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Introducción

Existen evidencias claras de que el procesamiento sensorial está afectado en 
todas las modalidades del TEA 

Los estudios han demostrado que las personas con TEA pueden ser hipersensibles 
o hiposensibles o ambas cosas a la vez a una variedad de estímulos sensoriales 
(Siemann et al. 2020)].

Visual 

Olfatoria  

Auditiva Táctil 

Gustativa  



Presencia de rabietas 

Agobio y estrés. 

Rabietas como síntoma de sobreestimulación o la profundidad con la que 
sienten. Suelen ser repentinas.

No estigmatizar ese comportamiento, el niño necesita soltar esa presión 
acumulada y una respuesta agresiva o de reprimenda no le será de utilidad. 

1. Necesitará espacio para calmarse

2. Consuelo y cariño 

3. Conversación pausada donde demos explicación a la realidad de sus 
emociones.

Ellos mismos se asustan ante su pérdida de control y sus fuertes sentimientos. 

Hiperestimulación Aburrimiento Sueño  Hambre  



Juego Infantil 

 El juego infantil desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la 
habilidad de combinar diferentes fuentes de información, incluyendo las 
sensaciones corporales, auditivas, visuales, táctiles y de la fuerza de la 
gravedad. 

 Jugar es importante porque genera un conjunto de respuestas 
adaptativas que favorecen el desarrollo de la integración sensorial. A su 
vez, a medida que se desarrolla la habilidad de integrar sensaciones, se 
favorece la organización y adquisición de destrezas más complejas.

 La persona que aprende a organizar sus tareas y que desarrolla destrezas 
mediante el juego durante su infancia está más preparada para atender 
bien sus tareas y para tener éxito ante los desafíos que se le irán 
presentando a lo largo de su vida.



Juego infantil 

 El juego no estructurado, las actividades al aire libre, la naturaleza, el 

campo, la playa… suelen ser los mejores aliados contra la 

hiperestimulación y las posibles crisis que puedan derivar. 

 Tenlo en mente a la hora de organizar la agenda, ellos necesitan rutinas 
que, al final, no solo les aportan beneficios a ellos, sino también a los 

padres. 



“Los niños necesitan 

mucha libertad para 

indagar, probar, 

equivocarse y corregir, 

para apreciar los 

infinitos recursos de las 

manos, de la vista, del 

oído, de las formas, de 

los sonidos y los 
colores.” -Loris 

Malaguzzi-



Los mayores logros de un niño son posibles en el juego, logros que 

mañana se convertirán en su nivel básico de acción real (Lev Semiónovich

Vygotsky)



Familias

Una de las áreas altamente 

influenciadas por esas diferencias 

son las rutinas familiares (Schaaf et 

al., 2011). 

Las familias investigadas indican 

que han tenido que desarrollar 

altos niveles de flexibilidad para 

adaptarse a las necesidades 

sensoriales de sus familiares con 

TEA



Intervención general en el aula

 Apoyos visuales

 Ambiente relajado 

 Anticipación de las tareas 

 Materiales (diferentes tipos)

 Ordenes sencillas 



Intervención  

Al favorecer el desarrollo sensorial, además de ampliar el bagaje de estímulos que 

recibe, también se está facilitando la interacción con el entorno y el mundo 

cognitivo. 

Objetivos:

1. Fomentar el máximo desarrollo de las capacidades sensoriales.

2. Potenciar el desarrollo cognitivo a través de una buena educación sensorial.

3. Aumentar la calidad de vida mediante la estimulación sensorial. 



Intervención en el sistema visual  

 Utilizar juegos con espejos.

 Jugar con linternas (utilizar celofan para 

diferentes colores).

 Jugar con pelotas o coches luminosos para 

seguir el movimiento.

 Utilizar pomperos con diferentes tamaños.

 Botellas con diferente material dentro 

(frasco de la calma).

 Jugar con pinturas fluorescentes (no en el 

caso de hipersensibles).



Intervención en el sistema olfativo 

 Crear cajas olorosas (rosas, pan, limón).

 Utilizar velas aromáticas o incienso.

 Asociar un olor a lugares.

 Aceite y masajes (asociación de un olor a una sensación de relajación).

 Adivinar comidas mediante olores.

 Utilizar las especias (romero, tomillo…)

 Asociar olores a las estaciones del año.





Intervención en el sistema gustativo 

 Adivinar sabores (ácido, dulce…)

 Poner diferentes comidas con los ojos cerrados y ser capaces de 

adivinarlas mediante el gusto.

 Introducir especias en la comida. 

 Dejar que juegue y experimente con la comida. 

 Utilizar pasta de dientes de diferentes sabores.



Intervención en el sistema táctil 

 Jugar con paneles táctiles con diferentes texturas (utilizar también cuentos o 
encajables con diferentes texturas)

 Jugar con plastilina, arcilla, arena mágica…

 Jugar con texturas de alimentos (harina, gelatina…)

 Cajas con texturas (cajas sorpresa).

 Hacer pasteles.

 Jugar con juegos de agua (tirar globos de agua).

 Andar por diferentes texturas descalzo.

 Pintar con pintura de dedos.

 Piscina de bolas: esconder objetos y hacer que el niño

los nombre antes de sacarlos.

 Hipersensibles: jugar con espuma de afeitar, espuma de jabón 

y plastilina. De inicio evitar los materiales más viscosos.





Intervención en el sistema 

propioceptivo 

 Crear un rincón acogedor.

 Saltar a la cuerda.

 Pasar por un túnel (hacer túneles con sillas, cajas...)

 Rodar por el suelo.

 Masajes por diferentes presiones y objetos. 

 Empujar las manos en la pared.

 Guantes y calcetines de presión. 

 Diferentes pesas para poner encima del cuerpo.

 Andar en puntillas.

 Circuito de obstáculos hacia atrás.

 Trepar.

 Mover objetos pesados de un lado a otro (compra).

 Apilar bloques de madera.





Intervención en el sistema vestibular

 Jugar a tirarse en los toboganes.

 Saltar y rebotar en cojines.

 Columpiarse en una hamaca o en una sábana. 

 Rodar con pelotas.

 Bailar.





¿Qué hacer cuando el niño no quiere 

lavarse, cortarse o peinarse el pelo?

 Sienta al niño sobre tus piernas y ofrece presión sobre tus rodillas. 

 Usa presión firme al peinar o lavar.

 Cuenta o haz que el niño cuente mientras lavas o peinas. 

 Ponle un limite a la tarea (contamos hasta 10 y se terminó).

 Dividir la tarea en pasos (practicar esos pasos antes, en un ambiente libre 

de estrés, mediante el juego, ir gradualmente).



Recursos 

 Aceptar. Acepta el rasgo y trabaja por cuidarlo.

 Límites y disciplina. El amor no es sinónimo de permisividad. Un hogar equilibrado deberá 
tener normas, el conocimiento razonado de lo que puede o no hacer.

 Evitar la sobreestimulación. 

- Si notas que está muy estresado, elimina lo que le estresa (apaga la tele, baja la 
persiana, busca un lugar tranquilo…)

- Crea un ambiente idóneo. No sobrecargues, que trasmita paz.

- No lo fuerces.

- Ayúdalo a conocer las características de su propia personalidad (reconocer 
emociones).

- Comunicación. 

 Fomenta su autoestima: resalta sus fortalezas.



¿Cómo debe ser la intervención ?

Las actividades e interacciones cambiaran según la respuesta y las 
necesidades del niño.

Oportunidad de experimentar. 

Actividades adecuadas.

Actividades basadas en el juego ya que se motivan más.

Actividades estructuradas para que el niño experimente éxito cuando se 
enfrenta a un reto.

Dinámica  

Variedad de 

sensaciones 

Adaptativa  

Atractiva 

Gratificante 



Resultados esperados de la 

intervención 

 Mayor frecuencia de respuestas adaptativas.

 Capaz de desempeñar acciones mas complejas. 

 Mejora en el funcionamiento motriz grueso y fino.

 Mayor participación en actividades funcionales. 

 Mayor autoestima. 

 Mejor coordinación. 

 Mejora en las interacciones sociales.



Modificación en el ambiente

 Guardar materiales y disminuir el desorden.

 Guardar materiales de interés.

 Minimizar los ruidos u otros distractores. 

 Usar divisores de espacio para separar áreas (trabajo, movimiento, 
calma).

 Cerrar puertas y ventanas, tapones para oídos…

 Hablar lenta y claramente.

 Variar el volumen y entonación para captar el interés. 

 Disminuir la intensidad de la iluminación (reguladores o papel de seda).



Integración sensorial promueven…

 Habilidades sensiomotrices.

 Socialización.

 Atención.

 Habilidades relacionadas con la lectura. 

 Regulación del comportamiento.

 Mejor participación en el juego.

 Mayor logro de objetivos.



Mensajes que ayudaran 

 Está bien sentirse así. 

 Comprendo como te sientes. 

 ¿Qué necesitas de mi?

 ¿Cómo puedo ayudarte? 

 Puedes sentirte así.

 Estoy a tu lado.

 Me gusta como eres. 

 Estoy orgulloso de que seas así. 

Tu amor incondicional es el cimiento de su estructura emocional (Úrsula Perona)



Parece que mi corazón está hecho 

de papel de seda; desearía que el 

mundo lo manejara con más 

delicadeza (Richelle E. Goodrich).



Sentido del tacto

 Está íntimamente relacionado con aspectos emocionales y ofrece 

información de las sensaciones percibidas por la piel de todo el cuerpo. 

Contribuye al desarrollo de los reflejos primitivos (succión, búsqueda, 

garra, etc.), al de la conciencia corporal, a las habilidades motoras, 

motrices gruesas y manuales, a la generación de vínculos emocionales y 

a la protección contra estímulos potencialmente nocivos. 

 El sentido táctil permite realizar tareas como usar un punzón, encontrar 

lápices del estuche y buscar cosas en su mochila sin usar la visión, 

abrocharse un botón, darse cuenta si la ropa está arrugada, jugar en el 

arenero y muchas otras.



Sentido propioceptivo

 Ofrece información sobre la posición de las articulaciones y el grado de 
contracción muscular a cada momento. Contribuye al desarrollo de los 
reflejos que dan lugar a la alineación de la cabeza, el tronco y otros 
segmentos corporales, a la graduación de la fuerza utilizada en las tareas, 
al control de la amplitud de los movimientos y a su fluidez y precisión. 
Junto con el sentido del tacto contribuye al desarrollo del esquema 
corporal.

 En el día a día la contribución de este sentido es evidente cuando se 
participa en tareas como mantenerse sentado con una postura erguida, 
no perder la postura mientras saca un libro de su mochila, escribir, servirse 
un vaso de agua, montar piezas de Lego, jugar a las estatuas y muchas 
otras. 



Sentido vestibular 

 Situados en el oído interno, este sentido otorga información sobre el 

movimiento de la propia persona y la fuerza de gravedad y permite 

mantener el equilibrio. Proporciona respuestas que hacen posible el 

mantenimiento de la postura erguida en contra del tirón de la fuerza de 

gravedad, a la vez que origina las reacciones de equilibrio y el control 

postural dinámico.

 Colabora en el uso del cuerpo en el espacio, ayuda a mantener el 

campo visual estable cuando la persona se encuentra en movimiento y a 

la integración motriz de los dos lados del cuerpo. Además, tiene un 

impacto importante en la regulación de los estados de alerta (transiciones 

vigilia/sueño).



Estudios 

 Baranek (1997) y Schaaf (2014) identificaron que, a mayor hiperreactividad sensorial, se 
observa un alto número de estereotipias, compulsiones, rituales y preferencia por la 
monotonía. Indican también que la reactividad atípica es un predictor frecuente de 
autoagresiones.

 Asimismo, aseguran que, cuando está presente la defensa táctil (una condición en la 
cual hay una fuerte aversión a experiencias táctiles que no son nocivas para el resto de 
las personas), se encuentra una intensidad elevada de intereses restringidos, la 
presencia de verbalizaciones repetitivas y mayor rigidez y preferencia por la monotonía. 

 Otro estudio (Schaaf, 2014) encontró una alta correlación entre la hiperreactividad 
sensorial y los déficits de la comunicación social, incluyendo la cognición y la 
motivación social. Tambien se observó una correlación entre la hiporreactividad, los 
intereses sensoriales inusuales y las dificultades de comunicación social. Además, 
sostienen que las dificultades para filtrar sonidos y la excesiva búsqueda sensorial 
conducen a dificultades de adaptación al aula.



Características generales de los niños 

altamente sensibles (pag 33)

 Quisquilloso (puede parecer “quejica”, umbral del dolor bajo, texturas, 

temperatura…)

 “tímido”

 Sentidos muy desarrollados.

 Susceptiblilidad. 

 Perfeccionismo. 

 Bloqueo.

 Tiempo a solas. 



ORIENTACIONES Y ESTRATEGIAS PARA 

LA PRÁCTICA 

 Es recomendable elegir intervenciones que promuevan la actividad y la 

participación (Mayston, 2016), desarrolladas por un equipo interdisciplinar 

que aborde la intervención considerando los siguientes aspectos que 

contribuyen a mejorar la participación y la calidad de vida según las 

necesidades de la persona con TEA (Watling y Spitzer, 2018): 

- Identificación de dificultades sensoriales y sensoriomotoras.

- Técnicas de regulación emocional y cognitivo-conductuales.

- Otras estrategias calmantes o de liberación para dar salida a las emociones 

y exteriorizar la ansiedad 



Estrategias instruccionales

 Especificaciones de organización del entorno para promover la interacción o 
la consecución de actividades, rutinas o materiales favoritos. 

 Uso de refuerzos naturales y procedimientos para incrementar la motivación. 

 Utilización del desvanecimiento de ayudas durante la adquisición de una 
habilidad. 

 Enseñanza de turnos dentro de las rutinas de juego y enseñanza. 

 Uso del modelado y de la imitación del lenguaje en juegos o movimientos. 

 Herramientas para ampliar el foco atencional, junto con el aprendizaje de 
estrategias de atención conjunta, imitación, juego y conexión.

 Momentos de aprendizaje iniciados por la persona.


