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DEFINICION DE TERMINOS
SUSANNE SMITH ROLEY MS. OTR 1999

ADAPTACION: alteración de la respuesta al
estimulo como resultado de la experiencia
FACILITACION: proceso neural que
promueve la conducción de impulsos
HABITUACION: disminución en la respuesta
conductual a estímulos repetidos y no nocivos
INHIBICION: procesos neurales que reducen
la conducción de impulsos disminuyendo el
exceso de actividad neural y permitiendo un
procesamiento de la información mas discreto
INTEGRACION SENSORIAL: FUNCION
HUMANA BASICA Y ESENCIAL DE ORGANIZAR
LA SENSACION PÁRA EL USO
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MODALIDAD: tipos de sensación que incluyen la
visión, el gusto, el olfato, el oído, el tacto y el
movimiento. Las submodalidades incluyen las
cualidades como salado, áspero, rojo, fragante

MODULACION función del s.n.c. de ajuste de la
intensidad y la duración de los estímulos que
producen un cambio en el umbral y que regulan
así la actividad neural:

DURACION: relación entre la intensidad de los
estímulos y la intensidad percibida

INTENSIDAD: cantidad de sensación que
depende de la fuerza y variedad de los estímulos

UMBRAL: la intensidad mas baja de un estimulo
que alguien puede detectar
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INTRODUCCION

 ¿Que es integración sensorial?

 Importancia de la integración sensorial en la vida 
diaria de los niños

 Enriquecimiento sensorial y  

respuestas adaptativas

 Claves neuroconductuales y procesos 
organizacionales

 Contribuciones únicas de los sistemas sensoriales

 INTEGRACION SENSORIAL COMO MARCO 
CLINICO DE REFERENCIA 



1. QUE ES LA INTEGRACION 
SENSORIAL?

 Basados en el trabajo de Jean Ayres, Phd, OTR (Ayres,
1972, 1979,1985)

 Un proceso en el cerebro AYRES: la organización de las
sensaciones por parte del cerebro para un uso en la vida
diaria.

 Un marco teórico para el entendimiento de la conducta
humana.

 Teoría que aplica la neurociencia para dar una visión más
profunda a los patrones de conducta observados

 Entrega una perspectiva para interpretar el comportamiento
basados en un enfoque especial

 Un marco clínico para la intervención

 Se usa la perspectiva teórica para desarrollar evaluaciones,
métodos de intervención



2. IMPORTANCIA DE LA I.S. 
EN LA VIDA DE LOS NIÑOS

¿Que realizan los 
niños? – sus 
ocupaciones

 Investigar y jugar

 Trabajos

 Autocuidado

 Trabajo escolar
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Desarrollo de 
habilidades y capacidades

 Auto regulación de las emociones y estimulación

 Capacidad para descubrir como interactuar con el 
ambiente (físico y social)

 Determinación de habilidades de trabajo, de 
juegos, motrices y sociales

 Compromiso en labores significativas y 

con propósitos específicos

CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD.
¿ EN QUIÉN ME ESTOY CONVIRTIENDO?
¿ QUÉ PUEDO HACER?



3. ENRIQUECIMIENTO SENSORIAL 
Y RESPUESTAS ADAPTATIVAS

a. IS (integración sensorial) = organización de
información sensorial a ser utilizada.

 Énfasis en los sentidos centrados en el cuerpo:
táctiles, propioceptivos, vestibulares.

 Los sistemas sensoriales tienen amplias
influencias en la organización de la conducta,
aprendizaje y emociones.

 El estimulo sensorial es importante, pero el uso
adaptativo de la información sensorial es crítico.

 El niño es un participante activo en el desarrollo y
la adaptación



b. Enriquecimiento 
sensorial

1. Los estímulos sensoriales son importantes 
para el funcionamiento del cerebro

2. Resultados de experimentos de deprivacion 
sensorial

3. Ciertos tipos de estímulos sensoriales 
influyen especialmente en:

 Regulación del alerta y de la atención

 Formación de afecto y relaciones 
sociales

 Organización de acciones en el 
mundo físico



c. Respuesta adaptativa

1. Respuesta adaptativa = respuesta exitosa
a desafíos del ambiente. (Ayres, 1979)

2. Debe venir desde dentro del niño:
comprende el deseo del niño por
superarse

3. El niño debe actuar en el mundo

4. Cada respuesta adaptativa da lugar a
respuestas mas complejas



5. Las respuestas adaptativas dan como 
resultado procesos de integración 
sensoriales mas complejos

6. Las respuestas adaptativas llevan a un 
desarrollo posterior

7. Puede estar evidenciado en las áreas 
motrices, cognitiva, lenguaje, social o 
emocional.
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4. Sistemas sensoriales o 
modalidades

4.1.  Sistemas sensoriales

 Oido (auditivo)

 Visión (visual)

 Olfato (olfato)

 Gusto ( gustativo)

 Tacto (táctil)

 Influencia de la gravedad y el movimiento 
de la cabeza en el espacio (vestibular)

 Posición y movimientos de músculos y 
articulaciones (propioceptivo)
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4.2. Énfasis en sistemas táctiles, 
vestibulares y propioceptivos

 Sistemas primitivos

 Primeros en madurar

 Transmite información sobre todo el cuerpo 
y sus limitantes

 Influye en las interpretaciones de la 
información visual y auditiva

4. Sistemas sensoriales o 
modalidades



5.  Desarrollo típico de los 
sistemas sensoriales

5.1 Contribuciones del sistema táctil

 Reflejos primitivos: reflejo de búsqueda, 
succionar, agarrar

 Desarrollo emocional: compromiso y vínculo

 Habilidad y esquema corporal para mover 
todo el cuerpo

 Habilidades orales, motrices y manuales

 Protección de estímulos potencialmente 
dañinos



5.  Desarrollo típico de los 
sistemas sensoriales

5.2. Contribuciones del sistema 
vestibular

 Seguridad emocional a través de la relación con la
gravedad

 Reflejos y respuestas que hacen posible el manejo de la
gravedad

 Cabeza en posición derecha (enderezamiento de la
cabeza). Extensión contra la gravedad, reacciones de
equilibrio, control en mantener la postura contra la
gravedad

 Manejo del cuerpo en el espacio: orientación espacial,
mantenimiento de un campo visual estable, coordinación
motora bilateral, anticipación de cómo moverse en el
espacio en situaciones cambiantes

 Trabaja estrechamente con el sistema propioceptivo



5.  Desarrollo típico de los 
sistemas sensoriales

5.3. Contribuciones del sistema 
propioceptivo

 Reflejos que median la alineación del tronco,
cabeza y otras partes del cuerpo

 Modulación de movimientos

 Control del movimiento a un rango medio

 Fluidez y precisión en el movimiento de las
partes del cuerpo



5.  Desarrollo típico de los 
sistemas sensoriales

5.4.Contribuciones de los sistemas 
olfatorio y gustatorio

 Vinculo entre el niño y la persona que lo cuida

 Protección de sustancias nocivas

 Atracción a ciertas sustancias potencialmente 
alimenticias



5.  Desarrollo típico de los 
sistemas sensoriales

5.5. Contribuciones del sistema 

auditivo

 Tardanza en el desarrollo

 Entrega información a la persona de 
estímulos distantes

 Contribuye a la orientación espacial

 Crucial en el desarrollo del lenguaje
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5.  Desarrollo típico de los 
sistemas sensoriales

5.6. Contribuciones del sistema 
visual

Tardanza en el desarrollo
Menor contribución a la relación entre el niño 

y la persona que lo cuida
La distancia de percepción visual en recién 

nacidos es de 10 pulgadas
Aparece el contacto visual
Entrega información a la persona de estímulos 

distantes
 Importante en la orientación espacial
Crucial en funciones de comunicación y 

sociales complejas



6. Perspectiva del Procesamiento de 
información ( klahr, stemberg shafer)

Estímulo Ambiental

Registro
Sensorial

A
te

n
c
ió

n

Memoria 
de Trabajo

Red Semántica

Organización 
de ActividadSchafer (1981).



7. Perspectiva Actual de la 
Neuropsicología (Pineda, Delgado)

ATENCIÓN

Sistema de 
Atención
(Ascendente)

Por qué
Para qué
Cómo
Control
Modificación

Sistema de 
Atención
(Descendente)

Delgado (2002).



8. Perspectiva Tradicional de la 

Neuropsicología ( Fletcher, Passler)

Intensidad

Contraste

Repetición

Desplazamiento

A
T
E
N
C
I
Ó
N

Sistema de 
Atención
(Información
Sensorial
Ascendente)
Alerta
Vigilia
Selectividad e 
Inhibición de 
estímulos
del  ambiente

Orientación
Volúmen
Estabilidad

Passler (1990).



9. Perspectiva del Desarrollo 
Cognoscitivo ( Piaget, Vigotsky, Bruner)

Estructura

Cognoscitiva

del Individuo

Relación 
con el
Ambiente

Relación 
con otros



10. PROCESAMIENTO SENSORIAL

Discrimina        RESPUESTAS

Modula ADAPTATIVAS

Registra

No discrimina PRAXIS

 INPUT No modula

SENSORIAL HIPERRESPUESTA

No registra

HIPORESPUESTA



a. Desordenes en el 
Registro Sensorial

Nivel de 

excitación

Interacciones 

Sociales

Coordinación

Motora

Postura

Movimiento

ATENCIÓN



b. Desordenes en la 
Modulación Sensorial

Nivel de 

excitación

Interacciones 

Sociales

Auto cuidado

Nivel de 

Actividad

ATENCIÓN



c. Desordenes de 
discriminación / praxis

Habilidades 

Manuales

Coordinación 

Motora

Organización 

Espacio

Actividades de 

la vida diaria

ATENCIÓN



c. Desordenes de 
discriminación / praxis

 Praxis: Habilidad únicamente humana que requiere
pensamiento conciente y que “ le permite al cerebro
conceptuar, organizar y dirigir interacciones con el mundo
físico” (Ayres, Mailluioux y Wender, 1987).

 “Praxis es la habilidad por medio de la cual definimos cómo
usar nuestras manos y cuerpo en tareas tales como jugar
con muñecos, usar herramientas, incluyendo un lápiz o un
tenedor, construir estructuras, como una torre de bloques
o una casa de juguetes, organizar un cuarto, o llevar a
cabo variadas ocupaciones”. (Ayres, 1988).



GRACIAS!!!
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