
 

 

 

 

Página 1 

 

  

 

 

INTEGRACIÓN SENSORIAL 

¿Qué es Integración Sensorial? 

Desde Terapia Ocupacional hay diferentes marcos, teorías, modelos y formas de 
 abordajes  que delinean la forma en la que  uno elige acercarse a cada situación en 
particular.  

Una de estas teorías se conoce como la teoría de integración sensorial, que fue creada, en 
un inicio, para abordar problemas  de aprendizaje en los niños y luego se fue ampliando 
hacia otras poblaciones, como en el tratamiento de niños con déficit atencional, autismo, 
trastornos de aprendizaje,  dificultades en la coordinación motora, entre otros. 

La integración sensorial es la organización de las sensaciones para su uso. Nuestros 
sentidos nos dan la información acerca de las condiciones físicas de nuestro cuerpo y del 
ambiente que nos rodea. El cerebro organiza estas sensaciones para que la persona pueda 
moverse, aprender y comportarse normalmente. 

 La integración es un tipo de organización. Integrar es organizar varias partes en un todo,  
y cuando algo es integral sus partes trabajan en conjunto como una unidad completa. Al 
decir de Jean Ayres  “La integración Sensorial unifica.  Imagine que pela una naranja y se 
la come. Siente la naranja por medio de sus ojos, nariz, boca, la piel de sus dedos y manos 
y también por los músculos y articulaciones de sus dedos,  ¿Cómo sabe  qué se trata de una 
sola naranja y no de varias? ¿Qué es lo que hace que sus dos manos y diez dedos trabajen 
juntos? De alguna manera las sensaciones de la naranja y de sus dedos se articulan en un 
lugar del cerebro y esa integración permite que el cerebro experimente la naranja como un 
todo y que sus dedos y manos trabajen simultáneamente para pelarla”.  

La teoría de integración sensorial se relaciona sobre cómo  percibimos las sensaciones en 
el ambiente. Según refiere Jean Ayres la manera en la que cada uno procesa las 
sensaciones impacta en la forma en la que los niños y sus familias se desempeñan en sus 
ocupaciones.  

Cuando las sensaciones fluyen de una manera organizada o integrada, el cerebro usa esas 
sensaciones para formar percepciones, comportamientos y aprendizaje. Ahora bien 
cuando el caudal de sensaciones esta desorganizado, la percepción, comportamiento y 
aprendizaje son como un embotellamiento de tráfico en las horas pico.(Ayres) 
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En general una persona recibe tratamiento de integración sensorial cuando 
dicho proceso interfiere en el desempeño de las actividades de su vida diaria. 
No hay una única forma de integrar adecuadamente las sensaciones, lo 

importante es poder reconocer si la relación que tenemos sobre como percibimos el 
mundo puede estar  dificultándonos  en participar en alguna actividad importante para 
nosotros o para los que nos rodean. 

 


