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Lista de Chequeo de Indicadores de Desorden del Procesamiento Sensorial en el Sistema Táctil.  
Desarrollado por la Asociación Venezolana de Integración Sensorial. 

 
La siguiente lista es solo un inventario de comportamientos que pueden sugerir un Desorden de Procesamiento 
Sensorial en el sistema táctil. 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.  

 
Desarrollado por la Asociación Venezolana de Integración Sensorial. 

Descripción del Comportamiento Presente Ausente 

1.- Trastornos del comportamiento: agresividad, pega, 
muerde, empuja, patea. 

  

2.- Fallas regulación del humor, le cuesta mantenerse 
organizado en ambientes de alta carga sensorial como 
fiestas, centros comerciales, reuniones familiares, salón de 
clases, eventos escolares, etc. 

  

3.- Dificultades en el apego.   

4.- Alteraciones en la sensibilidad del dolor.   

5.- Hiperactividad.   

7.- Fallas en la escritura, coloreado y recortado 
(coordinación óculo-motora). 

  

8.- Fallas en las habilidades motoras de alimentación; uso 
adecuado de cubiertos, derrama comida, no mastica 
adecuadamente, permanece mucho tiempo con la comida 
en la boca, etc., (coordinación oro-motora). 

  

9.- Fallas en la coordinación destrezas motoras gruesas; 
correr, saltar, usar correctamente los aparatos del parque, 
bicicleta, bailar, etc. 

  

10.- Baja calidad alerta y atención sostenida.   

11.- Fallas en el esquema corporal   

12.- Fallas en las habilidades de independencia (si es mayor 
de 5 años): amarrarse los zapatos, abotonarse, vestirse,  
desvestirse, bañarse solo, comer solo, cepillarse solo, etc. 

  

13.- Signos de Hipersensibilidad: le molesta la ropa, el 
cuello, las correas, ligas, cierres, mangas, prefiere ropa de 
específicas texturas, rechaza prendas de vestir. Le 
desagrada que lo toquen, le desagrada estar cerca de otras 
personas, le desagrada jugar con arena, espuma, barro, 
tierra, etc.  

  

14.- Signos de hipersensibilidad oral: rechaza alimentos de 
texturas específicas: consistencia aguada, babosa, espesa, o 
crujiente, tostado, duro. Tiene una alimentación restringida 
(come solo los mismos tipos de alimentos). 

  

15.- Signos de Hipo-sensibilidad táctil: Parece no sentir 
dolor, no se da cuenta cuando se lastima, muestra torpeza 
en sus movimientos, tropieza objetos y personas, es 
desorganizados con su ropa. 

  

16.- Su hijo es muy pasivo y sedentario.   
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