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“Cada individuo encierra dentro de sí 
mismo un mundo entero, y cada cosa 
existe dos veces: una como es, la otra 

como él la percibe con sus propios ojos y 
sentimientos.”

Janusz Korczack, “El derecho del niño”
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NEURONAS

Unidad básica del SNC

Compuestas por un cuerpo celular y una fibra que se ramifica en otras más 

pequeñas.

Miles de fibras se entrelazan como ramas conectando las neuronas entre sí.

Permitiendo la transmisión de cientos de impulsos eléctricos por segundo en 

muchas direcciones simultáneamente.

Este flujo de impulsos eléctricos a lo largo de la compleja red de neuronas da 

lugar a nuestro aprendizaje y comportamiento.



TRACTOS NERVIOSOS

Conjuntos de neuronas que forman largos manojos.

Llevan un tipo de información o entrada sensorial de un lugar 

del sistema nervioso a otro (algunos llevan más de un tipo).

La disposición ordenada de éstos tractos hace que la 

información no se enrede.



NÚCLEOS

Grupos de cuerpos de células nerviosas que funcionan como centro de negocios en 

los procesos sensoriales o motores.

Reciben la entrada sensorial, reacomodan y refinan la información.

Integran la información de varios tipos de entrada sensorial.

Envían los mensajes integrados a distintas partes de los hemisferios cerebrales, 

éstos realizan una organización más compleja.

Los hemisferios devuelven la información organizada a los núcleos para que 

organicen una respuesta.

Se agrupan varios tipos de información en un solo mensaje. más complejo.



MÉDULA ESPINAL

Contiene tractos nerviosos que envían información al cerebro y 

otros que la transmiten mensajes motores a los nervios 

(quienes la envían a músculos y órganos).

Regula postura y movimiento y funciones de los órganos 

internos.

Tramita menos integración sensorial que en el cerebro y en ella 

no se dan disfunciones de la integración sensorial.



TALLO CEREBRAL

Pequeño cilindro de neuronas situado aproximadamente a la altura de los 

oídos.

Es donde se continúan los tractos sensoriales de la médula espinal.

Además contiene cantidad de núcleos muy importantes y complejos.

Es donde numerosas sensaciones se encuentran y se convierten en una 

experiencia integral.



FORMACIÓN RETICULAR: grupo de neuronas y núcleos en la parte central del tallo cerebral, más 

compleja y enredada que el resto del cerebro.

contiene fibras que la conectan con todos los sistemas sensoriales, muchas neuronas motoras y 

gran parte del resto del cerebro.

conexiones que hacen que tenga una importante función en el procesamiento e integración de las 

actividades sensoriomotoras.

además contiene los núcleos automáticos que procesan la información del torrente sanguíneo y de 

los órganos internos, utilizando ésta información para regular el ritmo cardiaco, la respiración y la 

digestión.

otros núcleos actúan como centros de alerta del sistema nervioso: nos despiertan, calman o excitan.

otros son importantes para la organización de las actividades de los hemisferios cerebrales, 

permitiéndonos cambiar nuestra atención de una cosa a otra. Si los procesos reticulares no están 

bien organizados, no podremos hacerlo y los acontecimientos cotidianos nos sobreexcitarían.



APARATO VESTIBULAR 

En el oído interno se encuentran los receptores de la fuerza de gravedad y el 

movimiento.

Éstos envían la información de las sensaciones que perciben a los núcleos del tallo 

cerebral encargados de procesarla.

De manera que mantenemos la postura erguida, el equilibrio y otras funciones 

automáticas.

éstos núcleos del aparato vestibular, también procesan información para los demás 

sentidos, especialmente en cuanto a músculos y articulaciones.



CEREBELO

Envuelve la parte posterior del tallo cerebral

Una de sus funciones es la extensión de lo que los núcleos vestibulares 

realizan

Procesa todo tipo de sensaciones pero, especialmente las del aparato 

vestibular: organización de la gravedad, movimiento, sensaciones de 

músculos y articulaciones.

Hace que los movimientos de nuestro cuerpo sean suaves y precisos.



HEMISFERIOS 

CEREBRALES

Uno a cada lado del cerebro, constituyen la mayor parte de la masa cerebral.

Organización más compleja de la entrada sensorial, incluyendo: 

procesamiento para el significado preciso de las sensaciones.

participación en la planeación y ejecución de acciones con el cuerpo.

SISTEMA LÍMBICO: conjunto de estructuras neurales que participan en el 

comportamiento emocional. los centros emocionales reciben entradas sensoriales que 

les permiten regular las respuestas y el crecimiento emocional.



CORTEZA CEREBRAL

Capa externa de los hemisferios cerebrales.

Contiene áreas para: percepción visual, interpretar sonidos ambientales, 

lenguaje, interpretar sensaciones corporales, control voluntario de 

movimientos del cuerpo y los ojos.

Las áreas de control de movimientos están divididas en secciones para 

partes específicas como las manos, los dedos y músculos del habla que son 

las zonas más grandes.

Aunque muchas de las áreas se especializan en la interpretación de un tipo 

de información específica, la reciben de otros tipos también.

También contiene ÁREAS DE ASOCIACIÓN.



Áreas de asociación

Importantes en el más alto nivel de procesamiento visual: Los patrones de actividad 

eléctrica de éstas áreas coordinan diferentes tipos de experiencias sensoriales y las 

convierten en un todo integrado.

TENEMOS UN 

OBJETO EN 

NUESTRAS MANOS

SE 

ORGANIZAN 

EN EL 

TALLO 

CEREBRAL

LAS SENSACIONES 

DE NUESTROS 

DEDOS

LOS DETALLES SE 

PROCESAN

EN LAS ÁREAS DE LA 

CORTEZA CEREBRAL

DONDE SE ASOCIAN CON 

RECUERDOS DE OTRAS 

EXPERIENCIAS 

VIAJAN A LAS 

ÁREAS DE 

ASOCIACIÓN

SE FORMA UNA 

EVALUACIÓN MENTAL Y UNA 

RESPUESTA

EL CEREBRO DECIDE QUÉ 

HACER CON EL OBJETO



LA ORGANIZACIÓN 

CORTICAL SUPERIOR

depende de

lA ORGANIZACIÓN 

SENSORIAL 

de cada

NIVEL INFERIOR

si la CORTEZA CEREBRAL 

no trabaja adecuadamente

los NIVELES INFERIORES

haciendo BIEN su 

TRABAJO

puede que

no estén

Dada la importancia de las áreas corticales, podríamos pensar que se da un problema

perceptual o de aprendizaje en la corteza cerebral.Pero, la investigación neurocientífica ha 

demostrado que los niveles inferiores tienen un importante papel en estos problemas.



LATERALIZACIÓN

Cada hemisferio se especializa en ciertas funciones.

Tema de discusión entre especialistas del lenguaje y problemas de 

aprendizaje.

Es el proceso por el que se desarrolla la LATERALIDAD, y es importante que 

se dé adecuadamente previo al aprendizaje de la lecto-escritura y la 

completa madurez del lenguaje.

LATERALIDAD es “el conjunto de predominancias particulares de una u otra 

de las diferentes partes simétricas del cuerpo”. El porqué se da en un lado u 

otro aun no se define a ciencia cierta.



Los hemisferios no son opuestos, son complementarios, no hay uno más 

importante que el otro.

Que una persona sea diestra, zurda o tenga una lateralidad cruzada 

dependerá de dos factores: la herencia y el adiestramiento (experiencia).

Si existe una lateralidad irregular o deficiente pueden darse alteraciones en la 

lectura, orientación espacial, tartamudez, dislexia, etc. (que implican 

problemas en el desarrollo del lenguaje y el aprendizaje académico).

Para que el proceso de LATERALIZACIÓN sea adecuado, entre los 3 y 7 

años, se abordan en la escuela contenidos que impulsan su desarrollo a 

través de juegos para que los niños utilicen y afirmen las habilidades 

necesarias.

LATERALIZACIÓN



Ambos hemisferios se coordinan sólo si el TALLO CEREBRAL trabaja bien.

Cuando no se da esta coordinación, los efectos se reflejan en el aprendizaje y el

comportamiento.

LA MAYORÍA DE LOS MENSAJES SENSORIALES Y MOTORES

se cruzan en

EL TALLO 

CEREBRAL

HEMISFERIO 

IZQUIERDO
DE CAMINO 

HACIA

EN LA 1ª INFANCIA LAS FUNCIONES SENSORIALES Y MOTORAS ESTÁN LATERALIZADAS

HEMISFERIO 

DERECHO

PROCESAMIENTO SENSORIAL Y 

DIRECCIÓN MOTORA DEL LADO 

DERECHO

PROCESAMIENTO SENSORIAL Y 

DIRECCIÓN MOTORA DEL LADO 

IZQUIERDO



La buena especialización de las funciones de los hemisferios conlleva la eficacia 

máxima de los procesos cerebrales, si es insuficiente nos detiene en el desarrollo del 

lenguaje y los procesos de aprendizaje académico.

HEMISFERIO 

IZQUIERDO

HEMISFERIO 

DERECHO

HABILIDADES MOTORAS FINAS 

(ESCRITURA), LENGUAJE,...

RELACIONES ESPACIALES ENTRE 

LAS SENSACIONES DEL TÁCTO Y 

LA VISTA

EN PERSONAS 

DIESTRAS

ALGUNAS 

PERSONAS 

ZURDAS

TIENEN LA MISMA LATERALIZACIÓN QUE LAS PERSONAS DIESTRAS, 

MIENTRAS QUE OTRAS NO.

EN CUANTO AL  LENGUAJE



SENSACIONES

SON ENERGÍAS QUE ACTIVAN O ESTIMULAN LAS CÉLULAS DEL 

SISTEMA NERVIOSO E INICIAN LOS PROCESOS NEURALES.

Su función es adaptativa.

Son el alimento del SN, cada sensación es una forma de información que el 

SN utiliza para generar respuestas adaptativas. 

El SN necesita de una buena alimentación que incluya varios tipos de 

sensaciones para desarrollarse y funcionar.

Los diversos tipos de sensaciones que están a nuestro alcance son: los 

sentidos (vista, oído, tácto, gusto, olfato), el sentido vestibular y la 

propiocepción.



LOS SENTIDOS

Nos proporcionan la mayor parte de nuestra conciencia del mundo.

La información de las sensaciones que cada uno nos proporciona es 

relacionada e integrada en el cerebro para que el mundo que nos rodea 

adquiera sentido. 

En cuanto al oído: todos poseemos un oído externo y un oído interno, en éste 

último se encuentra el laberinto (cadena de huesecillos) que contiene los 

receptores auditivos y dos tipos de receptores vestibulares.



SENTIDO VESTIBULAR

Un tipo de receptor vestibular responde a la fuerza de la gravedad: cristales de carbonato 

de calcio sujetos a unas neuronas en forma de pelos (células pilosas), la gravedad los 

atrae hacia abajo y su movimiento activa la entrada sensorial a través del nervio 

vestibular.

El otro responde al movimiento (aceleración y desaceleración de la cabeza), los canales 

semicirculares: tres tubos entrelazados llenos de fluido que con su presión al mover la 

cabeza activan los receptores que envían la información por el nervio vestibular.

Las sensaciones de ambos se procesan mayormente en los núcleos vestibulares (tallo 

cerebral) y el cerebelo, pasando luego a cumplir una poderosa función integrativa al 

interactuar con otras informaciones sensoriales para: 

ayudarnos con la postura, el equilibrio y el movimiento

darnos la percepción del espacio, la posición y orientación en el mismo



SON LAS SENSACIONES DEL PRÓPIO CUERPO, “pertenecientes a uno mismo”: 

información sobre músculos y articulaciones.  

Son las primeras que se desarrollan y base del resto de los sentidos.

Casi tan grande como el sistema táctil.

Éstas sensaciones se dan todo el tiempo, aunque mayormente cuando nos movemos.

PROPIOCEPCIÓN

MÉDULA ESPINAL TALLO CEREBRAL CEREBELO HEMISFERIOS

parte

Se procesa en regiones cerebrales que no producen estado de consciencia, lo somos si 

prestamos atención a nuestros movimientos. Y sólo sentiremos una fracción.

NOS AYUDA A MOVERNOS: sin ella tendríamos apoyarnos en la vista para observar cada 

uno de nuestros movimientos al hacerlos. Serían muy complicadas tareas tan simples como 

sacar algo del bolsillo o subir y bajar escaleras.



INTEGRACIÓN

Es un TIPO DE ORGANIZACIÓN.

Al INTEGRAR: 

Conjuntamos u organizamos varias partes en un todo.

Cuando es así, las partes trabajan en conjunto como una unidad 

completa (una misma sensación).

EL SISTEMA 

NERVIOSO 

CENTRAL CEREBR

O

PREPARADOS 

PARA 

AGRUPAR

INFINIDAD DE 

TROZOS DE 

INFORMACIÓN

UNA SÓLA 

EXPERIENCIA 

INTEGRAL
EN



INTEGRACIÓN SENSORIAL

ES LO QUE CONVIERTE LAS SENSACIONES EN PERCEPCIONES que nos ayudan a 

interpretar el mundo y adaptarnos a él.

Comienza en la matriz cuando el feto siente los movimientos del cuerpo de la madre.

ORGANIZA la entrada sensorial para su uso: 

una respuesta adaptativa

una percepción del propio cuerpo o del mundo

un proceso de aprendizaje

desarrollo de alguna función neural

Mediante la INTEGRACIÓN SENSORIAL las distintas partes del SNC trabajan en conjunto 

para que la persona pueda INTERACTUAR con su ENTORNO y EXPERIMENTAR la 

satisfacción adecuada.



RESPUESTAS ADAPTATIVAS

✴ Es donde la IS alcanza su mayor desarrollo. 

✴ Experiencia sensorial provista de un propósito y una meta.

✴La adaptación es la habilidad de sentir el cuerpo y el ambiente, interpretar las 

sensaciones con precisión y realizar la respuesta motora adecuada para lograr la meta.

✴La formación de una respuesta adaptativa ayuda a la organización y desarrollo del 

cerebro.



ORGANIZACIÓN POR RESPUESTAS 

ADAPTATIVAS

✴ MAYOR ORGANIZACIÓN SENSORIOMOTRIZ.

✴ Relacionamos las sensaciones de nuestro cuerpo y del ambiente para manejarlos de 

forma útil y creativa.

✴ Nos adaptamos a una situación si nuestro cerebro reconoce las sensaciones, sabe de 

qué se trata.

✴ IMPULSO INTERIOR: sin él no podríamos desarrollarnos. Existe dentro de cada niño 

para desarrollar la IS, dirige desde su interior impulsos que lo dirigen hacia metas como el 

gateo, etc. El niño trata de adaptarse a las sensaciones para integrarlas.



PERCEPCIONES

PERCEPCIÓN ES LA FASE INTERPRETATIVA: interpretación de las 

sensaciones en base a la experiencia y los recuerdos.

Organización y significado. Su objetivo es el aprendizaje.

Trabajo conjunto de los órganos sensoriales y el cerebro.

Pone en marcha gran cantidad de información que almacenamos a través de la 

experiencia.

Adquirida mediante el aprendizaje, se trata de un concepto psicológico que refleja 

el objeto en su totalidad.



Sensación y percepción son semejantes en cuanto a que:

• Facilitan la adaptación al medio mediante estímulos primarios y el aprendizaje a 

través de los mismos.

• Son las fuentes de información del ser humano.

• Ambas nos permiten hacernos una imagen mental del mundo que nos rodea. 

• Son procesos interdependientes y la función de una no se completa plenamente sin 

la otra. 

Aunque, en general, cada una cumple funciones diferenciadas y, por lo tanto, en sus 

características encontramos pocas similitudes.

SENSACIONES Y PERCEPCIONES

SEMEJANZAS



la sensación se da antes que la percepción.

La sensación se produce cuando llega hasta nosotros un estímulo mediante los órganos de los sentidos; la

percepción tiene lugar cuando, después de esto, analizamos y comparamos la información producida por dicho

estímulo.

La sensación se produce cuando los órganos receptores sensoriales son estimulados, y transforman la energía física

en impulsos nerviosos. Una vez que los impulsos llegan al sistema nervioso central, se organizan e interpretan

mediante los procesos perceptivos.

la sensación es un proceso más bien de carácter biológico, mientras que la percepción tiene un marcado carácter

psicológico.

La sensación posee una finalidad más bien adaptativa, mientras que la percepción tiene como objetivo el aprendizaje.

La sensación y el estímulo son constantes, mientras que la percepción puede variar profundamente de una persona a 

otra, ya que no todo el mundo extrae la misma información a partir de una imagen dada, por ejemplo.

SENSACIONES Y PERCEPCIONES

DIFERENCIAS



La sensación y el procesamiento ascendente: análisis que se inicia en los 

receptores sensoriales y culmina con la integración de la información sensorial 

en el cerebro.

Ejemplo: Si acercamos nuestro brazo al fuego sentimos calor. El procesamiento 

ascendente en este caso pasa por los receptores del tacto que sienten el calor y 

la información sensorial llega a nuestro cerebro.

La percepción y el procesamiento descendente: proceso que permite construir las 

percepciones a partir de la experiencia y las expectativas, y no sólo en base a 

las sensaciones que “suben” al cerebro.

Ejemplo: Una vez ya hemos experimentado con el fuego y nos hemos quemado. 

Cada vez que percibimos el fuego tendemos a tomar precauciones para evitar 

quemarnos. En este caso el habernos quemado antes nos influye en nuestra 

percepción.



SENSACIÓN

PERCEPCIÓN

procesamiento

ascendente

procesamiento

descendente



INTEGRACIÓN SENSORIAL

EL 

CEREBRO

PERCEPCIONES

ORGANIZA LA 

INFORMACIÓN DE 

LAS 

SENSACIONES 

PARA

COMPORTAMIENTO

S

APRENDIZAJE

SI LA INFORMACIÓN NO FLUYE ORGANIZADA E 

INTEGRADA

ESTARÁN DESORGANIZADOS 



CÓMO APRENDE EL SISTEMA NERVIOSO A INTEGRAR 

SENSACIONES

✴ EL SN ESTÁ APRENDIENDO DESDE ANTES DE NACER: desarrollando capacidades 

y habilidades que nos preparan para posteriores aprendizajes específicos como leer, 

escribir,...

✴CAMINO DE LOS MENSAJES NEURALES:

FIBRAS 

SENSORIALES

RECIBEN 

INFORMACIÓN

MÉDULA 

ESPINAL

EN

LIBERAN
SUSTANCIA 

QUÍMICA
EN

SINAPSIS

(espacio 

microscópico)

que transporta 

energía eléctrica 

a través de la 

lugar de 

conexiones 

electroquímicas 

de las neuronas
lleva la 

información de 

NEURONA a 

NEURONA

CADA MENSAJE NEURAL SE DIVIDE EN MILES 

O MILLONES DE SINAPSIS EN UNA FRACCIÓN 

DE SEGUNDO



CRECER SIGNIFICA

✴ Organizar sensaciones y responder a estas con respuestas adaptativas cada vez más 

maduras y complejas, base de las percepciones y aprendizajes posteriores.

✴Cuando la CAPACIDAD de INTEGRACIÓN SENSORIAL del cerebro es SUFICIENTE 

para lograrlo, supondrá un DISFRUTE  para el NIÑO que se DIVERTIRÁ con esas 

experiencias.

✴Si la CAPACIDAD de INTEGRACIÓN SENSORIAL NO es SUFICIENTE, el niño tendrá 

problemas para asimilar los estímulos y centrarse en los más relevantes en cada situación, 

sentirá SOBREESTIMULACIÓN. Lo que se verá REFLEJADO en sus aprendizajes y 

comportamientos.



CUANDO LA IS NO ES BUENA

✴ NO existe la IS PERFECTA, todos tenemos DIFERENCIAS. 

✴ Encontramos personas con IS.

BUENA

PROMEDIO

INSUFICIENTE

Personas felices, productivas, bien coordinadas,...

Personas con dificultades, mayor esfuerzo en sus 

logros, menos éxito y satisfacción...

Problemas de aprendizaje y comportamiento 

aunque los niños resulten aparentemente normales 

y tengan inteligencia promedio o superior. 

✴ NO se trata de un PROBLEMA MÉDICO que se pueda DIAGNOSTICAR o MEDIR.

✴ Sólo alguien que conozca bien la meteria podrá OBSERVAR las diferencias en la IS de 

un niño mediante PRUEBAS de DIAGNÓSTICO basándose en COMPORTAMIENTOS, 

formas de APRENDIZAJE, etc.

IMPORTANTE 

INTERPRETACIÓ

N ADECUADA 



INDICADORES O SÍNTOMAS

✴ Falta de movimiento en bebés.

✴ Retraso en el lenguaje si el problema está en el procesamiento o articulación de las 

palabras y no en la audición.

✴ Lo que los adultos podemos considerar falta de interés por una tarea: que se puede 

traducir en que él no encuentra satisfacción en la misma.

✴ Dificultades en la socialización.

✴ Falta de atención y fácil distracción.

✴ Etc.

Éstos y otros síntomas se pueden dar en un momento o 

aspecto concreto de la vida del niño. Lo que preocupa es 

que se hagan permanentes (varios a la vez y mucho tiempo 

o de forma permanente,...)



ÉSTA DIFICULTAD EN LA ESCUELA SE TRADUCE EN

Una REACCIÓN COMPULSIVA a las SENSACIONES que NO puede ORGANIZAR, 

ni DESCONECTAR.

Se produce tal CONFUSIÓN en su CEREBRO que le es IMPOSIBLE ENFOCAR su 

ATENCIÓN o CONCENTRARSE de modo que no ENTENDERÁ ni APRENDERÁ lo 

que se le está enseñando.

Gran PARTE de ésta HIPERACTIVIDAD se debe a la IMPOSIBILIDAD de 

ORGANIZAR las SENSACIONES TÁCTILES (ANSIEDAD por que les toquen o estén 

cerca de ellos,...)

El problema es a NIVEL SUBCONSCIENTE y escapa al control del niño.

La manera de AYUDARLE es ENSEÑARLE a INTEGRAR las SENSACIONES.



INTERVENCIÓN

Básicamente ayudaremos al niño en la maduración de su SN para que integre 

correctamente la información sensorial.

El SN tiene una vía de entrada (SENTIDOS) y otra de salida (RESPUESTAS). Lo 

correcto es intervenir sobre la entrada para que la salida sea la adecuada. Es 

decir:

Guiar y facilitar la entrada de experiencias sensoriales a fin de que el niño 

mejore en su participación y capacidad de desempeño.



APRENDIZAJE EN LA TERAPIA

Con ésta INTERVENCIÓN pretendemos que el niño use tantas SINAPSIS como sea 

posible, sobre todo las del TALLO CEREBRAL  que es donde se CONJUNTAN muchos 

tipos de SENSACIONES.

En lo que parece un JUEGO, el niño está TRABAJANDO INTERNAMENTE, 

APRENDIENDO a USAR su CEREBRO de una forma más EFICIENTE y FÁCIL (organizarlo 

para que trabaje mejor).

Lo que hará POSIBLE la MEJORA de los APRENDIZAJES en los que presenta 

DIFICULTAD.

MÁS JÓVENES
DESARROLLAN NUEVAS INTERCONEXIONES Y LOGRAN UNA MEJORÍA 

RÁPIDA.

MÁS MAYORES

LES AYUDA A APRENDER A FACILITAR CIERTOS MENSAJES E INHIBIR OTROS 

PARA DIRIGIR LA INFORMACIÓN A LOS LUGARES ADECUADOS EN SU CEREBRO Y 

CUERPO, Y CONJUNTAR LOS MENSAJES EN PERCEPCIONES Y 

COMPORTAMIENTOS ÚTILES Y ADECUADOS.



LOS INTERCAMBIOS 

SOCIO-EMOCIONALES SERÁN 

LA PRINCIPAL LÍNEA DEL 

ABORDAJE TERAPÉUTICO 

EDUCATIVO EN UN...



ENTORNO ENRIQUECIDO

Espacio que permite los tipos de 
estimulaciones básicas necesarias para 

alumnos con necesidades graves y 
permanentes en su desarrollo. 

Además de permitir que se desenvuelva en él 
otro tipo de alumnado menos afectado.

A. Jean Ayres



EL MEDIO ACUÁTICO

Nos proporciona todo lo necesario para este fin.
Es un espacio que permite movimientos 

inseguros en otros entornos, etc.


