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TÍTULO: “LOS RETOS OCULTOS EN NIÑOS 
Y NIÑAS DE HOY EN DÍA... 
UNA PERSPECTIVA SENSORIAL”
AUTORA: Sara Rodriguez Hall-
Terapeuta Ocupacional

¿Alguna vez se han preguntado lo importante 
que son los sentidos en nuestro día a día? ¿Y para 
nuestro aprendizaje? ¿Cuántos sentidos creen que 
tenemos? Si quieres saber cómo afectan, cómo 
percibimos y cómo interpretamos las sensaciones 
en nuestro comportamiento te animo a que con-
tinúes leyendo.

En la actualidad en los colegios mucho profeso-
rado tiene alumnado, especialmente en infantil y 
primaria, que presenta dificultades sin entender 
cuál puede ser la razón, alumnado que ha “sobre-
vivido” a etapas anteriores pero no se sabe muy 
bien qué es lo que realmente aprendieron.

En nuestra sociedad actual estamos constante-
mente bombardeados desde el exterior por sen-
saciones externas, se trata de si somos capaces de 
poner estas sensaciones en orden, organizarlas 
para darles un significado correcto y útil, para po-
der ser más funcionales y efectivos/as. También 
dependemos de nuestras sensaciones internas, si 
hemos comido demasiado, si no podemos ir al 
baño, si algo nos duele...

Desde que estamos en el útero de nuestras madres, 
empezamos a explorar, nos chupamos el dedo, oí-
mos los latidos y voz de nuestra madre, le damos 
patadas explorando el espacio que tenemos, da-
mos vueltas en su barriga y alimentamos nuestros 
sentidos. Debemos tener en cuenta que la activi-
dad más importante para un/a niño/a es explorar. 
Explorando es cómo aprendemos. Aprendemos 
para poder ponerle cualidades a lo que tocamos, 

olemos, vemos, saboreamos, oímos, observamos 
cómo esto nos hace sentir, para qué nos sirve, 
para poder llegar a tener una comprensión más 
compleja del mundo que nos rodea y así crear las 
bases de un aprendizaje. Estas experiencias pre-
vias aumentan nuestra capacidad de aprendizaje 
y nuestra habilidad para hacer cosas cada vez más 
complicadas o de manera automática.

La estadounidense Dra. Jean Ayres, terapeuta 
ocupacional de profesión, estudió el comporta-
miento y capacidad de aprendizaje de la infancia 
durante más de 30 años. Aplicó el término inte-
gración sensorial a la capacidad que tiene el siste-
ma nervioso central de integrar los sentidos para 
tener lo que ella llamaba una respuesta adaptada 
(Ayres, J. 1972). Cuando hablaba de sentidos, no 
hablaba de los 5 sentidos que todos y todas co-
nocemos, sino de dos sentidos adicionales y un 
posible octavo. Estos dos sentidos adicionales son 
el vestibular y el propioceptivo, y el octavo el inte-
roceptivo. Los siete sentidos los dividió por cerca-
nos (proximales) y lejanos (distales). Un sentido 
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cercano es aquél que siempre está con nosotros/
as, el que no requiere de un estímulo externo para 
ser activado. En este caso estaríamos hablando 
del tacto, del propioceptivo y vestibular. Los leja-
nos son la vista, el  olfato, la audición, el gusto y 
también el tacto.

Empezaremos por el tacto. Cuan-
do pensamos en el tacto, normal-
mente pensamos en la acción de 
tocar. Pero el tacto es mucho más 
complejo que eso. Si lo analiza-
mos, siempre está con nosotros 
y nosotras. Ejemplos serían que 
en esta sociedad llevamos ropa 
que está en contacto con nues-
tra piel, que cuando comemos o 
tragamos, el alimento o la saliva 
baja por nuestra garganta, cuan-
do vamos al baño las heces pasan 
por el recto, que siempre hay una parte de nues-
tro cuerpo en contacto con otras, al abrir y ce-
rrar los ojos el párpado roza el globo ocular, que 
nuestros muslos al estar sentados/as se apoyan 
contra la silla o al estar de pie en una superficie, 
las plantas de nuestro pies tocan esta,...  En sí a 
nivel neurológico el tacto tiene dos funciones. La 
primera es la capacidad protectora. El que po-
damos rápidamente distinguir si el estímulo que 
nos llega conlleva algún riesgo para poder reac-
cionar de manera rápida y efectiva. La segunda 
es la capacidad discriminativa. El saber qué es lo 
que estamos tocando, dónde, con qué intensidad 
y las cualidades que tiene dicho estímulo. El tacto 
nos ayuda a poder manejar objetos y hasta poder 
sentirnos cómodos/as en nuestra propia piel sin 
la sensación constante de amenaza.

Ahora continuaremos con uno de los sentidos 
más desconocidos. Es el vestibular. El vestíbulo 
es un aparato muy pequeño localizado en el oído 
interno, que detecta el movimiento a través de 
cómo y cuándo nos movemos. Es el sentido res-
ponsable del equilibrio, del control óculo motor 
(el poder disociar los ojos de la cabeza), nuestro 
nivel de alerta, la direccionalidad y la velocidad en 
la que nos movemos, y la seguridad con la que lo 
hacemos. Influencia la capacidad de poder estar 
sentados/as o simplemente prestar atención. Es el 
primer sentido que se desarrolla completamente 
en el útero. Para que se hagan una idea de cómo 

nos influye el vestíbulo en nuestros niveles de 
alerta, tenemos que pensar en ¿qué hacemos para 
calmar un bebé?. Muchas veces lo arrullamos de 
manera lineal, hacia delante y atrás de manera 
rítmica. El bebé se suele calmar por el estímulo 

vestibular que está recibiendo. En cambio, si nos 
vamos a una clase de aerobic en el gimnasio, aun-
que estemos cansados/as, después de saltar y girar 
muchas veces terminamos saliendo con una sen-
sación de euforia.

Para acabar con los sentidos cercanos nos faltaría 
hablar del propioceptivo. Este sentido es el que 
llamamos el regulador. Es el sentido que nos cal-
ma. La propiocepción la adquirimos a través de 
la contracción muscular. Es el sentido que nos da 
la representación de nuestro cuerpo, el que nos 
informa de dónde se localizan cada uno de nues-
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tros miembros sin tener que mirar. Si yo les pi-
diera que ahora mismo movieran su dedo gordo 
del pie derecho, seguramente si el sistema propio-
ceptivo está funcionando adecuadamente podrán 
moverlo sin problemas. Este sentido nos permi-
te graduar la fuerza que aplicamos con las cosas. 
Un ejemplo sería que, a la hora de escribir con un 
portaminas o con un lápiz, no podemos aplicar la 
misma fuerza o que cuando cogemos un vaso de 
plástico o un vaso de cristal, si aplicamos la mis-
ma fuerza al vaso de plástico que al de cristal lo 
más seguro es que escachemos éste, derramando 
su contenido. Esto solo lo habremos aprendido en 
base a nuestras experiencias previas de manejar 
estos objetos. Lo adecuado es que podamos ajus-
tar de manera rápida para lograr la mejor res-
puesta. Por ejemplo, si nos vamos a sentar en un 
sofá, cuando vemos el sofá nos haremos una idea 
de su densidad y firmeza, en base a sofás pareci-
dos en los que anteriormente nos hemos sentado. 
Pero, ¿cuántos de nosotros/as nos hemos equivo-
cado y acabamos con las rodillas en la barbilla?. 
Lo importante es que sepamos cómo adaptar para 
poder salir de esa situación airosos/as. A diferen-
cia del vestíbulo, el sistema propioceptivo logra 
calmarnos. Para utilizar la analogía del gimnasio, 
si ahora les mandara a hacer una hora de pesas 
repetitivas y con resistencia, ¿cómo saldrían?. Lo 
más probable es que salgan agotados/as.

Bueno y, ¿por qué es importante todo lo que les he 

contado anteriormente?. Si pensamos en los sen-
tidos como ingredientes y el cerebro como batido-
ra, es decisivo que podamos meter en ésta lo que 
es importante, desechando lo que no es nutritivo 
o está en mal estado, para lograr sacar un jugo 
rico, que nos aporte algo. A medida que repita-
mos la misma ecuación, nuestros jugos serán más 

nutritivos y los haremos de maneras más rápida 
y automatizada. Pero, ¿qué pasa si esto no suce-
de? Pues tenemos lo que llamamos los terapeutas 
ocupacionales un desorden de procesamiento 
sensorial. Hay que dejar claro en primera instan-
cia que el desorden de procesamiento sensorial 
no es un diagnóstico médico y que solo puede ser 
valorado por personas graduadas en terapia ocu-
pacional que están cualificados en ASI® (Ayre’s 
Sensory Integration). Este desorden puede darse 
en niños/as de cualquier nivel socio-económico, 
cultural o cognitivo.

Señales generales que podamos identificar en 
estos niños/as son: baja autoestima, inmadurez 
en comportamiento comparado con sus iguales, 
demasiada sensibilidad a la crítica, problemas en 
transición de rutinas o tolerar cambios de planes, 
frustración, dificultades con la regulación del 
sueño, problemas con la alimentación, problemas 
en el lenguaje, dificultad para relacionarse, pro-
blemas con el juego, rigidez en comportamiento 
o pensamientos, problemas para autorregularse, 
critican o hacen payasadas para excusar su inha-
bilidad, niveles de alerta extremadamente altos o 
bajos… Para facilitar la comprensión de este des-
orden voy a dividir los trastornos que nos encon-
tramos en tres. El de modulación, el de discrimi-
nación y los de base motor. Comenzaremos con el 
trastorno de modulación.
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El trastorno de modulación es la incapacidad 
de reaccionar adecuadamente al nivel de estí-
mulo recibido en cualquier sentido. Hay niños/
as que reaccionan de manera exagerada a un es-
tímulo (hiperreativos). Niños/as que reaccionan 
de manera muy tardía, o no reaccionan ante un 
estímulo cuando todos/as los demás han reaccio-
nado (hiporreactivos), o aquellos/as que anhelan 
un sentido y constantemente lo están buscando 
(buscadores).

Los hiperreactivos son aquellos/as que no toleran 
el tacto, les molesta que les toquen, se tapan los 
oídos ante ruidos inesperados, son irritables en 
comportamiento y suelen tener una alerta alta. 
No se suben a los columpios, ante el movimien-
to muestran negación o manifiestan sudores, pa-
lidez o incluso náuseas y vómitos. Pueden tener 
problemas de atención o ansiedad. Parpadean 
porque no toleran lo que ven. Reaccionan de ma-
nera exagerada a los olores o sabores fuertes.

Pondremos los hiporreactivos y los buscadores 
juntos, ya que se piensa que muchos buscadores 
son el resultado de una hiporreactividad, ya que 
lo que hacen es alimentar el sistema en el que tie-
nen problemas para aumentar el nivel de entra-
da sensorial para llegar a los niveles típicos, ne-
cesarios para reaccionar o lograr que ese sentido 
funcione adecuadamente. Son quienes no miden 
su espacio personal con las demás personas, no 
reaccionan a temperaturas severas, se caen y pa-
rece que no les duele, tocan todo, tienen proble-
mas con la graduación de la fuerza, incluso lle-
gando a romper juguetes o rasgar el papel cuando 
borran. Pueden parecer letárgicos/as y tener una 
torpeza generalizada. No responden a su nombre, 
parecen inatentos/as o están todo el día hablán-
dose. Llegan a tener un volumen muy alto cuando 
hablan. No se inmutan con olores fuertes o ali-
mentos en mal estado. Quienes buscan el sentido 
propioceptivo, con cosas como cargar, empujar, 
morder, pegar o incluso andar de puntillas suele 
ser porque están utilizando este sentido, anterior-
mente mencionado como regulador de algún otro 
sentido en el cual son hiperreactivos. 

Ahora pasaremos al trastorno de baja percep-
ción sensorial o discriminación.

Muchas personas se preguntan que cuál es la di-

ferencia entre una hiporreactividad y una baja 
percepción/discriminación sensorial y una hipo-
rreactividad a un estímulo. La respuesta es que un 
niño/a con baja percepción sensorial reacciona a 
los niveles típicos de la entrada de información 
sensorial, pero no son capaces de distinguir las 
cualidades del estímulo recibido. Un niño o niña 
que es capaz de decir que le han tocado, pero no 
sabe ni cómo, ni dónde. Que toca algo y no es ca-
paz de diferenciar sus cualidades ¿está frío? ¿está 
caliente? ¿está salado? ¿está dulce?, presenta di-
ficultades para diferenciar objetos o formas por 
su tamaño o color. Estas habilidades son impor-
tantes a la hora de diferenciar letras para poder 
lograr leer.

Por último vamos a hablar de los patrones de base 
motor. Estos se dividen en 3. El primero es el des-
orden bilateral de base vestibular o BIS (bilate-
ral integration sequencing disorder) desde ahora 
en adelante.

Los niños/as que sufren el patrón BIS tienen de 
base problemas en los sistemas vestibular y pro-
pioceptivo. Son niños/as que tiene dificultades 
para realizar tareas que requieren ambos lados 
del cuerpo (montar en bicicleta, jugar depor-
tes…). Tienen tendencia a encorvarse, dificultad 
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para estar quietos/as durante largos periodos de 
tiempo o buscan puntos de apoyo, como sujetarse 
la cabeza o  acostarse sobre el pupitre mientras 
escriben. Pueden tener problemas de equilibrio, 
control postural o control oculo-motor. Muchos/
as mueven la cabeza mientras leen o se pierden 
en el renglón fácilmente o necesitan el apoyo del 
dedo para leer. Tienen una pobre lateralidad, lle-
gando incluso a utilizar las manos de manera in-
distinta. Confunden la derecha con la izquierda y 
evitan cruzar la línea media del cuerpo. Se pue-
den sentar en W y no paran quietos y quietas. Son 
quienes tienen dificultades con la lectura o para 
aprender cosas que conlleven una secuencia.

El segundo es la somatodispraxia. A diferencia 
del BIS, este patrón es el resultado de un sistema 
táctil y propioceptivo deficiente. Tienen habi-
lidades motóricas tanto finas como gruesas tor-
pes. Propenso/a a tener accidentes. Pueden ser 
copiones/as por no ser capaces de crear sus pro-
pias ideas. Son personas desorganizadas, lentas 
en aprender habilidades nuevas. Evitan deportes 
y muestran dificultades en manejar herramientas 
tan difíciles como la cuchara o el bolígrafo. De be-
bés lo más probable suele ser que les costara mu-
cho aprender a gatear o caminar.

El tercer y último patrón, es la visuodispraxia, la 
cual es más inusual, pero si sucede suele coexisi-
tir con el patrón anterior, la somatodispraxia. Son 
niños/as que tienen dificultades para copiar aun-
que pueden leer e identificar. Tienen dificultades 
con la escritura o ésta es muy pobre y problemas 
de motricidad fina.

Mencionado todo lo anterior, hay que recalcar 
que estos patrones mejoran a través del trata-
miento de terapia ocupacional bajo el enfoque de 
la integración sensorial, donde a través del juego 
y la motivación intrínseca del/a niño/a se logra 
exponer a experiencias ricas en sensaciones sobre 
todo táctiles, vestibulares y propioceptivas, que 
después logran extrapolar a sus actividades del 
día a día.

Por lo tanto debemos tener en cuenta que antes 
de “juzgar” a un/a niños/a en base a su comporta-
miento y etiquetarlo/a o tacharlo/a de un proble-
ma conductual, debemos plantearnos que pueda 
tener un problema de base sensorial, ya que la      

motivación intrínseca de un/a niño/a es querer 
aprender, investigar, descubrir, lograr, jugar y so-
bre todo en el ámbito escolar es complacer a su 
profesorado. Los niños y niñas con desordenes de 
procesamiento sensorial lo pasan muy mal, sobre 
todo en el colegio, no sabiendo explicar el por qué 
se comportan de la manera que se comportan. Es 
importante recordar siempre, que no podemos 
enseñar desde un punto de vista cognitivo a un/a 
niño/a a integrarse, sino que deben experimen-
tarlo por sí mismos/as. 

Si les apetece indagar más en este tema, les sugie-
ro la realización del curso autodirigido titulado 
“Aproximación de la Integración Sensorial a la 
Escuela” en la plataforma de MEDUSA, en la sec-
ción de atención a la diversidad, donde podrán 
ampliar sus conocimientos y adquirir estrategias 
y adaptaciones para ayudar al alumnado y mejo-
rar la docencia diaria.


