proporciona información de la orientación que tenemos respecto a la 
gravedad. Las investigaciones confirman que el movimiento tiene una gran 
influencia sobre el nivel de alerta. 
 

 Proporciona información al SNC de la aceleración/desaceleración 
angular o lineal. 

 

 Tiene gran influencia en la orientación del sistema visual, control de los 
músculos oculares. 

 

 Nos da el control del tono de los músculos esqueléticos, control 
postural. 

 

 El sistema vestibular forma parte del sistema del equilibrio, que es el 
resultado de la información que llega de tres localizaciones distintas: 
sistema vestibular, visión y sistema propioceptivo. 

 

Responde a los movimientos del cuerpo a través del espacio y los cambios 
de posición de la cabeza. 



 

 
En conjunto con el sistema propioceptivo, mantiene el tono muscular, 
coordina automáticamente el movimiento de los ojos, cabeza y cuerpo, 
manteniendo un campo visual estable. 

 
Es fundamental en la percepción del espacio y en orientación del cuerpo 
en relación a este 
 
 
Contribuciones del sistema al desarrollo y la ejecución: 
 

o Seguridad emocional - relación con la gravedad. 
o Desarrollamos reflejos y respuestas que hacen posible nuestro 

manejo de la gravedad (extensión contra gravedad, reacciones de 
equilibrio, control postural contra gravedad, etc.) 

o Gracias a él manejamos el cuerpo en el espacio: orientación 
espacial, campo visual estable, coordinación motora bilateral, 
anticipación para movernos en el espacio. 

o Sus células sensoriales generan impulsos que llegan hasta el 
cerebelo, lo que nos permite mantener el equilibrio a pesar de que 
realicemos desplazamientos, giros o aceleraciones. 

 
Anatomía y neurofisiología del sistema Vestibular 
 
1. Sistema vestibular periférico 
 
El sistema vestibular periférico se encuentra dentro del oído interno. Está 
formado por el vestíbulo (utrículo y sáculo) y los canales semicirculares. 
Son estructuras óseo-pilosotubulares. Es decir, estructuras de material 
óseo-membranoso, huecas, con neuronas en forma de cilios. 
 
2. Sistema vestibular central 
 
Las VÍAS VESTIBULARES comprenden las fibras que, partiendo de los 
conductos semicirculares y del vestíbulo, llegan hasta el tronco del cerebro 
y de aquí se dirigen a la corteza cerebral. Estas vías se inician en las Crestas 
Ampulares de los canales semicirculares y de las Máculas del utrículo y el 
sáculo 
 
 



 

SISTEMA VESTIBULAR Y CEREBELO: 
 

 El Sistema Vestibular es el único órgano sensitivo que envía 
proyecciones aferentes primarias al córtex y núcleos cerebelosos.  

 Hay conexiones recíprocas, cerebelo-vestibulares y vestibulares-
cerebelares. El cerebelo combina a su vez la información vestibular 
con información visual estrechando la relación entre éste, el sistema 
vestibular y el sistema visual para el control del movimiento, la 
postura, los reflejos y el equilibrio. 

 
SISTEMA VESTIBULAR Y SISTEMA VISUAL: 
 
 El Sistema Vestibular facilita movimientos compensatorios de los ojos, 

llamados reflejos vestíbulo-oculares. 
 Reflejo vestíbulo-ocular compensatorio: El movimiento compensatorio 

es de igual  magnitud y opuesto en dirección al movimiento cefálico 
percibido por el Sistema Vestibular, ya que a veces es necesario 
mantener la mirada fija en un punto mientras la cabeza se mueve. El 
ojo humano percibe en la retina las imágenes estables mejor que las en 
movimiento. De modo que el procesamiento visual es mucho menos 
eficaz y lento  que el procesamiento vestibular para la estabilización de 
la imagen. 

 El Sistema Vestibular informa la rapidez con la que rota la cabeza y 
sistema visual usa esta información para estabilizar los ojos y mantener 
sin movimiento las imágenes en la retina. 

 
 
 

SISTEMA VISUAL  
 

o Tarda en desarrollarse. 
o Tiene una menor contribución a la relación entre el niño y la 

persona que le cuida que el tacto, el olfato y el gusto. La distancia de 
percepción visual en los recién nacidos es de 20 cm. Aparece el 
contacto visual. 

o Proporciona información a la persona sobre estímulos distantes. 
o Muy importante en la orientación espacial. 
o Es crucial es funciones de comunicación y funciones sociales 

complejas (lenguaje corporal por ejemplo) 
 



 

SISTEMA AUDITIVO: 
 

o Tarda en desarrollarse. 
o Proporciona información a la persona sobre estímulos distantes. 
o Contribuye a la orientación espacial. 
o Es crucial en el desarrollo del lenguaje. 
o La integración de las sensaciones centradas en el cuerpo es esencial 

para que la vista y el oído se desarrollen y puedan utilizarse con 
eficacia y precisión. 

o Los procesos cognitivos de la percepción visual y auditiva requieren 
que exploremos y manipulemos cosas en el entorno. 

o Una inadecuada organización de los estímulos vestibulares, 
propioceptivos y táctiles puede reducir la eficacia visual. 

 

 SISTEMA OLFATIVO y GUSTATIVO: 
 

o Crean un vínculo entre el niño y la persona que lo cuida. 
o Nos protegen de sustancias nocivas. 
o Provocan una fuerte atracción hacia ciertas sustancias 

potencialmente alimenticias. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Procesamiento sensorial: 
 

Flujo de información:  
 
El recorrido de los estímulos de entrada y de salida, se divide en:  
 

 División aferente (vía sensorial), que lleva los estímulos de los 
órganos de los sentidos al SNC.  

 División eferente (vía motora), que lleva la respuesta motora del SNC 
a los órganos efectores (músculos y glándulas). Esta división eferente 
está formada por el sistema nervioso somático (voluntario) que 
controla la función musculo-esquelética y por el sistema nervioso 
autónomo (involuntario), que regula la función de órganos periféricos 
como el corazón, el pulmón, el sistema vascular y el tracto 
gastrointestinal. Coordina las respuestas adaptativas que permiten 
mantener el equilibrio del medio interno; su función principal es el 
mantenimiento de la homeostasis. 

 
El procesamiento sensorial inicialmente se produce por un estímulo (físico 
o químico) que los receptores sensoriales captan (Belmonte,1999).  
 
Este estímulo es transformado en el Sistema Nervioso Periférico (SNP) en 
información eléctrica, que es llevada por las vías sensitivas hasta el 
Sistema Nervioso Central (SNC). Allí se combina con el recuerdo de 
experiencias pasadas y se produce la percepción. En función de la 
información percibida se crea una respuesta acorde a esta percepción y las 
vías eferentes conducen la información de salida hasta la ejecución de una 
respuesta motora.  
 
Para que una determinada sensación llegue a ser percibida, la información 
en forma de potenciales de acción tiene que pasar al menos por 3 
neuronas de distinta jerarquía: 
 

 Neurona de primer orden: Neurona sensorial, (sinapsis en la médula 
espinal).  

 Neurona de segundo orden: neurona espinal, (sinapsis en el 
tálamo).  

 Neurona de tercer orden: neurona talámica. 
 



 

Las estructuras sensoriales se organizan en una jerarquía según la 
especificidad y complejidad de su función: cada nivel de jerarquía recibe 
las señales de niveles inferiores y añade un nuevo análisis antes de pasar 
dichas señales a un nivel superior. Por ese motivo, cuanto más alto sea el 
nivel dañado en una lesión anatómica, más específico y complejo será el 
déficit.  
 
El cerebro es capaz de combinar los atributos sensoriales y producir una 
percepción integrada gracias a que las distintas regiones corticales de cada 
sistema sensorial están estrechamente interconectadas por las principales 
vías ascendentes de la jerarquía sensorial, por las vías menores 
descendentes y por una red de conexiones laterales entre las regiones, al 
mismo nivel de jerarquía. 
 
Proceso jerárquico de elaboración de la percepción: 

 

 
 
 
 
Procesamiento de la información sensorial: transducción 
 
La transducción sensorial es el proceso utilizado por los receptores 
sensoriales para transformar la energía física del estímulo sensorial 
(presión, temperatura, ondas electromagnéticas, etc.) en potenciales de 
acción, unidad fundamental de información en el SN. 
 
 



 

Alteraciones sensoriales: 

 
Las disfunciones en la Integración sensorial son para el cerebro lo que la 
indigestión es para el aparato digestivo.  
 
La palabra disfunción es sinónimo de “mal funcionamiento” y en este caso 
significa que el cerebro no está funcionando de una manera natural y 
eficiente, mientras que sensorial quiere decir que la ineficiencia de 
cerebro está incidiendo concretamente en los sistemas sensoriales.  
 
Cuando hay disfunción, el cerebro no procesa u organiza el flujo de 
impulsos sensoriales que aportan al individuo información adecuada y 
precisa de sí mismo y el mundo que le rodea. Y cuando esto sucede, 
tampoco dirige eficazmente el comportamiento. 
 
¿Qué ocurre cuando observamos que algo no va bien? Un sistema 
nervioso que procesa mal la información desencadena: 
 

 Incapacidad neurológica de organizar los estímulos sensoriales, con 
lo cual no puede dar respuestas adaptadas. 

 Conlleva inmadurez en una o más áreas del desarrollo poniendo al 
niño en riesgo de trastornos del desarrollo y conducta. 

 No solo afecta al niño sino al grupo social. 

 Dificultad para utilizar la información sensorial en la vida diaria. 
Cuando NO integramos bien las sensaciones se ven afectadas 
muchas áreas de nuestra vida cotidiana. Por ello nos esforzaremos 
más que el resto para afrontar los desafíos de la vida y no siempre 
con éxito. 

 Las dificultades de procesamiento sensorial interfieren en la calidad 
de vida. 

 
 
¿Cuándo nos damos cuenta de que pasa algo? 
 

 Podemos detectar problemas de integración sensorial de forma 
precoz en los primeros estadios de desarrollo: inquietud o excesiva 
pasividad, dificultad para voltear, sedestación inadecuada, 
dificultades para agarrar objetos…  
 



 

 Sin embargo, a veces el niño tiene un patrón de desarrollo normal y 
los problemas de IS se detectan y evidencian cuando el niño debe 
enfrentarse a desafíos más complejos: atarse los zapatos, 
mantenerse quieto en asamblea… 
 

 Los niños con disfunción en integración sensorial suelen presentar 
un patrón de desarrollo desigual: algunas partes de su sistema 
nervioso funcionan de una forma desordenada o irregular y otras 
hacen su trabajo de forma normal.  

 
Así que hay niños que se desarrollan acordes a su grupo de edad en unas 
funciones y por debajo en otras. 

 

 Los niños con retrasos de desarrollo más severos tienden a 
funcionar de forma parecida en todas la áreas y a veces su 
capacidad de razonar y de entender son más pobres que sus 
destrezas motrices. Por el contrario, el niño con disfunción en la 
integración sensorial tiende a padecer más problemas de 
planificación motriz y menos de razonamiento o intelecto. 

 
Los grupos de mayor riesgo de presentar una disfunción de la integración 
sensorial son: 
 
•   Niños adoptados que vivieron su primera infancia en orfanatos. 
• Niños prematuros u hospitalizados durante un largo periodo tras el 
nacimiento. 
•    Niños con problemas de desarrollo y genéticos. 
•    Niños con problemas neurológicos. 
•  “Niños típicos” cuyo entorno era adecuado y estimulante pero si 
padecían una “privación sensorial interna” 
 
 
Características comunes de los niños con disfunción sensorial 
 
1. Problemas de tono muscular y coordinación: 
 Tono bajo, parecen más frágiles, débiles. 
 Torpes en sus movimientos, se caen. 
 
2.  Hiperactividad: 
 Primer signo de disfunción sensorial evidente para los padres. 



 

 No se está quieto, se pasa gran parte del tiempo corriendo. 
 Poca funcionalidad en sus acciones. 
 Frecuentemente diagnosticado erróneamente como TDHA. 
 
 3.   Problemas de atención 
 Es uno de los signos más evidentes en la escuela. 
 Frecuentemente diagnosticado erróneamente como Déficit de Atención. 
  
4. Problemas de comportamiento, organización de conducta y 
pensamiento: 
 Desorganizados, despistados, inquietos, revoltosos, etc. 
 Baja autoestima. 
 Muy sensible: llantos. 
 Se frustran cuando pierden. 
 Es “etiquetado” 
 Muy inflexibles en su conducta: rabietas, no comparten. 
 
5. Dificultades en aprendizaje. 
 Más evidente cuando pasan a Primaria. 
 Es el motivo de consulta más frecuente. 
 Dificultades en cálculo, lectura y escritura. 
 Poco motivado por las tareas debido a sus dificultades 
 
6. Problemas a nivel social 
 No disfruta con otros niños. Rechazan actividades grupales. 
 Inmadurez en el juego 
• Rechazan actividades deportivas, competitivas. 
• Se sienten diferentes. 
• Retrasos en el habla y el lenguaje: problemas de articulación. 
• Reacciones de agresividad, frustración, huida o rechazo ante situaciones 
nuevas 
 
 
 

 
 
 
 



 

Disfunciones sensoriales: 
 
Disfunción  Modular  Sensorial son: Cuando un paciente presenta una 
dificultad en el procesamiento sensorial existen dos maneras de 
responden a la estimulación sensorial. 
 

o Hipo respuesta: cuando los pacientes reaccionan con poca 
intensidad a la estimulación sensorial, puede que busquen más 
estimulación. 

o Hiperrespuesta: cuando los pacientes reaccionan demasiado, se 
abruman y puede que eviten la estimulación. 

 
Según el sistema sensorial afectado podemos ver: 
 
Disfunción vestibular 
 
Se expresa en:  

 Tono muscular disminuido, deficiencias en el equilibrio, en la 
actividad motriz y en los movimientos automáticos. 

  Dificultades en el registro de la información visual, en el 
seguimiento visual de objetos en movimiento, en el cruce de línea 
media, en la convergencia y en la percepción visoespacial.  

 Se observa pobre integración bilateral, organización latero-espacial, 
coordinación derecha-izquierda y especialización hemisférica.  

 También se observa hiperactividad y distractibilidad. 
 
Hay 2 tipos: 
 
- HIPORESPUESTA: problemas de control postural, integración  bilateral y 

secuenciación, atención,  motricidad fina, lateralidad.  
Le gustan los toboganes, tiovivos, carruseles. Girar sobre sí mismo, dar 
vueltas. Mecerse y balancearse. 
 

- HIPERRESPUESTA: Inseguridad gravitacional e  intolerancia al 
movimiento. Miedo,  angustia, mareos.  
Tiene problemas de  participación en juegos. Tienen ansiedad si sus 
pies dejan el suelo, no le gusta tener la cabeza hacia  abajo. Evitan 
aparatos o juegos móviles 

 
 



 

Cerebelo 
 
Es la porción más voluminosa del cerebro posterior, situado en la región 
posterior de la base del cráneo, por detrás del bulbo, de la protuberancia y 
de los pedúnculos cerebelosos superiores. 
 
Sus funciones están relacionadas con la coordinación de la actividad 
muscular voluntaria. 
 
Procesa información proveniente de otras áreas del cerebro, de la médula 
espinal y de los receptores sensoriales, con la finalidad de indicar el 
tiempo exacto para realizar movimientos coordinados y suaves del sistema 
muscular esquelético. 
 
Lesiones del Cerebelo 
 
No suelen causar parálisis pero sí desórdenes relacionados con la 
ejecución de movimientos precisos, mantenimiento del equilibrio y la 
postura y el aprendizaje motor. 
 
La fascia constituye una red tridimensional colagenosa, ininterrumpida e 
inervada, que envuelve músculos, huesos y articulaciones protegiendo y 
manteniendo el cuerpo unido con una estabilidad funcional. 
 
Esta sinergia estructural le asegura al cuerpo la relativa independencia de 
la fuerza gravitacional, gozar de gran capacidad de adaptación y registrar 
impulsos térmicos, químicos, de presión, vibración y movimiento, que son 
enviados a la región homeostática del SNC. 
 
Sistema Miofascial 
 

 La fascia constituye una red tridimensional colagenosa, 
ininterrumpida e inervada, que envuelve músculos, huesos y 
articulaciones protegiendo y manteniendo el cuerpo unido con una 
estabilidad funcional. 

 Esta sinergia estructural le asegura al cuerpo la relativa 
independencia de la fuerza gravitacional, gozar de gran capacidad 
de adaptación y registrar impulsos térmicos, químicos, de presión, 
vibración y movimiento, que son enviados a la región homeostática 
del SNC. 



 

Disfunción del sistema Miofascial 
 

 El sistema fascial puede encontrarse en una excesiva tensión o puede 
estar demasiado distendido, y en ambos queda la función alterada.  

 No sólo afecta al aparato locomotor, sino también a sistemas como el 
respiratorio, cardiovascular y nervioso. 

 Se define como la alteración de la altamente organizada de 
movimientos especializados y la consecuente inadecuada transmisión 
de la información a través de la matriz extracelular (Pilat,  2003).  

 
 
Disfunción propioceptiva: 
 
Se expresa en: 
 

 Torpeza motriz: dificultad para mantener cabeza y cuerpo erguidos, 
realizar actividades coordinadas con las dos manos y manejar 
herramientas.  
 

 Falta de concentración, por inquietud postural, rigidez de tronco y 
ausencia de noción de peligro.  
 

 Responde a los movimientos del cuerpo a través del espacio y los 
cambios de posición de la cabeza. 
 

 En conjunto con el sistema propioceptivo, mantiene el tono 
muscular, coordina automáticamente el movimiento de los ojos, 
cabeza y cuerpo, manteniendo un campo visual estable. 
 

 Es fundamental en la percepción del espacio y en orientación del 
cuerpo en relación a este 

 
Es un sistema MODULADOR, es decir buscan la propiocepción  para 
modular otro sistema sensorial y calmarse.  
 
Parecen agresivos o hiperactivos, les cuesta  mantener la atención, no 
controlan bien su  fuerza, su movimiento. Pueden tener  dificultades en las 
relaciones y académicas. 
 



 

HIPORESPUESTA: Tienen un tono muscular bajo.  Dificultades motoras, de  
coordinación y disociación, torpeza, apoyos y cambios de posición 
constantes. 
 
HIPERRESPUESTA: No existe 
 
 
Disfunción táctil 
 
- HIPORESPUESTA: Buscan tocar, acariciar,  abrazar, contacto, pero con  

dificultades en coordinación,  motricidad fina, torpeza, etc. Les gusta 
tocar personas, objetos. Se ensucian sin darse cuenta. No se entera 
cuando le tocan. Camina descalzo. Respuesta baja a cambios de 
temperatura y  dolor. 
 

- DEFENSIVIDAD TACTIL (es una hiperrespuesta): Les resultan 
desagradables y  molestos, limitándoles en la ducha, el vestido, la  
comida, etc. Evitan el contacto corporal. Están en  hiperalerta. 
Presentan dificultades para el apego, el  vínculo seguro y las relaciones 
interpersonales. No quiere que le toquen. No tolera ropa nueva, 
zapatos. Respuesta  exagerada al frío, calor, dolor.  Texturas 
determinadas en la comida. Evita ensuciarse. 
 

 
 
Disfunción visual: 
 
- HIPERRESPUESTA: Mira motas de  polvo. No le gusta la oscuridad, ni las 

luces  brillantes. 
 

- HIPORESPUESTA: Le atrae la luz, los colores brillantes. Mira 
intensamente objetos y personas 

 
Disfunción auditiva: 
 
- HIPERRESPUESTA: Se tapa los oídos con ruidos fuertes. Sueño ligero. 

 
- HIPORESPUESTA: Hace ruidos, golpea rítmicamente. Rasgar papel, 

arrugar, sonidos de la casa 



 

Disfunción olfativa: 
 
- HIPERRESPUESTA: Evita olores fuertes. Puede producir que se aparte. 

 
- HIPORESPUESTA: Se huele a sí mismo, personas y objetos. Le gustan los 

olores fuertes. 

 
 

Disfunción gustativa: 
 
- HIPERRESPUESTA: Reclama cierto tipo de alimentos, a veces  come 

poco. Usa la punta de la lengua para probar  la comida. 
 

- HIPORESPUESTA: Come de todo, le gusta mezclar. Se mete objetos en 
la boca. 

 

Dispraxia: 
 
Presentan dificultades en la planificación  motora, dificultad en la 
habilidad de  utilizar las manos y el cuerpo, dificultad en actividades que 
impliquen  el uso de objetos y resolver- situaciones nuevas. 
 
Pueden tener buenas habilidades cognitivas,  pero presentan dificultades 
en la organización  secuenciación de tareas, y en la conciencia y  control 
corporal.  Pueden parecer vagos o  desinteresados. 
 
 

 Presenta dificultad de no poder controlar los movimientos del 
propio cuerpo.  

 Afecta la motricidad fina y gruesa. 
 Dificultades en  planificación motora,  secuenciación, organización  

espacio-temporal y presentación de torpeza motora, dificultad  
manipulativa y visual, etc. 

 
 
 
 
 
 



 

Causas de la dispraxia 
 
Es difícil encontrar la causa de la dispraxia, no se sabe de forma clara cuál 
es su origen.  
 
Las últimas investigaciones la relacionan con inmadurez en el desarrollo 
neuronal o a una lesión en las primeras etapas del desarrollo del tejido 
nervioso,  como: 
 
 Afectación del feto durante el embarazo (drogas, tabaco o alcohol). 
 Un parto traumático con sufrimiento del feto 
 Niños prematuros (niños nacidos por debajo de las 37 semanas de 

gestación). 
 Antecedentes genéticos 
 
Cuando la dispraxia aparece en individuos adultos suele ser debida a un 
Ictus. 
 
Tipos: 
 
Ideo motora: 
 

 Hay una desconexión entre el momento en que se piensa, por 
ejemplo, coger un objeto y el de hacerlo. 

 
Ideatoria: 
 

 Se altera la sucesión de actos sencillos que permiten la 
realización de uno más complejo, como abrir una botella y 
echar agua en un vaso 
 

Constructiva: 
 

 Es la dificultad de relacionar los movimientos de diferentes 
objetos, como colocar un objeto encima de otro. 

 
 
 
 



 

Materiales, actividades y juegos indicados para la evaluación inicial de 
las disfunciones sensoriales. 
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


