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RESUMEN 

La realización de este programa nace del interés de ayudar a los alumnos que padecen 

Trastorno de Procesamiento Sensorial (TPS) . Al observarse la magnitud del problema 

dentro del aula se decidió investigar a profundidad el origen, las bases neurológicas, ya 

que esto es un problema neurológico, causas, etiología, incidencia, entre otros aspectos 

importantes. De igual manera se hizo una comparación detallada del TPS con el 

Autismo y el Déficit de Atención por Hiperactividad ya que son trastornos que suelen 

confundirse debido a que pueden compartir algunos síntomas. Al investigar lo anterior 

se obtuvieron los conocimientos y herramientas necesarias para poder diseñar un 

programa efectivo con actividades favorecedoras. Este programa está dividido en ocho 

áreas, cada área enfocada en un sentido diferente, los cuales son: auditivo, gusto, táctil , 

visual , olfato, vestibular, propioceptivo y por último una combinación del sentido de la 

vista y lo táctil destinando esta área a la coordinación ojo- mano. A través de estas 

actividades el alumno podrá desarrollar su máximo potencial. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente muchos niños están fuera de sintonía, debido al Trastorno de 

Procesamiento Sensorial (TPS). La descripción de este trastorno es algo muy reciente, 

poco conocido y comúnmente confundido con Autismo y con Trastorno por Déficit de 

Atención con Hiperactividad. El trastorno es conocido de diversas maneras como, 

Disfunción de Integración Sensorial , Alteración de la Integración Sensorial , Trastorno de 

Alteración Sensorial y Trastorno de Procesamiento Sensorial (TPS) , término que se 

utilizará a lo largo del trabajo. 

Este trastorno fue descrito por primera vez en 1972 por la Dra. Jean Ayres, terapeuta 

ocupacional estadounidense, quien describe esto como un conjunto de conductas 

atípicas relacionadas con un procesamiento sensorial deficiente (Ayres, 1972). Según 

Ayres la teoría de integración sensorial nos dice que la base para un buen desarrollo de 

la auto - regulación se fundamenta en un adecuado desarrollo del procesamiento 

sensorial. Cada persona debe de interpretar correctamente la información sensorial que 

llega al sistema nervioso central, del propio cuerpo así como del ambiente, para poder 

estructurar acciones adecuadas a las exigencias del entorno. La teoría de la 

integración sensorial se enfoca en todos los sistemas sensoriales. Sin embargo 

destacan tres, el sistema táctil , propioceptivo y vestibular (Bundy, Lane y Murray, 

2002). 



Propósito y Justificación 

Aproximadamente uno de cada veinte alumnos presentan alteraciones sensoriales, una 

condición que interrumpe su vida diariamente, afirma la Sensory Processing Disorder 

Foundation (Sensory Processing Dissorder Foundation, 201 0) . Por otro lado, Delaney 

(2008) afirma que al menos el 5% y hasta el 13% de la población presenta este 

trastorno. De acuerdo a la estadística mencionada nos damos cuenta que actualmente 

existen adultos con este trastorno. Sin embargo, la razón por la que muchos no 

identifican a estas personas es debido a que los adultos tienen la opción de evitar las 

experiencias que son desagradables para ellos (Delaney, 2008). 

Desde hace más de treinta años en Estados Unidos, se estudian casos relacionados 

con el tema (Miller, especialista en TPS, comunicación personal , 28 de agosto de 

201 0) . Ella ha dedicado su vida al análisis, a la investigación y a la explicación del TPS 

a otros científicos, profesionales, doctores, y padres de familia. Desde entonces los 

estudios de Miller, Nielsen, Schoen y Brett- Green (2009) han ayudado al trastorno a 

tener más reconocimiento en el mundo médico. La Sensory Processing Disorder 

Foundation (201 O) afirma, que debido al gran impacto que ha causado Miller, el TPS 

ahora aparece en dos manuales de diagnóstico médico, el Diagnóstico Manual para la 

Infancia, lnterdisciplinary Council on Developmental and Leaming Disroders (The 

Diagnostic Manual for lnfancy and Early Childhood (Greenspan , 2005) y el Diagnostic 

Classification: Zero to Three (Liberman, Wieder, Fenichel, 2005). Los resultados de 

diversas investigaciones en el tema el TPS probablemente aparecerán en el 2013 en el 
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DSM- V (Diagnostic and Statistical Manual- V) de la American Psychiatric Association 

(SPD Foundation, 2010) . 

Cada vez con mayor claridad la educación necesita que todos los alumnos reciban una 

educación de calidad centrada en la atención a sus necesidades individuales (Arnaiz, 

2002; Booth y Ainscow, 1998). Actualmente en México no existen los diagnósticos 

indicados para identificar el trastorno, así como las terapias indicadas para obtener el 

máximo potencial del niño. De igual manera las maestras del Instituto Pedregal no 

cuentan con un programa correcto para la detección y el trato adecuado de estos 

alumnos. Es por esto que es necesario que se encuentren diferentes estrategias para 

educar de la manera adecuada a cada uno de los estudiantes con sus necesidades 

individualizadas. 

Antecedentes 

El Instituto Pedregal es una institución privada ubicada en San Pedro Garza García, 

Nuevo León , y fue fundada en enero de 1985 por la unión de cuatro profesionistas 

dispuestos a realizar sus sueños, ayudar y cuidar la niñez en sus primeras 

experiencias, enseñándolos a amar, aprender, jugar, usar su imaginación para disfrutar 

el mundo en el que viven, lograr cimentar y desarrollar todas las habilidades integrales 

del ser humano necesarias para tener éxito en la vida como ciudadanos, hijos, padres y 

profesionistas, líderes en el campo en el que quieren desarrollarse en cualquier parte 

del mundo (Instituto Pedregal, 2010). 
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La visión del Pedregal es lograr que cada niño sea consciente de sus habilidades, 

proporcionándoles experiencias enriquecedoras, para que lo aprendido en su infancia 

no sea olvidado nunca. 

La misión de la Institución es brindar una formación excepcional para maximizar el 

potencial de los alumnos a través de personal altamente calificado con programas 

diseñados para integrar armónicamente todas las áreas del aprendizaje. Con el apoyo 

de una infraestructura física y segura, que propicia los juegos imaginarios, la fantasía y 

vivencias naturales con una metodología de enseñanza activa y vanguardista (Instituto 

Pedregal , 201 0) . 

El Instituto Pedregal cuenta con un método pedagógico de enseñanza activa y 

vanguardista que por medio de estímulos, los maestros les brindan las herramientas 

necesarias para enfrentarlos a la resolución de problemas de la vida diaria (Instituto 

Pedregal , 201 0) . 

Al integrar cuatro alumnos con TPS a la institución, se encuestó al personal docente 

para saber su conocimiento acerca del tema. Los resultados arrojaron lo siguiente: dos 

de las veintidos maestras tenían una idea superficial del trastorno. Esto debido a la falta 

de información y recursos acerca del tema. Es por esto que la institución requiere de un 

programa alterno de intervención. Es de suma importancia el conocimiento en las 

maestras acerca del tema, ya que el trato de un niño con alteraciones sensoriales es 

muy distinto al de uno con mala conducta. El personal conoce muy vagamente el 

significado de alteraciones sensoriales. Debido a que desconocen exactamente lo que 
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significa, no tienen las estrategias para tratar a estos niños. No saben si lo están 

beneficiando o afectando en su desarrollo con su manera de enseñar. 

Al estar realizando las observaciones, se notó lo retador que es para las maestras tratar 

con los niños con alteraciones sensoriales sin tener conocimiento acerca del tema, ya 

que el alumno reacciona con conductas inesperadas. Es muy difícil para un estudiante 

con TPS no ser entendido y poder ser ayudado. Estos niños son personas que 

necesitan de un trato especial , requieren de ayuda motriz, psicológica, y apoyo para 

realizar todo tipo de actividad. 

Es necesario que se encuentren diferentes estrategias para educar eficazmente a los 

estudiantes, por eso el interés de crear el programa alterno de intervención para las 

maestras con alumnos con TPS. 

La institución será beneficiada ya que tendrán las herramientas necesarias para poder 

trabajar con niños que presentan TPS. Por otro lado, la institución obtendrá un 

reconocimiento por la experiencia y conocimiento de parte de los padres de familia , y 

lograrán tratar adecuadamente los casos que se presentan. 

Los alumnos con este trastorno serán beneficiados ya que podrán desarrollar su 

máximo potencial dentro del salón de clases. 
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Los compañeros de estos alumnos serán beneficiados ya que sus maestras ampliarán 

sus conocimientos de estrategias pedagógicas al mismo tiempo que las actividades 

dentro del aula se verán menos interrumpidas y su aprendizaje no será afectado. 

Los padres de familia van a ser beneficiados porque sus hijos estarán en manos de 

profesionistas con el conocimiento para tratar este trastorno. 

Los docentes lograrán una mayor claridad acerca del tema y tendrán las herramientas 

necesarias para tratar con estos alumnos, asimismo su programa educativo no se verá 

afectado. 

La filosofía de una escuela debe defender una educación eficaz para todos, sustentada 

en que los institutos deben satisfacer las necesidades de todos sus alumnos sean 

cuales sean sus características personales, psicológicas o sociales (Arnaiz, 2002). 

Objetivo General 

La Institución contará con una programa alterno de intervención para maestras de 

preescolar con alumnos con Trastorno de Procesamiento Sensorial. 

Objetivos Específicos 

• Conocer el Trastorno de Procesamiento Sensorial. 

• Identificar tipologías de TPS. 

• Detectar posibles casos de alumnos con TPS. 
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• Sugerir al Departamento de Psicopedagogía la canalización de estos casos a 

especialistas. 

• Apoyar con herramientas necesarias a las maestras en la implementación de 

estrategias de intervención pedagógica. 

Este programa es dirigido al personal docente del Instituto Pedregal, que cuenta con 

ciento cincuenta alumnos cuyas edades varían entre los tres meses y los cuatro años y 

medio. Es importante mencionar que el Instituto Pedregal ya cuenta con su programa 

educativo, por lo cual este programa será solamente utilizado para momentos críticos 

de comportamiento del alumno, con el fin de encontrar un balance en las conductas 

alteradas del niño. Dentro de la población estudiantil existen cuatro alumnos con un 

diagnóstico específico de Trastorno de Procesamiento Sensorial (TPS) diagnosticados 

recientemente por fundaciones de Estados Unidos: Denver, Colorado, y Bethesda en 

Maryland, realizado por la Dra. Miller. 

El Instituto Pedregal cuenta con un personal de veintidos maestras. Ellas están 

capacitadas como educadoras, psicopedagogas y psicólogas, ninguna especializada en 

Educación Especial. Además existen cuatro maestras denominadas "sombra" quienes 

ofrecen atención especializada a los niños con alguna necesidad educativa especial. 

El Instituto Pedregal no cuenta con profesionistas preparadas para atender alumnos 

con TPS. Las maestras regulares , "sombra," y los directivos tienen toda la intención de 

brindar atención especializada a estos alumnos, por lo que están buscando una guía 

que los apoye en estas funciones. Es por esto que el Instituto Pedregal se ve en la 
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necesidad de trabajar y reforzar esta área, ya que cada vez el número de alumnos con 

esta necesidad se incrementa y su integración es de suma importancia para desarrollar 

su potencial a temprana edad, de tal manera que puedan incorporarse funcionalmente 

en un medio ambiente escolar. 

Las maestras regulares cuentan con titulo en Licenciatura en Ciencias de la Educación 

y tienen la responsabilidad de atender a todo tipo de alumno de forma individualizada. 

Sin embargo no disponen del tiempo suficiente para atender a los alumnos con TPS. 

Las maestras "sombras" son practicantes de la Licenciatura de Psicología y 

Psicopedagogía, están encargadas de monitorear y dirigir individualmente a los 

alumnos con TPS, personalizando las instrucciones que la maestra regular indica. Entre 

sus obligaciones está controlar la conducta del alumno con TPS dentro y fuera del salón 

de clase, con atribuciones para explicar el contenido académico de manera diferente a 

lo que dicta la maestra regular, adecuando a las necesidades de alumno. 

Las necesidades identificadas en el Instituto son dos; 1) falta de adecuaciones 

curriculares y estrategias docentes para que las maestras puedan proporcionar un 

apoyo; 2) falta de herramientas para detectar alumnos con TPS. 

De lo anterior se desprenden los alcances y limitaciones que tendremos a través del 

programa creado para maestras del Instituto Pedregal. 
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Alcances 

• El proyecto es a nivel institución ya que todos los maestros serán beneficiados 

con los conocimientos de este trabajo. 

• Este programa da un panorama general de lo que es el Trastorno de 

Procesamiento Sensorial , así como algunas estrategias que se pueden aplicar 

dentro del aula, el porqué de las estrategias y cómo poder detectar a estos 

alumnos. 

• El programa para los maestros se va a entregar a la institución y va dirigido al 

personal académico, así como a la directora, psicóloga y coordinadoras de todas 

las áreas. 

• Se diseñó el programa para tratar el TPS con sus diferentes secciones: 

o Información general del TPS 

o Las diferentes alertas para detectar el trastorno 

o Ejercicios para trabajar dentro y fuera del salón de clases. 

• Este programa pretende llegar a los maestros principalmente, ya que son los que 

conviven con el alumno dentro del salón de clase. Sin embargo, el programa 

será muy útil para los padres de familia que tengan niños con este padecimiento, 

para directores de otras instituciones que quieran implementar el programa 

alterno de intervención en su escuela, así como a las psicólogas de los diversos 

colegios, con el fin de facilitarles el trato hacia este tipo de niños. 
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Limitaciones 

• El programa es exclusivamente para alumnos con TPS. 

• Otra de las limitaciones con la que nos enfrentaremos es que no existen centros 

especializados en Monterrey, incluso en México, donde nos hayan podido brindar 

ayuda y asesorarnos. Sin embargo, varios investigadores estadounidenses como 

la Dra. Miller, a través de artículos nos brindó su apoyo, (en comunicación 

personal , 28 de agosto de 201 O) así como también el Dr. Charles Noe, 

especialista en Educación Especial (comunicación personal, 25 de agosto de 

201 0) . 

• El tiempo fue limitado para llevar a cabo una intervención completa , así como 

una post evaluación para comprobar la efectividad del programa. 
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MARCO TEÓRICO 

Historia del Trastorno de Procesamiento Sensorial 

La Teoría de Integración Sensorial fue estudiada a principios de 1960, por la Doctora 

Jean Ayres (1969) psicóloga y terapeuta ocupacional. Al proporcionar terapia a sus 

alumnos, identificó que algunos niños no podían lograr las tareas motoras por una 

distinta razón a la de un déficit neuromotor. Ella dedujo que en algunos casos la 

percepción visual inadecuada era la causa por la cual los niños no logran utilizar 

correctamente las capacidades motoras. Ayres (1979) se concentró en investigar el 

impacto de la percepción visual en el movimiento, pero sus estudios no dieron la 

respuesta a todos los problemas perceptuales existentes. Por lo cual guió su estudio a 

la importancia de los sentidos táctil , kinestésico y vestibular en el procesamiento del 

movimiento, aprendizaje en el comportamiento y en la estabilidad emocional. Ayres 

(1979) condujo numerosos estudios con factores analíticos en niños con y sin 

dificultades de aprendizaje, e identificó disfunciones en los sistemas táctiles, 

vestibulares, propioceptivas y visuales. Estas disfunciones en los procesos sensoriales, 

en su opinión interfieren con el desarrollo de la planeación motora, el lenguaje, 

comportamiento, estabilidad emocional y cognitiva. Debido a todos estos estudios 

decidió establecer la Teoría de la Integración Sensorial (Brown, 2009) . 

Es importante mencionar que el sistema nervioso central es el que integra todos 

nuestros sentidos. De acuerdo con Ayres (1972) más del 80% de nuestro sistema 

nervioso se encarga del procesamiento y la organización sensorial , de tal forma que el 

cerebro es la máquina primordial del procesamiento sensorial. 
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Una persona con TPS encuentra dificultades al procesar y actuar ante la información 

recibida a través de sus sentidos, lo cual crea obstáculos en la manera de actuar en las 

actividades diarias. Si una persona no es tratada de manera efectiva puede tener 

problemas motrices, de comportamiento, ansiedad , depresión y académicos. 

Según estudios de la (SPD Foundation , 201 O) indican que uno de cada veinte niños 

experimentan síntomas de trastorno de procesamiento sensorial significativos, que 

afectan su habilidad de actuar en las tareas de la vida diaria. También han encontrado 

que los niños con problemas de déficit de atención y autismo tienen más probabilidad 

de padecer de TPS que la población en general. 

El TPS y el déficit de atención son trastornos únicos y cada uno con distintos síntomas, 

esto significa que el TPS no es un tipo de déficit de atención y que el déficit de atención 

tampoco es un subtipo del TPS. Sin embargo está estimado que entre 40% y 60% de 

los niños con un trastorno comparten síntomas parecidos. Es importante mencionar que 

la mayoría de los niños con TPS no tienen un desorden de autismo (SPD Foundation, 

2010). 

Debido a que el TPS es un trastorno que se ha definido recientemente, no está incluido 

en el DSM - IV TR (American Psychiatric Association , 2005) lo cual propicia los 

diagnósticos y las terapias inadecuadas, reduce los estudios y las compañías de 

seguros no cubren este trastorno en EUA. Desde el 2000 la fundación SPD ha hecho 

12 



campañas para fundamentar el reconocimiento del trastorno de procesamiento 

sensorial en el DSM- V que será publicado en el2013 (SPD Foundation, 2010). 

Definición de términos relacionados con el Trastorno de Procesamiento Sensorial 

Procesamiento Sensorial es el término que se refiere a la manera en que el sistema 

nervioso central recibe los mensajes de los sentidos y los convierte en un 

comportamiento motor apropiado (SPD Foundation, 201 0) . 

A través de la Integración Sensorial diversas partes del sistema nervioso trabajan juntas 

para que una persona pueda interactuar en el ambiente de una manera efectiva con 

experiencias apropiadas y satisfactorias (Pediatric Therapy Network, 2005). 

El Trastorno de Disfunción de Integración Sensorial es la condición que existe cuando 

las señales sensoriales no se organizan y responden de la manera apropiada (Ayres, 

1979), causando que la conducta se vea alterada. 
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Figura 1.1 El Cerebro: las áreas del cerebro tienen una o más funciones específicas 
(Universidad de Maryland, 2008). 

Bases Neurológicas 

"El funcionamiento general del ser humano está coordinado por las funciones 

cerebrales. Algunas de estas funciones como las sensoriales se organizan en el 

sistema nervioso central. " (Luria citado por Miller, Nielsen, Schoen, y Brett- Green, 

2009, p.1 ). Para que el sistema nervioso central sea eficiente y las neuronas se 

comuniquen entre sí, es necesario que todas las partes del cerebro estén conectadas e 

interrelacionadas. 
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La tarea principal de las neuronas es darnos información sobre nuestro cuerpo, el 

medio ambiente y producir y dirigir nuestras acciones y pensamientos. Cada parte de 

nuestro cuerpo tiene neuronas de recepción que transmiten la energía a otras neuronas 

receptoras. Cada receptora cambia la energía en impulsos eléctricos que fluyen por 

nuestras fibras nerviosas sensoriales hacia el cerebro. La médula espinal , el tallo 

cerebral , cerebelo, los hemisferios cerebrales, así como la corteza cerebral usan esta 

información sensorial para crear consciencia, percepción, conocimiento, postura 

corporal , movimiento planeación coordinación, emociones, pensamiento memoria y 

aprendizaje, entre otras funciones básicas y complejas. 
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Figura 1.2 Funciones Cerebrales Complejas (Astra Zeneca Neurociencias, 2007) . 

El Sistema Nervioso Central es básicamente un procesador de información sensorial. 

Este proceso produce mensajes que viajarán por las neuronas motoras utilizando 

impulsos eléctricos para causar respuestas. Para que todo este proceso se dé, la 

información debe estar integrada y organizada. Cuando esta información en el cerebro 

está procesada y balanceada, los movimientos ocurren de una manera adaptada, se da 

el aprendizaje fácilmente y el comportamiento regular es parte del resultado natural. 
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Cuando el flujo sensorial es desorganizado, los impulsos eléctricos se esparcirán por el 

cerebro y el niño se sobresaturará al no poder modular la carga sensorial. 

De tal modo que este Trastorno de Procesamiento Sensorial es causado por una 

actividad irregular de impulsos eléctricos en el cerebro (Ayres, 2005) . 

Laughlin (2001) apoya la teoría de Ayres al considerar que es el impulso eléctrico 

neuronal el que facilita o dificulta la codificación y procesamiento de información 

sensorial. 

Muchos padres y maestros no se dan cuenta que los problemas de comportamiento del 

niño son el resultado de un desorden neurológico que él no puede controlar (Ayres, 

2005). 

Aunque la percepción sensorial y la neurobiología ha estudiado una modalidad 

sensorial a la vez, el comportamiento real en el medio ambiente se maneja a través de 

la integración de información multimodal. La evidencia sugiere que las conexiones 

neuronales son las que dan la integración de esta información sensorial. El 

procesamiento multisensorial es una asociación de alto nivel mediado por la corteza 

cerebral en las diferentes áreas de procesamiento sensorial. Un trastorno en este 

procesamiento multimodal en la corteza cerebral hace que el funcionamiento en el 

medio ambiente sea disfuncional (Ghazanfar y Schroeder, 2006; Asif, Ghazanfar y 

Lemus, 2010). 
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Cuando este proceso no se desarrolla de manera integrada, la conducta se ve alterada, 

afectando la respuesta general de la persona al medio ambiente. Esta alteración puede 

tener diferentes características y recibe el nombre de Trastorno de Procesamiento 

Sensorial (TPS) (Miller, Nielsen, Schoen, y Brett- Green , 2009). 

Motora-sens1t1va [ ~~ :1 R Íl ~~ :1} Sens1llva-motora 

Premotora Í 

Prelrontal: 
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del comportamiento 
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Ollatona 

Circunvolución del cuerpo calloso 
Comportamiento emocional 

ViSUal! 

Visualll 
ViSUallll 

Figura 1.3 Corteza Cerebral (Astra Zeneca Neurociencias, 2007). 

El TPS surge cuando las señales sensoriales del Sistema Nervioso Central se procesan 

desordenadamente, el cerebro no puede hacer su trabajo más importante, esto es, 

organizar los mensajes sensoriales como el tacto, olfato, vista, gusto y oído. Bajo estas 

condiciones, el niño no puede responder a la información sensorial y comportarse de 

una manera consistente y adecuada en su vida diaria (Bellefeuille, 2004). 
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Figura 1.4 Áreas funcionales de la corteza cerebral (Astra Zeneca Neurociencias, 
2007). 

Es importante destacar que actualmente está en proceso de investigación el origen y 

los fundamentos neurológicos de este trastorno. Sin embargo la pionera de este 

trastorno Ayres (1979) tiene como hipótesis que el TPS es causado por razones de 

genética (Newsline, 201 O; Miller, Nielsen, Schoen, y Brett- Green, 2009). 

Etiología 

Ayres, en su edición de aniversario revisada y actualizada por la Pediatric Therapy 

Network (2005) sostiene que el Trastorno de Procesamiento Sensorial es causado por 

una actividad irregular de impulsos eléctricos en el cerebro. Laughlin (2001) apoya esta 

postura al considerar que es el impulso eléctrico neuronal el que facilita o dificulta la 

codificación y procesamiento de información sensorial. Las neuronas usan una 

cantidad importante de energía para generar impulsos eléctricos. La identificación de 
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energía neuronal eficiente explica la función , evolución de los sistemas neuronales. 

Además, como indica Binns (1999) un extenso rango de circuitos neuronales permite el 

procesamiento multimodal de información sensorial para la producción de órdenes 

motoras, de orientación y comportamiento. Esta integración sensorial así como sus 

respuestas son mediadas por mecanismos causados por neurotransmisores como lo 

son la acetilcolina, la serotonina, entre otros neurotransmisores. 

Los trastornos de procesamiento sensorial se han estudiado durante los últimos treinta 

y cinco años. Esta área de investigación es realmente joven para resultados con 

extremo rigor científico por tal motivo no se ha incluido todavía en el DSM IV TR, 

Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales Texto Revisado (2005) y muy 

lentamente se ha incorporado a su estudio en disciplinas de las ciencias de la salud. Se 

considera que todavía se encuentra en etapa de investigación. Para el 2013 

probablemente sea incluido en el DSM V (Byrne y Fish, 2009). 

Algunas de las posibles causas, ya que no se cuenta con porcentajes científicos 

exactos para cada una debido a su reciente investigación, pueden provocar la 

disfunción del Trastorno de Procesamiento Sensorial (TPS) según Kranowitz (1998) : 

1. Predisposición genética o hereditaria tanto de papás o de un pariente cercano. 

2. Circunstancias pre - natales, incluyendo: 

a) Químicos, medicinas o toxinas que el feto pueda absorber. 

b) El abuso del alcohol , drogas y/o tabaco de la madre. 
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e) Las complicaciones del embarazo como un virus, estrés, problemas en la 

placenta y enfermedades crónicas. 

d) Múltiples embarazos como "cuates, gemelos y trillizos". 

3. Nacimiento prematuro o con bajo peso. 

4. Un trauma de nacimiento, como una cesárea de emergencia, falta de oxígeno o 

una cirugía inmediata después del nacimiento. 

5. Circunstancias post- natales: 

a) Contaminantes del medio ambiente. 

b) Estimulación excesiva como abuso a menores. 

e) Insuficiente estimulación y oportunidades ilimitadas tanto a jugar, moverse e 

interactuar con otros. 

d) Hospitalización por un largo tiempo. 

6. Razones indeterminadas. 

Una de las cosas interesantes de estas causas es que la mayoría de ellas se clasifican 

en dos categorías: 1) condiciones que dañan o alteran el cerebro directamente, ya sea 

por lesión o como resultado de enfermedades genéticas que alteran el desarrollo 

cerebral ; 2) condiciones que no permiten que el cerebro procese la información 

necesaria para organizar y desarrollar sus ideas de manera correcta. 

Las dos categorías de causas muestran una cosa en común, el patrón normal de 

cableado del cerebro es alterado y no crea un sistema nervioso funcional y bien 

integrado (Brock, 2006) . 
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Para comprender lo que sucede se realizó una pequeña investigación del 

funcionamiento del Sistema Nervioso CentraL El SNC recibe y procesa la información 

de cuatro áreas en forma de pirámide. Siendo así que el primer nivel llega a afectar el 

último nivel. Los cuatro niveles se mencionarán a continuación (Taylor y Trott citado por 

Brown 2009) . 

1 . El sistema de los sentidos 

2. El desarrollo sensorio motriz 

3. El desarrollo de percepción motora 

4. El intelecto cognitivo 

Olfato Vista Oído Gusto 

Táctil Vestibular Propioseptivo 

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

Figura 1.5 Pirámide del Sistema Nervioso CentraL Muestra la relación entre el intelecto 
cognitivo y el desarrollo de los sentidos (Taylor y Trott citado por Brown 2009). 
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Los sistemas sensoriales abarcan el olfato, vista, oído, gusto, vestibular y propioceptivo. 

Seguido por el desarrollo sensorio motriz, en donde seis áreas del cuerpo se ven 

afectadas. El esquema corporal , percepción de los dos lados del cuerpo, reflejos 

madurativos, habilidad de filtrar estímulos, planeación motora y seguridad postura!. El 

desarrollo de la percepción motora tiene seis áreas que pueden ser afectadas en la falta 

del procesamiento sensorial : coordinación ojo- mano, control motor ocular, 

ajustamiento postura! , percepción visual espacial , habilidades auditivas del lenguaje y 

funciones de atención central. Por último y lo más reflejado es el intelecto cognitivo , en 

donde al no poder procesar todos estos sistemas, el comportamiento, las actividades 

diarias y el aprendizaje académico se ven afectadas (Taylor y Trott citado por Brown 

2009). 

Incidencia 

No hay estudios con rigor epidemiológico que muestren la incidencia real de este 

trastorno. Entendiéndose la epidemiología como "una disciplina médica o de las 

ciencias de la salud en la que el sujeto de estudio es un grupo de individuos (colectivo) 

que comparten alguna(s) característica(s) que los reúne." (Merino, 2007 p. 2) . 

Ayres (1979) estimaba que del 5 al 1 O % de los niños lo padecía y requería de 

intervención ya que este trastorno previene que los niños tengan un adecuado 

desempeño y participación en actividades de la vida diaria. 
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La cifras que manejan Ahn, Miller, Milberger y Mcintosh (2004) concuerdan con Ayres 

(1979) . Ellos encontraron en un estudio con 1796 niños de preescolar que el 5.3% 

presentaban este trastorno. Actualmente no existe información concluyente sobre la 

incidencia del Trastorno de Procesamiento Sensorial debido a la confusión en los 

diagnósticos con otros trastornos. 

Estos hallazgos recientes sugieren que estudios más rigurosos son necesarios para 

determinar realmente cuál es la incidencia (Aquila , Sutton y Yack, 2002). 

Diagnóstico Diferencial con Otros Trastornos 

El TPS es un trastorno que comúnmente es confundido con el Trastorno Autista y el 

Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad. Estos trastornos tienden a 

compartir ciertos síntomas, sin embargo las características son muy claras para cada 

uno de ellos (SPD Foundation, 201 0) . 
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Características de Trastorno de 
Trastorno Déficit 

Autismo de Atención con 
Procesamiento Sensorial Hiperactividad 

Presenta dificultad con actividades motoras 

que requieren más de un paso (Ej . Abrir un NO NO 

cartón de leche, servir en un vaso, etc.). 

Tiene dificultad para distinguir qué es lo 
NO NO 

que tiene en sus manos sin verlo. 

Actúa de manera negativa al tacto 
NO NO 

inesperado. 

Tiene satisfacción hacia la ropa apretada. NO NO 

Tiene miedo al movimiento. NO NO 

Hace ruidos para bloquear ruidos externos 
SI SI 

que le molesta. 

Parece estar confundidos al pedirles 
SI SI 

verbalmente una instrucción. 

Prefiere poca luz o la obscuridad . NO NO 

Incrementa la sensibilidad del olfato. NO NO 

Presenta selectividad para la comida. NO NO 

F1gura 1.6 Cuadro Comparativo entre Trastorno de Procesamiento Sensonal , Autismo y 
Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (The Family and Comunity 
Resource Center, 2007; Kranowitz, 1998). 
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Diagnóstico Diferencial con Autismo 

Knoblock (1982) describe el autismo como una condición permanente de discapacidad 

severa. Se caracteriza por deficiencias significativas en el funcionamiento intelectual , 

social y emocional (McEachlin , Smith y Lovaas, 1993). 

El DSM-IV TR (American Psychiatric Assosiation , 2005) afirma que la incidencia del 

autismo encontrada en los estudios epidemiológicos es del .2% de la población (Rogel 

- Ortiz, 2005) . Es importante mencionar que la manifestación del desorden autístico es 

antes de los 3 años. El autismo está enfocado en tres síntomas, la interacción social , 

comunicación y conductas estereotipadas. 

Eaves (1992) afirma que el autismo es un desorden del desarrollo que afecta 

principalmente las interacciones sociales, el lenguaje y la conducta. Es importante 

mencionar que existen diversas características asociadas con el autismo. También 

menciona cinco áreas principales de deficiencia, las cuales se mencionarán a 

continuación: 

• Indiferencia afectiva y cognitiva 

• Afecto expresivo 

• Afecto pasivo 

• Ansiedad y miedos 

• Cognición 
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En la indiferencia afectiva y cognitiva los niños con autismo evitan un contacto visual 

hacia las personas que le están hablando, no muestran expresión en la cara ante sus 

sentimientos, no les gusta ser abrazados, presentan conductas de auto estimulación 

como: tronar los dedos, sacudir las manos, mecerse, golpearse la cabeza o ver 

fijamente sus manos. A los niños con este trastorno también les gusta hacer girar 

recipientes así como tapas y otros objetos. Por último es importante mencionar que 

tienen una fascinación por sonidos agudos. 

En el afecto expresivo los niños con este trastorno comúnmente pegan , rasguñan o 

muerden a otros, lloran y gritan cuando no se les cumplen sus deseos y pueden llegar a 

sonreír sin razón aparente. Estos niños pueden alucinar y son hipersensibles a ciertos 

olores. 

En el afecto pasivo los niños recolectan y acumulan cosas que aparentemente no 

tienen valor. Son compulsivos en cuanto al orden y la limpieza, caminan de puntas, dan 

vueltas , y reaccionan de manera exagerada ante cambios en el ambiente. 

En el área de deficiencia de ansiedad y miedo los niños autistas se asustan por cosas 

que por lo general no provocan miedo. Presentan un miedo excesivo a ruido y sonidos 

muy fuertes. Tienen miedo al agua, así como a multitudes de gente. 

En la cognición exhiben patrones únicos del habla como aquel de calidad plana y 

monótona. Presentan un desarrollo desigual de habilidades. Se han reportado niveles 

intelectuales bajos en estos niños. 
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Trastorno por 
Trastorno de 

Características de Autismo 
Déficit de Procesamiento 

Atención con 
Hiperactividad 

Sensorial 

Evita el contacto visual. NO NO 

No muestra expresión en la cara. SI SI 

Gira recipientes, tapas y otros 
SI En ocasiones 

objetos. 

Tiene fascinación por sonidos 
NO En ocasiones 

estridentes. 

Alucina . NO NO 

Sonríe y ríe sin razón aparente. NO SI 

Aporta niveles intelectuales bajos. Frecuentemente Frecuentemente 

Presenta déficits en el desarrollo del 
Frecuentemente Frecuentemente 

lenguaje. 

Tiene lenguaje pragmático 

verbal/no verbal rezagado y/o NO Frecuentemente 

desorientado. 

Tiene interacción con frecuencia 

mínima hacia sus compañeros y SI SI 

sus respuestas positivas. 

Tiene ausencia de juego simbólico. SI SI 

Tiene dificultad al hacer amistades. SI SI 
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Presenta déficits en su empatía 
SI En ocasiones 

emocional. 

Es indiferente y reservado ante la 
NO NO 

respuesta emocional . 

No presenta déficits en su 
En ocasiones En ocasiones 

motricidad gruesa. 

, . , 
Figura 1.7 Cuadro Comparativo Entre Autlsmo, Trastorno por Defic1t de Atenc1on con 
Hiperactividad y Trastorno de Procesamiento Sensorial (DSM-VI TR, 2005). 

Diagnóstico Diferencial con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad 

(TDAH) 

El concepto de Déficit de Atención en el DSM - IV TR (American Psychiatric 

Association , 2005) no es solamente no prestar atención cuando alguien está hablando. 

Los criterios del DSM - IV TR también incluyen diversos problemas como la facilidad de 

distraerse y dificultades para organizar tareas y actividades, seguir instrucciones y 

cumplir tareas, finalizar actividades que requieren esfuerzo mental , así como también 

problemas por perder objetos y olvidar fácilmente cosas (Brown, 2003) . 

El DSM -IV TR (2005) afirma que la incidencia de Déficit de Atención con 

Hiperactividad es de 3 a 7% en la población de edad escolar. El Trastorno por Déficit de 

Atención con Hiperactividad (TDAH) es un síndrome neurobiológico que se caracteriza 

principalmente por inatención, impulsividad e hiperactividad. Este trastorno es de origen 

genético con un fuerte componente hereditario y está vinculado principalmente con la 

producción y metabolismo de la dopamina y la noraadrenalina. Las teorías actuales 

señalan que este padecimiento se relaciona con un déficit en los procesos que guían 
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tanto el funcionamiento conductual como el cognoscitivo (Fundación Cultural Federico 

Hoth, 2006). Es importante mencionar que aproximadamente el 5% de los niños en 

Estados Unidos padecen de TDAH. Estos niños tienen un alto riesgo de fracasar en la 

escuela, tener problemas conductuales, y problemas sociales (Barkley, 1998). Para 

complementar el diagnóstico diferencial se mencionaran los síntomas que padecen 

estos niños: 

• Presentan inatención a conceptos multifacéticos. 

• Muestran distraccion fácilmente con ruidos externos o estímulos que 

normalmente la gente puede bloquear. 

• Presentan alta dificultad para concentrarse por periodos largos. 

• Tienen una atención sostenida muy pobre. 

Por otro lado hay niños que logran concentrarse por un tiempo en cosas que realmente 

son importantes para ellos. Sin embargo es importante mencionar que cada niño con 

este trastorno es único y las combinaciones de características pueden variar (Jacobs, 

2004). Cabe mencionar que los padres de familia observan exceso de actividades 

motoras cuando los alumnos están en edad de dos a tres años (toddlers) según el 

DSM-IV TR (American Psychiatric Association , 2005). 
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Características de Trastorno por Déficit 
Trastorno de 

Autismo Procesamiento de Atención con Hiperactividad 
Sensorial 

Presenta incapacidad para concentrarse en 
SI Frecuentemente 

una actividad . 

Muestra hiperactividad (exceso de 
NO En ocasiones 

movimiento y actividad sin control) . 

Reacciona con impulsividad . NO En ocasiones 

Tiene dificultad para poner atención a 

detalles o comete errores por descuido en 
SI En ocasiones 

tareas escolares, trabajos, y otras 

actividades. 

Parece no escuchar cuando le hablan. SI En ocasiones 

No sigue instrucciones y no termina las 
SI En ocasiones 

tareas escolares u obligaciones. 

Tiene dificultad para organizar sus 
SI SI 

actividades. 

Evita dedicarse a tareas que requieran 
NO NO 

esfuerzo. 

Extravía objetos necesarios para realizar 
NO NO 

tareas o actividades. 

. ' Figura 1.8 Cuadro Comparat1vo entre Trastorno por Defic1t de Atenc1on con 
Hiperactividad, Autismo y Trastorno de Procesamiento Sensorial (Monastra , 2008, 
DSM-VI TR, 2005). 

31 



El TPS tiene tres categorías y cada categoría se divide en otras subcategorias del 

trastorno, cada una con diferentes síntomas. Sin embargo, otra manera con la cual se 

puede diagnosticar este trastorno es a través de los sentidos. Algunos de los síntomas 

que se presentan en estos niños son los siguientes: 

• Dificultades con actividades motoras que requieren más de un paso 

• Poco balance debido a los problemas vestibulares 

• Dificultad para discriminar objetos, sonidos y olores 

• Desempeño de manera negativa hacia el tacto inesperado 

• Preferencia por poca luz o la obscuridad 

• Sensibilidad a los olores 

• Selectividad para la comida 

Funciones de los Sistemas Sensoriales 

De cierta manera, todas las personas están constantemente procesando mensajes 

sensoriales. Los cinco sentidos comunes vienen a colación fácil y rápidamente . Dichos 

sentidos permiten que se pueda ver el arco iris, escuchar música, sentir la brisa del 

viento, probar unas deliciosas galletas y oler una rosa. Muchos se quedan sólo con 

estos cinco sentidos, sin darse cuenta de que también están procesando mensajes 

sensoriales de otras tres fuentes no familiares, también conocidos como "sentidos 

ocultos": a) el sistema táctil , b) el sistema propioceptivo y e) el sistema vestibular. Estos 

sistemas dan una percepción de velocidad , movimiento y de la posición de nuestros 

cuerpos (Kranowitz, 1998). 
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Según Bellefeuille p. 63 (2004) , el sistema táctil tiene como función: 

• Protección, ya que responde con movimiento o estado de alerta para proteger al 

organismo de un potencial peligro 

• Discriminación , ya que puede interpretar la naturaleza espacial o temporal de un 

estímulo 

El sistema propioceptivo es: 

• Percepción de los movimientos de las articulaciones del conjunto del cuerpo 

• Percepción de la posición del cuerpo y/o de la posición de las partes del cuerpo 

• Percepción de la velocidad , la dirección y el sentido del movimiento, percepción 

de la fuerza muscular 

• La manera más eficaz de generar estímulo propioceptivo es ejecutar un 

movimiento activo contra resistencia 

Las funciones son : 

• Influencia sobre la acción motora 

o Incrementa la conciencia corporal 

o Facilita la coordinación motora 

• Modulación de los estados emocionales 

o Afecta al estado de alerta 

o Ayuda en el procesamiento de sensaciones de otros sistemas sensoriales 
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El sistema propioceptivo tiene como objetivo influenciar la acción motora, ya sea 

incrementar la conciencia corporal o facilitar la coordinación motora. La entonación de 

los estados emocionales afecta el estado de alerta y ayuda en el procesamiento de 

sensaciones de otros sistemas sensoriales. 

Por último, el sistema vestibular tiene como función la consciencia subjetiva de la 

posición del cuerpo y del movimiento, así como del equilibrio y la estabilización de los 

ojos durante los movimientos. 

Este sistema nos brinda la información necesaria para lograr hacer las actividades de la 

vida diaria, así como el aprendizaje académico, el lenguaje, la discriminación visual , 

habilidades sociales, praxis y percepción del cuerpo. 

El sistema vestibular desempeña un papel importante, junto con el sistema visual y 

propioceptivo, en las siguientes funciones: 

• Consciencia subjetiva de la posición del cuerpo y del movimiento 

• Tono postura! y equilibrio 

• Estabilización de los ojos durante los movimientos de la cabeza 

Tipología del Trastorno del Procesamiento Sensorial 

Ahora bien, existen diferentes tipos de TPS que evitan que la información de los 

sentidos sea procesada de manera correcta . 

Utilizando los conceptos originales de Miller y colaboradores (2009) , los diagnósticos 

fueron clasificados en grupos de Alteraciones Sensoriales. En esta clasificación, los 

34 



Trastornos del Procesamiento Sensorial se divide en 3 tipos: a) Trastorno de 

Modulación Sensorial, b) Trastorno de Discriminación Sensorial y e) Trastorno Motor 

con Base Sensorial. Para comprender estas clasificaciones de mejor manera, se 

presenta a continuación un cuadro sinóptico: 

Trastorno de Procesamiento Sensorial 

J 
Trastorno de 

Modulación Sensorial 

1 1 \ 
Hipo Hiper Buscador 

1 
Trastorno de 

Discriminación Sensorial 

~ 
Trastorno Motor 

con Base Sensorial 

1 
Trastorno 
postura! 

\ 
Dispraxia 

Figura 1.9 Clasificación de los tipos de Trastornos de Procesamiento Sensorial según 
Kranowitz ( 1998). 

Trastorno de Modulación Sensorial (TMS) 

El Trastorno de Modulación Sensorial (TMS) consiste en un problema 

entre la conversión de información sensorial en conductas acordes a la intensidad y la 

naturaleza de la información sensorial detectada. Dentro de esta clasificación existen 

tres subtipos: a) Híperreactivo cuando la respuesta a cualquier sonido que es percibido, 

la reacción no es de acorde al estímulo; b) Hiporeactivo cuando la respuesta es de no-

reacción a ningún tipo de sonido o estímulo; e) Buscador de sensaciones, el cual se 

caracteriza por una aparente necesidad de fuertes experiencias sensoriales. Los niños 
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con este tipo de trastornos buscan sensaciones mediante modos peligrosos y 

socialmente inaceptables, como chocar contra la gente, manosear todo lo que se 

encuentra a su alcance, o correr de manera descontrolada en la calle. A estos niños 

también se les denomina súperactivos. 

Trastorno de Discriminación Sensorial (TOS) 

El Trastorno de Discriminación Sensorial (TOS) se basa entre distinguir uno o varios 

sistemas sensoriales (vista , tacto, movimiento, olfato, oído y gusto.) A este tipo de niños 

se les dificulta identificar un objeto por el tacto sin la visión , así como identificar los 

sonidos, olores o texturas. 

Trastorno Motor con Base Sensorial (TMBS) 

El Trastorno Motor con base sensorial (TMBS) se basa en la estabilización postular, con 

el movimiento y la planificación de una serie de movimientos. Existen dos tipos con 

trastorno motor con base sensorial: a) /a dispraxia, que se caracteriza por la dificultad 

de transformar información sensorial en movimiento y b) e/ trastorno postura/, bajo el 

cual los niños experimentan dificultad para mantener sus cuerpos estables, tanto del 

rostro como para lograr las tareas motoras (Kranowitz, 1998). 

Efectos de TPS 

Es importante mencionar que los efectos varían dependiendo del tipo y el nivel de 

gravedad de procesamiento sensorial que la persona padezca, ya que estos niveles 
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varían en cada una de ellas. Alguien que padezca de Trastorno de Procesamiento 

Sensorial responde de manera inapropiada a los estímulos táctiles y auditivos que 

causan un fuerte impacto en las participaciones académicas y sociales (Ben- Sasson , 

Carter, Briggs- Gowan, 2009). 

A continuación , se mencionarán algunos de estos efectos (Kranowitz, 1998) sobre los 

niños: 

• Pobre adaptabilidad: el niño se puede resistir a conocer nuevas personas, jugar 

nuevos juegos o probar comida diferente. Tiene problemas en las transiciones de 

una situación a otra. Puede que no coopere a la hora de irse a la casa, ir a cenar, 

meterse a la bañera. Pequeños cambios en la rutina puede que lo irriten mucho, 

ya que suelen ser muy rutinarios . 

• Dificultad para hacer amigos: el niño puede tener problemas de desenvolvimiento 

y tener amigos. Además, tiene problemas al compartir juguetes y controlar sus 

emociones. 

• Falta de comunicación: tiene dificultades expresando sus pensamientos, 

sentimientos y necesidades, no sólo con las palabras, sino con expresiones 

faciales, gestos y lenguaje corporal. 

• Otros problemas emocionales: puede que sea inflexible, irracional y súper 

sensible al cambio, padezca de estrés, entre otros. Se trata de pequeños muy 

demandantes y que buscan la atención de una manera negativa, lo cual se debe 

a su carácter de fácil enojo. 
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• Baja autoestima: el niño presenta problemas socioemocionales, lo cual causa 

una baja en su autoestima al darse cuenta de la falta de empatía y afecto de los 

demás hacia él. 

En la Educación 

Así como existen efectos emocionales y sociales que se presentan al momento de 

padecer este trastorno, existen diversos efectos en la educación como los menciona 

Kranowitz (1998), los cuales serán mencionados a continuación: 

• Frustración: problemas al completar una tarea que parece ser muy sencilla , el 

niño puede que se de por vencido muy rápido, ya que es muy perfeccionista y se 

enoja cuando las cosas no salen como él espera. 

• Problemas académicos: el niño puede tener problemas aprendiendo nuevos 

conceptos. 

Aprendizaje Académico 

• El proceso táctil toma un rol vital en el aprendizaje de un niño en la escuela. La 

mayoría de las materias requiere de manipulación de las manos como serían las 

clases de matemáticas, ciencias, ritmos musicales y deportes. 

• Un desorden táctil previene a un niño de aprender fácilmente porque 

sensaciones de tacto lo distraen. Puede jugar cuando el ambiente es tranquilo. 

Sin embargo, cuando está acompañado, no podrá realizar las tareas académicas 

adecuadamente ya que dirá que lo molestan. 
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• De esta manera, el niño no desarrolla habilidades que requieren el uso de 

instrumentos como brújulas, tenedores y martillos. Así también, pierde la 

oportunidad para desarrollar habilidades que le permitan aprender acerca de la 

naturaleza, ya que experiencias desordenadas y prácticas le resultan 

intolerables. Por último, no desarrolla habilidades para la resolución de 

problemas, ni las aptitudes para comunicarse, por lo cual queda claro que el 

desarrollo de habilidades sociales no es fácil de lograr con personas que 

padecen de TPS (Kranowitz, 1998). 

Detección de TPS 

Brown (2009) menciona que los niños con el Trastorno del Procesamiento Sensorial 

constantemente tienen problemas para las habilidades motoras y otras habilidades 

necesarias para cumplir satisfactoriamente con la escuela. Esto causa que los niños 

sufran de baja autoestima y tengan problemas sociales y emocionales. Las dificultades 

que se le presentan a un niño con TPS, incluye la habilidad de hacer amigos y 

pertenecer a un grupo social. Por lo cual tienen un concepto de ellos mismos muy bajo 

y académicamente fracasan . Ansiedad , depresión, agresión y otros problemas son 

síntomas en un niño con TPS. Existe un tratamiento efectivo, sin embargo muchos de 

estos niños son mal diagnosticados por lo cual no reciben el tratamiento adecuado. 

Podemos clasificar los síntomas en cinco etapas: infantes, preescolar, primaria , 

adolescentes y adultos. Los presentaremos a continuación . 

39 



Los infantes presentan problemas para dormir y comer, así como también hacer 

amistades y convivir con cualquier desconocido. Estos niños no están a gusto con su 

ropa y son muy irritables al vestirse. Rara vez juegan con juguetes y no logran tener el 

control para calmarse por sí mismos, así como también tienen retrasos en el área 

motriz. Los niños de preescolar son muy sensibles a todo lo táctil , los sonidos y el 

olfato. Se distraen fácilmente y en ciertos momentos pueden ser agresivos. Tienen 

mucha dificultad para la escritura y las actividades motoras, dificultad para hacer 

amigos, y no están conscientes del dolor en las demás personas (Brown , 2009). 

En primaria los niños tienden a presentar dificultades en el balance, en tener sentido de 

donde está su cuerpo en relación a su persona, así como la dificultad de recibir todo 

tipo de información táctil. Estos niños también tienen problemas para procesar la 

información auditiva y visual y es por esto que batallan en planear sus actividades 

motoras. Las primeras veces que el niño manipula su cuerpo, necesita estar consciente 

de cada movimiento. Después de repetirlo varias veces la acción se automatiza y es 

capaz de realizar varias cosas a la vez (Delaney, 2008). 

Los adolescentes también son muy sensibles a todo lo táctil , al olfato y a los ruidos , 

tienen baja autoestima, así como miedo a fracasar a las nuevas tareas asignadas. Son 

impulsivos y muy distraídos, dejan sus tareas incompletas, así como también presenta 

dificultad para concentrarse. Por otra parte sus habilidades motoras y de escritura son 

muy pobres (SPD Foundation, 2010). 
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Algunos síntomas o reacciones característicos de adultos con TPS son: evita las 

escaleras eléctricas, tienen miedo extremo a las alturas, evita subirse en la parte 

trasera de los carros , recurre al alcohol y las drogas para modularse, dificultad para 

modular el tono de voz, dificultad con la articulación y pronunciación de las palabras. 

Aunque los adultos también presentan síntomas, ellos son capaces de evadir 

situaciones no placenteras y es por esto que no es fácil identificarlos (Delaney, 2008). 

Estas son algunas de los signos de alerta para determinar si un niño tiene Trastorno 

Motor con Discriminación Sensorial (Oyspraxia) (Kranowitz, 1998): 

• Requiere de tiempo para caminar, gatear, sentarse, rodar, y voltearse 

• Presenta dificultad con actividades motoras que requieren más de un paso, como 

abrir un cartón de leche, y después servir el vaso de leche 

• Tiene dificultad para aprender a manejar una bicicleta, triciclo o llantas grandes 

• Tropieza o choca contra objetos 

• Rompe juguetes u otros objetos accidentalmente 

• Requiere de mucho tiempo para escribir palabras o cumplir con instrucciones 

que requieran muchos pasos 

• Tiene dificultad al vestirse de manera individual 

• Presenta dificultad para mantener su espacio ordenado, como su cuarto o su 

escritorio 

• Tiene dificultad para jugar con blocks 

• Tiene dificultad para jugar actividades con pelotas u otros deportes 
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Cuando alguna de las acciones mencionadas anteriormente sucede, el niño 

comúnmente actuará de la siguiente manera: 

• Tiene preferencia para jugar con la fantasía y/o hablar solo 

• Tiene preferencia a actividades sedentarias 

• Come de manera descuidada 

• Presenta frustración cuando no puede completar actividades motoras 

Estas son algunas de los signos de alerta para determinar si un niño tiene Trastorno 

Motor con Discriminación Sensorial (Trastorno Postura/) : 

• Presenta pobreza y debilidad en el tono muscular 

• Tiene dificultad para utilizar las dos manos al mismo tiempo 

• Tiene pobre balance y se cae fácilmente , a veces hasta cuando está sentado 

• Presenta cansancio de manera rápida 

• No presenta consistencia con su mano predominante 

Cuando alguna de las acciones mencionadas anteriormente sucede, el niño 

comúnmente actuará de la siguiente manera: 

• Demuestra indiferencia o desmotivación 

• Presenta debilidad 

• Presenta cansancio la mayoría del tiempo 

Estas son algunas de los signos de alerta para determinar si un niño tiene Trastorno de 

Discriminación Sensorial: 
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• Tiene dificultad para: 

o Distinguir qué es lo que tiene en sus manos sin verlo 

o Distinguir qué es lo que está tocando 

o Diferenciar si su cuerpo está en movimiento o no 

o Identificar y distinguir entre diferentes sonidos 

o Encontrar salida en algún edificio u otros ambientes 

o Reconocer objetos por su figura 

o Diferenciar texturas de la comida 

o Diferenciar olores 

Cuando alguna de las acciones mencionadas anteriormente sucede, el niño 

comúnmente actuará de la siguiente manera: 

• Tiene dificultad en seguir instrucciones, se pierde con facilidad 

• Presenta dificultad para jugar con rompecabezas 

• Presenta frustración cuando no puede diferenciar entre signos visuales o 

auditivos 

• Requiere que le repitan instrucciones varias veces 

• Requiere de más tiempo que otros niños para realizar tareas asignadas 

(Kranowitz, 1998). 

Debido a que un niño con TPS no necesariamente tiene dificultad de procesar todos los 

sentidos, estos síntomas también se clasifican como hiporeactivo e híperreactivo (The 

Family and Comunity Resource Center, 2007). 
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Tacto 

Híperreactivo: 

• Evita tocar objetos 

• Actúa de manera negativa al tacto inesperado 

• Tiene baja tolerancia en el dolor 

• Presenta intolerancia a ciertas texturas en su boca 

Hiporeactivo: 

• Tiene satisfacción hacia la ropa apretada 

• Presenta alta tolerancia al dolor 

• Come de manera desordenada 

• No identifica el grado de la temperatura 

Vestibular 

Híperreactivo: 

• Sobre actúa al movimiento 

• Evita movimientos 

• Evita tener los pies fuera del piso (en el aire) 

• Aparenta tener miedo al movimiento 

Hiporeactivo: 

• Se recarga en los codos 
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• Aparenta ser hiperactivo 

• No tiene miedo a las alturas 

• Tropieza repentinamente 

• Tiene débil agarre manual 

• Presenta ansiedad al hacer movimientos como mecerse y dar vueltas 

Propioceptivo 

Hiporeactivo: 

• Disfruta las caídas y chocar contra objetos 

• Se sostiene lo más fuerte que se pueda 

Sonido 

Híperreactivo: 

• Presenta intolerancia hacia el sonido ambiental 

• Se disgusta en lugares apretados 

• Constantemente hace ruidos para bloquear ruidos externos que le molestan 

• Se enoja con el ruido inesperado 

• Es incapaz de filtrar información debido a que el ruido le distrae mucho 

Hiporeactivo: 

• No responde a su nombre 

• Falla en el desarrollo de modulación de la voz 
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• Parece estar confundido al pedirle verbalmente una instrucción 

• No responde a sonidos repentinos 

Vista 

Híperreactivo: 

• Se distrae con cualquier estímulo 

• Tiene poco contacto visual 

• Puede ser agresivo en lugares con muchos estímulos visuales 

• Tiene preferencia a poca luz o la obscuridad 

• Parpadea rápidamente 

Hiporeactivo: 

• No atiende a mucha información visual 

• No capta los cambios en las diferencias de la información visual 

Olfato y Gusto 

Híperreactivo: 

• Presenta incremento en la sensibilidad del olfato 

• Tiene poca tolerancia a ciertos olores concentrados en un mismo cuarto 

• Prefiere ciertos tipos de comida 
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Hiporeactivo: 

• Presenta pobre sentido del olfato 

• Prefiere estar oliendo el juguete o el objeto a usarlo 

• Prefiere la comida picante y de sabores fuertes 

Tratamiento 

Para lograr que los niños con TPS tengan éxito en su desarrollo, es importante tomar 

en cuenta que se necesita llevar a cabo ciertas estrategias de manera correcta . Al llevar 

estas estrategias a la práctica, lo anterior ayudará al niño a auto-controlarse y que logre 

tener una mejor calidad de vida. Es importante tomar en cuenta que cada individuo es 

diferente y único, por lo cual las estrategias pueden variar en su nivel de beneficio. 

La terapia ocupacional es el uso de actividades con el fin de aumentar la independencia 

y el mantenimiento de la salud de un individuo que está limitado por una lesión física , 

enfermedad, deterioro cognitivo, trastorno psicológico, enfermedad mental o por una 

discapacidad. Esta terapia incluye la evaluación, tratamiento y consulta de la condición 

del paciente. El objetivo de la terapia ocupacional es enseñar a los niños habilidades de 

auto regulación, crear la habilidad de formar vínculos con los padres de familia , cambiar 

las respuestas del Sistema Nervioso Central (SNC) , y mejorar habilidades motoras y 

posturales y habilidades organizacionales, así como respuestas emocionales 

constantes (OTA Newsline, 2010). En algunos casos la terapia se recibe de dos a tres 

veces por semana, lo cual hace que sean menos meses de terapia , dependiendo del 

avance del paciente (Occupational Therapy Associates, 2009). 
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Otra herramienta que la terapeuta ocupacional puede proporcionar es una rutina 

estimulante y enriquecedora conocida como la dieta sensorial. La dieta sensorial es una 

rutina planificada y programada que un terapeuta desarrolla específicamente para 

satisfacer las necesidades del sistema nervioso central del niño. El objetivo de la dieta 

es ayudar a la persona a estar más calmada, alerta, concentrada, a ser más habilidoso, 

y estar adaptable a cualquier situación (Cronin, 2003). A diferencia de la terapia 

ocupacional la dieta debe ser creada por el terapeuta y los padres de familia , pero 

puede ser implementada por los padres de familia , maestros, o cualquier otra persona 

cercana al niño. 

Apoyo a Padres de Niños con Trastorno de Procesamiento Sensorial 

Los maestros, así como la Institución Educativa, deben tomar en cuenta que los padres 

de niños con Trastorno de Procesamiento Sensorial se preocupan mucho y se 

decepcionan cuando su hijo tiene problemas escolares. Hay muchas razones para el 

fracaso escolar, una de ellas es la de los problemas del aprendizaje en niños que 

padecen de TPS. Las familias que tienen niños con TPS sufren mucho ya que estos 

niños no son comprendidos. La mala interpretación del trastorno puede llevar a 

problemática escolar. Los padres deben ser participantes activos en la educación de 

sus hijos (Miller, 2003). 

Los niños con trastorno suelen frustrarse por fracasar en la escuela tras sus esfuerzos 

por aprender. Estos fracasos y frustraciones suelen quitar la confianza en los niños para 
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lograr lo que se proponen, por lo cual se les recomienda a los padres a constantemente 

motivarlos y propiciarles la confianza en sí mismos. Es importante mencionar que los 

psiquiatras afirman que los alumnos con problemas de aprendizaje sean tratados en 

temprana edad para que en un futuro las secuelas no se agraven (American Academy 

of Child and Adolescent Psychiatry, 1999). 

Cuando los alumnos se frustran , los padres toman un rol importante en la vida de sus 

hijos. Una de las herramientas más valiosas que deben de considerar es la motivación 

constante y confianza que se transmite a los hijos para salir adelante, haciendo 

hincapié a las actividades de bastarse a sí mismo para que puedan ser independientes 

y adquirir más seguridad. Todo esto enfatizando que se le tiene la confianza a un hijo 

para desarrollar habilidades para trabajar, empezando por actividades sencillas y 

expl icándole paso a paso las instrucciones, siempre motivándolo a que lo puede lograr 

(Richards, 2004). 

Por otro lado, existen muchas personas exitosas con problemas de aprendizaje, debido 

a que ven sus problemas como un aspecto de ellos y no como algo que los define, sino 

simplemente como una limitación de su aprendizaje y conscientes de que todos los 

individuos aprenden de diferente manera. Ellos reconocen sus talentos, son 

perseverantes y se proponen metas flexibles que se pueden ajustar a las circunstancias 

y a las situaciones. Por otro lado están aquellas personas con problemas de 

aprendizaje que no tienen éxito por no reconocer sus limitaciones y talentos, ellos no 

reconocen las múltiples soluciones que pueden existir ante un problema. En cambio los 
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que llegan al éxito se definen como personas activas que toman decisiones y actúan de 

acuerdo a ellas (Raskind, Goldberg, Higgins, Herman, 2003). 
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MÉTODO 

La selección de la institución no es arbitraria. Se debe al hecho de que una de las 

integrantes del equipo llevó a cabo sus prácticas profesionales al interior de ésta. 

Dentro de la institución, y tras haber entablado pláticas con algunos padres de familia y 

la directora, se concluyó que la conocimiento de las maestras para tratar a niños con 

TPS es nula. Es por esto que se decidió realizar un programa alterno de intervención 

para que las maestras de la Institución sepan de actividades para tratar a estos niños 

en momentos críticos. Los padres de familia se mostraron muy interesados en el tema a 

tratar ya que la información es limitada y requieren de ella para desarrollar métodos que 

mejoren el desempeño de sus hijos. 

Sujetos 

Los cuatro casos fueron observados dentro del aula así como en el recreo para 

observar sus conductas socio emocionales. A la vez, observamos a las maestras 

impartiendo su clase. Dos de los cuatro casos son hermanos, S.A de dos años y J.A de 

cuatro años, ellos dos fueron diagnosticados en Bethseda en Maryland por el Dr. 

Greenspan como niños con TPS. Los últimos dos casos, ambos de cuatro años E.C y 

C.G fueron diagnosticados en Denver por la Dra. Lucy Miller también como niños con 

TPS. 
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Instrumento 

Se utilizó el Sensory Profile Caregiver Questionnaire (Dunn , 1999). Es un instrumento 

diseñado para evaluar el procesamiento sensorial de niños de tres a diez años. Este 

instrumento proporciona la información necesaria acerca de cómo responde el niño de 

acuerdo a sus estímulos sensoriales y asimismo identifica algún problema en el 

procesamiento sensorial que pueda llegar a interferir en sus actividades. 

La persona que convive con el niño es la responsable de contestar el cuestionario. 

Evalúa 125 reactivos en escala Likert del 1 al 5 de acuerdo a la frecuencia en que 

ocurren los comportamientos. Los reactivos están clasificados en tres diferentes 

categorías: Procesamiento Sensorial , Modulación Sensorial y Respuestas Emocionales 

y de Comportamiento. Este cuestionario incluye todos los sentidos: auditivo, visual , 

vestibular, táctil , multisensorial y oral. 

Para completar el cuestionario se necesita aproximadamente de veinte a treinta 

minutos. La información obtenida es significativa para determinar las áreas sensoriales 

en las que el niño tenga dificultad procesando. Así como también puede brindar 

información general acerca de cómo es que el niño está procesando la información 

sensorial y adaptándola a su entorno (Instrumento en Anexo B). 

También se realizó una ficha de observación adaptaba a la Tabla de Desarrollo de 

Ramos y Ramos (2004), después de hacer unas observaciones semanales durante los 

últimos tres meses. La adaptación fue llamada Ficha de Observación y utilizada para 

llevar una bitácora de las conductas de los sujetos. La ficha de observación se divide en 

cinco categorías, las cuales constan en competencias curriculares , estilos de 
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aprendizaje, motivación para aprender, desarrollo adaptativo y desarrollo físico. Cada 

categoría se enfoca en diferentes áreas a observar en el sujeto. 

Observación 

Para la realización del trabajo, se hicierón observaciones semanales a los sujetos. La 

maestra titular y la maestra sombra de cada sujeto respondieron a la encuesta Sensory 

Profile Caregiver Questionnaire (Dunn, 1999). Esta encuesta se aplicó con el objetivo de 

detectar algunas áreas de oportunidades y con el propósito de beneficiar el enfoque de 

las actividades alternas. 

En las diferentes observaciones que se le hicieron a S.A. se notó que la clase de cocina 

no le favorece a su comportamiento ya que siempre se mostró muy distraída y 

desesperada, siempre se salía corriendo del salón en busca de otras actividades. En el 

recreo siempre buscó ir al columpio ya que esto le ayuda a satisfacer sus necesidades 

vestibulares y sentir todo su cuerpo. Durante las constantes observaciones se notó que 

S.A. manejaba mucha jerga, sin embargo conocía algunas figuras geométricas pero 

todas sus necesidades las expresó por medio de señalamientos. S.A. no supo expresar 

sus ideas ni seguir reglas que la maestra exponía, debido a que sus periodos de 

atención eran muy cortos y no tenía noción de lo que pasaba a su alrededor. Sin 

embargo, se notó que sabe relacionar algunos elementos, como por ejemplo, que el sol 

es amarillo o cual es su silla asignada dentro del salón de clases. También aplicó 

conocimientos básicos para resolver problemas, como por ejemplo, sabe que el 

pegamento se usa para pegar. Por otro lado S.A. no entendía las consecuencias de 
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sus acciones, ya que solucionaba problemas pero no sacaba conclusiones y tampoco 

formulaba juicios simples y de valor. 

En la categoría de estilo de aprendizaje, la mejor manera de trabajar de S.A. fue 

individual y siempre apoyada por su maestra sombra, ya que su concentración a la hora 

de trabajar era muy pobre y ni siquiera dirigía la mirada a la persona que le hablaba. En 

la categoría de motivación para aprender se observó que S.A. estaba motivada al 

realizar sus trabajos. 

Durante estos tres meses de observaciones se notó que a J.A le cuesta mucho el 

proceso de transición de su casa al kínder, ya que siempre lo reciben las maestras 

llorando, gritando y negado a entrar a su salón . Durante las observaciones se le vio 

llorar y pegarle mucho a la ventana y pelear contra las maestras ya que los cambios de 

rutina son factores que lo alteran. Se notó que su sistema auditivo lo tiene alterado y 

por consecuencia su lenguaje está siendo afectado ya que maneja pocas palabras y 

repite frases. Por otro lado, tampoco sabe expresar sus ideas ni seguir reglas, sin 

embargo sabe relacionar algunos elementos como los colores, números y frutas. De 

igual manera sabe formar juicios simples de valor como bueno, malo, bonito, feo . Se 

notó que J.A. no entiende las consecuencias de sus acciones y no puede aplicar sus 

conocimientos para responder problemas. A J.A. se le dificulta mucho trabajar en 

equipo, por lo cual su maestra sombra constantemente lo tiene que estar guiando y 

dirigiendo hacia la actividad que va a realizar. Sin embargo se ve una diferencia de J.A 

a S.A ya que él sí dirige la mirada a la persona que le está hablando. Se pudo observar 

que J.A se muestra distraído al momento que la maestra da las instrucciones de cierta 

actividad, sin embargo a la hora de proporcionar el material es muy notorio como J.A. 
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muestra motivación para realizarlas. En el desarrollo adaptativo, se notó que J.A. 

cumple con algunos factores dentro de su desarrollo madurativo, ya que controla sus 

esfínteres, se lava y se seca las manos sin ayuda y a la hora dellonche se observó que 

puede comer sin ayuda, derramando ligeramente el alimento. El desarrollo físico es otra 

de las áreas fuertes de J.A. ya que puede patear pelotas grandes, pedalear y conducir 

triciclos pequeños y sostiene la crayola entre el índice, el anular y el pulgar sin cerrar el 

puño. 

Durante las observaciones de E. C. se pudo notar que es una persona que se distrae 

con facilidad ya que cuando la maestra está dando las instrucciones para realizar una 

actividad él siempre está parado y observando otro material. Sin embargo cuando la 

maestra saca el material , ya sean los pinceles, la masa, los chop chop o algún otro 

material didáctico E.C inmediatamente se va a sentar a su lugar y se pone a trabajar. 

Se ha notado que sus áreas de oportunidad son el expresar sus ideas de una manera 

clara , así como seguir las reglas. Tampoco entiende las consecuencias de sus 

acciones, ni aplica los conocimientos para resolver sus problemas, sin embargo a la 

hora de formar juicios simples de valor, como bueno, malo, bonito y feo es capaz de 

lograrlo. En el área de estilos de aprendizaje la mejor manera de trabajar de E. C. es de 

manera individual ya que su concentración es muy pobre. Su desarrollo adaptativo es 

una de sus áreas fuertes ya que controla sus esfínteres, puede lavarse y secarse las 

manos y comer sin ayuda derramando ligeramente el alimento. El área física es 

también una de sus áreas fuertes ya que logra patear pelotas grandes, pedalear y 

conducir triciclos pequeños, así como sostener la crayola entre el índice, el anular y el 

pulgar sin cerrar el puño. 
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Durante las observaciones de C.G. se observó un cambio muy drástico en comparación 

a las otras observaciones ya que este alumno maneja un amplio vocabulario de 

acuerdo a su edad , sabe expresar sus ideas y sentimientos, así como también identifica 

si otra persona esta triste o contenta. Algunas veces puede seguir las reglas aunque es 

algo que le cuesta trabajo. Por otro lado sabe muy bien relacionar los elementos y 

entender las consecuencias de sus acciones. Así como también sabe aplicar los 

conocimientos para resolver sus problemas y empieza a formar juicios simples de valor 

como bueno, malo, bonito y feo. Sus estilos de aprendizaje al igual que los otros sujetos 

es individual , ya que su concentración es muy pobre, pero su motivación lo impulsa a 

realizar las actividades. Su desarrollo adaptativo es otra de sus áreas fuertes, ya que 

controla sus esfínteres, se lava y se seca las manos y come sin ayuda derramando 

ligeramente el alimento. Por último se puede mencionar que su desarrollo físico es otra 

de sus áreas fuertes, ya que logra patear pelotas grandes, pedalear y conducir triciclos 

pequeños y sostener la crayola de la manera adecuada. 

Ficha de Observación de S.A- 2 Años 

Competencia Curricular 

Maneja mucha jerga, sabe algunas 

figuras geométricas y todas sus 
Maneja buen vocabulario. 

necesidades las expresa por medio 

de señalamientos. 

Sabe expresar sus ideas. No 

Sabe seguir reglas. No debido a que sus periodos de 
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atención son muy cortos y no tiene 

noción de lo que está pasando a su 

alrededor. 

Sabe relacionar elementos. Sí 

Entiende consecuencias de sus No, soluciona problemas pero no 

acciones. saca conclusiones 

Conocimientos básicos como por 
Aplica conocimientos para resolver 

ejemplo, sabe que el pegamento se 
problemas. 

usa para pegar. 

Empieza a formar juicios simples de No 

valor: "bueno", "malo", "bonito", "feo". 

Figura 2.1 Ficha de Observación de S.A. Competencia Curncular (Ramos, y Ramos, 
2004). 

Estilo de Aprendizaje 

Modo en que mejor trabaja. Individual 

Concentración a la hora de trabajar. No 

Dirige la mirada a la persona que le No 
está hablando. 

Figura 2.2 Ficha de Observación de S.A. Estilo de Aprendizaje (Ramos y Ramos, 2004). 

Motivación para Aprender 

Tiene motivación en actividades. 

Figura 2.3 Ficha de Observación de S.A. Motivación para aprender (Ramos y Ramos, 
2004). 
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Desarrollo Adaptativo 

Controla sus esfínteres. No 

Puede lavarse y secarse las manos No 
sin ayuda. 

Come sin ayuda, derramando No 
ligeramente el alimento. 

Figura 2.4 Ficha de Observación de S.A. Desarrollo Adaptat1vo Ramos y Ramos, 2004). 

Desarrollo Físico 

Patea pelotas grandes. Sí 

Pedalea y conduce triciclos No 
pequeños. 

Sostiene la crayola entre el índice, No 
el anular y el pulgar sin cerrar el 
puño. 

. . . . 
F1gura 2.5 F1cha de Observac1on de S.A. Desarrollo F1s1co (Ramos y Ramos, 2004). 

Ficha de Observación de J.A- 4 años 

Competencia Curricular 

Maneja buen vocabulario. Tiene pocas palabras y repite frases 

Sabe expresar sus ideas. No 

Sabe seguir reglas. No 

Sabe relacionar elementos. Pocos, como colores, números y 
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frutas 

Entiende consecuencias de sus No 

acciones. 

Aplica conocimientos para resolver No 

problemas. 

Empieza a formar juicios simples de Sí 

valor: "bueno", "malo", "bonito", "feo". 

Figura 2.6 Ficha de Observación de J.A. Competencia Curncular (Ramos y Ramos, 
2004). 

Estilos de Aprendizaje 

Modo en que mejor trabaja . Individual 

Concentración a la hora de trabajar. Muy poca 

Dirige la mirada a la persona que le Sí 

está hablando. 

F1gura 2.7 F1cha de Observación de J.A. Est1los de aprendiZaJe (Ramos y Ramos, 
2004). 

Motivación para Aprender 

Tiene motivación en actividades. J Cuando se le proporciona el material 

Figura 2.8 Ficha de Observación de J.A. Motivación para aprender (Ramos y Ramos, 
2004). 
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Desarrollo Adaptativo 

Controla sus esfínteres. Sí 

Puede lavarse y secarse las manos Sí 

sin ayuda. 

Come sin ayuda, derramando Sí 

ligeramente el alimento. 

Figura 2.9 Ficha de Observación de J.A. Adaptativo (Ramos y Ramos, 2004) . 

Desarrollo Físico 

Patea pelotas grandes. Sí 

Pedalea y conduce triciclos Sí 

pequeños. 

Sostiene la crayola entre el índice, el Sí 
anular y el pulgar sin cerrar el puño. 

F1gura 2.10 F1cha de Observación de J.A. Desarrollo Fís1co (Ramos y Ramos, 2004) . 

Ficha de Observación de E. C.- 4 años 

Competencia Curricular 

No, maneja muy pocas palabras de 
Maneja buen vocabulario. 

acuerdo a su edad . 

Sabe expresar sus ideas. No 

Sabe seguir reglas. No 
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Sí, sabe relacionar pocos objetos 

como por ejemplo a la hora que 
Sabe relacionar elementos. 

sacaron las brochas supo que iban a 

pintar. 

Entiende consecuencias de sus No 

acciones. 

Aplica conocimientos para resolver No 

problemas. 

Empieza a formar juicios simples de Sí 

valor: "bueno", "malo", "bonito", "feo". 

F1gura 2.11 F1cha de Observación de E.C. Competencia Curncular (Ramos y Ramos, 
2004). 

Estilos de Aprendizaje 

Modo en que mejor trabaja. Individual 

Concentración a la hora de trabajar. Muy poca 

Dirige la mirada a la persona que le Sí 

está hablando. 

Figura 2.12 Ficha de Observación de E.C.Estilos de Aprendizaje (Ramos y Ramos, 
2004) . 

Motivación para Aprender 

Tiene motivación en actividades. 1 Cuando se le proporciona el material 

Figura 2.13 Ficha de Observación de E.C. Motivación para aprender (Ramos, M., 
Ramos, J. , 2004). 
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Desarrollo Adaptativo 

Controla sus esfínteres. Sí 

Puede lavarse y secarse las manos Sí 
sin ayuda. 

Come sin ayuda, derramando Sí 
ligeramente el alimento. 

F1gura 2.14 F1cha de Observación de E. C. Desarrollo Adaptativo (Ramos y Ramos, 
2004). 

Desarrollo Físico 

Patea pelotas grandes. Sí 

Pedalea y conduce triciclos Sí 
pequeños. 

Sostiene la crayola entre el índice, Sí 
el anular y el pulgar sin cerrar el 
puño. 

F1gura 2.15 F1cha de Observación de E.C. Desarrollo Fís1co (Ramos y Ramos, 2004). 

Ficha de Observación de C.G - 4 años 

Competencia Curricular 

Sí, tiene un amplio vocabulario de 
Maneja buen vocabulario. 

acuerdo a su edad. 

Sabe expresar sus ideas. Sí , demuestra todos sus sentimientos 
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y sabe identificar si otra persona esta 

triste o contenta. 

Sabe seguir reglas. Algunas veces 

Sabe relacionar elementos. Sí 

Entiende consecuencias de sus Sí 

acciones. 

Aplica conocimientos para resolver Sí 

problemas. 

Empieza a formar juicios simples de Sí 

valor: "bueno", "malo", "bonito", "feo". 

Figura 2.16 Ficha de Observación de C.G. Competencia Curricular (Ramos y Ramos, 
2004). 

Estilos de Aprendizaje 

Modo en que mejor trabaja . Individual 

Concentración a la hora de trabajar. Muy poca 

Dirige la mirada a la persona que le Sí 

está hablando. 

F1gura 2.17 F1cha de Observación de C.G. Est1los de AprendizaJe (Ramos y Ramos, 
2004). 

Motivación para Aprender 

Tiene motivación en actividades. 

Figura 2.18 Ficha de Observación de C.G. Motivación para Aprender (Ramos y Ramos, 
2004). 
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Desarrollo Adaptativo 

Controla sus esfínteres. Sí 

Puede lavarse y secarse las manos Sí 
sin ayuda. 

Come sin ayuda, derramando Sí 
ligeramente el alimento. 

Figura 2.19 Ficha de Observación de C.G. Desarrollo Adaptat1vo (Ramos y Ramos, 
2004). 

Desarrollo Físico 

Patea pelotas grandes. Sí 

Pedalea y conduce triciclos Sí 
pequeños. 

Sostiene la crayola entre el índice, Sí 
el anular y el pulgar sin cerrar el 
puño. 

. , , . 
F1gura 2.20 F1cha de Observac1on de C.G. Desarrollo F1s1co (Ramos y Ramos, 2004) . 

2.4. Intervención 

La intervención consistió en diseñar un programa alterno para maestras con alumnos 

que presentan TPS, con el fin de que las maestras tuvieran un mayor conocimiento del 

tema y de las estrategias a utilizar, para poder proporcionar la mejor educación posible 

de acuerdo a las necesidades del alumno. 
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El programa es muy específico, ya que para poder adquirir los conocimientos y sobre el 

trastorno es necesario comprender las estrategias para trabajar con niños con TPS. El 

programa está dirigido a veintidos maestras, la directora, la coordinadora y la psicóloga 

de la Institución. El programa no es exclusivo para el Instituto Pedregal , sino que se 

realizará el diseño de éste y así otras instituciones podrán implementarlo en un futuro. 

Es exclusivamente para niños con TPS. 

Programa 

El programa completo se presenta en la sección correspondiente. Éste será entregado 

al Instituto Pedregal con el deseo de que las maestras lo implementan para el beneficio 

de los niños que padecen Trastorno de Procesamiento Sensorial. 

El programa consta de 7 secciones básicas. 

Introducción 

Objetivos 

Información general del TPS 

Signos de Alerta 

Organización de las Actividades 

Actividades 

Evaluación 
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RESULTADOS 

Resultados del Cuestionario Sensory Profile Caregiver Questionnaire (Dunn, 

1999) 

Para la realización del programa se realizó un diagnóstico con el fin de tener una línea 

base, una idea clara y fundamentos para diseñar el programa. El Cuestionario Sensory 

Profile Caregiver Questionnaire (Dunn , 1999) es una prueba confiable para analizar los 

perfiles de los alumnos tanto en su procesamiento sensorial , su modulación y postura y 

emocionalmente. 

Para poder interpretar los resultados obtenidos, es importante tener en mente que cada 

sección cuenta con un porcentaje diferente de reactivos a calificar, por lo cual la media 

en las diferentes secciones no es la misma. Sin embargo se obtuvo el porcentaje de 

cada factor para equilibrar los resultados. Existen nueve factores en la tabla de 

resultados: buscador sensorial, reactivo emocional , resistencia baja, sensibilidad 

sensorial oral , distracción y falta de atención, pobre decodificación , sensibilidad 

sensorial , sedentario y motricidad fina 1 percepción. 

Al hacer la suma de los reactivos del cuestionario se determinaron las áreas alteradas 

en cada alumno. 
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Figura 3.1. Resultados de Sensory Profile Caregiver Questionnaire de S.A. 

S.A. tiene seis factores alterados: sensorial buscador, reactivo emocional , resistencia 

baja, sensibilidad sensorial oral , distracciones y falta de atención y pobre 

decodificación. Las constantes observaciones realizadas a lo largo de los tres meses 

concuerdan con los resu ltados. 
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Figura 3.2. Resultados de Sensory Profile Caregiver Questionnaire de C.G. 

El segundo sujeto, C.G., tiene de tres factores alterados: sensorial buscador, reactivo 

emocional y sensibilidad sensorial oral. Demostrando que el mayor énfasis se realizará 

en estas tres áreas. Las observaciones son consistentes con estos resultados. 
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Figura 3.3. Resultados de Sensory Profile Caregiver Questionnaire de J.A. 

J.A. es el tercer sujeto y tiene 3 factores alterados: reactivo emocional, distracciones y 

falta de atención, motricidad fina y percepción. Estas son las áreas en las cuales se 

tiene que enfocar para su desarrollo integral. Las observaciones concuerdan con los 

resultados. 
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Por último E. C. destacando en seis factores de alteración: sensorial buscador, reactivo 

emocional, resistencia baja, sensibilidad sensorial oral , distracciones y falta de atención 

y pobre decodificación. Las observaciones son consistentes con estos resultados. 
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PROPUESTA 

A continuación , se presenta la propuesta que se ha venido desarrollando a lo largo del 

proyecto. La propuesta es llamada Programa Alterno de Intervención para Maestros de 

Preescolar con Alumnos con Trastorno de Procesamiento Sensorial. Dentro de este 

programa se diseñaron una variedad de actividades de acuerdo a cada sentido, con el 

fin de poder ayudar a los niños que padecen del trastorno. 
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PROGRAMA ALTERNO DE INTERVENCIÓN PARA MAESTROS DE 
PREESCOLAR CON ALUMNOS CON TRASTORNO DE 

PROCESAMIENTO SENSORIAL 

Introducción 

El Procesamiento Sensorial es un proceso neurológico el cual organiza las 
sensaciones que utilizamos diariamente. Normalmente nuestro cerebro 
recibe información sensorial de todo nuestro cuerpo y del ambiente, 
interpreta la información, y finalmente la organiza y transmite una 
respuesta adecuada {Kranowitz, 1998) . El Trastorno de Procesamiento 
Sensorial fue descrito por primera vez en 1972 por la Dra. Jean Ayres 
terapeuta ocupacional estadounidense, quien describe este trastorno 
como un conjunto de conductas atípicas relacionadas con un 
procesamiento sensorial deficiente {Ayres, 1972). Este trastorno ocurre 
cuando el cerebro no procesa de manera correcta los mensajes 
sensoriales que vienen del propio cuerpo o del ambiente {Kranowitz, 
1998) . 

Dentro del Instituto Pedregal se encuentran alumnos que padecen de 
este trastorno, es por eso que el programa alterno de intervención está 
diseñado para los maestros de esta institución. Dicho programa es 
llamado alterno y de intervención ya que el Instituto Pedregal ya cuenta 
con su propio programa de enseñanza. El programa es recomendado 
para usarse en caso de que se presenten conductas alteradas o un 
comportamiento inadecuado para lograr que el alumno se tranquilice. 
La metodología de enseñanza del Instituto Pedregal es activa y 
vanguardista, es por eso que se diseñaron las actividades de acuerdo a 
su estilo de enseñanza. 

La visión del Pedregal es lograr que cada niño sea consciente de sus 
habilidades, proporcionándoles experiencias enriquecedoras, para que 
lo aprendido en su infancia no sea olvidado nunca. 

La misión de la Institución es brindar una formación excepcional para 
maximizar el potencial de los alumnos a través de personal altamente 
calificado con programas diseñados para integrar armónicamente todas 
las áreas del aprendizaje. Con el apoyo de una infraestructura física , 
segura que propicia los juegos imaginarios, la fantasía y vivencias 
naturales con una metodología de enseñanza activa y vanguardista 
{Instituto PedregaL 2010). 
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Las actividades del programa están divididas por los siete sentidos del ser 
humano, incluyendo un apartado de coordinación ojo- mano, la cual es 
una combinación del sentido táctil y visual. A continuación se mencionan 
los sistemas que están incluidos en el programa : 

• Sistema Propioceptivo 
• Sistema Vestibular 
• Sistema Táctil 
• Sistema Visual 
• Sistema Auditivo 
• Sistema Gustativo 
• Sistema Olfatorio 
• Coordinación ojo- mano 

Con lo dicho anteriormente se vienen una serie de objetivos a cumplir en 
el programa, los cuales se mencionan a continuación. 

Objetivos del Programa 

Objetivo General 
• El alumno encontrará el nivel de equilibrio con las actividades u 

objetos que son calmantes y las que son estimulantes para 
mantener un buen nivel de alerta. 

Objetivos Específicos 
• Los maestros contarán con un programa de estrategias y ejercicios 

para que puedan propiciar en los alumnos las herramientas 
necesarias para desarrollar su máximo potencial. 

• El programa logrará servir, apoyar y capacitar a la sociedad para 
desarrollar una línea de atención para el TPS desde una 
perspectiva científica y sistemática. 

• El programa permitirá crear una línea de atención para mejorar la 
calidad de vida de quien padece TPS y su familia. 

• La maestra será capaz de observar la conducta del niño dentro y 
fuera del salón en las diferentes actividades que se llevan a cabo. 

• La maestra será capaz de reconocer las actividades que lo 
calman o lo estimulan. 

• La maestra podrá realizar actividades para mantener el equilibrio 
en el niño. 

Los maestros necesitan tener un conocimiento acerca del trastorno para 
poder aplicar las actividades de la manera correcta. Es por eso que a 
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continuación se presenta una breve información acerca del Trastorno de 
Procesamiento Sensorial. 

Información General del Trastorno de Procesamiento Sensorial 

Funciones de los sistemas sensoriales 
De cierta manera, todas las personas están constantemente procesando 
mensajes sensoriales. Los cinco sentidos comunes vienen a colación fácil 
y rápidamente. Dichos sentidos nos permiten darnos cuenta de que 
podemos ver el arco iris, escuchar música, sentir la brisa del viento, 
probar unas deliciosas galletas y oler una rosa. Muchos nos quedamos 
sólo con estos cinco sentidos, sin darnos cuenta de que también estamos 
procesando mensajes sensoriales de otras tres fuentes no familiares, 
también conocidos como "sentidos ocultos" : a) el sistema táctil, b) el 
sistema propioceptivo y e) el sistema vestibular. Estos sistemas nos dan 
una percepción de velocidad, movimiento y de la posición de nuestros 
cuerpos (Kranowitz, 1998) . 

El sistema táctil nos da información principalmente a través de la 
superficie de nuestra piel, de los pies a la cabeza, sobre la textura, la 
forma y el tamaño de los objetos en el ambiente. Este sistema nos dice si 
estamos tocando algo o algo pasajero nos está tocando. El sistema táctil 
nos ayuda a distinguir entre las sensaciones táctiles amenazantes y las no 
amenazantes. 

El sistema vestibular proporciona información a través del oído interno 
sobre la gravedad y el espacio, así como del equilibrio y del movimiento, 
sobre nuestra cabeza y la posición del cuerpo en relación a la tierra. 

El sistema propioceptivo brinda información a través de nuestros músculos 
y articulaciones acerca de donde están nuestras partes del cuerpo, 
como se están moviendo, como se están estirando y que es lo que están 
haciendo. 

Identificación de Modelos del TPS 
Existen diferentes modelos de TPS que evitan que la información de 
nuestros sentidos sea procesada de manera correcta. 
Utilizando los conceptos originales de Miller y colaboradores (2009), los 
diagnósticos fueron clasificados en grupos de Alteraciones Sensoriales. En 
esta clasificación, los Trastornos del Procesamiento Sensorial se divide en 
3 tipos: a) Trastorno de Modulación Sensorial, b) Trastorno de 
Discriminación Sensorial y e) Trastorno Motor con Base Sensorial. Para 
comprender estas clasificaciones de mejor manera, se presenta a 
continuación un cuadro sinóptico: 
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1 Trastorno de Procesamiento Sensorial J 
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/ 1 \ 
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Figura l. 
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Trastorno de 
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postura! 

\ 
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Clasificación de los Tipos de Trastornos de Procesamiento Sensorial según 
Kranowitz ( 1998). 

Trastorno de Modulación Sensorial (TMS) 
El Trastorno de Modulación Sensorial (TMS) consiste en un problema entre 
la conversión de información sensorial en conductas acordes a la 
intensidad y la naturaleza de la información sensorial detectada. Dentro 
de esta clasificación existen tres subtipos: a) Híperreactivo cuando la 
respuesta a cualquier sonido que es percibido, la reacción no es de 
acorde al estímulo; b) Hiporeactivo cuando la respuesta es de no
reacción a ningún tipo de sonido o estímulo; e) Buscador de 
sensaciones, el cual se caracteriza por una aparente necesidad de 
fuertes experiencias sensoriales. Los niños con este tipo de trastornos 
buscan sensaciones mediante modos peligrosos y socialmente 
inaceptables, como chocar contra la gente, manosear todo lo que se 
encuentra a su alcance, o correr de manera descontrolada en la calle. 

Trastorno de Discriminación Sensorial (TOS) 
El Trastorno de Discriminación Sensorial (TOS) se basa entre distinguir uno o 
varios sistemas sensoriales (vista, tacto, movimiento, olfato, oído y gusto.) 
A este tipo de niños se les dificulta identificar un objeto por el tacto sin la 
visión, así como identificar los sonidos, olores o texturas. 

Trastorno Motor con Base Sensorial (TMBS) 
El Trastorno Motor con base sensorial (TMBS) se basa en la estabilización 
postular, con el movimiento y la planificación de una serie de 
movimientos. Existen dos tipos con trastorno motor con base sensorial: a) 
la Dispraxia, que se caracteriza por la dificultad de transformar 
información sensorial en movimiento y b) el Trastorno Postura!, bajo el cual 
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los niños experimentan dificultad para mantener sus cuerpos estables, 
tanto del rostro como para lograr las tareas motoras (Kranowitz, 1998) . 

Signos de Alerta del TPS 

Las maestras deben de estar conscientes de lo que los alumnos pueden 
presentar a la hora de no procesar la información sensorial 
correctamente. Es por eso que se presentan a continuación una serie de 
conductas de acuerdo a cada sistema, las cuales pueden ser 
denominadas como signos de alerta . 

Sistema Propioceptivo 

El niño con ineficiencia al procesar las sensaciones que vienen de los 
músculos y articulaciones puede: 

• Tener problemas con el tacto, así como con el equilibrio y el 
movimiento. 

• Tener poca consciencia corpora l. 
• Ser rígido, descoordinado, y torpe, cayéndose y tropezándose con 

frecuencia. 
• Chocar o tropezar con personas u objetos, e invadir el espacio 

personal de las demás personas. 
• Tener dificultad para realizar movimientos no familiares o 

complejos. 
• Ser incapaz de hacer cosas familiares sin estar viendo, como 

vestirse. 
• Manipular objetos tan fuerte que los rompe sin querer. 
• Jalar y torcer la ropa, estirar su camiseta hasta las rodillas. 
• Morder los puños, collares, lápices y otros objetos no comestibles. 
• Tener dificultad para subir y bajar escaleras. 
• Chocar los pies cuando camina, sentarse arriba de los pies, picarse 

las mejillas y jalarse los dedos. 
• Evitar la participación en movimientos ordinarios porque lo hacen 

sentirse incómodo. 
• Tener problemas orales al comer y hablar. 

Sistema Vestibular 

El niño que es híperreactivo al sistema vestibular puede: 
• Reaccionar de manera negativa y emocionalmente a los 

movimientos normales. 
• Disgustarse con las actividades físicas como correr, montar a 

caballo , andar en bicicleta o bailar. 
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• Evitar juegos infantiles como columpios, toboganes, o ruedas de la 
fortuna . 

• Estar en movimiento lento y sedentario, dudando en tomar riesgos 
• Disgustarse cuando se le invierte de cabeza y cuando se le lava el 

pelo en el fregadero. 
• Estar muy tenso y rígido para evitar cambios en las posiciones de 

cabeza . 
• Estar incómodo en las escaleras eléctricas, aferrándose a las 

paredes o barandales. 
• Enfermarse cuando está en alta mar, cuando viaja en la parte 

trasera de los coches, escaleras mecánicas o en elevadores. 
• Demandar apoyo físico de un adulto de confianza . 
• Tener una inseguridad gravitacional y un gran temor de caer 

experimentando el terror primitivo. 
El niño que es hiporeactivo al sistema vestibular puede: 

• Experimentar el volantín por mucho tiempo sin presentar mareos. 
• No presentar sensación de caer o de la falta de equilibrio sin 

protegerse a sí mismo. 
• No presentar sensación de movimiento o de objetos. 

El niño que busca sensaciones vestibulares puede: 
• Presentar problemas para mantenerse sentado. 
• Presentar necesidad de estar en constante movimiento. 
• Disfrutar estar en posiciones de cabeza. 
• Disfrutar movimientos de balanceo por largos periodos de tiempo. 
• Anhelar movimientos intensos, rápidos, y movimientos de giros sin 

presentar mareos. 
El niño con Trastorno Postura! puede: 

• Caer del asiento frecuentemente. 
• Confundir el girar con el cambio de dirección. 
• Tener dificultad para distinguir cuando ya fue suficiente balanceo, 

posiblemente continua hasta que se sienta enfermo. 
El niño con Dispraxia puede: 

• Tener dificultades con las habilidades motrices básicos, y por lo 
tanto se mueven torpemente. 

• Tener dificultades para planear secuencias lógicas y complejas. 
• Presentar dificultades en seguir procedimiento para realizar una 

tarea nueva. 
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Sistema Táctil 

El niño que es híperreactivo al sistema táctil puede: 
• Tener hipersensibilidad al tacto inesperado, a la luz, al roce o toque 

casual de las demás personas y empujar a los demás para evitar la 
cercanía. 

• Exhibir una respuesta instantáneamente e intensamente a 
sensaciones táctiles inofensivas. 

• Evitar actividades sucias (cocina, pintura, tiza, etc.). 
• Evitar ciertos tipos de ropa y ser especialmente sensible a las 

costuras de los calcetines, los zapatos y las etiquetas de las 
camisetas. 

• Preferir usar mangas largas y pantalones, incluso en verano; o 
vestirse ligeramente incluso en invierno. 

• Actuar ansioso y agresivo en días con viento. 
• Ser especial para la comida, evitar algunas comidas debido a la 

textura y preferir que la comida este en la misma temperatura, 
caliente o fría. 

• Evita nadar, bañarse, cepillarse los dientes o cortarse el pelo. 
• Tener malas relaciones con sus compañeros. 

El niño que es hiporeactivo al sistema táctil puede: 
• Ser inconsciente al contacto al menos de que sea intenso, mostrar 

poca reacción al dolor y lastimarse sin darse cuenta. 
• Ser inconsciente cuando tira objetos al piso. 
• Tener poca consciencia corporal. 
• Lastimar físicamente a otras personas sin comprender su dolor. 

El niño que busca sensaciones táctiles puede: 
• Tocar objetos y personas constantemente. 
• Buscar ciertas experiencias desordenadas. 
• Frotar o morder su propia piel, jugar con su pelo, preferir estar 

descalzo. 
• Morder objetos no comestibles (uñas, collares, juguetes, etc.) 

El niño con Trastorno Postura! puede: 
• Parecer estar fuera de contacto con sus propias manos. 
• Tener dificultad para agarrar y utilizar herramientas. 
• No percibir las propiedades de los objetos (textura, forma, tamaño 

y densidad). 
• Necesitar observar para identificar objetos. 
• Preferir estar de pie para asegurar el control visual de su entorno. 

El niño con Dispraxia: 
• Tiene dificultad para concebir y realizar actividades que implican 

una secuencia de movimiento (cortar, colorear, etc.) 
• Tiene mala coordinación ojo-mano y pobre motricidad fina. 
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• Tiene poco control motor grueso para correr, escalar y saltar. 

Sistema Visual 

El niño con disfunción visual puede: 
• Cerrar los ojos, cubrirse un ojo, o entrecerrar los ojos para cubrirse la 

vista . 
• Quejarse de ver doble. 
• Tener dificultad para enfocar la mirada de un objeto a otro, como 

cuando cambia la vista del pizarrón a su papel. 
• Girar o inclinar la cabeza mientras lee a través de una página. 
• Girar o inclinar la cabeza mientras ve la televisión o a una persona . 
• Tener dificultad para seguir algún objeto en movimiento, o para 

seguir una línea de palabras impresas. 
• Fallar para comprender o perder interés en lo que está leyendo. 
• Confundir las semejanzas y diferencias en las imágenes, palabras y 

objetos. 
• Omitir palabras o números, incluso perderse cuando está leyendo o 

escribiendo. 
• Tener dificultad con las tareas motoras finas que implican 

relaciones espaciales, como armar rompecabezas o cortar a lo 
largo de las líneas. 

• Fallar al juzgar las relaciones espaciales de los objetos en el medio 
ambiente, comúnmente tropezando con los muebles. 

• Confundir el lado derecho con el izquierdo y tener pobre sentido 
de dirección. 

• Fallar al tratar de distinguir conceptos como arriba/abajo y 
antes/después. 

• Fallar al visualizar cuando lee algo. 
• Sentirse incómodo por las personas u objetos en movimiento. 
• Fatigarse fácilmente durante periodos escolares. 
• Evitar participar en el salón de clases y en actividades grupales. 

Sistema Auditivo 

El niño con disfunción auditiva puede: 
• Parecer inconsciente de las fuentes de los sonidos, y puede voltear 

para tratar de localizar de dónde provienen los sonidos. 
• Tener problemas para identificar voces o para discriminar sonidos. 
• Ser incapaz de prestar atención a una sola voz o sonido, sin ser 

distraído por otros sonidos. 
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• Sentir distracción por los ruidos que son muy fuertes, repentinos o de 
alto tono, o por sonidos que no molestan a los demás. 

• Tener dificultad para expresar o escribir sus pensamientos. 
• Hablar ··fuera de tema·· (Habla de zapatos cuando los demás están 

hablando de fútbol) . 
• Tener dificultad para encontrar las palabras para que lo entiendan. 
• Tener un vocabulario muy pobre y no utilizar la gramática correcta . 
• Tener dificultad para leer en voz alta. 
• Tener dificultad para hacer rimas y cantar en sintonía. 
• Tener dificultad para hablar y para articular con claridad . 
• Mejorar su habilidad de hablar después de que experimenta 

movimientos intensos. 

Sistema del Gusto 

El niño con disfunción gustativa puede: 
• Ser hiperreactivo a los sabores y rechazar ciertas texturas o 

temperaturas en los alimentos. 
• Lamer o probar objetos no comestibles, como plastilina o juguetes. 
• Preferir comidas muy condimentadas o picosas. 

Sistema del Olfato 

El niño con disfunción olfatoria puede: 
• Ser hiperreactivo a los olores que a otros niños no les molesta. 
• Ser hiporeactivo a olores e ignorar olores desagradables. 
• Ser quisquilloso al comer. 
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Organización de las Actividades 

Cada actividad está diseñada para propiciar información educativa así 
como información práctica. Se recomienda que se lea la actividad 
completa antes de iniciar a trabajar. 

Para facilitar el entendimiento de las actividades, cada actividad consta 
de un apartado de objetivos, materiales, preparación de la actividad, 
procedimiento, sugerencias y evaluación. Con el fin de lograr una mejor 
comprensión de cada uno de estos apartados, se explica cada uno a 
continuación. 

Objetivo de la actividad 
Es importante que el maestro tenga muy claros los objetivos que quiere 
alcanzar con el alumno para lograr un buen desempeño. Muchas de las 
actividades pueden estimular diferentes sentidos al mismo tiempo. El 
maestro debe de empezar eligiendo la actividad que más le 
corresponda al niño de acuerdo al tipo de alteración. Por ejemplo si el 
niño tiene una alteración en el sistema auditivo, el maestro primeramente 
deberá de ir a la sección destinada a la alteración del alumno, después 
ver los Objetivos de las actividades, finalmente elegir la actividad que 
más le convenga. 

El maestro deberá observar cuidadosamente las conductas del alumno 
ante la actividad expuesta, verificando que se procese la información 
sensorial y que los objetivos se hayan cumplido de manera satisfactoria. 

Materiales de la Actividad 
Esta sección presenta una lista de materiales necesarios para realizar las 
actividades seleccionadas. Proporcionándole al maestro una idea clara 
de los materiales a utilizar antes de implementar la actividad. La mayoría 
de los materiales pueden ser encontrados dentro del salón de clase y en 
las áreas recreativas. Sin embargo el maestro puede utilizar su 
imaginación para substituir los materiales y adaptar las actividades. 

Preparación de la Actividad 
En esta sección se dan las indicaciones para que el maestro prepare la 
actividad y el encuentro con el niño sea efectivo y no sea tiempo 
perdido. Sin embargo con algunas actividades los alumnos pueden 
ayudar a prepararlas. 
Por ejemplo en la actividad "Divirtiéndonos con plastilina", el alumno 
participa a la hora de hacer la plastilina siguiendo el procedimiento de 
una manera divertida. 
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Procedimientos de la actividad 
Paso a paso los procedimientos son dados al alumno para que la 
actividad sea realizada satisfactoriamente. Se le recomienda al maestro 
conocer a fondo todas las actividades del programa, ya que de esta 
manera se logrará cumplir con los objetivos. Asímismo el maestro está 
consciente del tiempo aproximado que se llevará la actividad. 

Sugerencias para la actividad 
En esta sección se proponen otras ideas o sugerencias de cómo el 
maestro puede hacer pequeñas modificaciones a la actividad base, 
como por ejemplo a la hora de coser, empezar por hacer los agujeros 
más grandes. 

Evaluación de la actividad 
En esta última sección se diseñó un formato de evaluación para que el 
maestro determine qué objetivos se cumplieron y qué actividades 
funcionan de acuerdo con la alteración del niño. 
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Actividades 
del Programa 
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Sistema 
Propioceptivo 
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Bebés de Botes 
Actividad # 1 

Objetivos: 
• Desarrollar la consciencia corporal. 
• Desarrollar habilidades visuales. 
• Mejorar la coordinación bilateral y el control de los músculos. 
• Incrementar el pensamiento representacional. 

Materiales: 
• Botellas de plástico de 2 litros vacías 
• Colorantes 
• Aceite mineral 
• Escarchas o brillos 
• Botones, piedritas, conchitas. 

Preparación: 
• Llenar los botes de agua hasta la mitad. 
• Añadir diferentes colorantes en los botes. 
• Agregar escarcha, botones, piedritas o conchitas a los botes. 
• Asegurarse de cerrar todos los botes. 

Procedimiento: 
1 . Pedirle al alumno que cargue los botes como si fueran bebés. 
2. Dejar al alumno mecer los botes. 
3. Pedirle al alumno que agite el bote de agua y observe lo que hay 

adentro. 
4. Pedirle al alumno que corra con un bote dentro de un delantal. 

Sugerencias 
• Esta actividad puede ser interesante si la hace todo el salón para 

oermitirle a los alumnos aue intercambien sus botes. 
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Volando Papalotes 
Actividad # 2 

Objetivos: 
• Trabajar y reforzar la motricidad gruesa en los músculos. 
• Mejorar la coordinación bilateral. 
• Desarrollar consciencia propioceptiva. 

Materiales: 
• Bolsa de plástico de súper 
• Estambre 
• Moño o papel crepé 
• Tijeras 

Preparación: 
• Cortar como 2 o 3 metros de estambre. 
• Amarrar el estambre a la bolsa de plástico. 
• Colocar el moño o papel crepé en la bolsa para decorar. 

Procedimiento 
l. Darle al niño la orilla del estambre que no está amarrada a la 

bolsa . 
2. Pedirle al niño que corra en sentido contrario del aire. 

Sugerencias 
• En lugar de hacer el papalote, se puede utilizar uno ya hecho que 

puede llegar a funcionar mejor. 
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Benditas Elásticas 
Actividad # 3 

Objetivos: 
• Fortalecer la coordinación bilateral, el control motor grueso y la 

kinestesia . 
• Mejorar la discriminación táctil. 
• Mejorar la atención, concentración y la planeación motora. 

Materiales: 
• Variedad de bandas elásticas 
• Música para niños 

Preparación: 
• Pararse o sentarse de frente al niño. 
• Dejar al niño que elija la banda que quiere utilizar dependiendo de 

cómo se sienta . 

Procedimiento 
l. Pedirle al niño que comience a jugar con la banda elástica . 
2. Decirle al niño que ahora van a jugar al líder y que se seguirán los 

movimientos que él haga. 
3. Repetir la actividad con diferentes bandas elásticas. 

Sugerencias 
• Para facilitar la actividad, las bandas elásticas pueden variar. Se 

puede utilizar bandas elásticas para hacer ejercicios de fuerza, 
bandas elásticas para yoga o simplemente se puede utilizar una 
banda hecha por una tira de elástico. 
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Siguiendo la Línea 
Actividad # 4 

Objetivos: 
• Brindar ayuda propioceptiva en los pies, piernas y la columna 

vertebral. 
• Asistir al niño con planeación motora. 

Materiales: 
• Cinta adhesiva 

Preparación: 
• Coloque la cinta adhesiva en una fila derecha sobre el piso. 

Procedimiento 
1 . Pedirle al niño que camine sobre la línea de cinta. 
2. Ahora , el niño deberá saltar hacia adelante sobre la línea. 
3. Pedirle al niño que salte hacia atrás sobre la línea. 

Sugerencias 
• Para elevar el nivel de la actividad, se puede hacer una línea 

errática, y pedirle al niño que salte sobre la línea. Ejemplo: 
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Objetivos: 

Pelotas de Bolsas 
Actividad # 5 

• Promover la propiocepción y kinestesia. 
• Brindar presión a los músculos y a las articulaciones. 
• Mejorar el balance, habilidades grueso motoras, coordinación 

bilateral y planeación motora. 
• Desarrollar la coordinación ojo-pie y la discriminación visual 

espacial. 

Materiales: 
• Bolsa de plástico de súper 

Preparación: 
• Abrir la bolsa para hacerla como una pelota, se puede abrir la 

parte de la bolsa que está cerrada de manera que entre aire por 
los dos lados de la bolsa. 

• Opcional: pedirle al niño que se quite los zapatos. 

Procedimiento 
1 . Pedirle al niño que patee la bolsa al aire una serie de veces. 
2. Agitar la bolsa por todo el patio. 
3. Establecer una línea de inicio y ver que tan rápido puede mover la 

bolsa. 
4. Colocarse enfrente del niño y darse pases. 

Sugerencias 
• Esta actividad puede ser interesante si se utilizan diferentes 

tipos de "pelotas". Se puede utilizar una hoja de papel hecha 
bolita, un beanbag, o incluso una pelota. Al finalizar la 
actividad pueden hacer comparaciones y descifrar cuál es la 
mejor pelota para jugar. 
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Hot Dog Humano 
Actividad # 6 

Objetivos: 
• Calmar al niño utilizando presión. 
• Desarrollar la consciencia corporal. 

Materiales: 
• Espacio en el piso 
• Colcha suave o colchón flexible 
• Pelota grande 

Preparación: 
• Tener la colcha o colchón y la pelota en el piso. 
• Asegurarse de que el niño no sienta incómoda la colcha o el 

colchón. 

Procedimiento 
1. Colocar la colcha o colchón en el piso. 
2. Pedirle al niño que se acueste de manera horizontal en una orilla 

de la colcha o colchón, asegurándose de que los pies no estén 
adentro de ésta . 

3. Enrollar al niño con toda la colcha o colchón asegurandose que la 
cabeza y los pies queden descubiertos, ya que puede ser peligroso 
o puede desesperar al niño. 

4. Ya que esté enrollado, pedirle al niño que se acueste boca arriba. 
5. Comenzando con los pies, pase la pelota lentamente sobre su 

cuerpo hasta el pecho aplicando fuerza sobre la pelota (la primera 
ronda RUede ser la kétchup_, la se_gunda la mayonesa, etc-t. 

Sugerencias 
• Si el niño no se siente cómodo estando enrollado, se puede 

modificar la actividad y en lugar de la colcha se le da un abrazo de 
()<;() 
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Objetivos: 

Carreras de Obstáculos 
Actividad # 7 

• Desarrollar habilidades motoras. 

Materiales: 
• Mesa 
• Silla 
• Almohadas 
• Caja grande con aberturas 
• Juguete 
• Música para niños 

Preparación: 
• Arreglar los muebles en el cuarto para crear una pista de 

obstáculos en la cual el niño tenga que gatear debajo de la silla y 
la mesa, alrededor del juguete, arriba de la almohada, y dentro de 
la caja. 

• Tener lista la música. 

Procedimiento 
1 . Sentar al niño el inicio de la pista para que la pueda ver. 
2. Demostrarle al niño cómo deberá de cruzar la pista . 
3. Pedirle al niño que recorra la pista al ritmo de la música. 

Sugerencias 
• Se puede utilizar más variedad de obstáculos para que el niño 

cruce (alfombras, balanzas, aros, etc.) 
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Balancéate 
Actividad # 8 

Objetivos: 
• Mejorar en el niño el sentido de dónde está ubicado el centro de 

su cuerpo. 
• Desarrollar la consciencia corporal, control motor, estabilidad 

postura! y la autoestima del niño. 

Materiales: 
• Base: una tabla de madera chica (como de ferrocarril) 
• Balance: una tabla de madera grande 

Preparación: 
• Colocar la tabla de madera chica en el pasto o en un colchón. 
• Colocar el medio de la tabla grande sobre el medio de la tabla 

chica, asegurándose de que queden perpendiculares. 

Procedimiento: 
l. Pedirle al niño que camine, salte o gatee de una orilla de la 

madera grande a la otra orilla de la madera . 
2. Pedirle al niño que se siente arriba del centro de la madera y que 

se mueva de lado a lado. 
3. Pedirle al niño que se pare arriba del centro de la madera y que 

mueva los pies de un lado al otro, haciendo que la madera se 
balancee. 

Sugerencias 
• En caso de no contar con las maderas, esta actividad se puede 

realizar en un sube y baja, siempre con la compañía de la maestra. 
• Esta actividad sería interesante si se hace sobre una bardita 

pequeña, en donde el niño pueda caminar balanceándose. 
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Boliche 
Actividad # 9 

Objetivos: 
• Trabajar el área vestibular, rodando. 
• Desarrollar en el niño la planeación motora y la consciencia 

corporal. 

Materiales: 
• 6 blocks o cajas de papel aproximadamente de 6 .. x 1 T x T , para 

utilizarse como los bolos. 
• 1 colchón para que el niño pueda darse maromas. 

Preparación: 
• Despejar el área en el piso para jugar 
• Colocar el colchón donde el niño se va a rodar 
• Practicar las maromas con el niño. 

Procedimiento: 
l. Colocar los blocks o cajas en forma de pirámide, tres en la filo 

de abajo, dos en la fila de en medio y uno en la fila de arriba. 
2. Pedirle al niño que se pare a 2 o 3 metros de los ··bolos··. 
3. Ayudar al alumno o construir la pirámide y empezar las 

Procedimiento de nuevo. 

Sugerencias 
• En lugar de maromas, el alumno puede extenderse y rodar 

horizontalmente hacia la pirámide. 
• El alumno puede acostarse en uno patineta con las manos hacia 

adelante para deslizarse y tumbar los bolos con las manos. 
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Batea y Picha Columpiándote 
Actividad # 1 O 

Objetivos: 
• Calmar al alumno mediante el movimiento lineal. 
• Mejorar la extensión y fortalecer el 

tono muscular. 
• Mejorar la coordinación bilateral. 
• Desarrollar la visión motora. 

Materiales: 
• Columpio no muy alto 
• Basurero de plástico 
• Bate grueso 
• Botellitas de plástico, mitad vacías y 

mitad con arena 
• Canasta de ··pelotas·· (beanbags, 

pelotas, juguetes aplastables y esponjas) 

Preparación: 
• Tener todos los materiales a la mano y separados. 

Procedimiento: 
l. Pedirle al niño que se acueste boca abajo en el columpio. 
2. Entregarle el bate al niño y pedirle que lo agarre con las dos 

manos. 
3. Voltear el basurero y poner un bote de plástico con arena arriba. 
4. Pedirle al niño que trate de tirar el bote de agua con el bate 

mientras se está columpiando. 
5. Voltear el basurero a su posición correcta y pedirle al alumno que 

ahora se siente en el columpio. 
6. Darle al alumno las ··pelotas·· y pedirle que trate de insertarlas en el 

basurero mientras se está columpiando. 
7. Mover el basurero más cerca o más lejos dependiendo de cómo 

va el niño. 
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Paseo en Alfombra Mágica 
Actividad # 11 

Objetivos: 
• Brindar una sensación de movimiento en el espacio. 
• Obtener estímulos entrantes con las partes del cuerpo que tocan el 

piso. 

Materiales: 
• Colcha suave 

Preparación: 
• Despejar el área en un cuarto o en el patio. 
• Asegurarse de que el niño está cómodo con la textura de la 

colcha. Algunos signos de disconformidad pudieran ser llorar, tratar 
de no tocar la colcha o tratar de salirse de la colcha. 

Procedimiento: 
l. Expandir la colcha en el piso. 
2. Pedirle al niño que se siente en medio de la colcha y que tome de 

los lados la colcha para evitar caerse. 
3. Agarrar una orilla de la colcha. 
4. Pasear al niño por el cuarto o el patio, dejándolo sentir las 

diferentes texturas del piso. 

Sugerencias 
• Se puede variar la velocidad y dirección en la que se pasea al niño. 
• Se puede pedir al niño que se acueste, se ponga de rodillas o que 

se ponga de lado en la colcha. 
• Se pueden poner diferentes texturas en el camino para permitirle al 

niño experimentarlas baio la colcha. 
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Objetivos: 

Huellas de Dinosaurio 
Actividad # 12 

• Desarrollar el balance y la coordinación motora gruesa. 

Materiales: 
• Espacio abierto grande 
• Papel construcción o 

cartulina 
• Marcadores o colores 
• Tijeras 
• Masking tape 

Preparación: 
• Dibujar huellas de dinosaurio 

grandes (derecha e 
izquierda} en el papel 
construcción o cartulina. 

• Cortar las huellas. 
• Pegar con masking tape las huellas por toda el área para 

pretender que un dinosaurio estuvo caminando por ahí (pegar las 
huellas cerca para que el niño camine fácilmente sobre ellas}. 

Procedimiento: 
l. Pedirle al niño que siga los pasos de dinosaurio poniendo los pies 

sobre las huellas. 
2. Recomendarle al niño no salirse de la huella. 

Sugerencias 
• Pegar las huellas de dos en dos para que el niño salte con los dos 

pies en lugar de caminar. 
• Para facilitar la actividad, pegue las huellas muy cerca. 
• La actividad se puede hacer con huellas de diferentes animales, 

incluso con objetos de algún día festivo como Halloween o día de 
San Valentín. 
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Objetivos: 

Convertirnos en Mariposas 
Actividad # 13 

• Desarrollar la iniciativa propia, movimiento linear y vestibular. 
• Desarrollar la consciencia corporal y la imaginación. 

Materiales: 
• Lugar abierto para que el niño se pueda mover 
• Colcha suave 

Preparación: 
• Familiarizar al niño con el proceso que transforma una oruga a una 

mariposa . 

Procedimiento: 
l . Pedirle al niño que se imagine que es una oruga y que se arrastre 

en el piso como si fuera una, utilizando solamente los brazos para 
moverse por todo el lugar. 

2. Pedirle al niño que se duerma en su capullo haciéndose bolita en el 
piso y tapándolo con la colcha. 

3. Pedirle al niño que salga del capullo mientras se le quita la colcha 
de encima para que pueda pararse. 

4. Decirle al niño que ahora es una preciosa mariposa y que vuele por 
todo el lugar. 

Sugerencias 
• En lugar de mariposas, los niños pueden pretender que son unas 

semillitas y que pueden crecer a ser unas hermosas flores. 
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Arriba y Abajo en el Trampolín 
Actividad # 14 

Objetivos: 
• Fortalecer los músculos y desarrollar las habilidades motoras 

gruesas. 
• Desarrollar la discriminación visual y coordinación oído-cuerpo. 
• Estimular el área del lenguaje en el cerebro. 

Materiales: 
• Trampolín pequeño 
• Almohadas y colchones 
• Grabadora 

Preparación: 
• Colocar las almohadas y colchones alrededor del trampolín. 
• Ponerse de acuerdo en las canciones que les gustaría escuchar. 

Procedimiento: 
l. Poner en la grabadora las diferentes canciones que se eligieron. 
2. Pedirle al niño que salte en el trampolín al ritmo de la música. 
3. Pedirle al niño que cante la canción. 

Sugerencias 
• Esta actividad sería interesante si se realiza sobre colchones de 

estimulación temprana. Se puede hacer una torre de 3 o 4 
colchones, se puede utilizar el colchón en forma de rampa o incluso 
los cilindros para que el niño se divierta al ritmo de la música. 
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Sistema 
Táctil 
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Objetivos: 

Modelado de Figuras en Masa 
Actividad # 15 

• Incrementar la discriminación de diferentes texturas explorando la 
creatividad del niño. 

• Desarrollar el reconocimiento visual y la coordinación ojo-mano. 

Materiales: 
• 2 tazas de MASECA 
• 1 taza de sa l 
• 1 1h taza de agua 
• Pinturas de diferentes colores 
• Platos desechables 

Preparación: 
• En sartén grande, mezclar todos los ingredientes a fuego lento 

hasta que la masa comience a despegarse del sartén y se haga 
bola . 

Procedimiento: 
l . Pedirle al niño que comience a revolver/jugar con la masa. 
2. Pedirle al niño que haga figuras con la masa. 
3. Entregarle al niño moldes para hacer galletas y dejarlo que haga 

figuras con la masa. 

Sugerencias 
• Para aumentar la sensación táctil, agregue poca arena a la masa. 
• Para despertar el sentido del olfato, agregue unas gotitas de 

extracto de vainilla o menta. 
• Si tiene poco tiempo, haga esta actividad con plastilina. 
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Formar el ABC de Spaghetti 
Actividad # 1 6 

Objetivos: 
• Desarrollar la discriminación táctil, la exploración creativa, y la 

coordinación ojo-mano. 
• Mejorar las habilidades kinestésicas. 
• Favorecer la integración viso motora. 

Materiales: 
• Spaghetti 
• Agua 
• Olla 
• Papel kraft con letras dibujadas 
• Pintura vegetal de diferentes colores 
• Platos 

Preparación: 
• Junto con el niño, preparar el spaghetti. 
• Enjuagar el spaghetti con agua fría hasta que se pueda tocar. 

Procedimiento: 
1 . Brindarle al niño un plato con spaghetti y una vasija con pintura 

vegetal. 
2. Pedirle a l alumno que revuelva con las manos el spaghetti con la 

pintura vegetal para obtener spaghetti de colores. 
3. Darle al niño un papel kraft con las letras del abecedario. 
4. Ayudarle al niño a formar las letras. 

Sugerencias 
• Esta actividad no solamente se puede realizar con spaghetti, 

sino también con materiales delgados como lo son el estambre y 
los limpiapipas. 
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Objetivos: 

Mural con Globos 
Actividad # 1 7 

• Desarrollar la discriminación táctil en los pies. 
• Mejorar la exploración creativa y la consciencia de texturas. 
• Trabajar en área motora fina . 

Materiales: 
• Globos 
• Confeti 
• Escarcha 
• Pintura 
• Papel kraft 

Preparación: 
• Inflar globos con confeti y pintura. 
• Pegar los globos en el papel kraft. 

Procedimiento: 
l. Pedirle a los alumnos que se quiten los zapatos y los calcetines. 
2. Reventar los globos que están en el papel kraft con los pies. 
3. Empezar a pintar y decorar el mural con los pies. 
4. Dejar que el mural se seque al aire libre. 

Sugerencias 
• Esta actividad se puede realizar con diferentes materiales dentro de 

los globos. Es importante estar al tanto de los materiales que se 
ponen dentro de los globos. 
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Objetivos: 

Laberinto de Texturas 
Actividad # 18 

• Mejorar la discriminación táctil. 
• Improvisar actividades oculares. 
• Mejorar el balance y movimiento propioceptivo y de planeación 

motora. 

Materiales: 
• Arena 
• Lijas 
• Gel 
• Colcha 
• Lodo 
• Madera 
• Cáscaras de huevo 
• Charolas 

Preparación: 
• Formar un circuito con las charolas y sus diversos materiales. 

Procedimiento: 
1 . Pedirle a los alumnos que se quiten los zapatos y los calcetines. 
2. Pasar por el circuito y sentir las diferentes texturas. 

Sugerencias 
• Si el alumno es muy especial o si se batalla para que el alumno 

toque las texturas con los pies, se puede utilizar todo en pequeño. Se 
puede comenzar utilizando vasijitas y que el niño empiece tocando 
las texturas con los dedos, después con las manos y finalmente si se 
ouede con los oies. 
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Búsqueda de Objetos 
Actividad # 19 

Objetivos: 
• Desarrollar la discriminación táctil y la coordinación bilateral. 
• Propiciar el uso de la imaginación. 

Materiales: 
• Arena 
• Cubeta 
• Diferentes objetos como carritos, letras, pelotas, frijoles, etc. 

Preparación: 
• Llenar la cubeta con arena. 
• Esconder los diferentes objetos dentro de la cubeta. 

Procedimiento: 
l. Pedirle al alumno que introduzca la mano dentro de la cubeta con 

arena y que agarre un objeto. 
2. Cuestionar al alumno sobre el objeto que tiene en la mano y ver si 

puede adivinar con discriminación táctil. 
3. Repetir la actividad las veces que sean necesarias. 

Sugerencias 
• Esta actividad sería interesante si al llenar la cubeta si utilizan 

diferentes materiales como arroz, frijoles, piedritas, etc. Al final se 
le puede preguntar al niño cuál fue la textura que más le gustó. 
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Objetivos: 

Figuras Pegajosas 
Actividad # 20 

• Desarrollar la discriminación táctil y la exploración creativa. 
• Fortalecer las manos del niño. 
• Desarrollar la coordinación ojo-mano. 

Materiales: 
• 2 cucharadas soperas de crema en polvo o haría de maíz 
• 1 cucharada sopera de azúcar 
• Toque de vainilla para el sabor 
• 2 tazas de leche 
• Opcional: chocolate o plátano 

Preparación: 
• Mezclar todos los ingredientes en un recipiente. 
• Introducir mezcla en el microondas por 2 minutos. 
• Revolver por 30 segundos. 
• Introducir nuevamente la mezcla en el microondas por 2 minutos. 

Procedimiento: 
1. Darle un poco de mezcla al niño. 
2. Dejar que el niño juegue con la mezcla. 

Sugerencias 
• Esta actividad se puede realizar con pudin o gelatina parcialmente 

gelificada. 
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Av tes 
Actividad # 21 

Objetivos: 
• Promover la discriminación visual y la memoria auditiva. 
• Desarrollar la coordinación motora, coordinación ojo-mano, y 

habilidades viso espaciales. 

Materiales: 
• Frutas o verduras en forma de 

círculo (naranja, manzana, limón, 
etc.) 

• Cubeta 
• Bolsa de plástico 

Preparación: 
• Poner las frutas o verduras en la cubeta. 
• Colocar la bolsa de plástico con la abertura viendo al niño. 

Procedimiento 
1. Identificar las diferentes frutas con el niño. 
2. Pedirle al niño que las organice por color o 

tamaño. 
3. Contar las frutas con el niño mientras las 

mete en la cubeta . 
4. Pedirle al niño que cierre los ojos, saque una fruta de la cubeta y 

trate de adivinar lo que tiene en las manos. 
5. Pedirle al niño que ruede y trate de meter la fruta o verdura que 

trae en la mano hacia la bolsa. 
6. Repetir el procedimiento con las demás frutas. 

Sugerencias 
• La actividad se puede realizar con dos personas en lugar de una 

bolsa. El niño dará pases o rodará la fruta hacia la otra persona y 
de regreso. 

• El niño puede aplastar las frutas con fuerza y tratar de pelarlas 
para comerlas. 
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Jug 
, 
eres 

Actividad # 22 
Objetivos: 

• Mejorar el seguimiento visual. 

Materiales: 
• Títeres de mano 
• Una caja vacía 
• Pedazo de tela para tapar la caja 

Preparación: 
• Colocar la caja en un escritorio o una mesa. 
• Tapar la caja con la tela para crear el escenario. 

Procedimiento 
l . Sentar al alumno de frente al escenario. 
2. Comenzar a mover los títeres y asegurarse de que el niño no le 

pueda ver los brazos. 
3. Hacer que las títeres hablen unos con las otros, trate de crear 

una historia interesante para el niño. 
4. Dejar al niño que juegue con los títeres, dejándolo que haga él 

ahora una historia. 

Sugerencias 
• El niño puede crear sus propios títeres con calcetines antes del 

espectáculo. 
• También se pueden crear títeres con palitos, pegándole las caras de 

papel. 

11 2 



Rebot astas 
Actividad # 23 

Objetivos: 
• Reforzar la coordinación ojo-mano. 
• Fortalecer el balance, fuerza, y la planeación motora. 

Materiales: 
• 2 botes de plástico (de preferencia gruesos) 
• Tijeras 
• Pelotitas 

Preparación: 
• Crear las canastitas para cachar las pelotitas, volteando los botes 

horizontalmente y cortando una sección del bote. 
• Mostrarle al alumno cómo sostener el bote y cómo aventar las 

pelotitas. 

Procedimiento 
l. Pedirle al alumno que sostenga su bote. 
2. Comenzar aventándole las pelotitas para que las pueda atrapar. 
3. Pedirle que las aviente ahora él de regreso. 

Sugerencias 
• En lugar de pelotitas se puede utilizar bolsas llenas de frijoles o 

arroz. 
• El juego puede ser más divertido si se cambia de mano el bote 

cada vez que avientan las pelotitas. 

l_; ::-: .... - ........_ .;... ,.--._~ 
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V ca 
Actividad # 24 

Objetivos: 
• Desarrollar la visión motora. 
• Mejorar la motricidad fina y la consciencia e 

Materiales: 
• Papel construcción 
• Crayones 
• Tijeras 
• Clips 
• Un palo largo 
• Listón 
• Imán 

Preparación: 
• Dibujar pescaditos en el 

papel construcción y pedirle al niño que los coloree. 
• Cortar los pescaditos y colocar un clip en la boca de cada 

pescadito. 
• Colocar el listón con imán en el palo para hacer la caña de 

pescar. 

Procedimiento 
1. Colocar los pescaditos en el piso. 
2. Pedirle al alumno que escoja un pescadito y que trate de pescarlo 

con el imán. 
3. Si el alumno pesca el pescadito que eligió, despues pescará otro 

pescadito. Si el alumno no pescó el pescadito que eligió, volverá a 
intentarlo hasta que lo logre. 

Sugerencias 
• La actividad se puede volver más retadora si se la asignan 

valores a los pescaditos y el niño tiene que sacar los más puntos 
posibles en cinco pescadas. 

• Para hacer la actividad más interesante para el niño, en lugar de 
pescaditos se puede utilizar los animales favoritos del niño. 
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Lám ores 
Actividad # 25 

Objetivos: 
• Identificar los diferentes colores por medio de la vista . 

Materiales: 
• 6 aros 
• Celofán de diferentes colores 
• Lámpara 
• Tijeras 
• Pegamento 

Preparación: 
• Acomodar todos los materiales sobre una mesa. 
• Cortar el celofán en círculos suficientemente grandes para que 

tapen los aros. 

Procedimiento 
1. Pedirle al niño que ayude a pegar el celofán en los aros. 
2. Mientras el niño está observando, hay que alumbrar el celofán 

pegado en el aro para que se proyecte la luz en la pared. 
3. Preguntarle al niño los colores que observa. 
4. Dejar que el niño examine y alumbre los diferentes aros. 

Sugerencias 
• En lugar de utilizar aros, se puede amarrar el papel celofán a la 

lámpara con una liga. 
• Para una actividad más divertida, se pueden cortar diferentes 

figuras y pegarlas con cinta en la lámpara y pedirle al niño que 
identifiaue las fiouras aue observa. 
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Actividad # 26 
Objetivos: 

• Lograr enfocar y fijar la vista, percepción profunda, discriminación 
visual, y la consciencia espacial. 

• Brindar un estímulo vestibular y fortalecer la motricidad gruesa, 
planeación motora y kinestesia . 

• Promover la coordinación ojo-mano y la motricidad fina. 

Materiales: 
• Artículos pequeños utilizados como tesoros (nueces, dulces, 

soldaditos, florecitas, etc.) 
• Bolsa de plástico 

Preparación: 
• Alejar al niño por 5 minutos mientras se esconden los tesoros por 

todo el patio. 

Procedimiento 
l. Pedirle al niño que busque los tesoros y que los meta en la bolsa. 
2. Cuando termine, contar cuántos tesoros tiene. 
3. Si ya tiene todos, puede jugar un rato con ellos. Si le falta encontrar 

algunos tesoros, ayúdele al niño a encontrarlos para terminar y 
poder jugar un rato. 

Sugerencias 
• Elija tesoros que sean interesantes para el niño, para que esté muy 

motivado a encontrarlos todos. 
• Se puede jugar con diferentes objetos y se le puede asignar un 

valor a cada objeto y al final ver cuántos puntos tiene el niño. 

... 
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Bino artón 
Actividad # 27 

Objetivos: 
• Desarrollar la visión sin utilizar la visión periférica. 

Materiales: 
• 2 rollos chicos de papel vacios 
• Pegamento 
• Estambre o listón 
• Colores o pintura 

Preparación: 
• Hacer un agujero pequeño en un lado de los rollos al mismo nivel. 
• Cortar aproximadamente 40 cm de estambre o listón. 

Procedimiento 
l. Entregarle al niño los 2 rollos de papel y pedirle que los decore. 
2. Alinear los 2 rollos y juntarlos por un lado, asegurándose de que los 

agujeros estén arriba y en lados opuestos. 
3. Pegar los rollos por en medio del lado donde no tiene agujeros. 
4. Ayudarle al niño a meter el estambre o listón por los agujeros. 
5. Hacerle un nudo a cada lado para asegurar que no se salga. 
6. Pedirle al niño que explore sus alrededores con los binoculares. 

Sugerencias 
• Esta actividad se puede realizar con un solo rollo de papel de 

baño, pretendiendo que es un telescopio. 
• El niño puede utilizar binoculares reales para observar y explorar sus 

alrededores. 
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Objetivos: 

Historias para Escuchar 
Actividad # 28 

• Prestar atención a la presentación verbal de una historia. 

Materiales: 
• Grabadora 
• Cuentos para escuchar (comerciales o hechos en casa) 

Preparación: 
• Tener la grabadora, cassettes , o CD 's disponibles en el salón. 

Procedimiento: 
l. Pedirle al alumno que se relaje y se acueste en el piso o que 

recargue su cabeza sobre una mesa. 
2. Encender la grabadora y escuchar juntos los cuentos. 

Sugerencias 
• Pedirle a los padres de familia, abuelos, o hermanos que 

graben un cuento para que el niño lo escuche con una voz 
diferente y una voz conocida. 
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Escuchar, Ver, y Moverse con Instrumentos 
Actividad # 29 

Objetivo: 
• Escuchar los instrumentos para mejorar la discriminación auditiva y 

la memoria. 
• Realizar diferentes movimientos para aumentar la consciencia 

rítmica, consciencia corporal, movimiento y balance, kinestesia, 
coordinación bilateral, control postura! y la planeación motora. 

Materiales: 
• Instrumentos: 

o Palos rítmicos 
o Triángulo 
o Pandero 
o Silbato 
o Tambor 

Preparación: 
• Juntar todos los instrumentos rítmicos que se van a utilizar. 
• Salir al patio. 

Procedimiento: 
l. Colocar instrumentos sobre una mesa. 
2. Asignar un movimiento a cada instrumento por ejemplo, saltar, 

correr, darse una vuelta, levantar la mano, entre otros movimientos. 
3. Pedirle al niño que realice los movimientos de acuerdo a cada 

instrumento (realizar estos pasos con todos los instrumentos). 
4. Alternar el sonido de los instrumentos. 

Sugerencias 
• Para hacer la actividad más interesante, el niño puede crear 

sus propios instrumentos con materiales reciclados que se 
encuentren en el salón. 
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Papa Caliente 
Actividad # 30 

Objetivos: 
• Desarrollar la habilidad de seguir procedimientos verbales. 

Materiales: 
• Papa cruda 
• Reproductor de radio 

oipod 

Preparación: 
• Tener una papa en el 

salón. 
• Preparar el reproductor 

o ipod. 
• Realizar una lista de tareas, por ejemplo: 

o Contar de cero a diez 
o Contar de reversa de diez a cero 
o Saltar 3 veces seguidas 
o Dar cinco saltos a un lado 
o Golpear fuertemente el piso con los pies 
o Aplaudir 3 veces 

Procedimiento: 
1 . Sentar al niño en un círculo. 
2. Entregar la papa al niño para que la detenga. 
3. Explicar las reglas del juego: "Mientras la música está sonando, 

pasa la papa a la persona que está sentada junto a ti. Cuando la 
música se detenga, el que tiene la papa debe de realizar alguna 
de las tareas antes mencionadas". 

4. Encienda la música y deje que la papa pase por todos los alumnos. 
5. Detenga la música y pídale al alumno que tenga la papa que 

realice algunas de las tareas mencionadas anteriormente. 
6. Cuando el niño termine la tarea, regresa al juego con tal sólo 

encender la música de nuevo. 

Sugerencias 
• Utilizar un animal de peluche o de plástico. Cuando se detenga la 

música, el alumno deberá ser capaz de producir el sonido del 
animal que está deteniendo. 

• Utilizar frutas o vegetales de plástico. Cuando la música se detenga, 
el alumno deberá describir lo aué tienen en la mano. 
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Objetivo: 

Jugando con Causa y Efecto 
Actividad # 31 

• Activar de manera correcta un juguete que produce sonidos. 
• Aprender que toda causa lleva a un efecto. 

Materiales: 
• Juguetes que hagan sonidos, ruidos, o 

contengan música cuando son 
activados por un switch 

Preparación: 
• Asegurar que los juguetes estén en 

óptimas condiciones: baterías en 
buenas condiciones, botones que 
funcionen, etc. 

Procedimiento: 
1. Colocar los juguetes sobre la mesa o en el piso para el rápido 

acceso del niño. 
2. Demostrar al niño cómo se activan los sonidos de los juguetes. 
3. Imitar los sonidos que emite el juguete. 
4. Motivar al alumno para que emita los sonidos también. 
5. Dejar que el alumno active los juguetes de manera independiente. 

Sugerencias 
• Realizar ruidos relacionados con los sonidos de Jos juguetes cuando 

se juega con el alumno. Por ejemplo, el tren hace "chucu chucu 
chucu", el carro hace "bip bip bip". 
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Danza Platónica 
Actividad # 32 

Objetivo: 
• Escuchar música para mejorar el procesamiento auditivo. 
• Promover la coordinación bilateral. 

Materiales: 
• 2 platos desechables por persona (en caso de no tener platos, 

utilizar papel construcción, guantes o calcetines limpios) 
• música clásica pregrabada 

Preparación: 
• Enseñar al alumno cómo tomar el plato verticalmente, uno en 

cada mano y juntar los platos para emitir sonidos 
• Sentarse en un círculo y comenzar la música 

Procedimiento: 
1. Poner los platos enfrente de la maestra por 8 tiempos o hasta que 

el alumno logre imitarlo. 

Sugerencias 
• Esta actividad se puede realizar con instrumentos musicales siempre 

y cuando el niño tenga conocimiento de cómo utilizarlos. 
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Lipsficks Comestibles 
Actividad # 33 

Objetivos: 
• Lograr que el niño reconozca la lengua y los labios. 
• Modular la fuerza del niño que tiene en las manos cuando se las 

acerca a la cara. 

Materiales: 
• Crema de cacahuate 
• Platos desechables pequeños 
• Espejo 
• Cotonetes 
• Figuritas comestibles 

Preparación: 
• Preparar en un plato una cucharada de crema de cacahuate con 

figuritas comestibles. 
• Preparar un espejo para que el niño pueda verse durante la 

actividad. 

Procedimiento: 
l. Sentar al niño frente a la mesa con el plato con crema de 

cacahuate y figuritas comestibles. 
2. Con un lado del cotonete, dejar que el niño aplique crema de 

cacahuate en sus labios. 
3. Ya que sus labios estén llenos de crema de cacahuate, debe besar 

las figuritas comestibles restantes en el plato. 
4. Después de que el niño se observó en el espejo, invitarlo a que lo 

que quedó en su boca con su propia lengua, haciendo diferentes 
movimientos con ella. 

Sugerencias 
• Se pueden utilizar diferentes tipos de comidas tales como, 

yogurt o pudín. En lugar de figuritas de colores se pueden utilizar 
granola u otro tipo de cereal. 
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Objetivos: 

Carreras de Algodones 
Actividad # 34 

• Fortalecer los músculos del niño alrededor de los labios. 
• Incrementar el nivel de respiración en el niño. 

Materiales: 
• Mesa 
• Bolitas de Algodón 

Preparación: 
• Limpiar la parte superior a la mesa. 

Procedimiento: 
l . Sentar al niño de un lado de la mesa. 
2. Poner enfrente de él varias bolitas de algodón 
3. Invitar al niño a soplar las bolitas hacia el otro extremo de la mesa . 

Sugerencias: 
• Para cambiar la dinámica de la actividad, invitar al niño a 

soplar las bolitas de algodón con un popote. 
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Objetivos: 

Plumas Voladoras 
Actividad # 35 

• Incrementar la fuerza de los músculos de los labios, mejillas y 
lengua. 

• Desarrollar el nivel de respiración . 

Materiales: 
• Popotes 
• Plumas pequeñas 

Preparación: 
• Tener los popotes y las plumas en el salón de clases. 

Procedimiento: 
1. Invitar al niño. 
2. Entregar una pluma y un popote. 
3. Demostrar cómo la pluma puede volar en el aire con el popote. 
4. Que el niño ponga la boca en una orilla del popote. 
5. Dirigir el otro extremo del popote hacia la pluma apuntando al 

cielo. 
6. Invitar al niño a que sople a través del popote. 

Sugerencias: 
• Para cambiar la dinámica de la actividad, invitar al niño a 

que sople burbujas en lugar de plumas. 
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Ejercitando la Lengua 
Actividad # 36 

Objetivos: 
• Incrementar la fuerza de los músculos de los labios, mejillas y 

lengua. 

Materiales: 
• Ninguno 

Preparación: 
• Repasar los ejercicios 

mencionados a continuación. 

Procedimiento: 
l. Invitar al niño a que se siente enfrente de la maestra . Realizar los 

ejercicios mientras que el niño la observa, después invitar al niño 
a imite todo lo que hace la maestra. Repetir cada ejercicio de 2 
a 5 veces. 

2. Ejercicios: 
a. "Saca la lengua. Deténla por unos segundos, y después 

relaja la lengua" . 
b. "Saca la lengua y muévela de arriba abajo, de un lado a 

otro. Después relaja la lengua". 
c. "Con los labios cerrados, mueve la lengua de un lado a 

otro tratando de empujar el mejilla hacia fuera". 

Sugerencias 
• Invitar al niño a que realice los ejercicios enfrente de un 

espejo. 
• Pidirle al niño que repite diferentes silabas, "la,la,la,la" y 

"ga,ga,ga,ga" utilizando diferentes tonos de voz. 
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Degustando Diferentes Sabores y Texturas 
Actividad # 37 

Objetivos: 
• Incrementar la fuerza de los músculos de los labios, mejillas y 

lengua. 
• Incrementar la sensibilidad en la boca probando diferentes texturas 

en la boca. 

Materiales: 
• Betún 
• Galletas de chocolate 
• Gomitas de gusanos 
• Vasos 
• Cucharas 
• Platos 

Preparación: 
• Poner todos los materiales sobre la 

mesa. 

Procedimiento: 
l . Dejar que el niño realice su propio vaso con tierra: 

a. "Aplasta la galletas de chocolate en muchos pedazos 
chiquitos y ponlos en un plato". 

b. "Agrega betún al vaso" . 
c . "Agrega las migajas al betún para hacer que parezca 

tierra". 
d . "Agrega las gomitas de gusano a la tierra ". 
e. "Disfruta la deliciosa tierra ". 

NOTA: Antes de tratar esta actividad, 
revisar si el niño no es alérgico a los 
ingredientes mencionados. 

129 



130 



Actividad # 38 

Objetivos: 
• Desarrollar la discriminación olfatorio. 
• Desarrollar altos niveles de memoria y atención. 
• Desarrollar la coordinación ojo-mano. 

Materiales: 
• 1 O botecitos de plástico con tapa 
• Algodón 
• Diferentes ingredientes 
Olores que alertan: 

café 
chocolate 
tierra 
limón 
cebolla 

Preparación: 

Olores que calman: 
manzana 
plátano 
mantequilla 
canela 
vainilla 

• Hacer agujeros a las tapas de los botecitos. 
• Separar los diferentes ingredientes sobre la mesa. 

Procedimiento: 
l. Pedirle al niño que ayude a introducir un pedazo de algodón y una 

pisca de cada material en cada botecito. 
2. Hacer anotaciones acerca de las reacciones del niño hacia cada 

ingrediente (esto para ser utilizado en un futuro). 
3. Junto con el niño, comenzar a oler cada botecito relacionando 

cada olor con alguna actividad cotidiana del niño (por ejemplo: 
ésta es la canela, ¡qué rico! Es como el pastel de Tita. (¿Quieres 
olerlo?) 

Sugerencias 
• Esta actividad se puede convertir en un juego de adivinanzas si 

la maestra le pide al niño que busque los olores que ella indica. 
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Actividad # 39 

Objetivos: 
• Mejorar la discriminación olfatorio. 
• Incrementar la memoria, atención y asociación. 
• Desarrollar las habilidades de motricidad fina. 

Materiales: 
• Tarjetas blancas o papel para 

dibujar blanco 
• Resisto! blanco 
• Diferentes especias agradables 

para el niño (canela, clavo, 
comino, etc.) 

• Colorante vegetal 
• Recipientes de plástico 
• Un pincel 

Preparación: 
• Elegir las diferentes especias a utilizar. 
• Tomar el número de recipientes igual al número de las especias 

que se eligieron. 
• Tomar nota de las especias y sus colores. 

Procedimiento: 
l. Pedirle al niño que ponga en cada recipiente un poco de resisto!, 

especias y unas gotitas de colorante. 
2. Revolver todos los materiales hasta que se haga una mezcla 

homogénea. 
3. Pedirle al niño que tome el pincel y que comience a pintar las 

tarjetas blancas (una con cada especia) . 
4. Esperar a que se sequen las tarjetas. 
5. Jugar adivinanzas con las tarjetas y ver cuántas puede adivinar el 

niño. 

Sugerencias 
• Para facilitar la preparación, la actividad se puede realizar con 

resisto! que ya tiene olores incluidos. 
• El niño puede pintar en las tarjetas diferentes figuras que se le 

vengan a la cabeza al oler las especias. 

132 



Actividad # 40 

Objetivos: 
• Lograr que el niño distinga el olor de las flores que representan la 

primavera. 
• Lograr que el niño asocie conceptos relacionados al tema por 

medio del sentido del olfato. 

Materiales: 
• 2 floreros 
• Flores natura les 
• Agua 
• Flores artificiales 

Preparación: 
• Poner las flores 

naturales en un 
florero lleno de 
agua. 

• Poner las flores 
artificiales en un 
florero lleno de 
agua. 

Procedimiento: 
l. Poner los floreros en el centro de la mesa. 
2. Sentar a los alumnos alrededor de la mesa. 
3. Quitar las flores naturales del florero y hacer que los alumnos las 

huelan. 
4. Quitar las flores artificiales del florero y hacer que los alumnos las 

huelan. 
5. Discutir la diferencia entre las flores con olor y las flores que no 

tienen aroma. 

Sugerencias 
• Otra manera de llevar a cabo esta actividad es poniendo 

diferentes artículos relacionados con el tema, como pasto fresco, 
flores, lodo, entre otros en un recipiente. Pasar los recipientes 
alrededor del salón para que los niños huelan lo que hay adentro y 
comenten las diferencias. 
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Actividad # 42 

Objetivos: 
• Estimular el sentido del olfato 
• Promover la discriminación táctil y mejorar la motricidad fina. 
• Brindar estimulación auditiva y liberar tensiones. 

Materiales: 
• Diferentes flores y 

plantitas del patio 
• Martillo de plástico o 

madera 
• Papel construcción 

blanco 

Preparación: 
• Asegurarse de que hay una mesa que se pueda utilizar para 

martillar las flores . 
• Junto con el niño, buscar flores o plantitas en el patio. 

Procedimiento: 
l . Tomar una hoja de papel construcción blanca y organizar las flores 

y las plantitas sobre ella . 
2. Colocar otra hoja de papel construcción arriba. 
3. Cuidadosamente martillar las hojas para que el jugo y el olor de las 

flores o plantitas se impregnen en las hojas. 
4. Separar las hojas y con el dedo remover cualquier residuo de las 

flores o plantitas. 
5. Oler los dedos y las hojas que fueron tocadas por las flores para 

distinguir diferentes olores. 

Sugerencias 
• En lugar de utilizar un martillo se puede usar un rodillo para que el 

niño no batalle. 
• Se le puede dar uso al papel construcción después de haber 

martillado las flores para hacer tarjetitas, dibujos, etc. 
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Actividad # 41 

Objetivos: 
• Lograr que el niño identifique algunos olores como dulces, amargos 

y salados. 

Materiales: 
• Algodón de azúcar 
• Café 
• Galletas saladas 

Preparación: 
• Poner el material en diferentes recipientes. 

Procedimiento: 
1 . Hacer que el niño huela un recipiente a la vez. 
2. Lograr que el niño identifique si lo que se encuentra dentro del 

recipiente es un olor amargo, dulce o salado. 

Sugerencias 
• Para poder adaptar la actividad se pueden aplicar diferentes 

materiales en lo recipientes. Sin embargo tienen que cumplir con la 
categoría seleccionada que son: dulce, amargo y salado. 
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Coordinac·ón 
Ojo-Mano 
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Coll 

Objetivos: 

o 
Actividad # 43 

• Desarrollar la coordinación ojo-mano. 

nes 

• Utilizar ambos lados del cuerpo para completar una actividad 
motora. 

Materiales: 
• Hilo o estambre 
• Tijeras 
• Cereal con agujeros para insertar hilo 
• Platos hondos 
• Cinta adhesiva 

Preparación: 
• Cortar el estambre de acuerdo a la medida del cuello del niño. 
• Hacer un nudo en un lado del hilo o estambre. 
• Colocar un pedazo de cinta adhesiva del otro lado del hilo o 

estambre para facilitar la entrada del cereal. 
• Llenar platos hondos con diferentes cereales. 

Procedimiento: 
l. Pedirle al niño que comience a introducir en el hilo o estambre los 

cereales. 
2. Cuando el hilo o estambre esté lleno, hacerle un nudo. 

Sugerencias 
• En lugar de utilizar cereal, se puede utilizar joyería de fantasía para 

hacer la actividad un poco más interesante. 
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Ha cien 
Actividad # 43 

Objetivos: 
• Desarrollar la coordinación ojo-mano. 
• Desarrollar la memoria. 

Materiales: 
• Hojas de papel 

construcción 
• Colores o marcadores 
• Tijeras 

Preparación: 

abezas 

• Pedirle al niño que dibuje en una hoja de papel construcción lo 
que más le gusta hacer en el día. 

• Cortar con las tijeras el dibujo en pedazos grandes (2, 3, o 4 piezas) . 
• Colocar las piezas correctamente para que se logre ver el dibujo. 

Procedimiento: 
l . Pedirle al niño que le eche un buen vistazo a su dibujo y que trate 

de memorizarlo. 
2. Revolver las piezas del rompecabezas. 
3. Pedirle al niño que trate de organizar las piezas para lograr 

organizar su dibu·o. 

Sugerencias 
• En lugar de hacer un dibujo, se puede utilizar un rompecabezas que 

le guste al niño. 
• Otra idea es recortar una foto de una revista para hacer el 

rompecabezas. 
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Atí al o 
Actividad # 44 

Objetivos: 
• Desarrollar la coordinación ojo-mano. 

Materiales: 
• Cono 
• Aros de diferentes tamaños 

Preparación: 
• Colocar el cono a unos cuantos metros del niño. 
• Tener a la mano los aros. 

Procedimiento: 
l. Pedirle al niño que comience tirando los aros hacia el cono, 

recordándole que es importante que inserte los aros dentro del 
cono. 

2. Repetir la actividad cada vez alejando o acercando el cono. 

Sugerencias 
• Esta actividad se puede realizar dentro del salón de clases 

con unos conos v aros más chicos. 
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Constru • 
Cl Palillos 
Actividad # 45 

Objetivos: 
• Desarrollar la coordinación ojo-mano. 

Materiales: 
• Caja de palillos 
• Pedazos de frutas o verduras 
• Pedazos de jamón y queso 
• Bombones 

Preparación: 
• Cortar los pedazos de comida que se van a utilizar. 

Procedimiento: 
1 . Mostrarle al niño cómo se encaja el palillo en las diferentes 

comidas. 
2. Dejar que el niño sea creativo y comience a hacer su 

construcción con palillos y comida . 

Sugerencias 
• Al finalizar la actividad, sería interesante pedirle al niño que 

explique sus inventos, así como también que explique qué fue lo 
que más disfrutó de la actividad. 
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Ens ta Dib jos 
Actividad # 46 

Objetivos: 
• Desarrollar la coordinación ojo-mano. 
• Desarrollar habilidades necesarias para la vida cotidiana. 

Materiales: 
• Dibujos 
• Perforadora para hacer agujeros redondos 
• Cintas de zapatos 

Preparación: 
• Sacarle copias a los dibujos que se muestran en la sección de 

anexos. 
• Hacerle los agujeros marcados al dibujo con la perforadora. 
• Tener las cintas de zapatos a la mano. 

Procedimiento: 
l . Dejar que el niño se ponga cómodo, ya sea sentado o parado. 
2. Entregarle varios dibujos y dejarlo elegir el que más le guste. 
3. Pedirle que comience a ensartar las cintas de zapatos dentro 

de los agujeros en el dibujo. 
4. Realizar los mismos pasos para los diferentes dibujos. 

Sugerencias 
• Se pueden utilizar figuras geométricas en lugar de dibujos para 

ensartar las cintas de zapatos. 
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A ven bags 
Actividad# 47 

Objetivos: 
• Desarrollar la coordinación ojo-mano. 

Materiales: 
• Cartulina o cartón de huevo 
• Beanbags o peluches pequeños 

Preparación: 
• Hacer agujeros en la cartulina para crear una especie de tiro al 

blanco. 
• Recargar la cartulina en una mesa o en una silla para permitirle al 

niño introducir los objetos. 

Procedimiento: 
l . Colocar la cartulina a unos metros del niño. 
2. Pedirle al niño que comience a aventar de uno en uno los 

Beanbags o peluches. 
3. Sugerirle al niño que mientras avienta los objetos se deben de 

contar para ver cuántos mete por los agujeros. 
4. Una vez que el niño termine de aventar los objetos, se puede 

comenzar la actividad de nuevo. 

Sugerencias 
• Para hacer la actividad más divertida, tratar de que los objetos que 

va a aventar el niño sean de diferente peso. 
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Formato de Evaluación del Niño en la Actividad 

Nombre del alumno: _____ ___ _ _____ ______ _ 

Fecha: ___________________________ _ 

Hora: __________________ _ _____ ___ _ _ 

Nombre de la actividad:. _____ __ _ Número de la actividad: ___ _ 

Nivel actual del alumno: 

Resultados del comportamiento del alumno después de haber realizado 
la actividad: 

Circula el grado de efectividad: 

Muy Satisfactorio Satisfactorio Moderado No Satisfactorio 

Tiempo que duró la actividad: 

Comentarios: 

Nombre de la maestra: 
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Tabla Representativa de las Actividades de Acuerdo a los Sistemas 
Sensoriales 

o 
> .... o o :¡: o o a. - - -;:, o > en e Q) :¡: :E ;:, ::: 
u .e u ;:, C> o o :¡: ' 0 en "' en ..... > ;:, a; ·a. C1> <( a; 
o > "' "' .... 

A.. 

Bebes de Botes X X X X 

Volando Papalotes X 

Banditas Elásticas X X 

Siguiendo la Línea X 

Pelotas de Bolsas X X 

Hot Dog Humano X X X 

Carrera de Obstáculos X X X X 

Balancéate X X 

Boliche X X X X 

Patea y Picha Columpiándote X X X 

Paseo en Alfombra Mágica X 

Huellas de Dinosaurio X 

Convertirnos en Mariposas X 

Arriba y Abajo en el Trampolín X X X 

Modelado de Figuras en Masa X X X 

Formar el ABC de Spaghetti X 

Mural con Globos X 

Laberinto de Texturas X X X 

Búsqueda de Objetos X X 

Figuras Pegajosas X X X X 

A ventando Pelotas X X X 

Jugando con Títeres X 

Rebotando Canastas X X X 

Vamos de Pesca X X X 

Lámpara de Colores X 

Caza Tes oros X 

Binoculares de Cartón X 

Historias para Escuchar X 
Escuchar, Ver y Moverse con 
Instrumentos X X X 
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o 
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A. 

Papa Caliente X X X X 

Jugando con Causa y Efecto X X X X X 

Danza Platónica X 
Lipsticks Comestibles X X X X 

Carreras de Algodones X 

Plumas Voladoras X 

Ejercitando la LenQua X 
Degustando Diferentes Sabores y 
Texturas X 

Huele y Adivina X X X 

Tarjetas con Olores X X X 

El Olor a Primavera X 

Olores Dulces, Salados y Amargos X X 

Martilla y Huele X X X 

Collares Comelones X X X 

Haciendo Rompecabezas X X 

Atínale al Cono X X X 

Construcciones con Palillos X X X X 

Ensartando Dibujos X X 

A ventando Beanbags X X X 
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Figuras Recortables para Uso en la Actividad #46 

Ensartando Dibujos 

o 
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Ensartando OibU\O 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se llegó a la conclusión de que el tema de Trastorno de Procesamiento Sensorial tiene 

que estar en constante investigación, debido a que no existe cura para este trastorno. 

Se decidió diseñar un programa alterno de intervención con actividades que favorezcan 

el comportamiento de estos alumnos. Al aplicar el cuestionario Sensory Profile (Dunn, 

1999), terminar de consultar la literatura y finalizar nuestras observaciones, se 

determinó que cada alumno tiene un perfil totalmente diferente, aunque todos tienen el 

mismo trastorno. Esto depende del área afectada en el cerebro, por un desequilibrio en 

las descargas eléctricas de las neuronas. Por ejemplo, si el trastorno ocurre en el lóbulo 

occipital, la vista es la que se verá afectada. 

Comparando a los cuatro sujetos se comprobó que cada alumno tiene un perfil 

totalmente diferente. En algunos casos se pueden ver varias áreas afectadas y en otros 

casos se puede ver solamente una. Los sujetos S.A. y E.C tienen más de cuatro 

factores alterados. Por otro lado C.G y J.A. tienen tres factores alterados. 

Al elaborar la tesis nos enfrentamos con algunos obstáculos, uno de ellos fue que no 

existen centros especializados en Monterrey. 

Aunque se consultaron varios especialistas nacionales que amablemente nos 

compartieron sus conocimientos y experiencia como la Dra. Margarita Ramos y el Dr. 

José Luis Garza Elizondo, nos dimos a la tarea de contactar investigadores 

estadounidenses expertos en el área, como la Dra. Lucy Miller, el Dr. Berry Brazelton y 

el Dr. Charles Noe, quienes nos brindaron su ayuda para poder concluir nuestra tesis. 
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Por otro lado el tiempo también fue muy limitado para llevar a cabo una intervención 

completa, así como una post evaluación para comprobar la efectividad del programa. 

Sin embargo hemos piloteado algunas de las actividades para ver los resultados de 

comportamiento de cada alumno. 

Todas las actividades aplicadas tuvieron resultados satisfactorios en el comportamiento 

de los alumnos con Trastorno de Procesamiento Sensorial. Es importante mencionar 

que para aplicar las actividades, se revisó a profundidad el perfil del alumno, viendo 

las áreas que se tienen que trabajar y así poder tener un resultado satisfactorio. 

Por todo lo anterior, se recomienda a directivos de instituciones educativas, maestros, 

terapeutas y padres de familia tener pleno conocimiento del Trastorno de Percepción 

Sensorial , conocer a profundidad la problemática de los niños, observar 

cuidadosamente su comportamiento, así como los estímulos o eventos que detonan tal 

comportamiento y especialmente conocer actividades que favorezcan el desarrollo del 

niño, como las que se presentan en este programa. De esta manera se podrá 

desarrollar el máximo potencial del niño de acuerdo a las áreas afectadas y que deben 

ser estimuladas. 
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Anexo A 

Ficha de Observación 

Competencia Curricular 

Maneja buen vocabulario. 

Sabe expresar sus ideas. 

Sabe seguir reglas. 

Sabe relacionar elementos. 

Entiende consecuencias de sus 

acciones. 

Aplica conocimientos para resolver 

problemas. 

Empieza a formar juicios simples de 

valor: "bueno", "malo", "bonito", "feo". 

Estilo de Aprendizaje 

Modo en que mejor trabaja. 

Concentración a la hora de trabajar. 

Dirige la mirada a la persona que le 

está hablando. 

Motivación para Aprender 

Tiene motivación en actividades. J 

Desarrollo Adaptativo 

Controla sus esfínteres. 

Puede lavarse y secarse las manos 

sin ayuda. 

Come sin ayuda, derramando 

ligeramente el alimento. 



Desarrollo Físico 

Patea pelotas grandes. 

Pedalea y conduce triciclos 

pequeños. 

Sostiene la crayola entre el índice, 

el anular y el pulgar sin cerrar el 

puño. 



Sensory Profile for Caregivers 

S~NSO~Y D~O~IL~ 
VVinnte Dunn. Ph.D .• OTR. FAOTA 

Caregiver Ouestionnaire 
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