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El Procesamiento Sensorial
en los Niños Pequeños

El procesamiento sensorial con todos nuestros siete 
sentidos (por medio de nuestro sistema nervioso central) 
es algo que está presente en todo mundo, desde el 
nacimiento.  Está presente aún antes del nacimiento, 
a medida que nos movemos en el útero, comenzando 
con un sistema inmaduro, y desarrollándose a medida 
que aprendemos y crecemos.  Nosotros utilizamos 
nuestros sistemas sensoriales (la vista, el oído, el 
tacto, el gusto y el olfato) junto con los dos sentidos 
menos conocidos, el sentido Vestibular (que detecta la 
gravedad y el movimiento) y el sentido de Propiocepción 
(que trata con el conocimiento de los músculos y las 
articulaciones).  Nosotros utilizamos todos nuestros 
sentidos simultáneamente, para ayudar a planificar y a 
llevar a cabo un movimiento determinado y funcional.  
Nosotros los utilizamos para orientar, modificar, 
aprender, y adaptar el movimiento, a fin de completar 
una tarea deseada.  

Recuerde cuando aprendió a conducir un automóvil.  
Inicialmente, era difícil coordinar todos los nuevos 
componentes individuales y las secuencias necesarias.  
Sin embargo, con el paso del tiempo y con la práctica, el 
conducir se volvió una habilidad mucho más automática.  
Usted ya no tenía que pensar conscientemente acerca 
de todos los componentes.  Ese es un ejemplo de un 
buen procesamiento sensorial, y cómo modificamos y 
nos adaptamos para aprender una nueva habilidad.

Algunas veces, nos percatamos de niños (y adultos) 
que están teniendo dificultades con ciertas actividades.  
A menudo, ellos evitan esas actividades, y hacen 
cosas que les son más familiares y cómodas.  
Algunas veces, un sistema nervioso puede ser muy 
ineficaz.  Lo que suele pasar es que es posible 
que todos nuestros sentidos no sean muy eficaces 
para funcionar en conjunto, y esto puede afectar 
cómo los niños experimentan su mundo.  Es posible 
que ellos experimenten el estímulo sensorial de 
manera incómoda; por ejemplo, las cosas pegajosas 
alteran al sistema nervioso, y causan una sensación 

extremadamente horrible en la piel.  O es posible que 
sea difícil para los niños sentir el estímulo de manera 
precisa a través de los músculos y articulaciones; es 
posible que salten mucho, o que parezcan torpes, o que 
utilicen fuerza excesiva cuando estén haciendo cosas 
como dar un abrazo.  Estas cosas les ayudan a sentir 
cómo y cuándo se están moviendo sus músculos.

Normalmente, los niños hacen las cosas de la mejor 
manera posible, y típicamente desean encajar y estar 
en armonía con los demás.  Los niños pequeños 
siempre se están retando ellos mismos, y practicando 
nuevas habilidades, que desarrollan la eficacia de sus 
sistemas nerviosos.  Los niños desarrollan sus sistemas 
a través de actividades vestibulares, como columpiarse, 
deslizarse, bailar, y desafiar su equilibro en las curvas y 
las mesas.  Ellos constantemente utilizan sus sistemas 
táctiles, explorando nuevas texturas y materiales, como 
la arena, la plastilina (play-dough) y la pintura dactilar 
(finger-paint).  Además, ellos desarrollan sus sistemas 
propioceptivos con actividades como saltar o empujar 
juguetes pesados.  Típicamente, lo que parece un juego, 
es en realidad el “trabajo” de un niño.  Si hay áreas que 
ellos evitan enérgicamente, esto podría significar que se 
sienten muy incómodos participando en esa actividad 
específica.
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EL SISTEMA TÁCTIL

Este sistema funciona de dos maneras.  Éste 
nos ayuda a protegernos a nosotros mismos, y a 
entender las cosas en nuestro mundo, a través 
del tacto.  El componente protector juega un papel 
importante en la supervivencia y en la consciencia 
general de nuestro entorno.  Éste detecta la 
temperatura, el contacto ligero y general con la piel.  
Si el sistema táctil siempre está estimulado, éste 
puede provocar que usted sea extremadamente 
sensible al tacto.  Éste es el sistema que le detecta 
una araña en el brazo, y le permite reaccionar 
sacudiéndose la araña.

El componente discriminador se desarrolla más 
con el tiempo.  Éste nos permite estar conscientes 
de las distintas texturas y formas, a través del 
tacto.  Por ejemplo, cuando usted tiene la mano en 
su bolsillo, usted puede sacar mejor una moneda 
en lugar de un lápiz labial, sin ver, simplemente al 
discriminar su forma.  El tacto suave es a menudo 
incómodo para los niños, y la presión firme es 
mucho más fácil de tolerar.

Actividades táctiles:
• Sentarse en una pequeña caja, alberca o 

cesto para la ropa llenos con pelotas, frijoles, 
macarrones o arroz – usted también podría 
tener estos artículos en una caja para tocar y 
explorar 

• Jugar con la substancia “oobleck” (mezcla 
de almidón y agua), plastilina o la substancia 
“gack” (mezcla de pegamento con agua y 
bórax)

• Tener una caja o calcetín para tocar (esconder 
artículos dentro para que los niños utilicen el 
tacto, en lugar de la vista, para identificarlos) 

• Usar una pluma o un aparato para dar masajes 
que vibre 

• Tener una caja con arena alienta a los niños a 
excavar y vaciar (cosas) 

• Rodar en el césped, hacer pasteles de lodo, 
recoger hojas con un rastrillo 

• Pintar con los dedos
• Cocinar (extender masa para galletas con un 

rodillo manual, hacer dulce chicloso “taffy”)

Un sistema ineficaz se pondrá de manifiesto de 
varias maneras, pero los problemas comunes 
incluyen dificultades para las secuencias 
de las tareas que usan habilidades motoras 
precisas, torpeza general (chocar en contra 
de objetos), evitar estar demasiado cerca 
de otros niños (pero podría estar bien estar 
alrededor de adultos, ya que a menudo éstos 
son más predecibles), dificultades para vestirse 
y desvestirse y/o evitar ensuciarse las manos 
con cosas como pegamento o pintura dactilar.  
El hablar requiere un sistema nervioso eficaz, 
y también es un área que frecuentemente es 
problemática para los niños con problemas de 
procesamiento sensorial.

Si el sistema nervioso de un niño es ineficaz, 
es posible ayudarle con una variedad de 
actividades, que pueden lentamente hacer 
una diferencia.  Probablemente usted ya 
esté haciendo varias de las actividades.  Más 
adelante, se encuentra una descripción de los 
tres sistemas sensoriales principales, junto con 
ideas para actividades.  Es posible agregar 
más estímulos en las actividades diarias, 
como permitir al niño (de manera segura) abrir 
una puerta pesada, en lugar de hacerlo usted 
mismo.  Se lleva un poco de creatividad e 
imaginación incorporar estas estrategias, pero 
con el tiempo, se hace más fácil, a medida que 
su conocimiento de estos sistemas aumenta.  
Puesto que no podemos realmente aislar 
ninguno de nuestros sentidos, la mayoría de las 
actividades involucran todos los tres sistemas, 
pero normalmente un sistema se estimula más 
que los otros.



EL SISTEMA VESTIBULAR

El sistema vestibular es nuestro sentido del 
movimiento y la gravedad.  Es a través de este 
sistema que desarrollamos una relación con la 
tierra.  Es la manera como sabemos cuando 
estamos de pie, de cabeza, al lado izquierdo, al 
lado derecho, en posición horizontal y en posición 
vertical.  La información vestibular nos indica si 
estamos moviéndonos o no, con qué rapidez nos 
estamos moviendo, y en qué dirección lo estamos 
haciendo.  Éste nos da un sentido de seguridad 
cuando tenemos los pies bien plantados sobre la 
tierra.  Si los niños tienen una ineficacia con este 
sistema, podría parecer que tienen miedo al no pisar 
el suelo (en las estructuras (de metal) para que 
los niños jueguen “jungle gyms”, en los columpios, 
etc.), o que tienen el efecto opuesto (exceso de 
movimiento, comportamientos arriesgados, etc.).

Actividades vestibulares:
•  Andar en patinetas sobre el estómago 
•  Deslizarse en una resbaladilla de estómago 
•  Columpiarse en una llanta o en una hamaca 
•  Usar palancas sube y baja “teeter-totters”
•  Mecerse en un caballito o en una mecedora 
•  Rodar sobre una pelota hacia arriba y hacia 

abajo
•  Girar en platillos para deslizarse por la nieve 
•  Subirse en un volantín “merry-go-round”
•  Girar en una silla de oficina 
•  Dar “saltos mortales o volteretas” “somersaults”, 

rodar cuesta abajo en una colina o rodar en un 
barril 

•  Estar de pie y girar alrededor

EL SISTEMA PROPIOCEPTIVO

La Propiocepción es la información inconsciente 
que obtenemos de nuestros músculos y 
articulaciones.  Ésta nos da información acerca 
de la posición de nuestro cuerpo, con qué rapidez 
nos estamos moviendo, y la cantidad de presión 
y extensión que necesitamos para realizar tareas.  
Por ejemplo, cuando extendemos el brazo para 
levantar un vaso desechable de unicel (espuma 
acrílica) (styrofoam) muy llena de café caliente, sin 
pensarlo, preparamos nuestro cuerpo para hacer 
esta actividad.  Adaptamos la velocidad a la que 
nuestro brazo se mueve, para no tirar el café, y la 
cantidad de presión que usamos para levantar el 
vaso, para no comprimirlo al apretarlo demasiado 
fuerte.  Constantemente adaptamos nuestros 
músculos, dependiendo de la actividad.  Los 
niños con dificultades en esta área podrían tener 
problemas para “controlar” sus músculos, y utilizar 
mucha fuerza o no utilizar la fuerza suficiente con las 
actividades.

Actividades propioceptivas:
• Cargar objetos pesados (cubetas con agua, 

abarrotes, guías telefónicas)
• Saltar en un trampolín o en una cama.
• Subirse a una pelota que rebote “hippity-hop 

ball”
• Bailar
• Agarrarse a almohadazos 
• Jugar a las carretillas “wheelbarrow,” o 

empujarse entre sí en vagones o cestos para 
ropa 

• Jalarse entre sí mientras se está en una cobija 
• Jugar a atrapar la pelota con una pelota pesada
• Martillar palitos de madera en tablas de unicel o 

clavos en madera 



RESUMEN

No siempre es un proceso simple involucrar a 
los niños en actividades que no quieren hacer, 
o que les hace sentirse incómodos.   
Es posible que requieran que se les involucre, 
de manera segura, en una actividad difícil, 
como ayudarles guiándoles la mano con la 
mano de usted.  De ser posible, siempre es 
una buena idea tener una “actividad calmante” 
(una que relaje el sistema nervioso) antes de 
alguna tarea difícil, o hasta durante la tarea.  
Por ejemplo, la presión firme normalmente es 
calmante para el sistema nervioso.  Durante 
una tarea que imponga un reto, usted podría 
aplicar presión firme, haciendo que el niño 
se pare o siente frente a usted, mientras 
usted coloca las manos sobre los hombros 
del niño, le frota la espalda firmemente o 
le deja recargarse en usted.  La presión 
tranquilizante, firme y suave, y el ánimo (como 
un abrazo) ayuda mucho a un niño a hacer 
algo que le es incómodo.  Nuestros sistemas 
nerviosos responden constantemente a 
nuestro entorno.  Además, es posible aplicar 
presión firme al hacer que un niño salte o 
ruede sobre una pelota grande (para hacer 
ejercicio) para calmar el sistema nervioso.  
Esto podría hacer que el estímulo sensorial 
adverso sea más fácil de aceptar.

Los adultos estamos constantemente 
bombardeados con estímulos sensoriales de 
nuestros propios cuerpos y del entorno. Pero 
como adultos, sabemos automáticamente 
lo que necesitamos hacer para calmarnos, 
cuando estamos tensos.  Es posible que 
nos detengamos unos cuantos minutos a 
descansar, escuchemos música relajante, 
comamos algo (el masticar algo es calmante) 
y/o evitemos cosas que irriten nuestro 
sistema nervioso (la música fuerte, la tela 
que provoca picazón, etc.).  Los niños tienen 
dificultades para saber cómo calmarse a sí 
mismos de maneras apropiadas, así que sus 
comportamientos podrían parecer como que 
están portándose mal “acting up” (berrinches, 
agresividad, hiperactividad, etc.), o se les 
puede catalogar de “flojos” “quisquillosos” 
o “tímidos”.  Es posible que un niño se 
porte bastante bien en un establecimiento 

de cuidado infantil y en el hogar, pero que 
tenga más dificultades en un ambiente más 
estructurado, que transcurre más rápidamente 
como el jardín de niños.  Algunas veces, 
simplemente el observar a los niños puede 
mostrarnos lo que necesitan para calmarse, 
y enfocar sus cuerpos.  Al observar cómo 
se comportan los niños, después de que se 
les de algún estímulo sensorial, usted puede 
determinar si la actividad está satisfaciendo 
sus necesidades.  Es importante recordar 
hacer estas actividades divertidas; cuando una 
actividad (aprendizaje) divierte (y tiene éxito) 
¡usted quiere continuar haciéndola!  

Recuerde: Es importante entender que 
no todas las actividades y modificaciones 
funcionarán con todos los niños.  Es posible 
que usted necesite ayuda adicional para el 
niño.  Hay recursos disponibles, si usted tiene 
alguna pregunta; por favor, comuníquese con 
su médico, su distrito escolar o la agencia de 
recursos y referencias a servicios.
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