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Aclarando cuestiones básicas 

 Sensación: 
 La sensación es el proceso de detección de un estímulo o parte del 

mismo en el entorno. 
 En la etapa de la Sensación las experiencias sensoriales son 

indispensables. 

 

 Percepción: 
 La percepción es el modo en el que se interpreta la información captada 

por los diferentes sentidos. 

 
 Tarea analítico-sintética –procesos cognitivos- que realiza el cerebro para 

abstraer, esquematizar e interpretar la información procedente de los 
sentidos.  
 

 Trastornos de la percepción: debidos a  

 Anomalías órganos de los sentidos: receptores sensoriales. 
 Anomalías del procesamiento e integración sensorial: lesiones 

estructurales o funcionales del cerebro. 
 



Aclarando cuestiones básicas 

    Sensaciones y percepciones 
 Sensibilidad: capacidad del sistema biológico para ser consciente 

de los cambios del entorno (estímulos) y ajustar su actividad a una 

intensidad en dirección y duración adecuadas (respuesta). 

 Estímulo: del lat. Stimulus (aguijón). Stimulare: pinchar, picar. Es el 

agente físico, químico, mecánico que desencadena una reacción 

funcional en el organismo.  

  ¿QUÉ ES UNA RESPUESTA? 
  

 La reacción del organismo al estímulo nos da información sobre el 

grado de integración del estímulo. 

 Sistemas sensoriales: nos ponen en contacto con el medio. 

Convierten las propiedades físicas y químicas del medio en 

impulsos nerviosos –señales- transmitidas y procesadas por el SN. 

 

 



Tipos sensaciones 
 

 Interoceptivas: señales que provienen del cuerpo. Orientadas a la 
satisfacción de necesidades (hambre, sed, malestar, etc.). El 
sentido visceral. Sensación de dolor. 

 

 Propioceptivas: señales que informan del estado (aparato 
locomotor) y posición del cuerpo en el espacio. Receptores en 
músculos y articulaciones. Incluye las sensaciones de movimiento 
(equilibrio estático o dinámico). El sentido propioceptivo y el 
sentido vestibular. 

 

 Exteroceptivas: sensaciones del medio exterior. 
 De contacto: el estímulo se aplica directamente sobre el órgano 

sensorial 
 A distancia: el estímulo es detectado a cierta distancia (vista, oído, 

olfato) 
 Intermodales: sensaciones vibratorias (menor frecuencia que ondas 

sonoras) 
 

 



Isabelle Beaudry 

LA MODULACIÓN SENSORIAL: 

La modulación sensorial es un mecanismo de regulación del SNC. 

Implica la facilitación de ciertas informaciones para producir una 

respuesta más intensa y la inhibición de otras informaciones para 

reducir el exceso de actividad. 

 

La modulación sensorial es un proceso neurofisiológico  pero 

podemos observarlo en el comportamiento. 

 

Las fases son: 

1. Registro o recepción sensorial. 

2. Orientación. 

3. Estado de alerta (preparado para la acción). 



Facilitación e inhibición. Jean Ayres 

 El sistema nervioso se modula a sí mismo 

incrementando la carga energética de unos 

mensajes y reduciendo la de otros. 

 

 Hay partes del cerebro que emiten unos mensajes 

que ayudan a facilitar que otros mensajes puedan 

cruzar sinapsis concretas. FACILITADORES. 

 

 Hay partes que envían mensajes que obstruyen o 

inhiben el flujo de información por las sinapsis. 

INHIBIDORES. 



 La combinación de mensajes facilitadores e 

inhibidores produce modulación. 

 La modulación es el proceso que emplea el SN 

para auto organizarse. 

 Igual que modulamos el sonido de una radio 

subiendo o bajando el volumen.  

 Todos los procesos sensoriales y motores requieren 

una disposición compleja de fuerzas facilitadoras 

que ayuden a los mensajes a seguir adelante y de 

fuerzas inhibidoras que reduzcan los impulsos no 

necesarios. 

 

Facilitación e inhibición. Jean Ayres 



La diversidad sensorial en las personas con TEA. 

Prácticas recomendadas para mejorar la calidad de 

vida de las personas con TEA y sus familias.  AETAPI. 

 El procesamiento sensorial de las personas con TEA 

está afectado en todas las modalidades.  

 El procesamiento sensorial atípico es una 

característica  central en la persona con TEA. 

 Las personas con TEA, pueden ser 

hipersensibles/hiposensibles o ambas cosas a la vez  

a una  variedad de estímulos sensoriales. 

 Existe estrecha relación entre alteraciones 

sensoriales con la aparición de conductas 

repetitivas y estereotipadas y las respuestas de 

ansiedad. 

  Se asocia hiperreactividad sensorial con 

hipervigilancia y elevado nivel de arousal. 

 



La diversidad sensorial en las personas con TEA. 

Prácticas recomendadas para mejorar la calidad de 

vida de las personas con TEA y sus familias.  AETAPI 

o Las respuestas que ofrecen las personas con TEA a 

los estímulos sensoriales son atípicas en todas las 

modalidades sensoriales y a lo largo de la vida. Va 

a afectar a la calidad de vida de estas personas.  

 

o La capacidad de otorgar significado a la 

experiencia está dañada, así como los integración 

multisensorial. (La integración de la información de 

todas las modalidades sensoriales es fundamental 

para interpretar adecuadamente las señales 

sociales y comunicativas. 

 



La diversidad sensorial en las personas con TEA. 

Prácticas recomendadas para mejorar la calidad de 

vida de las personas con TEA y sus familias.  AETAPI. 

 HIPÓTESIS COMPLEMENTARIA: 

 

 Plantean la influencia que tienen en estas personas 

la falta de anticipación y de predicción. 

 Intolerancia a la incertidumbre. La incertidumbre  es 

estresante, y por ello desarrollan estrategias para 

evitarla. 

 Tienen alterada la flexibilidad para adaptarse a los 

errores de las predicciones que hacemos sobre lo 

que nos va a suceder y lo que vamos a percibir. 

 Los estímulos y el comportamiento de los demás es 

cambiante e impredecible, se precisa flexibilidad 

para adaptarse a esos cambios. 

 

 

 



Peter Vermeulen 

 Los problemas sensoriales no son sensoriales. 

 El cerebro no procesa estímulos, procesa lo que es 

diferente a los estímulos que predijo. 

 El cerebro no recibe información sensorial, la predice 

y procesa los errores de predicción. 

 

PROPUESTA: 

• Entorno sensorial predecible. 

• No suprimir el estímulo sino aliviar el estrés. 

• Afrontar y no evitar. 

• Controlar el entorno sensorial. 

• Enseñar a sobrevivir al estrés sensorial. 



La diversidad sensorial en las personas con TEA. 

Prácticas recomendadas para mejorar la calidad de 

vida de las personas con TEA y sus familias.  AETAPI 

ESTUDIOS CUALITATIVOS DE PERSONAS CON  TEA:  

 

Las experiencias atípicas sensoriales impactan en la 

adaptación y en la vida diaria. 

Los estados emocionales y mentales influyen en la 

percepción sensorial,  y los estímulos sensoriales 

impactan en los estados emocionales y mentales. 

Las respuestas físicas a los estímulos pueden provocar 

dolor y malestar real. 

La intensidad de la experiencia sensorial está 

relacionada con la posibilidad de control sobre el 

estímulo o la posibilidad de poder anticiparlo. Ej. 

Cuando es uno mismo el que hace el ruido. 





SÍNTOMAS DE PROBLEMAS DE HIPO SENSIBILIDAD TÁCTIL: 
 
Hipo sensibilidad al dolor. 
 Se autoestimula. 
 Se lleva cosas a la boca. 
 Es torpe, problemas de coordinación fina. 
 Problemas de fuerza dirigida. 
 Problemas de esquema corporal. 
 Escasa habilidad manual. 

 



 Le gustan lar ropas apretadas, la presión. 
 Busca la sensación de presión a base de 

arrastrarse debajo de objetos pesados. 
 Abraza con fuerza. 
 Le gustan los juegos brutos y dar volteretas. 
 Es propenso a autolesionarse. 
 Escasa reacción al dolor y a la temperatura. 



SÍNTOMAS DE PROBLEMAS DE HIPERSENSIBILIDAD TÁCTIL: 
 

No le gusta que le toquen, rehúye el contacto físico. 
 Se  quita los zapatos; prefiere andar descalzo. 
 Problemas para cortarle el pelo o las uñas. 
 Problemas para cepillarle los dientes. 
Dificultad con ropa nueva. 

 



 No quiere que le toquen. 
 No tolera la ropa nueva; no quiere llevar 

zapatos puestos. 
 Reacciona exageradamente ante el calor, el 

frío, el dolor. 
 No le gusta estar sucio, o el desorden. 
 No le gusta la comida que tiene una textura 

determinada. 
 Evita la gente. 



SÍNTOMAS DE PROBLEMAS DE FILTRADO TÁCTIL: 
 

No para quieto: Puede parecer hiperactivo. 
 Pobre control postural. 
 Prefiere estar en el suelo que sentado en la silla. 
Dedos de “velcro”: Lo toca todo. 
 Le molestan las etiquetas de la ropa. 

 



 

Hay niños que no quieren ser tocados, o les molesta una pluma, o una 
caricia les torna ansiosos, ciertas telas, el agua, es como si les produjera 
dolor. 
Otros buscan el tacto, se recuestan, se frotan, buscan mangas largas, 
es como si se sintiesen perdidos sin la sensación de tacto y presión sobre 
su cuerpo. 
Hay que buscar que sensaciones disfrutan para desarrollar una relación 
física cálida con él. Conocer sus preferencias. 
 
Observar: 
 
Cuando es acunado y abrazado. 
Al bañarlo o peinarlo. 
Al cambiarlo de ropa. 
Si toca cosas con sus manos. 
Hay zonas que rechaza.  
Prefieren masaje con ritmo, profundo, corto... 
Si el niño es hiper-reactivo llegue a través de la voz para una relación 
más íntima, use el contacto visual en vez de la sensación táctil para 
mostrar sus cálidos sentimientos. Use presión firme. 
 





 
 CONSEJOS PARA PADRES. 

JEAN AYRES.  LA INTEGRACIÓN SENSORIAL EN LOS NIÑOS.  
Pág.. 122 

 Si cree que su hijo padece de defensa táctil, he aquí  
algunas sugerencias que le pueden ayudar. En 
primer lugar, lo más importante que puede hacer por 
él es reconocer el problema y, segundo, respetar su 
modo de reaccionar en las distintas situaciones. 
Tratar su diferencia como un problema emocional o 
de comportamiento, lejos de mejorar, tiende a 
empeorar los casos. 

 

 Esté siempre alerta a signos de 

 sobre-estimulación y excitabilidad. 

 



JEAN AYRES 

• El tacto ligero y cosquilleante  suele ser más irritante que 
la presión firme y constante. Usar la palma de la mano 
para tocar al niño es con frecuencia bastante menos 
irritante que usar la punta de los dedos. 

 

• El niño se puede sentir más cómodo en el colegio si le 
dejan ponerse delante del todo o al final de la fila, o 
detrás de otros niños en las actividades en círculo, en vez 
de en el medio. Ayude a su maestra a entender que algo 
tan simple como que le rocen con un cepillo puede ser 
para él muy desagradable y desembocar en enfados o 
arrebatos emocionales.  



JEAN AYRES 

 La presión firme y consistente tiende a “anular” la 
sensación irritante que produce el tacto. Esta es la razón 
por la que solemos frotarnos la zona dolorida. Masajear 
con firmeza y “emparedar” suavemente al niño entre dos 
cojines son ejemplos de actividades que pueden ayudar a 
“calmar”el exceso de sensibilidad al  tacto. 
 

 Preste atención a aquellos materiales, prendas de ropa, 
sustancias de juego y situaciones sociales, (por ejemplo, 
pasar por un mercado abarrotado de gente) que suelen 
provocar reacciones negativas en su hijo. Hasta que el 
problema se mitigue, intente evitar situaciones irritantes, 
(por ejemplo déjele llevar tejidos que le gusten o eluda  
las multitudes). 



JEAN AYRES. 

 Incorpore nuevas variaciones graduales en las 
experiencias táctiles de los juegos, a la hora de 
comer, a la hora del baño, etc. Normalmente, es más 
fácil si el niño inicia el juego por sí mismo, en vez de 
imponerle sensaciones nuevas que él pueda entender 
como potencialmente amenazadoras. Demuéstrele 
las cosas haciéndolas primero usted mismo y 
haciendo que parezcan divertidas. Incluya juegos de 
imaginación. No fuerce la anticipación. 

 

 

 



JEAN AYRES 

 Fomente experiencias táctiles activas dirigidas por el 
niño. Los niños se suelen beneficiar más de las 
sensaciones táctiles que se generan participando 
activamente en las actividades que de las sensaciones que 
se le aplican de manera positiva. 
 

 Las actividades “pesadas” como llevar bolsas de la 
compra o del lavado, trasportar mochilas pesadas, jugar 
o empujar/tirar cosas y saltar, proporcionan un tipo de 
sensación que tiende a calmar u organizar la sensibilidad 
táctil. Convencer a su hijo de que le ayude con las tareas 
pesadas del hogar y de que participe en juegos de 
jugar/tirar cosas puede contribuir a calmarle y a 
organizarle. 



JEAN AYRES 

 Es fácil caer en el pensamiento de que su hijo le está 
manipulando o de que se lo está haciendo pasar mal 
a propósito. Créale cuando diga que algo le “hace 
daño”. Es muy probable que sea verdad. Además, 
puede ser conveniente explicar a familiares y 
maestros que el niño no reacciona negativamente a 
sus muestras de atención o afecto sino a la sensación 
de ser tocado. 

 



JEAN AYRES. 

 Su terapeuta puede sugerirle más experiencias 
táctiles específicas que pueden resultar adecuadas 
para su hijo. Consúltele y pídale más ideas y no 
olvide comentar con él las reacciones que su hijo 
muestre a las distintas experiencias.  

 

 Esté especialmente alerta a los signos de 
sobreestimulación y excitabilidad. 





Olga Bogdashina hipo propiocepción. 

 Tiene un bajo tono muscular. 
 Agarra los objetos débilmente; deja caer al suelo las 

cosas. 
 No es consciente de la posición de su cuerpo en el 

espacio. 
 No es consciente de las sensaciones de su propio cuerpo 

(p.ej. No siente hambre, etc.). 
 Choca contra los objetos o las personas. 
 Parece cansado. Se apoya contra las personas, las 

paredes, los muebles. 
 Se tropieza con frecuencia. Tiene tendencia a caerse. 
 Se balancea continuamente hacia delante y atrás. 



Olga Bogdashina Hiper en propiocepción. 

 Coloca el cuerpo en posiciones extrañas. 

 

 Dificultad para manejar objetos pequeños, (ej., 
botones). 

 

 Gira completamente el cuerpo para mirar algo. 



Desarrollando el currículum del área senso-
perceptiva 

 Estimulación propioceptiva (músculos,  
 tendones y articulaciones) 

 
 Algunos estudios relacionan la estimulación propioceptiva profunda 

con la disminución de conductas autolesivas (en trastornos 
generalizados del desarrollo) 

 
Principios: 
 
Para relajar 
 Masajes intensos con presión fuerte 
 Apretar con pelota poco hinchada 
 Cubrir con “saquitos rellenos” que pesen  
 
Para activar 
 Masajes suaves y superficiales (sobre todo en tórax y manos) 

 

Precaución con cadera 



Materiales y recursos 











Formación en Solund, Skanderborg, Dinamarca  
Uso del puff  

 

 

Temple Grandin 

Para saber más: 

Temple, G. (1992). Calming Effects of Deep Touch  

Pressure in Patients with Autistic Disorder,  

College Students, and Animals. Journal of child and  

adolescent psychopharmacology, vol 2. 

Durante su infancia, su Sistema Nervioso era tan 

sensible que se sobreestimulaba al sentir la cercanía 

de alguien y al oír casi cualquier sonido (reaccionaba 

con berrinches intensos o golpeando cuanto estaba a 

su alcance) 



Formación en Solund, Skanderborg, Dinamarca  
Uso del puff  

 

 

Máquina de abrazar. 

Diseñada por Temple Grandin. La máquina  

permitiría a la persona que la usara controlar  

la duración y la intensidad del "abrazo"  

mecánico. Este artilugio, se convirtió en parte 

de su propia terapia.  

La máquina ayudaba a Temple a relajarse  

y le sirvió para empezar a sentir cierta empatía  

hacia los demás.  







 

 

INVESTIGACIONES 
MATERIALES 
PROPIOCEPTIVOS 



El chaleco MyFit está diseñado para realizar una 

estimulación propioceptiva profunda, gracias a su relleno 

de bolas con diferentes pesos. Se ha probado con éxito en 

España en 25 pacientes con diferentes grados de 

discapacidad y trastornos de  conducta, y en todos ellos se 

han observado efectos positivos sobre la conducta y el 

bienestar, y ningún efecto adverso. 

Los primeros resultados de las investigaciones del equipo 

del Dr. Novell han demostrado que este chaleco es capaz 

de frenar de manera inmediata las estereotipias y puede 

prevenir conductas desafiantes, e incluso ha permitido 

reducir la medicación en personas con trastornos del 

espectro autista (TEA), discapacidad e hiperactividad 
(TDAH).   

DR. NOVELL 



DISFUNCIÓN DE LA MODULACIÓN PROPIOCEPTIVA EN NIÑOS 

CON SÍNDROME DE ASPERGER 

INFORME VALORACIÓN COJINES_TDAH Valles 

POSTER BAJO LA MANTA 

Poster MANTES  2018 

TALLER PROPIOCEPCIÓN 







Desarrollando el currículum del área senso-

perceptiva 

Estimulación vestibular 

  
 Indicios de sobrecarga sensorial o hiperestimulación 

• Nistagmo o movimiento descontrolado de los ojos 

• Cambios en la coloración de la piel (palidez, enrojecimiento), sudoración 

• Aceleración de la respiración 

• Tensión muscular excesiva, acompañado de muecas faciales de displacer 

• Aparición de estereotipias 

• Mareos 

 

 No sólo estar atentos a la hiperestimulación, sino a los efectos de la 
hipoestimulación (o habituación al estimulo) 

• Estado de somnolencia 

• Bajada del nivel de atención 

 



Olga Bogashina. Hipo en vestibular 

 Se divierte en los toboganes, tiovivos, etc. 

 

 Gira, corre dando vueltas continuamente. 

 

 Se balancea continuamente hacia delante y atrás. 



Olga Bogdashina. Hiper en vestibular. 

 Tiene reacciones de miedo ante actividades ordinarias 

que impliquen cualquier tipo de movimiento (p.ej.: jugar 

en un columpio, tobogán, tiovivo, etc.). 

 Dificultad a la hora de caminar o gatear en superficies 

desiguales o inestables. 

 No le gusta tener la cabeza hacia abajo. 

 Se pone ansioso o angustiado cuando sus pies no tocan el 

suelo. 



Algunos niños necesitan tanto moverse 
porque son hipo-reactivos. Otros son 
híper-reactivos y el menor movimiento 
como levantarlos o acunarlos los hace 
sentirse inseguros y llorar. A veces tienen 
un tono muscular muy bajo y poco 
sentido de su cuerpo. Pueden odiar el 
movimiento, y compensan la sensibilidad 
al movimiento evitándolo. 

 

Con niños que necesitan moverse es un 
error forzarlos a la quietud, si se le 
satisfacen su necesidad de movimiento 
liberará su energía para otras tareas. 
clave es no inhibir el movimiento, sino 
regularlo. 

 

La hamaca lo ayuda a procesar la 
información sensorial a través del 
contacto visual, las canciones y la 
comunicación sobre sus deseos (más 
rápido, más despacio, más alto, basta). La 
entrada vestibular mejora su tono 
muscular, su balance, su atención y su 
respuesta emocional.  

 







CONSEJOS PARA PADRES. 

JEAN AYRES.  LA INTEGRACIÓN SENSORIAL EN LOS NIÑOS. 
Pág.. 91 

 Si cree que su hijo padece de inseguridad gravitatoria, he aquí 
algunas sugerencias que le pueden ayudar. En primer lugar, lo más 
importante que puede hacer por él es reconocer el problema y, 
segundo, respetar su modo de reaccionar en las distintas situaciones. 
Tratar su diferencia como un problema emocional o de 
comportamiento, lejos de mejorar, tiende a empeorar los casos. 

 

 Esté especialmente alerta a los signos de sobre-estimulación y 
excitabilidad. 

 

 Ayude a su hijo a participar gradualmente en actividades que 
supongan un desafío para él. Por ejemplo, si le asustan los columpios,  
pruebe primero a montarle en uno desde el cual llegue con los pies 
al suelo o móntese con él sentado en su regazo. 

 



 JEAN AYRES. 

 

 Cantidades extra de propiocepción, o de presión, a los 

músculos y articulaciones y al tronco a veces ayudan al 

niño a sentirse más seguro. Por ejemplo, si su hijo tiene 

miedo a subir las escaleras, pruebe a sujetarle muy 

levemente por las caderas. Quizá así se sienta más seguro 

que si le coge de las manos. 

 

 Suelen tolerar mejor ligeros movimientos oscilante hacia 

delante y hacia atrás que los movimientos rotatorios.  

Ayude a su hijo a moverse a la velocidad y en la dirección 

que le resulte más cómodo. 

 

 



 JEAN AYRES 

 

 A veces, añadir peso (por ejemplo, pesos de muñeca o tobillo a 

una mochila cargada de paquetes de judías o arroz) puede 

ayudar al niño a sentir más seguridad al trepar o moverse. 

 

 Dé más tiempo a su hijo para que investigue y se lance a hacer 

actividades que le puedan dar miedo. 

 

 Considere la posibilidad de ir con él antes a sitios nuevos a los 

que deba acudir posteriormente para una cita, como fiestas de 

cumpleaños en parques desconocidos, para darle la 

oportunidad de que se familiarice con el entorno a su propio 

ritmo y se enfrente y supere algunos de sus miedos. 

 

 



 JEAN AYRES.    

 

 Inclinarle hacia atrás puede resultar una auténtica 
amenaza, así que no intente este tipo de movimientos con 
su hijo hasta que esté preparado. 

 

 Jugar e imaginar cosas durante actividades especialmente 
desafiantes puede ayudar a distraer la atención del niño, 
hacerle olvidar lo que le asusta y animarle a probar cosas 
nuevas. 

 

 Pídale que cierre los ojos mientras hace movimientos no 
amenazadores para ayudarle a “ajustar” la posición de su 
cuerpo en el espacio.                                                                            



 JEAN AYRES 

 

  Además de éstas, su terapeuta puede sugerirle otras 

muchas actividades específicas adecuadas para su hijo. 

Consúltele y pídale más ideas y no olvide comentar con 

él las reacciones que su hijo muestre a las distintas 

experiencias. 

 

 Esté especialmente alerta a los signos de 

sobreestimulación y excitabilidad. 





RUTA VISUAL. Mª Jesús López. 

 SÍNTOMAS DE PROBLEMAS DE HIPO 
SENSIBILIDAD VISUAL: 

 Problemas con estímulos visuales pequeños. 
 No le gustan las actividades del campo visual 

central. 
 No le gustan las actividades de mesa. 
 Pobre lapso de atención en actividades a la corta 

distancia como lectura, coloreo, escritura, etc. 
 Auto estimulaciones visuales: encender y apagar 

luces. 
 



Olga Bogdashina Hipo en visión. 

 Le atrae la luz. 

 Mira intensamente a los objetos o personas. 

 Mueve los dedos u objetos enfrente de sus ojos. 

 Le fascinan los reflejos, los objetos de colores 
brillantes. 

 Pasa la mano alrededor de cada objeto. Abraza su 
entorno físico. 



RUTA VISUAL. Mª Jesús López. 

 SÍNTOMAS DE PROBLEMAS DE 
HIPERSENSIBILIDAD VISUAL: 

 Fotofobia. Le molesta mucho la luz. 

 Síndrome de Irlen o de hipersensibilidad 
escotópica. 

 Ojos enrojecidos, pican, lloran. 

 Conjuntivitis frecuentes. 

 Pupilas muy dilatadas. 

 Auto-estimulaciones visuales diversas. 



Olga Bogdashina Hiper en visión. 

 Mira constantemente a partículas diminutas. Recoge 
motas pequeñas de polvo. 

 No le gustan ni la oscuridad ni las luces brillantes. 

 Le asustan los destellos súbitos de luz. 

 Mira hacia abajo la mayoría del tiempo. 

 Cierra los ojos o se los tapa cuando hay luces 
brillantes. 



RUTA VISUAL.Mª Jesús López. 

 SÍNTOMAS DE PROBLEMAS DE FILTRADO 
VISUAL: 

 Problemas de filtrado de la señal visual: Figura 
fondo. 

 Se distrae con cualquier movimiento. 

 Se distrae con estímulos periféricos. 

 No centra la atención en la tarea. 

 



RUTA VISUAL. Mª Jesús López. 

 SÍNTOMAS DE PROBLEMAS DE 
CONVERGENCIA VISUAL. 

 Problemas de postura en la mesa. 

 Puede presentar estrabismo- Tuerce un ojo. 

 Historial de ojo-vago. 

 Usa el dedo como marcador. 

 Poco interés por actividades a la corta distancia: 
colorear, etc. 

 Problemas con el cálculo de distancias: escaleras. 

 



Una TV con imagen no fija puede ser para un niño displacentera y 
esconderse y otro hipo-sensible ni notarla. Igual luces de cocina. 

Para determinar la sensibilidad visual exponer al niño a una variedad de 
imágenes y observar respuestas. 

Ojo, si el niño evita contacto visual, el movimiento lo ayudará, pues el 
movimiento ayuda a sentirse más organizado (liberando su mirada), La 
hamaca o el suelo proveen compresión contra su cuerpo, y se elimina 
su necesidad de trabajar para sostenerlo. Como consecuencia está libre 
para mirarlo e interactuar. 

 





Desarrollando el currículum del área senso-
perceptiva 

Estimulación visual 
 
Principios: 

 

 Producen relax 

*los colores suaves 

*la luz de intensidad baja 

*los estímulos visuales inmóviles (bola de espejos parada) 

 

 Producen activación 

*colores intensos (rojo, naranja, amarillo vivo) 

*luz brillante 

*estímulos visuales en movimiento, sobre todo a velocidad irregular 





RUTA AUDITIVA 

 SÍNTOMAS DE PROBLEMAS DE HIPO SENSIBILIDAD 
AUDITIVA: 
 

 Preferencia por ambientes ruidosos y lugares 
reverberantes. 

 Problemas de comprensión de órdenes verbales. 
 Problemas en el desarrollo del lenguaje. 
 Pobre velocidad de respuesta. 
 Comportamiento muy ruidoso. 
 Problemas de aprendizaje por la vía auditiva. 
 Afecta al desarrollo de la lectura y la escritura, así 

como los mecanismos de aprendizaje. 
 Afecta la vida emocional y la conducta. 

 
 Tomado de Mª Jesús López. 

 



 Olga Bogdashina. Hipo en audición. 
 
 Golpea los objetos, cierra las puertas de 

golpe. 
 Le gustan las vibraciones. 
 Le gusta la cocina, el baño. 
 Le gustan las muchedumbres, el tráfico, etc. 
 Rasga el papel, lo arruga en la mano. 
 Le atraen los sonidos, los ruidos. 
 Realiza ruidos rítmicos a gran volumen. 

 



RUTA AUDITIVA 

 SÍNTOMAS DE PROBLEMA DE 
HIPERSENSIBILIDAD AUDITIVA: 

 
 Taparse los oídos. 
 Asustarse con facilidad. 
 Aparentar falsa sordera. 
 Dificulta la correcta adquisición del lenguaje. 
 Hacer ruidos repetitivos propios. 
 Dificultad para conciliar el sueño. 
 Oír sonidos aparentemente inexistentes. 
 Miedo o disconfort ante sonidos agudos. 
 Miedo a lugares con reverberación. 

 
 Tomado de Mª Jesús López. 

 



 Olga Bogdashina. Hiper audición. 
 
 Se tapa los oídos. 
 Tiene sueño muy ligero. 
 Le asustan los animales. 
 No le gustan las tormentas, el mar, las 

muchedumbres, etc. 
 No le gusta que le corten el pelo. 
 Elude los sonidos y los ruidos. 
 Realiza ruidos repetitivos para evitar oír otros 

sonidos. 
 



RUTA AUDITIVA 

 SÍNTOMAS DE PROBLEMAS DE FILTRADO 
AUDITIVO:  

 
 Dificultades en entornos sociales: “Cocktail 

party effect”. 
 Problemas de filtrado: Niños muy dispersos. 
 Tendencia al aislamiento: desconexión 

auditiva del mundo. 
 Problema para comprender órdenes verbales. 
 Retraso del lenguaje. 
 Afecta al comportamiento y a la vida 

emocional. 
 



 OBSERVANDO A CADA NIÑO. Desafíos biológicos y fortalezas. 

 Hay niños hipo o hiper sensibles al sonido. 

 ¿Cómo responde con voz suave, le gusta? 

 ¿Que pasa con voz normal, cambia su respuesta? 

 ¿Y con voz fuerte sin gritar? 

 Si responde bien a la voz suave y se aparta de las fuertes, puede ser 
hipersensible al sonido. 

 Si ignora las fuertes y busca las suaves, hipo-reactivo. 

 Pruebe con silbatos, con instrumentos, cambie el timbre, el habla. 

 Música en volumen alto, medio y bajo. 

 Ritmos melódicos, suaves, tambores fuertes. Ritmos lentos o rápidos. 

 Reacción ante aspiradora, batidora.....  

 









Estas sensibilidades van frecuentemente 

de la mano pues la fisiología de estos dos 

sentidos está entremezclada. 

La hipo-sensibilidad es mucho más difícil de 

reconocer, casi no se nota en relación a la 

comida, trate de servir comidas con 

diferentes gustos y olores, para ver cómo 

responde. 



Olga Bogdashina hipo gusto 

 Come cualquier cosa. 

 Lame objetos y se los mete en la boca. 

 Come comida con sabores mezclados 
(p.ej.Agridulce). 

 Regurgita. 

 Come cualquier cosa. 

 Lame objetos y se los mete en la boca. 



Olga Bogdashina Hiper gusto. 

 Come poco. 

 Usa la punta de la lengua para probar la 
comida. 

 Vomita con facilidad. 

 Reclama y ansía ciertos tipos de comida. 





 Se huele a sí mismo, a las personas y 

objetos. 

 Se embadurna (juega con) los 

excrementos. 

 Le gustan los olores fuertes. 

 Enuresis (Emisión involuntaria de la orina). 

 



 Problema de aseo. 

 Evita los olores. 

 Lleva puesta siempre la misma ropa. 

 Se aparta de la gente. 





La comprensión de la reactividad sensorial de su 
niño le permitirá decodificar algunos de sus 
comportamientos, ya que la conducta es a 
menudo, un intento de abordar o de adaptarse a 
las dificultades. 

 

Una vez se conozca su perfil sensorial se pueden 
mejorar sus interacciones. 

 

Los niños prestan atención, se comunican y 
aprenden mejor, y son mucho más felices cuando 
sus necesidades sensoriales están satisfechas. 

 

Dr. Stanley I. Greenspan 



PETER VERMEULEN 

  CUESTIONARIO DE SENSACIONES AGRADABLES. 

 AUTISM-GOOD- FEELING-QUESTIONNAIRE. 

 

 El objetivo es mejorar el bienestar de las personas con TEA. 

 Explora qué crea sentimientos positivos. 

 Fundamentado en el concepto de Calidad de Vida de Shalock. 

 Traducido por Ana de Ramón Bellver (Doble Equipo) 2019. 
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