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Para la mayoría de las personas, la integración sensorial se desarrolla a través de

experiencias típicas de la infancia…

A través de estas experiencias, los niños adquieren la capacidad de interpretar, adaptarse y

responder apropiadamente a las sensaciones entrantes.



Procesar e integrar  

adecuadamente la  

información sensorial  

es una base importante  

para el comportamiento  

adaptativo.  

(Schaff,2009)



Todos procesamos diferente la información  
sensorial del ambiente.



Teoría de Integración sensorial

• Existen niños/ adultos con dificultades  
en procesar o modular esa información  
sensorial.

• Correlación entre diagnósticos de TPS y  
TEA-TDAH, Trastornos de aprendizaje.

• La Teoría de Integración Sensorial  
postula que las dificultades para  
procesar la información sensorial  
pueden impedir o dificultar al niño la  
adquisición de aprendizajes y  
habilidades del desarrollo.



CANALES SENSORIALES

Visual
Auditivo

Olfativo

Gustativo

Táctil PropioceptivoVestibular



¿Qué ocurre cuando estos sistemas  
NO están procesando / modulando  

adecuadamente la información  
sensorial ?





Modulación Sensorial
• “ Capacidad del SNC para organizar las

sensaciones recibidas y realizar respuestas
adaptativas y graduadas sin hipo o
hiperrespuesta”

• Contribuye a nuestra habilidad para
autoregular y manejar nuestros
comportamiento y emociones de manera  
socialmente aceptable

• Nos permite funcionar en un rango óptimo
de alerta poniendo atención a los estímulos
relevantes mientras “ filtramos los
irrelevantes” . ( Miller, 2003)



El agua es el estimulo….la taza es el umbral



Modelo Procesamiento Sensorial Dunn

NIVEL UMBRAL
ESTRATEGIA

CONDUCTUAL
CUADRANTE

Umbrales altos
Estrategias de respuesta  

pasiva
Registro bajo (low  

registration

Umbrales altos
Estrategias de respuesta  

activas
Buscador sensorial  
(sensation seeking)

Umbrales Bajos
Con estrategias de
respuesta pasiva

Sensitivo Sensorial

Umbrales bajos
Estrategias de respuesta  

activa
Evitador sensorial



NIÑOS/AS QUE HIPORREGISTRAN-HIPORESPONDEN A  LA 
INFORMACIÓN SENSORIAL DELAMBIENTE

HIPOREACCIONA

Estrategia  
activa

BUSCADOR  
SENSORIAL

Estrategia  
pasiva

BAJO REGISTRO  
SENSORIAL



Altos umbrales neurológicos:  
Requieren mucha entrada  
sensorial para responder

(Brown Et al., 2001; Dunn, 1997; Dunn y  
Brown, 1997; Dunn & Daniels, 2001).

BAJO REGISTRO:

No
cotidiana que otros

notan algunos eventos sensoriales en la vida
notan fácilmente (estrategia de

respuesta pasiva).

Pueden no notar cuando otras personas entran en el  
Habitación o tienen comida o suciedad en su cara y
manos. Otras veces no notan que alguien les está
hablando.

BUSCADOR SENSACIONES:
• Disfrutan de experiencias sensoriales y

encuentran maneras de mejorar y ampliar los
eventos sensoriales en vida diaria (estrategia
de respuesta activa).

• Les gusta actividad física y de movimiento
como escalar, girar, balancearse y sensaciones
fuertes. Buscan experiencias sensoriales
adicionales para ellos mismos, tales como
zumbidos y otros ruidos de la boca, tocar
objetos, sensación de vibraciones en altavoces
estéreo y electrodomésticos, perfume y flores
con olor.









NIÑOS/AS QUE HIPERREACCIONAN – HIPERESPONDEN A 
LA INFORMACIÓNSENSORIAL
DELAMBIENTE

HIPERREACCIONA
/HIPER-RESPUESTAS

Estrategia  
activa

EVITADOR  
SENSORIAL

Estrategia  
pasiva

SENSITIVO  
SENSORIAL



Bajos umbrales neurológicos:  
Brown Et al., 2001; Dunn, 1997; Dunn y  
Brown, 1997; Dunn & Daniels, 2001).

SENSITIVO SENSORIAL:

• Advierten los estímulos sensoriales de la vida cotidiana más que  
otros.

• Fácilmente distraído por movimientos, sonidos u olores.

• Notan texturas de alimentos, temperaturas y especias más que  
otros.

• Pueden sentirse incómodos con Etiquetas de ropa, elástico o  
ciertas texturas de tela.

• Conducta de observación, mientras experimentan una
estrategia de respuesta más pasiva (es decir, dejar que las cosas
sucedan) de lo que se observa en los que evitan las sensaciones.

EVITADOR SENSORIAL

• Encuentran formas de limitar la entrada
sensorial durante el día.

• Se mantienen alejados de entornos  
distrayentes; sale de la habitación si otros  
se están moviendo, hablando, o chocando  
con ellos.

• Crean rituales para las rutinas diarias, que
pueden ser estrategia activa para generar
sólo percepciones sensoriales familiares y
predecibles. Patrones para sí mismos.

• Presentan dificultades cuando estos rituales
se interrumpen tal vez debido a la creciente
Imprevisibilidad.

• Incluye comportamientos que limitan la  
exposición a los estímulos.



TRASTORNOS DELESPECTRO DELAUTISMO(TEA)

Las dificultades en el procesamiento sensorial
pueden estar entre los primeros signos de autismo
que reconocen los padres, se muestran desde los
nueve a doce meses de edad.
Las hipersensibilidades son una característica
fundamental de los trastornos del espectro autista
(TEA) (Murray- Slutsky y París, 2000)

Una variedad de estudios sobre niños mayores con
autismo han demostrado que en cualquier parte del
42% al 88% de esos niños muestran respuestas
sensoriales atípicas (Baranek, 2002), incluyendo
hipersensibilidades auditivas.



TEA - DSM-V: Incorporación de las  
alteraciones sensoriales

• Criterio diagnóstico dentro de Grupo de  
Patrones restrictivos o repetitivos del  
comportamiento. DSM-V

• Problemas de reacción a los estímulos  
sensoriales: síntoma incapacitante más  
consistente presente desde la infancia.

• 95% todavía tenía tales problemas cerca de los  
30 años de edad. (Billstedt, Gillberg, y Gillberg, 2007).

• 90% de los niños con TEA tenían problemas  
sensoriales, independientemente de su edad y  
CI

“Describing the Sensory Abnormalities of Children and Adults with  
Autism”. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37:  894–
910. (Leekam, Nieto, Libby, Wing, y Gould, 2007)





• https://www.youtub
e.com/watch?v=Sm
dBpnUkiAs

https://www.youtube.com/watch?v=SmdBpnUkiAs








https://www.scarymommy.com/ohio-state-fair-sensory-
day/?fbclid=IwAR1i5NFa84CLn9qtxAHTlSkFG76p9kmhq50sg9KWUiUWBxv2Bng3zdjqRRA

https://www.scarymommy.com/ohio-state-fair-sensory-day/?fbclid=IwAR1i5NFa84CLn9qtxAHTlSkFG76p9kmhq50sg9KWUiUWBxv2Bng3zdjqRRA




https://www.you 
tube.com/watch
?v=ine7xIlLxgc&f
eature=emb_log

o

https://www.youtube.com/watch?v=ine7xIlLxgc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ine7xIlLxgc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ine7xIlLxgc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ine7xIlLxgc&feature=emb_logo




Características sensoriales de las salas de clases

“Las aulas han sido diseñadas para  
la educación general. Sin embargo,  
dadas las dificultades sensoriales de  
los niños con TEA, se ha comenzado  
a pensar en el potencial impacto del  
ambiente sensorial en el
aprendizaje”

(Kinnealey et al., 2012; Menzinger y Jackson, 2009).

El ambiente sensorial, puede afectar el aprendizaje y la atención de un estudiante
(Barrett, Zhang, Moffat y Kobbacy, 2013; Fisher, Godwin, y Seltman, 2014; Godwin, Almeda, Petroccia, Baker, y

Fisher, 2013).



Características sensoriales de las salas de clases

• Los salones de clase permiten 
enormes cantidades de estimulación  
sensorial, mucha iluminación,  
estimulación visual adicional,  
elementos en las paredes y personas  
en movimiento.

• Las actividades de aprendizaje a  
menudo proporcionan además  
entradas sensoriales, experiencias  
visuales y de movimiento, y olores.



Salas de clases y estimulación visual
• Una de las experiencias sensoriales más frecuentes

que ocurren en la sala de clases están relacionados
con el IMPUT VISUAL.

• Los estímulos visuales son considerados
profesorado como
estímulo para el

por el  
atractivos, acogedores, y un  
aprendizaje. los

estímulos visuales también se
Sin embargo,
han documentado

como una distracción (Fisher et al., 2014).

• Para los niños con TEA, los estímulos visuales pueden
ser abrumadores (Ashburner, Bennett, Rodger, y Ziviani,
2013).

• La iluminación fluorescente, una experiencia sensorial
común reportado en salas de clases puede afectar el
comportamiento y el rendimiento de al menos  
algunos niños con discapacidades del desarrollo
(Fenton y Penney, 1985; Shapiro, Roth, y Marcus, 2001).



Classroom Sensory Environment Assessment (CSEA): General Education Teachers’ Perceptions of the Most Bothersome  
Visual and Auditory Characteristics of a Classroom (Alimena,2018)



Salas de clases y ruido excesivo

• Se han reportado altos niveles de ruido en la sala de clases y  
otros espacios como cafetería o comedor y los pasillos de las  
escuelas

• Estos ruidos pueden ser comparadas en nivel de decibeles a  
los ruidos producido por una sierra de mano, una máquina de  
afeitar eléctrica, un tráfico pesado o un taladro eléctrico.

• La Organización Mundial de la Salud ha proporcionado pautas  
para los niveles máximos de ruido en las escuelas que  

sugieren un límite de 35 dB para espacios  
interiores del aula y 55 dB para zonas de  
juegos al aire libre (Berglund, Lindvall, y Schwela,  
1999).



Salas de clases y ruido excesivo

• Las aulas son ruidosas, con mala acústica. Esto
influye en la atención, la concentración, el
aprendizaje académico y el rendimiento (Shield &

• Dockrell, 2008).

• El ruido excesivo puede dañar la audición (Rabinowitz,
2012), y el ruido puede tener un impacto en el
aprendizaje (Choi y McPherson, 2005; Crandell y
Smaldino, 2000; Russo, Zecker, Trommer, Chen, y
Kraus, 2009; escudo y del Dockrell de 2008 ).

• Los niños con TEA a menudo son sensibles a los
sonidos fuertes (Khalfa et al, 2004;.. Marco et al,
2011), por lo que estos hallazgos son preocupantes y
pueden requerir promoción por parte de personal de
la escuela.



MOVIMIENTO:
Observa la fotografía…

Fuente: Fotografía tomada en 1920 en una sala de clases  

del Instituto O’Higgins de Rancagua, www.eligeeducar.cl

http://www.eligeeducar.cl/


Sala de clases, Región del Libertador Bernardo Ohiggins, 2016  
www.mineduc.cl

¿Que ha  
cambiado…?

http://www.mineduc.cl/


Modelo Educativo ¿Que es lo nuevo?
Sala de clases y las oportunidades de movimiento…

• En EEUU el énfasis cada vez mayor
de las escuelas en el rendimiento de
pruebas de alto nivel dio lugar a una
disminución en el tiempo de recreo y
movimiento, incluida el tiempo de
educación física para estudiantes de
primaria (Ohanian, 2002)

80% de actividades en día de escuela son de trabajo en mesa, actividades  
de escritura y habilidades motoras finas (AJOT 2013)



Educación, Sala de clases y las oportunidades  
de movimiento…

EEUU- ESPAÑA

• En los últimos 15 años, se ha visto  
un aumento en el número de  
problemas de disciplina en las  
aulas de Primaria y más  
diagnósticos de TDAH, a medida  
que las oportunidades de  
movimiento y juego han seguido  
disminuyendo. (Miller Kuhaneck, H., &  
Kelleher, J. (2015). Development of the Classroom  
Sensory Environment Assessment (CSEA). AJOT, 69)

• España los niños pasan alrededor de un 30%
mas en la Escuela que en Finlandia, similar a
Chile

Finlandia

• clase 45 minutos, entre clase y clase  
hay un descanso de 15 minutos de  
juego exterior ( Siempre salen al patio,  
aunque haga frio…)

• Jornada de 9:00 a 15:00 hrs.

• Varios informes de la OCDE, muestran  
que no existe correlación entre el  
tiempo que los niños pasan en la  
escuela y el aprendizaje.

• “El recreo en Finlandia es considerado  
como un tiempo esencial para el  
aprendizaje, y nunca una pérdida de
tiempo”



Salas de clases y movimiento

Los niveles de atención de los  
estudiantes parecen aumentar  

cuando los períodos de aprendizaje  
se acortan y se intercalan con  

descansos cortos, ya sea al aire libre o  
en interiores, y los estudiantes  
obtienen mejores resultados  
académicos cuando tienen  

oportunidades para movimiento que  
incluye saltar, saltar, brincar y correr,  
durante el día escolar (Zygmunt-Fillwalk &  

Bilello, 2005)



Salas de clases y movimiento
• Aunque se anima a los maestros a permitir más  

movimiento en el aula (Jensen, 2001) y la investigación ha 
sugerido que el movimiento puede mejorar el  
rendimiento académico (CDC, 2010; Donnelly y Lambourne, 2011),  
poco se sabe actualmente sobre la cantidad de tiempo  
que los niños realmente “se mueven” en una sala de  
clases durante el día.

• Estudios de la actividad física en las escuelas relacionadas  
con la obesidad infantil han proporcionado alguna  
información. (Pate, Pfeiffer, Trost, Ziegler, y Dowda, 2004).

• Un estudio experimental de un “programa de
movimiento” en Nueva York documento que las clases del  
grupo de control, gastó en promedio aprox. 2,4 minutos  
en actividad física por día, sin incluir el recreo y las clases  
de educación física (Dunn, Venturanza, Walsh , y Nonas, 2012)



Investigaciones de diversasdisciplinas

• Ma, J. K., Le Mare, L., & Gurd, B. J. (2015). Four minutes of in-
class high-intensity interval activity improves selective  
attention in 9- to 11-year olds. Applied Physiology, Nutrition,  
and Metabolism, 40(3), 238–244. 
https://doi.org/10.1139/apnm-2014-0309

• Watson, A., Timperio, A., Brown, H., Best, K., & Hesketh, K. D.  
(2017). Effect of classroom-based physical activity  
interventions on academic and physical activity outcomes: a  
systematic review and meta-analysis. International Journal of  
Behavioral Nutrition and Physical Activity, 14(1), 114.  
https://doi.org/10.1186/s12966-017-0569-9

• Wilson, A. N., Olds, T., Lushington, K., Petkov, J., & Dollman, J.  
(2016). The impact of 10-minute activity breaks outside the  
classroom on male students’ on-task behaviour and sustained  
attention: a randomised crossover design. Acta Paediatrica,  
105(4), e181–e188. https://doi.org/10.1111/apa.13323

• Bedard C, St John L, Bremer E, Graham JD, Cairney J (2019) A  
systematic review and meta-analysis on the effects of  
physically active classrooms on educational and enjoyment  
outcomes in school age children. PLoS ONE 14(6): e0218633.  
https://doi.org/10.1371/journal. pone.0218633

https://doi.org/10.1139/apnm-2014-0309
https://doi.org/10.1111/apa.13323


¿Cuáles serían las mejores salas de clases para facilitar participación 
de niños/as con TEA?

https://www.risd.edu/ne
ws/stories/sensible-
sensitive-solutions/

2019: Premio 
estudiantes de 
Arquitectura, la 
propuesta ganadora 
enfatiza la sostenibilidad 
de adaptar los muebles 
actuales a unos que 
aborden las necesidades 
sensoriales de niños con 
Autismo, en la pared 
posterior, y fomentando 
la interacción en el 
centro

VERÓNICA ANGULO D-

https://www.risd.edu/news/stories/sensible-sensitive-solutions/


Para optimizar el desempeño y la 
participación de niños y niñas con perfiles 
sensoriales SENSITIVOS –DEFENSIVOS en 

contexto escolar 



Ideas para disminuir contaminación acústica de la 
sala de clases:

• Forrar las patas de sillas y 
mesas con “ paño lenci” u 
otro género, gomas de silla, 
alfombra bajo las mesas, 
pelotas de tennis en las patas 
de sillas, topes para puertas. 

• Cubrir estantes o repisas con 
genero, evitar usas elementos 
metálicos, cubrir con 
alfombra zonas de transito 
dentro de la sala de clases



Ideas para disminuir ruido excesivo en sala de 
clases:

• Los terapeutas pueden documentar los
niveles de ruido en sus edificios escolares
utilizando apps libres o de bajo costo
disponibles en la mayoría de los
teléfonos inteligentes.

• Si se encuentran altos niveles de ruido,
una variedad de opciones para la
amortiguación de ruido están disponibles
en línea.

• Un estudio ha sugerido que la prestación
de estos tipos de modificaciones puede
tener un impacto positivo (Kinnealey et
al., 2012).



https://eligeeducar.cl/5-herramientas-monitorear-la-contaminacion-
acustica-aula

https://www.noismart.com/noisense/

https://eligeeducar.cl/5-herramientas-monitorear-la-contaminacion-acustica-aula
https://www.noismart.com/noisense/


Iluminación : LED v/s FLUORESCENTE 
• Luces fluorescentes producen zumbido y “parpadean”. 

Consumen en promedio 76% mas que luces LED.  

• California 2019: Los profesores utilizaron la 
configuración de "Calma" en el sistema de 
iluminación LED – cambios a luz del aula a un nivel 
bajo con temperatura de colores cálidos entre las 8:30 
a.m. y 1:30 p.m. Esto también ayudo como una señal 
de horario para que los estudiantes redirijan su 
atención a una actividad nueva. 

• El ajuste "Energizar" emite niveles de luz moderados 
a altos con una temperatura de color fría y casi nunca 
fue utilizado por los maestros en las aulas con niños 
con TEA porque el color y la intensidad de la luz eran 
incómodos.

• https://www.pnnl.gov/news-media/led-lighting-saves-
money-and-helps-autistic-students



Iluminación en salas de clases

• Apagar la mitad de las 
luces fluorescentes

• Siempre preferir la luz 
natural

• Si es posible proveer una 
pequeña lámpara en 
escritorio con luz cálida.

• Tapar con géneros o telas 
las luces fluorescentes en 
algunos momentos del 
día. 



Paredes absorventes de sonido y luces tenues

Kinnealey, M., Pfeiffer, B., Miller, J., Roan, C., Shoener, R., &
Ellner, M. L. (2012). Effect of classroom modification on

attention and engagement of students with autism 



Ideas para disminuir la estimulación visual 



Ideas para estructurar, disminuir estímulos 
visuales

• Utilizar la estimulación visual 
principalmente para proveer pistas 
visuales

• imágenes que apoyen las 
instrucciones o reglas de la sala, 
rutinas, horarios. 

• Proveer ambientes lo mas 
organizados posibles.

• Elegir espacios dentro de la sala con 
menos estimulación visual



Ideas para la Hipersensibilidad auditiva / 
visual

Permitir 
utilización en 
algunos 
momentos del 
día, durante 
recreos, actos, 
o momentos 
bulliciosos)



Incorporar zonas tranquilas/zonas de calma para evitar la                      
“sobrecarga sensorial”

Utilizar un "tiempo dentro" o un área tranquila en su 
salón de clases es una idea promovida en una 
variedad de planes de estudio y programas de 
administración de salones de clases (Nelsen, 2006; 
Brady, Forton y Porter, 2015),  CLASSROOM SOLUTIONS FOR SENSORY-

SENSITIVE STUDENTS Alicia Noddings, PhD, 2017, Montessori Life





Incorporar zonas tranquilas/zonas de calma para favorecer la 
regulación sensorial. Estimulación táctil profunda,  presión  

https://sensoryintelligence.com/the-
benefits-of-a-quiet-space-in-your-
classroom/

https://sensoryintelligence.com/the-benefits-of-a-quiet-space-in-your-classroom/

