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La terapia ocupacional promueve la participación 
del niño en sus diferentes actividades utilizando el 
juego como herramienta para desarrollar habili-
dades sensoriales, motoras y cognitivas con el fin 
de conseguir una adecuada autonomía en su 
desempeño diario.

En ese sentido, si un niño presenta dificultades en 
interacción social, problemas de atención, adap-
taciones a situaciones nuevas, respuestas des-
medidas diarias y retraso en el desarrollo motor 
será necesario realizar una evaluación en el servi-
cio de terapia ocupacional con el fin de analizar 
las fortalezas y debilidades del menor.



Dificultades en la modulación

Sobre
responsibidad

Baja
responsividad

Buscador

Es la dificultad del individuo para responder a los estímulos sensoriales en el ambiente e influye en los niveles de 
alerta y atención al involucrarse en sus actividades diarias.



Le incomodan cierto tipo de vestimenta.
Le molesta cierto tipo de texturas: arena, pasto, goma, tempera, plastilina.
Le molesta coger cierto tipo de alimentos con la mano.

Se angustia por sonidos ambientales (lavadora, licuadora, sirena, inodoro).
Evita reuniones como fiestas, malls, restaurantes.

Le molesta los colores brillantes o patrones de colores.
Le molesta ambientes desordenados o con mucho movimiento.

Sobre responsividad
Responder exageradamente a estímulos no daniños

VISUAL

AUDITIVO

TÁCTIL



Evita columpios, resbaladeras.
Evita actividades donde se aleje del suelo.

Evita comida grumosa, viscosa o blanda.
Evita comida picante o salada.
Evita consistencias mixtas.

Evita actividades como: escalar, trepar.
Le disgusta colgarse, trepar.

Sobre responsividad

PROPIOCEPCIÓ
N

GUSTO

VESTIBULA
R

Responder exageradamente a estímulos no daniños



No nota cuando es tocado.
No responde al dolor, cuando se golpea, cae, corta.
No nota si está sucio o mojado, caliente o frío.

No responde cuando lo llaman por su nombre.
No responde a la orden verbal.
No responde a sonidos ruidosos inesperados.

No nota la actividad en un ambiente ajetreado.
No encuentra objetos en un cajón lleno de objetos.
Pierde las señales visuales del ambiente.

Baja responsividad

VISUAL

AUDITIVO

TÁCTIL

Falta de respuesta a estímulos cotidianos



No muestra gusto o disgusto por el movimiento.

No busca comida cuando tiene hambre.
Puede tolerar comidas extremadamente condimentadas.

Realiza movimientos de forma lenta.
Puede tener una prensión débil.

Baja responsividad

PROPIOCEPCIÓ
N

GUSTO

VESTIBULA
R

Falta de respuesta a estímulos cotidianos



Buscador

Toca personas al punto de irritar.
Demasiado afectuoso.
Busca pellizcar, morder o rascar.
Busca sentir, tocar o vibrar los objetos.

Habla en voz alta.
Hacer ruido solo por hacerlo.
Le gusta la TV y radio alto.
Dificultad para esperar turnos al hablar.

Excesiva preferencia por los cambios de imágenes en la TV.
Gusta de mirar objetos que giran.
Mira luces parpadeantes.

VISUAL

AUDITIVO

TÁCTIL

Parece querer sentir todo con mayor intensidad y 
de manera desmedida



Buscador

Realiza movimientos excesivos.
No permanece sentado.
Tiende a ser temerario o parece arriesgado.

Lame, chupa, mastica objetos que no son comestibles.
Prefiere alimentos crujientes o duros.

Le gusta chocar o caer sin propósito.
Se cae de la silla.
Se mueve o inquieto todo el día. 

PROPIOCEPCIÓ
N

GUSTO

VESTIBULA
R

Parece querer sentir todo con mayor intensidad y 
de manera desmedida



Nuestros terapeutas ocupacionales cuentan con formación profesional de primer nivel para realizar la 
evaluación e intervención en los niños con o sin diagnóstico.

Dos
análisis

Perfiles sensoriales, desarrollados por los padres, para conocer y, 
luego, analizar las respuestas/reacciones del niño en el día a día, 
las dificultades en actividades significativas, así como conductas 
y aspectos socio-emocionales. 

Pruebas estandarizadas para el niño bajo el enfoque de 
integración sensorial, pruebas del desarrollo motor, pruebas de 
integración viso motriz que proveen información del 
procesamiento de la información sensorial y de las habilidades 
del niño. 



Para el desarrollo de las 
pruebas estandarizadas se 
utiliza un espacio adecuado 
con equipos especializados y 
materiales necesarios para 
obtener datos que permitirá 
plantearnos objetivos de 
acuerdo a las dificultades del 
niño que interfieren en su 
desempeño diario.

Busca mejorar las habilidades del usuario, así como 
adaptar herramientas y espacios para un mejor 
desempeño de las ocupaciones significativas, según la 
edad y las demandas del día a día.

Orienta, instruye y fomenta la participación activa de la 
familia con el objetivo de proponer, realizar y disfrutar 
de actividades para mejorar las habilidades de sus 
hijos.

Plan de intervención



Nuestros talleres

Taller de 
motricidad fina

Objetivo: mejorar destrezas manuales.
Dirigido a niños de 2 ½ a 4 años.

Taller de
escritura

Objetivo:  promover la escritura de manera 
adecuada.
Dirigido a niños de 5 a 7 años.
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