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¿Cómo estimular a través del juego?

Fundamentos clave
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Estimulación cognitiva
¿Cuáles son las metodologías existentes?

Autismo
De acuerdo con la especialista
en educación especial, del

El autismo, o trastorno del espectro

presupuesto destinado a

autista (TEA), se define como
una alteración severa, crónica y
generalizada del desarrollo, que
consta de un conjunto amplio
de factores que afectan al
neurodesarrollo y al funcionamiento
cerebral, dando lugar a dificultades
en 3 áreas principales:

socialización, comunicación y
conducta.
Asociación Autismo Córdoba.

$

la salud, el 2% se destina a
salud mental y prácticamente
para autismo no queda

Las primeras habilidades
sociales en los seres
humanos están marcadas,
en gran medida, por los
sentidos de la vista y el
oído, llamados sentidos
distales, estableciéndose las
relaciones por los sonidos
y estímulos visuales
emitidos por las personas
que rodean al bebé.

mucho. Aunado a que no hay
medicamento para tratarlo,

“las intervenciones
multidisciplinarias y
sobre todo detección
temprana es esencial para
apoyar con conductas y
desarrollos del lenguaje,
vínculos afectivos y poder
así trazar un camino
a largo plazo para su
tratamiento”.

Se ha comprobado que
en las personas con TEA
hay una inversión en la
importancia de los sentidos,
siendo para ellos/as los de
mayor interés los sentidos
del gusto, el olfato y el
tacto, llamados sentidos
proximales, lo cual afecta
a las primeras relaciones
sociales del bebé con su
entorno.

Las diferencias en
el procesamiento
de los sentidos
pueden traducirse
en fascinación por
algunos aspectos
sensoriales del
entorno. Las
personas con TEA
pueden mostrar
fascinación por
objetos que
giran, ver el agua
correr en ríos o
grifos, mirar el
movimiento de
luces y sombras
en las hojas de los
árboles,etc.
Sin embargo
la hipo o
hipersensibilidad
que presentan
muchas personas
con autismo,
les hace vivir
determinadas
situaciones como
agresivas.

Se estima que
cada año en
México habrá 6
mil casos nuevos
de autismo.
En el mundo cada año se
diagnostican más niños con
autismo que niños con SIDA,
cáncer y diabetes juntos.

Tres cuartas partes de los
niños que sufren autismo
lo hacen de forma severa
y también padecen
problemas de aprendizaje
generalizados. Los niños con
problemas menos graves
pueden ser descritos como
niños que tienen “trastornos
del espectro autista”.Los
niños con síndrome de
Asperger (una derivación
dentro del espectro autista)
están afectados de forma
leve y normalmente tienen
inteligencia normal o por
encima de lo normal.

Cifras en México
El único estudio en México,
impulsado por Autism Speaks
(2016) calcula que 1 de cada
115 niños tiene autismo, es
decir, casi 1% de la población
infantil, siendo presentado
mayoritariamente en niños
que en niñas. Sin embargo, la
incidencia en la vida adulta,
así como el conocimiento
de su situación en la
adolescencia se desconoce.

Fundamentos clave
para la estimulación
sensorial, motriz y
cognitiva
Nuestro sistema sensorial es el primer
sistema que se desarrolla en nuestros
cerebros y constituye la base para
todas las funciones de nivel superior a
medida que envejecemos.

Estimulación sensorial a través del juego
La modulación y el condicionamiento de las conductas reactivas ante
sensaciones aplicadas a situaciones ambientales que estimulen cualquier
sentido, ya sean táctiles, visuales, auditivas de propiocepción, sabores y olores,
ayudan a la modulación de la conducta.

Las actividades dentro
de la zona de juegos
necesitan ser simples
de entender, ya que se
ha demostrado que los
niños con discapacidad
intelectual evitan
situaciones complejas de
juego por temor a que
lo usen mal y se
burlen de ellos.

Tener a disposición
una amplia gama de
materiales y texturas
para tocar: rugosa y liso,
duro y suave, cálido y
fresco.

Motriz
gruesa

El color a veces puede generar fuertes
respuestas para niños visualmente
sensibles; por lo que será mejor
considerar esquemas de color simples en
más tonos de color apagados y / o tonos
tierra.

¿Cómo planear la zona de
juego?
Los parques infantiles pueden ofrecer muchas oportunidades para
que los niños desarrollen aún más sus habilidades físicas, cognitivas,
sensoriales y sociales. Un diseño inclusivo incluye un equilibrio de las
experiencias de juego para desarrollar todas estas habilidades.

¿Qué habilidades se deben
desarrollar?
Motriz
gruesa

Cada niño se desarrolla y aprende de manera diferente, sin
embargo en niños con una discapacidad cognitiva resulta
fundamental estimular actividades como el reconocimiento de
formas, letras, objetos y colores, el desarrollo de la motricidad
gruesa, la cooperación y el trabajo en equipo, el lenguaje
receptivo y expresivo así como la actividad física.

Estimulación motriz
Cuando un niño está girando o saltando, él / ella está
activando el sistema vestibular, usándolo como un
medio para “sentirse bien” y afectar positivamente su

Motriz
fina

excitación.
Además las actividades con movimiento fomentan a los
niños a trabajar juntos, como cuando se ayudan el uno a

Elementos naturales como
arena y agua o flores y
plantas pueden proporcionar
experiencias multisensoriales
cambiantes.

Incluir una variedad de lugares de
reunión,en donde puedan acomodarse
varios niños así como espacios acogedores
y tranquilos para unos pocos.

otro para girar, empujarse para columpiarse o turnarse
para compartir un balancín en la zona de juegos.
No obstante incluir espacios para la relajación y el
descanso también resulta benéfico para los niños con
una discapacidad socio-emocional de esta forma podrán
dotarse de un refugio en donde puedan aislarse de la
sobre carga sensorial cuando así lo requieran.

Escondite

¿Cuáles son las metodologías
existentes?

Método TEACCH
Treatment and Education of Autistic and Communication
Handicapped Children

Cada niño se desarrolla y aprende de manera diferente, sin
embargo en niños con una discapacidad cognitiva resulta
fundamental estimular actividades como el reconocimiento de
formas, letras, objetos y colores, el desarrollo de la motricidad
gruesa, la cooperación y el trabajo en de equipo, el lenguaje
receptivo y expresivo así como la actividad física.

De acuerdo a la metodología TEACCH, un programa de educación desarrollado por la Universidad de Carolina Del Norte
en 1970, la característica esencial del tratamiento se da a partir de educación estructurada, segmentada por distintas
técnicas para procesar la información visual, mantener su organización espacial, comprender el concepto de terminado,
ejercer rutinas flexibles y adaptarse de manera individual a cada paciente.

Apoyos visuales
Cada juego debe estar
estructurado visualmente
para favorecer al máximo
la comprensión de
los contenidos que se
quieran trabajar en cada
juego. Hay tres aspectos
importantes
a la hora de utilizar
apoyos visuales, que son la

claridad, la organización
y la concreción de la
información que se ha de
transmitir a la persona con
TEA.

Estructuración temporal
Ya que a las personas con TEA
les cuesta anticipar y prever
qué va a ocurrir, qué tiene que
hacer, dónde va a ir, etc. El
desconocimiento de todas estas
situaciones les provoca malestar,
ansiedad, inestabilidad; dando
lugar a muchas de sus conductas
inapropiadas.
Debemos dar respuestas a las
constantes preguntas de dónde
voy a estar, qué voy a hacer, qué
toca después,etc.

Estructuración física
Hace que la organización del
recreo sea clara y accesible
proporcionando al alumnado
autonomía y fomentando un
tiempo de juego más coherente
y organizado. Para ello se debe
dividir el patio en diferentes
rincones de juego de manera
visual. La creación de distintos
rincones en el patio tiene el
objetivo de transmitir información
sobre las actividades que se
realizarán en cada zona.

Instrucciones
visuales
Los elementos
clave para el
desarrollo y
mejora del
aprendizaje
y habilidades
socio-afectivas
se basan en
3 principios
fundamentales.

Organización
visual

Método PECS
Picture Exchange Communication System
El sistema de comunicación por intercambio de imágenes fue desarrollado
como un paquete de entrenamiento único, aumentativo o alternativo, que
enseña a los niños y adultos con autismo u otras dificultades comunicativas
a iniciarse en la comunicación. PECS empieza enseñando a un estudiante
a intercambiar una imagen por un objeto deseado con el instructor, el cual
inmediatamente refuerza la petición.

Terapia de integración sensorial
Esta terapia expone a pacientes a la estimulación sensorial de manera
estructurada y repetitiva.
A través de una dieta sensorial no solo incluye cosas como el tratamiento del
equilibrio, la terapia de movimiento y la exposición estructurada a estímulos
sensoriales, sino que también diseña cuidadosamente actividades físicas y
adaptaciones de acuerdo a las necesidades del niño.

El niño identifica lo que quiere
a través de imágenes y las
intercambia con su tutor por el
objeto deseado.

Cuanto
más
aprende
se
integran
cada
vez más
palabras
escritas.

Cuando hay un
sobre exceso
de estímulos
que sobrepasan
el umbral de
tolerancia de las
personas con TEA
el niño encuentra
el equilibrio
realizando
movimientos
estereotipados.

Usuarios
Profesores y
educadores.
Niños y jóvenes de
entre 2-25 años.

Dentro de las aulas los niños utilizan un
lenguaje de comunicación a través de
pictogramas (PECS). Cuando el nivel
de comprensión y cognición es mayor,
las imágenes en las tarjetas pueden
simplificarse y volverse más abstractas,
además comienzan a integrarse palabras
cortas o artículos para que puedan ir
formulando oraciones simples y poco
a poco comiencen a utilizar el lenguaje
hablando para comunicarse.

En ocasiones las
personas con
TEA presentan
alteraciones en
el equilibrio, por
lo que pueden
buscar estimulación
mediante mucha
actividad (saltar,
trepar, correr, girar)
sin embargo también
hay niños que
presentan una baja
actividad.

Los pictogramas que usan se colocan sobre
un fondo blanco para evitar distracciones
facilitar la discriminación de las imágenes.

El área de juego
se combina con el
área del almuerzo
de los terapeutas,
pero no existe
mobiliario
adecuado para
que puedan
efectuar dicha
actividad
adecuadamente.

Contexto

Los contextos con
sobrecarga estimular
(muchas luces,
sonidos muy altos,
aglomeraciones de
personas, etc) pueden
suponer un reto para
las personas con TEA .

La Clínica Mexicana de
Autismo fue fundada en
1990 y comenzó a operar
en León el año 2003. Está
integrada por especialistas
y familiares de personas con
Espectro Autista y opera a
través de una red nacional de
instituciones con programas
y servicios para mejorar
las condiciones de vida de
las personas que viven con
espectro autista y otras
alteraciones del desarrollo
neurológico.
Como parte de sus
actividades complementarias
se cuenta con un auto lavado
en el que a través del aseo
de vehículos, los pacientes
pueden integrarse y colaborar
entre ellos realizando
actividades específicas para
lograr un objetivo común.
De esta forma se desarrolla
su autonomía y obtienen un
apoyo económico simbólico.

“Nuestra misión final
es darles una vida
lo más autónoma
posible.”

“Los niños son
principalmente
visuales, por lo
que muchas de las
metodologías que
usamos se fortalecen a
partir de pictogramas e
imágenes para facilitar
su aprendizaje.”

Hallazgos de expertos

“Para la estimulación como
tratamiento tratamos de
utilizar todas las texturas
para que puedan irse
acostumbrando a ellas a
través de aproximaciones
sucesivas y refuerzos positivos
que permitan modificar su
conducta.”

“Dentro del mismo salón se establecen objetivos
particulares para cada niño, de esta forma los
pacientes pueden trabajar de manera grupal al
mismo tiempo que se respetan y se refuerzan
los aprendizajes de acuerdo a sus habilidades
individuales.”

“En varios casos los niños no
ven el objeto en su totalidad,
pues prefieren la manipulación
sensorial que el juego
funcional.”

Fomentar
la
autonomía

“¿Qué les es más funcional, saber
qué es un cuadrado o que se lave
las manos, que se bañe solo, que
se peine solo, que se haga una
botana simple?.”

Un
espacio de
relajación
y libertad
durante el
receso

“Los niños tienen dificultad
para interpretar expresiones
faciales y otras claves sociales
por ello, cuando damos
un reforzamiento positivo
a una actividad que han
terminado exageramos los
gestos para que poco a
poco vaya comprendiendo
el contexto y momento en el
de deben usarse ese tipo de
expresiones.”

La estimulación
sensorial
integral es una
herramienta
fundamental para
relajarlos, facilitar
el trabajo dentro
del aula y reducir
las estereotipias.

“Actividades con pelotas,
brincolines, elementos
rotatorios o balancines
suelen ayudarlos a
relajarse y autoregularse.”

“Cuando el lenguaje es una
barrera de comunicación
utilizamos el método PECS
de comunicación a través de
tarjetas con pictogramas.”

Estimulos
visuales sin
distracción

Las
aproximaciones
sucesivas y
los refuerzos
positivos
modifican la
conducta

“Las terapias de estimulación
sensorial y las dietas
sensoriales nos permiten
que los niños puedan
aumentar su tolerancia hacia
ciertas texturas, sonidos o
sensaciones a las que no están
adecuados.”

Trabaja con lo
que conoce, ama
o le interesa

Escalar, girar,
balancearse
o saltar son
actividades que
disfrutan durante
el juego

Salas de estimulación multisensorial
(Landscape Structures)
Los entornos multisensoriales permiten encontrar formas de relacionarse con
el mundo, de sentir placer, de reconocer las partes del cuerpo en un espacio
de estimulación en el que se percibe todo a través de una combinación de los
sentidos: tacto, oído, vista, olfato, vestibular, propioceptivo. El empleo de los
recursos de una sala sultisensorial con personas con deficiencias permite no sólo
lograr su estimulación, relajación, calma o tonificación sino mejorar su calidad de

Análogos para
la estimulación
sensorial
Nuestro sistema sensorial es el primer
sistema que se desarrolla en nuestros
cerebros y constituye la base para todas
las funciones de nivel superior a medida
que envejecemos.

vida simplemente ajustando a sus necesidades la iluminación, la atmósfera, los
sonidos y las estructuras.

Columpio sensorial
(Fun & Function)
Proporciona estímulos sensoriales para ayudar a los niños a calmarse y autoregularse. Cuando los niños suben, se estiran y mueven dentro del columpio
aprenden a tener conciencia de su cuerpo, del equilibrio, la planificación
motora. El tejido elástico y resistente proporciona presión sensorial por todas
partes y crea un espacio privado y divertido para rebotar, balancearse, girar
o simplemente permanecer inmóvil mientras se balancean y disfrutan del
movimiento. Ayuda con la orientación vestibular, la planificación motora,
el equilibrio y la coordinación y es ideal para niños con tono muscular bajo,
autismo, trastorno de procesamiento sensorial e hiperactividad.

Sensory Play Center

Táctil

Propiocepción

(Landscape Structures)

Consideraciones
clave

Al involucrar a los sentidos, se ayuda a los niños de todas las habilidades a avanzar
en su desarrollo mientras juegan juntos. Los paneles de juego sensorial ayudan
a los niños a desarrollar aún más sus sentidos con la exploración autodirigida.

Destina una variedad de
zonas de juego desde lo
calmado a lo físicamente
activo.

Los paneles de alto contacto proporcionan múltiples formas de crecer de forma
cognitiva, táctil, sensorial / motor, habilidades emocionales / sociales y de lenguaje,
e invitan a los niños a jugar entre ellos y usar su imaginación.

Táctil
Los sentidos en el juego
TÁCTIL: Como se siente el mundo.
VISUAL: Como luce el mundo.
AUDITIVO: Como suena el mundo.
VESTIBULAR: Como se mueve el cuerpo a través del espacio y
contra la gravedad.
PROPIOCEPCIÓN: Como se posiciona el cuerpo y cuanta fuerza
se requiere para una actividad.
PLANEACIÓN MOTORA: Como se mueven dentro del entorno y
desarrollan sus habilidades motoras para ayudar a los niños a
alcanzar dominio, autoestima y competencia física.
SOCIAL/IMAGINATIVO: Cómo se relacionan con el mundo.
Este es un subproducto de los sentidos en juego. La integración
exitosa de información sensorial del mundo permite a los
niños desarrollar una vida social y saludable, mientras que las
habilidades imaginativas conducen a un compromiso saludable
con el mundo que los rodea.

Auditivo

Espacios pequeños y semi
privados ayudan a los niños
con sobre estimulación a
escapar del ruido y las áreas
ruidosas.

Imaginativo
Social
Propiocepción

Visual

Actividades sensoriales
ayudan a los niños a imaginar
y jugar juntos, incrementando
la interacción social y
fomentando su desarrollo.

Proveyendo grados de
dificultad en incremento,
todos los niños son retados
a desarrollar nuevas
habilidades.

Bancroft
(KSS Architects)
Durante casi 130 años, Bancroft ha sido líder en romper los límites para las
personas con desafíos neurológicos, autismo y discapacidades intelectuales y del
desarrollo. Sus edificios se organizan en torno a una serie de salas al aire libre
que sirven para una variedad de escalas y propósitos, unidos por vistas y caminos.
Estos edificios y un sendero sensorial forman bordes protectores naturales para el
campus peatonal, con tráfico de vehículos y estacionamiento ubicado a lo largo del
perímetro. La clave del éxito del campus es la introducción de un edificio común que
crea sinergias entre los programas de educación y vivienda y proporciona nodos de
interacción con la comunidad circundante.

“Es un espacio que no solamente es para los
estudiantes sino también para las personas que
atienden a estos estudiantes, ¿cómo podemos
darles a todos un lugar hermoso para descansar
y conectarse con la naturaleza? A través de
materiales naturales, tratamos de capturar la

esencia de la naturaleza.”

“Los espacios abiertos
son importantes porque
los niños necesitan
incorporar mucho
movimiento durante el
día y tener un espacio
en donde desarrollar sus
habilidades para correr,
brincar o escalar, que
les permita expresarse
físicamente en muchas
maneras.”
Judith Brown
Directora en Bancroft School,
Nueva Jersey
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Distribución del área de esparcimiento
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Distribución del área
El objetivo es crear un espacio de juego en dónde la activación de todos sus

02

progresivo de la actividad física del usuario, comenzando por una zona de alta estimulación
motriz y siendo el final del recorrido el destinado para las actividades de menor movimiento.
de juego que funcione como un escondite o refugio en donde de los niños puedan escapar de
la sobrecarga sensorial cuando así lo requieran.

01

01. Desarrollo proprioceptivo
02. Activación motriz gruesa.
03. Desarrollo vestibular.
04. Descanso y vigilancia
(terapeutas)
05. Relajación (Niños)

06

06. Activación sensorial.

El concepto busca generar un recorrido en el espacio en donde hay un cambio de intensidad

El objetivo es crear una atmósfera para la reflexión, relajación y tranquilidad dentro del área

sentidos puedan verse estimulados a su propio ritmo.

03

04

05

01

Estimulación motriz gruesa
Cuando un niño se mueve, estos receptores le dicen a su
cerebro sobre la posición del cuerpo y cuánta fuerza se
necesita para una actividad. La actividad de escalar además
de estimular, la planeación motora también permitirá a los
niños usar sus músculos en diferentes combinaciones.

02

“Cuando nuestra
propiocepción funciona
adecuadamente podemos
ajustar nuestra posición
y postura de manera
automática. Así, podemos
asumir y mantener
posiciones óptimas para las
actividades diarias.”

Desarrollo proprioceptivo
Algunas personas con autismo tienen dificultades para la apreciación
y percepción de los ruidos y, por lo tanto, para la comprensión y
discriminación de las señales cognitivas sonoras. Asimismo la cantidad

Creatividad

de fuerza que se requiere para realizar determinada actividad puede
resultar difícil de comprender para las personas con TEA, sin embargo
a través de la música, los elementos visuales, el ritmo y la variación se
estimula de manera integral la audición, la visualización y el tacto.

Energía

“Proveyendo grados
de dificultad en
incremento, todos
los niños son retados
a desarrollar nuevas
habilidades.”
Inclusive play,
Landscape Structures

03
Balanceos

“Actividades
con pelotas,
brincolines,
elementos
rotatorios o
balancines
suelen
ayudarlos a
relajarse y
autoregularse.”
Terapeuta
CLIMA

Desarrollo vestibular
Cuando un niño está girando o saltando, está activando el sistema
vestibular. El niño puede buscar la estimulación vestibular como un

Giros

medio para provocar sensaciones de “sentirse bien” y / o también
para afectar positivamente su excitación.

“El patio de recreo debe
proporcionar
oportunidades para que los niños
puedan moverse por el espacio,
permitiendo
ellos experimentar la gravedad en
Una variedad de posiciones y
velocidades.”
Inclusive play,
Landscape Structures

04
Esparcimiento

Descanso y vigilancia (terapeutas)
La intención del espacio es la de aportar a todos los usuarios de
la clínica un lugar de descanso de las actividades cotidianas, por

Comodidad

lo que se destina para los terapeutas una mesa picnic para el
almuerzo y una zona de descanso con banquillos, ubicada en un
punto en donde puedan mantenerse alerta de lo que sucede a su
alrededor mientras supervisan a los niños dentro de las áreas de
juego.

05
Escondite

Relajación
A través de la creación de espacios más alejados de las actividades
con mayor grado de movimiento se le otorgan oportunidades al

Escape

usuario para recibir los estímulos sensoriales que necesita en su día
a día, permitiéndole así mejorar su funcionalidad y su participación
y aportándole independencia al permitir utilizarlos cuando así lo
requiera como parte de la dieta sensorial.

06

Imitativo

“Hemos notado
que en varios casos
los niños no ven el
objeto en su totalidad,
pues prefieren la
manipulación sensorial
que el juego funcional.”
Terapeuta
CLIMA

Visual

Activación sensorial
Ya que muchos de los niños con TEA pueden ignorar a otra gente o parecen
insensibles a sus necesidades, sentimientos o pensamientos, se desarrolla

Cognitivo

el primer pánel de reconocimiento espejo, con el objetivo de facilitar el
reconocimiento facial de las emociones en su propio cuerpo. Por el otro lado, el
pánel de reloj de arean sirve para aportar una variedad de experiencia visual y
reforzar los conceptos del tiempo y terminado.

Paleta de color
Muchas personas con TEA pueden tener cierta sensibilidad a estímulos visuales
por lo que a través de una paleta de color simplificada se reduce la cantidad de
estímulos y se busca unificar el espacio para cada uso.
Las texturas añaden la sensación de estar en un espacio natural abierto y se vuelven
un elemento sensorial que aporta suavidad al espacio.

Las superficies de pasto además de
delimitar el área de seguridad, tiene el
objetivo de funcionar como superficie
amortiguante y proveer al espacio de
elementos naturales con una variedad de
estímulos sensoriales.

Energía
Seguridad
Calma

Las texturas y colores en las paredes
y en el suelo delimitan las zonas de
juego para mantener un adecuado
orden físico y visual.

Esquema visual
Aunque algunas personas autistas de alto funcionamiento son capaces de entender el lenguaje
escrito, muchos otros tienen formas diferentes de navegar en el entorno. Para ellos existen otras
formas de hacerlo tales como señales psicológicas en donde los patrones, colores y pictogramas les
permiten comprender el espacio. De esta forma los recursos visuales utilizados buscan aportar una
variedad de elementos de comunicación al usuario, adaptándose al nivel cognitivo de cada uno y
facilitando la interpretación y uso de cada espacio dentro del área de juegos.
La organización del espacio además de crear una estructura definida, posibilita áreas libres de
obstáculos con puntos de interés específico a lo largo del camino, en donde cada niño podrá
detenerse a reactivar cualquiera de las áreas descritas de acuerdo a sus propios intereses y
necesidades.

“Para los niños
con mayores
dificultades
de lenguaje y
comunicación
tratamos de
colocar imágenes
grandes y en
lugar de usar
pictogramas
usamos
fotografías,
de esta forma
los niños
expresan de
manera textual
los objetos o
actividades de
lo que quieren o
necesitan.”
Terapeuta
CLIMA

