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Presentación 
 
La presencia de niños y niñas con alteraciones en el procesamiento sensorial es 

cada vez más habitual en los entornos escolares y provoca afectaciones 

importantes en el desarrollo psicomotor, la conducta y el aprendizaje.  

El denominado trastorno de procesamiento sensorial afecta, entre otros, a niños 

con TEA, TDAH, síndrome de Down, parálisis cerebral y retrasos psicomotores. 

La ciencia ha adelantado en el conocimiento de estas afectaciones y ha dejado 

evidencia de la mejora de calidad de vida que se deriva del tratamiento adecuado 

de los desórdenes sensoriales. Este curso tiene como finalidad aportar los 

conocimientos básicos del enfoque terapéutico de la integración sensorial para 

poder detectar, comprender y adquirir estrategias básicas de intervención de los 

diferentes trastornos de procesamiento sensorial en función de les necesidades 

de cada niño o niña. 

 

 

Objetivos  
 

 Dar a conocer las nociones básicas sobre la Integración Sensorial. 

 Conocer la repercusión en el desarrollo y en el comportamiento de los 
niños y niñas. 

 Conocer las estrategias de abordaje básicas para las diferentes 
problemáticas generadas por la dificultad de procesamiento sensorial.  

 
 
Contenidos 
 

 La Terapia Ocupacional. Definición de la disciplina que  desarrolló el 
enfoque de la Integración Sensorial. La Federación Mundial de 
Terapeutas Ocupacionales (WFOT) define la Terapia Ocupacional como 
una profesión que se ocupa de la promoción de la salud y el bienestar a 
través de la ocupación. El principal objetivo de la terapia ocupacional es 
capacitar a las personas para participar lo más efectivamente en las 
actividades de la vida diaria. 
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 La Integración Sensorial, un proceso neurológico. Explicación del proceso 
neurológico y del enfoque terapéutico basado en los principios de la 
neurociencia. La integración sensorial es la organización de los estímulos 
sensoriales para su uso. A través de la integración sensorial, la mayoría de 
las partes del sistema nervioso trabajan juntas, de esta manera, una 
persona puede interactuar con el entorno de forma eficiente y tener 
experiencias apropiadas y satisfactorias. El enfoque de la Integración 
Sensorial lo que aporta es la forma de entrenar y modificar el cerebro 
para “agudizar” la capacidad de integrar los diferentes estímulos de 
forma consciente y adecuada, para poder elaborar respuestas adaptadas 
a cada situación, aprovechando detrás de cada pequeño desafío la 
oportunidad de aprender y crecer. 
 

 El desarrollo natural de la integración sensorial. Importancia del correcto 
desarrollo de la integración sensorial en las diferentes fases del desarrollo 
del niño clave para su correcto funcionamiento. Desde que un bebé  
nace, su cerebro va construyendo poco a poco circuitos y redes 
neuronales que forjarán las bases para todos los aprendizajes que 
adquirirá a lo largo de su vida. De alguna forma, las estrategias y maneras 
de aprender que desarrollamos en nuestro primeros años de vida 
marcarán nuestro destino, porqué son la base sobre la cual se construirán 
nuestros aprendizajes y habilidades. Es por esto, que la atención 
temprana es fundamental para que los niños con necesidades especiales 
desarrollen al máximo sus capacidades, aumentando así su autonomía, 
calidad de vida y oportunidades. 
 

 El perfil sensorial.  El perfil sensorial proporciona un método standard 
para los profesionales, con la finalidad de medir las habilidades de 
procesamiento sensorial y para determinar el efecto del procesamiento 
sensorial en el cumplimiento funcional diario del niño. Fue diseñado para 
contribuir a una valoración comprensiva del desempeño sensorial del 
niño. Durante el curso expondremos la definición y explicación de su 
repercusión en el comportamiento, desarrollo de competencias y hábitos 
de vida. 
 

 El estado de alerta óptimo para el aprendizaje. Importancia de estar en un 
buen arousal para poder estar atento y aprender. Los problemas de estar 
estresado o con la alerta muy baja. 
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 Diferentes dificultades de procesamiento sensorial. Breve descripción de 
las diferentes dificultades con la finalidad de aprender a detectarlas. 

1. Hipersensibilidad a ciertos estímulos 
Niños que presentan más sensibilidad que la mayoría de su edad a 
ciertos estímulos, lo cual provoca la evitación constante de ellos y 
un alto nivel de estrés. 

2. Hiposensibilidad a ciertos estímulos. 
Niños que presentan menos sensibilidad que la mayoría de niños 
de su edad a ciertos estímulos, lo cual puede provocar dificultades 
psicomotores o la búsqueda excesiva de estos estímulos. 

3. Dificultad de discriminación. Dispraxia. Niños que tienen 
dificultades para distinguir entre estímulos cualitativamente o 
cuantitativamente diferentes. Lo cual dificulta la praxis o las 
habilidades motoras. 

4. Dificultades de modulación. La modulación sensorial es la 
capacidad de regular y organizar la intensidad y la naturaleza de las 
respuestas al estímulo sensorial dentro de una forma gradual y 
adaptativa. (Miller & Lane, 2000). La dificultad de modulación 
genera serias dificultades para regular el estado de alerta. 

 

 Estrategias básicas de abordaje de las dificultades de procesamiento 
sensorial. Exposición de diferentes estrategias básicas de abordaje de las 
diferentes dificultades en el día a día, con la finalidad de facilitar la 
capacidad de adaptación, organización de la conducta y aprendizaje de 
los niños y niñas. 

 Análisis de casos prácticos. Se expondrán casos prácticos propuestos por 
la docente y/o por los asistentes al curso, se analizarán y se establecerán 
pautas y estrategias a seguir con ellos. 
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Metodología 
 
Se utilizará un método basado en  
 

1. Exposición de la ponente por medio de explicaciones, de 
presentaciones multimedia y de ejemplos prácticos. 

2. La última hora se dedicará a casos prácticos presentados por la 
ponente y/o presentados previamente por los asistentes. (En caso de 
querer proponer un caso práctico puedes enviar un resumen al correo 
cursos@educatiocat.com). 

3. Trabajo personal en la preparación de la actividad complementaria 

(sólo docentes para la acreditación del Departament d’Ensenyament). 

 

Este curso se impartirá en castellano. 

 

 

Destinatarios 
 
Maestros y profesores, pedagogos, psicólogos, logopedas, terapeutas 
ocupacionales, estudiantes, familiares y toda persona interesada. 
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La ponente 
 
María Tudela Torras 
 

 
 
 
Terapeuta ocupacional y especialista en Integración sensorial. 
Su experiencia profesional  siempre ha estado relacionada con el 
neurodesarrollo infantil, actualmente trabaja a domicilio. 
Docente eventual en la Universidad Católica de València y docente de alumnos 
en prácticas. 
 
Ha impartido diversos cursos y talleres: 
 

 “La importancia de la correcta Integración Sensorial en el niño. Influencia 

en la adquisición de habilidades y en las actividades de la vida diaria.” 

 Ponencia del Máster de Psicopedagogía de la Universitat Jaume I. 

 “Los problemas de Integración Sensorial desde dentro” 

Taller vivencial en las jornadas de actualización de Terapia Ocupacional 

de la Universidad Católica de València 

 “Terapia Ocupacional en niños con Trastorno del Espectro Autista. Casos 

prácticos” 

Impartición de conferencia en las jornadas de actualización de Terapia 

ocupacional organizadas por la Universidad Católica de València. 

 “Terapia Ocupacional y autismo” 

Participación en la mesa redonda con motivo del Día Internacional del 

Autismo en la Universidad Católica de València. 
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Día 
 
Sábado 17 de diciembre de 2016 

 
De 9’30 a 13’30 y de 14’30 a 17’30 horas. 
Acreditación de 9 a 9’30 horas. 
 

 

Lugar 
 
Universitat Pompeu Fabra 

Campus de la Ciutadella 

Edifici Ramon Turró 

c/ Ramon Turró, 3 

Barcelona 

 

 

Precio 
 
75 euros. 

 

 
 


