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La siguiente lista es solo un inventario de comportamientos que pueden sugerir un Desorden de Procesamiento 
Sensorial en el sistema propioceptivo (articulaciones y músculos). Si usted como padre encuentra comportamientos 
similares en su hijo, consulte un Terapeuta Ocupacional Certificado en Integración Sensorial. Esta lista de chequeo no es 
suficiente para determinar la presencia de un Desorden de Procesamiento Sensorial. Otras causas pueden explicar el 
mismo comportamiento. Es necesario la evaluación de un TO certificado.  
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Descripción del Comportamiento Presente Ausente 

1.- Fallas en la postura: generalmente encorvado, con el 
abdomen prominente (debilidad de músculos 
abdominales), le es difícil mantenerse derecho mientras 
está sentado, se recuesta de la mesa, apoya su cabeza en 
una mano mientras escribe. 

  

2.- Muestra mayor laxitud articular (articulaciones más 
elásticas), específicamente codos, dedos de las manos y 
rodillas. 

  

3.- Corre con el cuerpo desorganizado.   

4.- Muestra disfrute de la actividad motora y el ejercicio 
físico, pero la realiza con menor eficiencia, es decir, corre 
pero desorganizado, salta pero no con mucha coordinación, 
juega con los niños pero puede ser tosco, etc. 

  

5.- Muestra fallas para el adecuado agarre del lápiz.   

6.- Escribe muy duro, afincado, se cansa al escribir.   

7.- Escribe muy suave, se le cae el lápiz de la mano.   

8.- Muestra mala calidad de letra.   

9.- Muestra dificultades para el uso preciso de las manos: 
abotonarse, abrir y cerrar empaques, manipular objetos 
pequeños, etc. 

  

10.- Muestra dificultades para seguir correctamente una 
secuencia de pasos de baile, como los que se necesitan en 
los bailes escolares. 

  

11.- Es difícil sostenerse colgado en las barras del parque, 
trepar por las mallas de sogas, trepar tubos, etc. 

  

12.- Se cansa más rápido que los otros niños.   

13.- Prefiere el juego sedentario al juego activo.   

14.- Parece no controlar su cuerpo como él quisiera.   

15.- Le es difícil cargar con su morral o llevar bolsas pesadas 
(con un peso razonable para su edad y tamaño). 

  

16.- Mastica la comida de manera inadecuada.   


