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Ensayo integración sensorio-motriz 

Inicio 

Cuando se trata de valorar neonatos y niños pequeños debemos tomar en cuenta que en 

situaciones normales, el niño es capaz de realizar movimientos de diferentes partes de su 

cuerpo en respuesta a ciertos estímulos internos y externos. Precisamente este tipo de 

respuestas denotan una habilidad innata para indicar al cuerpo los cambios que debe realizar 

respecto a su entorno. El estudio del niño es fascinante por estar integrado por determinados 

sistemas tan sofisticados y sobre el estudio sus habilidades motoras, visuales, auditivas y 

perceptivas; incluso desde cuando se desarrollan desde el vientre materno. La integración 

sensorio motriz nos habla de la capacidad para sentir y moverse en el mundo real. 

Una evaluación sensoriomotriz correcta desde que el nacimiento es importante porque nos 

sirve como parámetro, pronóstico y diagnóstico de una posible anormalidad en el desarrollo 

psicomotor; de éste modo puede detectarse con prontitud los avances en el desarrollo y las 

secuelas que puedan quedar en un niño con parálisis cerebral u otro trastorno del desarrollo 

psicomotor. Es importante destacar que el cerebro muestra una plasticidad importante en los 

primeros 3 años de vida; por lo que una detección precoz de un trastorno sensoriomotriz 

permitirá un diagnóstico acertado y prevención de episodios secundarios incluso del tipo 

genético. 
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Desarrollo 

La integración sensorio motriz es importante ya que nos permite conocer cuáles son las 

condiciones en las que el niño se desarrollará en esa transición del medio acuático en el que 

se ha desarrollado en el vientre materno hasta el momento del nacimiento en el que se tiene 

que adaptar a las condiciones y factores externos del nuevo mundo en el que se desarrollará 

y crecerá y con el que tendrá que aprender a vivir hasta alcanzar su crecimiento y madurez. 

En el vientre materno el niño pasa de estar en condiciones ideales que le provee el útero 

materno y que son cubiertas todas sus necesidades y que le mantienen vivo dentro de la 

madre; por lo tanto antes de nacer tendrá que desarrollar sus capacidades para respirar, oír, 

comer y expresar sus necesidades; sin embargo al momento de nacer las condiciones son 

diferentes, es el primer contacto con el mundo externo con la realidad y el niño debe cubrir 

condiciones básicas que garanticen su supervivencia y de adaptación al mundo externo. 

En la valoración de un bebé con problemas sensoriomotores es importante observar la historia 

prenatal, las condiciones del parto, la edad de los padres, el número de gestaciones, 

hermanos, y en el nacimiento la valoración APGAR, peso y posibles complicaciones; incluso si 

al momento de nacer el bebé necesitó de reanimación o si fue remitido a la Unidad de 

cuidados intensivos (UCI), cuánto tiempo permaneció. En los prematuros es muy importante 

conocer el tiempo de gestación y los resultados de las pruebas realizadas y sobre todo 

observar los reflejos que el niño manifiesta al nacer. 

Los niños sanos siguen un patrón de desarrollo o adquisición de habilidades que son fáciles 

de medir y que nos permite saber cuando un niño va progresando adecuadamente, de hecho 

también se deben tomar en cuenta pruebas que evalúen el desarrollo psicomotor en los 

primeros años de vida para lo cual existen escalas como: la escala de desarrollo de Gesell, el 

test de gestos de Bergés y Lézine o la escala del desarrollo motor de Ozeretski. 

El desarrollo sensorio motriz nos implica la capacidad de supervivencia y como los niños van 

adquiriendo habilidades que garanticen su desarrollo y crecimiento, desde el punto de vista 

sensorial los bebés aprenden  a manifestar y cubrir sus necesidades en una primera etapa 

mediante el llanto para indicar su comodidad y lo que necesita; del mismo modo su motilidad 
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es el fiel reflejo de lo que podemos observar y medir de manera gradual sobre la manera en 

cómo podrá desenvolverse de manera funcional en años posteriores. 

La escala APGAR evalúa el Aspecto, Pulso, Gesto, Actividad y Respiración, se coloca un 

puntaje cuyo valor más alto es de 10, en condiciones favorables se debe obtener 

puntuaciones mayores a 7, en el caso que sean inferiores podríamos hablar que anomalías en 

el recién nacido. Posteriormente se puede evaluar los estados de activación del infante como: 

Actividad en vigilia, Llanto, inactividad alerta, Somnolencia, Sueño regular, Sueño irregular. 

Asimismo en su desarrollo del sistema nervioso y conducta refleja existen reflejos de 

superviviencia y reflejos primitivos tales como: Respiración, reflejo de búsqueda, succión, 

parpadeo, reflejo pupilar, reflejo de Moro, reflejo palmar, tónico del cuello, reflejo plantar, 

reflejo de marcha, reflejo Babinski, reflejo de natación 

Cierre 

El desarrollo psicológico infantil incluye el desarrollo motor, como se mencionó antes de 

nacer, el feto desarrolla una capacidad para sentir, experimentar todo tipo de sensaciones del 

mundo exterior y ser capaz de percibir las condiciones a las que se enfrentará en el mundo 

externo, es capaz de sentir y expresarse ante las emociones que le transfiere la madre y de 

acuerdo al contexto en donde crecerá el bebé. 

De acuerdo a Papalia, el desarrollo de las destrezas sensorio motrices revela la gran 

capacidad de un bebé para moverse en forma deliberada y con precisión dentro del mundo 

real, del mundo externo y conlleva a la evaluación, observación y diagnósticos sobre cómo 

obtenemos la capacidad para adaptarnos y desenvolvernos en nuestro primeros años de vida 

que garanticen nuestra superviviencia y cuyo desarrollo alcanzado se mostrará a lo largo 

diversas etapas de nuestra vida. 
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