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¿Qué es el TEA?

El Trastorno del espectro autista o bien llamado en sus siglas TEA. Se define como afección

que se relaciona con el desarrollo del cerebro que afecta en que la persona que lo padece

de la manera en que percibe y socializa con las demás personas. Esto causa problemas

con la interacción social y la comunicación.

También este trastorno implica patrones de conductas restringidos y repetitivos.

El Trastorno del Espectro Autista se caracteriza por comenzar en los primeros años de la

infancia y a futuro provoca problemas para la desenvoltura de la persona dentro de la

sociedad, es decir por ejemplo en el colegio, trabajo y situaciones cotidianas a las que se ve

enfrentado.

Los niños y niñas que padecen este trastorno suelen presentar síntomas en el primer año

de edad, posterior a esto pasan por un período de regresión entre los 18 y 24 meses de

edad.

Algunos niños pueden desarrollarse normalmente durante los primeros meses o años de

vida, sin embargo luego puede ocurrir que repentinamente se vuelven introvertidos o

agresivos o pierden habilidades del lenguaje que habían adquirido. Generalmente los signos

se observan alrededor de los dos años.

No existe una cura real para este trastorno, sin embargo un tratamiento intensivo de terapia

temprana puede hacer la diferencia en el desarrollo a futuro en la vida de estos niños.

Algunos de estos niños que padecen TEA al madurar logran socializar más con algunas

personas y pueden mostrar menos alteraciones de este trastorno. Muchos de los que tienen

este tipo de problemas en una escala menos grave al pasar del tiempo pueden llevar una

vida normal o seminormal. Pero por el otro lado algunos siguen teniendo dificultades con el

lenguaje y las habilidades sociales, pues es probable que en su etapa de adolescencia los

problemas que tengan para desarrollarse tanto en el comportamiento, como en sus

emociones puedan empeorar.



Causas

Este trastorno no tiene una única causa conocida. Pues considerando lo complejo y difícil

que puede ser este trastorno y en adición de que los síntomas y el nivel de gravedad varían,

probablemente las causas pueden ser muchas. Es por eso que la genética y el medio

ambiente pueden influir.

En la genética se dice que varios genes diferentes pueden estar relacionados con el

trastorno del espectro autista. Pues algunos de estos niños pueden estar asociados con un

trastorno genético como el síndrome de Rett o el síndrome de cromosoma X frágil.

[ ¿Qué es el síndrome de Rett?

Este síndrome es un trastorno genético neurológico y de desarrollo poco frecuente que afecta en la

forma en que el cerebro se desarrolla. Este puede provocar la pérdida progresiva de las capacidades

motoras y del habla de la persona. Este síndrome afecta principalmente a las mujeres.

La gran mayoría de los bebés que padecen este síndrome se desarrollan normalmente hasta los seis

meses de vida, sin embargo luego de este período pierden las habilidades adquiridas, como por

ejemplo gatear, caminar, usar las manos o comunicarse.

Con el paso del tiempo los niños tienen cada vez más problemas para usar sus músculos que

controlan los movimientos que ejercen, la coordinación y la comunicación.

Puede provocar convulsiones y discapacidad mental. Movimientos inusuales de las manos, como

palmadas, frotaciones repetitivas.

Síntomas:

·Retraso en el crecimiento, pues el crecimiento se ralentiza y la cabeza comienza a ser más pequeña

(microcefalia). Puede manifestarse en otras partes del cuerpo.

·Pérdida de las habilidades de coordinación y movimiento.

·Pérdida de la capacidad de comunicación.

·Movimientos anormales de las manos.

Otros síntomas pueden comprender lo siguiente

·Movimientos oculares extraños.

·Problemas respiratorios.

·Irritabilidad y llanto.

·Discapacidades intelectuales.

·Convulsiones.

·Curvatura de la columna vertebral.

·Latidos irregulares del corazón.



¿Qué es el síndrome del cromosoma X frágil?

El síndrome del cromosoma X frágil (FXS por las siglas en inglés) es un trastorno genético. Estos

trastornos genéticos implican que hay cambios en los genes de la persona. El FXS se produce

cuando hay cambios en el gen 1 FMR1. El gen FMR1 produce una proteína llamada FMRP. Esta

proteína es necesaria para el desarrollo del cerebro. Las personas con este síndrome no producen

FMRP. Por otro lado, las personas que padecen de trastornos asociados al FXS tienen cambios en el

gen FMR1, por lo que producen un cierto nivel de la proteína FMRP.

Síntomas:

·Retrasos en el desarrollo, por ejemplo no se sienta, no camina y tampoco habla en comparación a

otros niños de su misma edad.

·Discapacidades del aprendizaje.

·Problemas sociales y conductuales. ]

Factores de riesgo

- El sexo del niño, pues los varones tiene cuatro veces más probabilidades sobre las

niñas de padecer un trastorno del espectro autista.

- Antecedentes familiares.

- Otros trastornos como el síndrome de Rett o el síndrome del cromosoma X frágil.

- Bebés extremadamente prematuros, nacer antes de las 26 semanas de gestación.

- Edad de los padres, cuando son de mayor edad.

Síntomas del Espectro Autista

Algunos de los síntomas que estos niños presentan son:

- Menor contacto visual

- Falta de respuesta al ser llamados por su nombre o indiferencia ante las personas

responsables de su cuidado.

- Carece de expresión facial

- Se resiste a los abrazos y las caricias, le gusta jugar solo y se sumerge en su propio

mundo.

- No habla o tiene poco desarrollo tardío del habla, puede perder la capacidad que

tenía para decir palabras u oraciones.

- No puede mantener o iniciar una conversación, solo nombra elementos.



- Habla con tono o ritmo anormal, es posible que utilice una voz cantarina o que hable

como robot.

- Repite palabras o frases textuales.

- No parece entender preguntas o indicaciones simples.

- No expresa emociones, ni sentimientos y parece no interesarle o ser consciente de

los sentimientos de los demás.

- Las interacciones sociales las abordan de forma inadecuada comportándose de

manera pasiva, agresiva o perturbadora.

- Existe la dificultad para reconocer señales no verbales, por ejemplo la interpretación

de las expresiones faciales.

Patrones de comportamiento en los niños TEA
- Realiza movimientos repetitivos, como balancearse, girar, mover y/o aletear con las

manos.

- Realiza actividades que es posible que le causen daño, así como morderse o

golpearse la cabeza.

- Tiene rutinas y desarrolla rituales específicos que lo ayudan a tener controlado su

ambiente, sin embargo con un mínimo cambio se altera. No le gustan los

imprevistos.

- Problemas de coordinación, movimientos extraños, lenguaje corporal rígido o

exagerado.

- Es más sensible a la luz, los sonidos, al contacto físico, a la temperatura o al dolor.

Sin embargo también puede suceder en el caso contrario que pueden ser

indiferentes a estas variables y busquen estos estímulos.

- Se obsesiona con un objeto o una actividad, estas se pueden dar con intensidades y

concentraciones anormales.

- Tiene preferencias alimenticias específicas, debido a las texturas de ellos.

Datos

· Entre los niños de 8 años, las probabilidades de que se identificaran TEA fueron

más de cuatro veces más altas en los varones que en las niñas.

· Ami Klin expone que por lo menos existen 300 a 600 genes asociados al autismo y

anomalías genéticas.



Rasgos positivos de las personas con autismo

- Las personas con TEA rara vez mienten, pues para ellos la verdad es la verdad.

- Las personas con autismo viven el presente, ya que atienden verdaderamente la

información sensorial que los rodea con un grado alto de atención.

- Estas personas rara vez juzgan a los demás, pues tienen mucha menos importancia,

ya que es posible que se concentren  en ellos, en vez de las demás personas.

- Las personas son apasionadas por el tema de interés que tienen y de lo que les

llama la atención.

- Tienen una memoria prodigiosa, pues prestan más atención a los detalles.

- Estas personas suelen ser más literales y es necesario darle información concreta y

precisa.

- Habilidades artísticas increíbles.

Desarrollo del lenguaje y la inteligencia

Como el desarrollarse en un ambiente en el que sea posible enfrentarse a diferentes

situaciones, socializar y comunicarse con otras personas puede generar patrones y

conexiones en nuestro cerebro que ayuda a desarrollar la inteligencia para el momento del

lenguaje.

El autismo y su grado de impacto en la vida de la persona que lo padece dependerá de la

intervención temprana o tardía en cuanto a diagnóstico y terapia.

¿Quién es Ami Klin?

Ami Klin es un psicólogo estadounidense que se dedica al estudio del autismo.

Es el primer jefe de autismo y trastornos relacionados en el Marcus Autism Center, una

subsidiaria de propiedad absoluta de Children's Healthcare of Atlanta . Klin también será un

académico eminente de Georgia Research Alliance en la Universidad de Emory y director

de la División de Autismo y Discapacidades del Desarrollo Relacionadas en el

Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory .

https://hmong.es/wiki/Atlanta
https://hmong.es/wiki/Emory_University
https://hmong.es/wiki/Emory_University_School_of_Medicine


Ami Klin expone en unas de sus exposiciones:

“Somos sociales hasta la médula”

“Las personas que tenían autismo era devastador, tenían profundas discapacidades

intelectuales. No hablaban, pero por sobre todo, estaban extremadamente aislados del

mundo a su alrededor, de su ambiente y de la gente.”

“Si uno entraba a esa escuela se escuchaba mucho ruido, mucho alboroto, pero todo esto

hecho de manera individual” [La importancia de socializar y realizar acciones junto con otras

personas para el desarrollo de nuestro cerebro e inteligencia]

“Los bebés prefieren mirar a las personas, que a los objetos. Miran a los ojos, porque el ojo

es la ventana a las experiencias de la otra persona, tanto es así que prefieren mirar a gente

que los está mirando y no a quienes no lo hacen, se dirigen al cuidador o cuidadora. Y es de

esta coreografía de refuerzo mutuo de gran importancia para que aflore la mente, depende

la mente social, el cerebro social.”

“Siempre pensamos en el autismo como algo que sucede en una edad más avanzada. Pero

no. Comienza con el principio de la vida.”

[atención, moverse, coger objetos]

“Los bebés de a poco empiezan a construir este cuerpo de significados, pero significados

que fueron adquiridos en el marco del campo de la interacción social. Esos son significados

que son adquiridos como parte de sus experiencias compartidas con otros.”

Al invadir el espacio personal nos alejamos, es una intuición, algo sin esfuerzo, esta es la

sabiduría del cuerpo, que está mediado por nuestro lenguaje, el cuerpo simplemente lo

sabe y lo hemos sabido por mucho tiempo.

Actuar socialmente.

La línea entre el mundo de las personas y el mundo de los objetos para la niña con autismo

en cuestión no es tan clara.

Aprendemos por medio de la experiencias.



Si se detecta a tiempo es posible mitigar este trastorno, pues hay un período en que el

cerebro es maleable, este tiempo se da en los primeros tres años de vida.

¿Cómo se entra en el ser del otro? ¿Cómo se entra en su mundo?

Los niños con autismo pueden trabajar perfectamente en el mundo y de una buena manera,

así como en sus áreas de fortaleza como lo son las situaciones predecibles, situaciones que

pueden definirse. Pues aprenden del mundo casi como él, en vez de aprender como

funcionar en él.

Ami Klin quiere lograr que las próximas generaciones con autismo sean capaces no sólo de

expresar sus fortalezas, sino que también su promesa.

¿Qué es la estimulación sensorial?

La estimulación sensorial hace referencia a la entrada de información del entorno al sistema

nervioso a través de los sentidos para elaborar sensaciones y percepciones. Esto constituye

el primer elemento sobre el que se construye cualquier aprendizaje, ya que supone la

primera etapa del desarrollo de las funciones cognitivas básicas ( atención, memoria) y

permite el desarrollo de las funciones cognitivas superiores.( resolución de problemas,

razonamiento, lenguaje y creatividad)

Gracias a los sentidos, y explorando el entorno mediante el movimiento (acción y

experimentación), se produce el proceso de asimilación y acomodación, que permite la

construcción de aprendizajes y la comprensión del mundo que nos rodea. Este proceso

tiene lugar de forma natural en todas las personas desde el nacimiento.

Si nuestra actuación se dirige a favorecer el desarrollo sensorial, no sólo estaremos

ampliando el bagaje de estímulos recibidos, sino que estaremos facilitando la interacción

con el entorno y el mundo cognitivo. La riqueza de estímulos sensoriales beneficia el

desarrollo del pensamiento, la inteligencia y el lenguaje.

Los beneficios de la estimulación sensorial

A medida que se han hecho diversos estudios se ha llegado a demostrar que los niños que

padecen TEA tienen dificultades para el procesamiento sensorial, lo cual lleva a presentar

dificultades para regular las respuestas a las sensaciones y estímulos específicos. De



hecho pueden usar la auto estimulación para compensar la entrada sensorial limitada o para

evitar la sobre estimulación.

Conductas como los movimientos motores estereotipados, correr sin rumbo, la agresión y

las conductas autolesivas se han correlacionado con estas anomalías del procesamiento

sensorial y pueden tener considerables implicaciones sociales, personales y educativas. En

algunos casos puede limitar la capacidad de participar en las rutinas normales de la vida

diaria.

Los estudios han demostrado que para un funcionamiento perceptivo-motor y cognitivo

eficaz, los estímulos de entrada sensorial deben organizarse de modo que el sistema

nervioso central pueda tener un buen funcionamiento.

El tratamiento basado en la integración sensorial se define como “un programa de

intervención que involucra actividades terapéuticas significativas caracterizadas por una

mayor sensación, especialmente táctil, vestibular y propioceptiva, participación activa e

interacción adaptativa” ( Bundy, Lane y Murray, 2002 , p. 479) .

La integración sensorial implica exponer a los niños con problemas de procesamiento

sensorial a estímulos sensoriales en un entorno estructurado. La exposición también es

repetitiva. Se cree que este proceso ayuda a que el cerebro del niño se adapte con el

tiempo, lo que le permite procesar y reaccionar a diferentes estímulos y sensaciones de

manera más eficiente.

Los programas de integración sensorial son ejecutados por terapeutas ocupacionales que

además de trabajar en la planificación motora, autorregulación, desafíos socioemocionales,

percepción visual; y habilidades motoras gruesas y finas, también trabajan junto con la

familia en las habilidades de cuidado personal y rutinas diarias.

Numerosas investigaciones han demostrado que; “Un programa de intervención de

integración sensorial puede influir positivamente en la sensibilidad al movimiento, lo que

ayuda con el control del estado de ánimo, la cognición y el comportamiento general en niños

con trastorno del espectro autista, lo que les permite afrontar la vida con más éxito”.

(Ashburner, Ziviani & Rodger, 2008).

En diferentes experimentos utilizando a la rata como un modelo animal de autismo, hemos

mostrado que la exposición a diferentes estímulos sensoriales produce modificaciones en la

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3708964/#R4


bioquímica cerebral y conducta, propios de un proceso de plasticidad cerebral, que nos

permitió  empatar los resultados con aquellos que muestran los beneficios que se obtienen

en las habilidades motoras de niños con desarrollo típico después de un periodo de

entrenamiento físico (Crespo y cols. 2016).

El enlace entre la habilidad motora y el proceso cognitivo es un mecanismo central que

parece que tiene una base neural importante en el cerebelo, una estructura del sistema

nervioso central que subyace aspectos significativos del control motor, que está involucrado

en la cognición motora y diversas tareas cognitivas, y es una estructura que muestra

alteraciones significativas en el autismo. Por lo tanto, proponemos la hipótesis de que la

ejecución de movimientos continuos puede ayudar a incrementar las habilidades cognitivas

en sujetos con autismo, quizás a través de la modificación de la actividad del cerebelo. En

breve, la ejecución constante y controlada de movimientos estimulada con deportes

virtuales, es una técnica apropiada para mejorar la potencia cognitiva de personas con

autismo y la temporalidad en adquisición de habilidades muestra una diferencia de género

que requiere de mayores estudios (Crespo y cols. 2016).

¿De qué manera se puede tratar el autismo?
Si bien no existe un tratamiento o terapia en específico para este trastorno, existen

diferentes maneras de ayudar, desarrollar y maximizar las capacidades de estos niños,

como también a disminuir los síntomas.

Pues estas personas son capaces de utilizar todas su habilidades y capacidades si reciben

la ayuda necesaria.

Es cierto que cada persona necesita diferentes terapias y de esta manera se transforman en

intervenciones y terapias efectivas.

Lo primero es tener una detección temprana del trastorno para empezar lo antes posible

con la ayuda.

Tipos de terapia para el Autismo

● Terapia de manejo de la conducta

● Terapia cognitivo-conductual

● Intervención temprana

● Terapias educativas y basadas en la escuela

● Terapia para mejorar la atención conjunta

● Tratamiento con medicamentos

● Terapia nutricional

https://espanol.nichd.nih.gov/salud/temas/autism/informacion/conducta-modificacion
https://espanol.nichd.nih.gov/salud/temas/autism/informacion/cognitivo-conductual
https://espanol.nichd.nih.gov/salud/temas/autism/informacion/intervencion-temprana
https://espanol.nichd.nih.gov/salud/temas/autism/informacion/educativas
https://espanol.nichd.nih.gov/salud/temas/autism/informacion/atencion-conjunta
https://espanol.nichd.nih.gov/salud/temas/autism/informacion/medicamentos
https://espanol.nichd.nih.gov/salud/temas/autism/informacion/nutricional


● Terapia ocupacional

● Terapia mediada por los padres

● Fisioterapia

● Entrenamiento para el desarrollo de habilidades sociales

● Terapia del habla y del lenguaje

Cosas que le gustan a los niños con TEA

De una manera general los niños con autismo prefieren los juegos que tengan en ellos

movimientos repetitivos, rompecabezas, juegos donde puedan construir figuras.

Repetir acciones.

Juegos para poder trepar.

Tienen memoria visual y auditiva.

Imitación para llegar a la comunicación.

Señaleticas y pictogramas para indicar lugares, espacios y tiempo, de esta forma ellos se

logran ubicar y formar una rutina que les acomoda.

¿Qué características o hábitos tienen los niños con TEA?

Aletear las manos, mecer el cuerpo o girar en círculos.

Tener intereses obsesivos.

Irritarse con cambios mínimos.

Tienen ciertas rutinas

Reaccionar de formas inusuales a la forma en que las cosas suenan, huelen, saben, se ven

o se sienten.

Repetir palabras, frases.

Poner juguetes u otros objetos en fila.

Jugar con juguetes de la misma manera todo el tiempo.

Enfocarse en partes de los objetos.

¿Qué es la autorregulación?

La autorregulación como la habilidad que nos permite analizar las situaciones y ser capaces

de llevar a cabo respuestas que sean adecuadas.

https://espanol.nichd.nih.gov/salud/temas/autism/informacion/ocupacional
https://espanol.nichd.nih.gov/salud/temas/autism/informacion/padres
https://espanol.nichd.nih.gov/salud/temas/autism/informacion/fisica
https://espanol.nichd.nih.gov/salud/temas/autism/informacion/sociales
https://espanol.nichd.nih.gov/salud/temas/autism/informacion/habla-lenguaje


Esta habilidad es de gran importancia para que se produzca un aprendizaje adecuado o una

conducta adaptativa al medio que nos rodea, por ejemplo, hacer una actividad, estar atento

o concentrado, sociabilizar, etc.

La capacidad de autorregulación es uno de los procesos más importantes en el desarrollo

del niño, es decir, la habilidad de controlar las emociones, el comportamiento o su propia

energía. Esta capacidad es considerada una habilidad aprendida, que se puede enseñar y

se va desarrollando a través de los años.

Conocemos que el autismo presenta unas habilidades socio comunicativas particulares,

alteraciones en el procesamiento sensorial, déficit en las funciones ejecutivas y escasas

estrategias de autorregulación. Si con todo ello, tenemos en cuenta un entorno físico

sobrecargado de estímulos y cambios constantes e impredecibles, entendemos el problema

de un niño con autismo a la hora de desenvolverse ante el mundo social.

Fidgets y la implicación que tienen en la capacidad de autorregulación en niños con
TEA

Los fidgets, son objetos o elementos que permiten que el niño pueda tener cierto

movimiento (aunque sea un poco), y poder así ayudarle a estar regulado y atento. Teniendo

en cuenta que cada niño responde de distinta manera a un mismo estímulo, hay muchos

tipos de fidgets y su elección depende de las características de cada niño.

Esta herramienta proporciona la estimulación fisiológica necesaria para aumentar la

atención y, además, la energía a un nivel que permite a ciertas mentes centrarse mejor, en

primer lugar, en una tarea específica, lo cual puede ser beneficioso en los distintos

contextos donde el niño se desenvuelve, tanto en la escuela como en el entorno familiar.

En conclusión, los fidgets se consideran herramientas indispensables para acompañar a los

niños con autismo que también presentan trastornos deficitarios de la atención, con o sin

hiperactividad. Además, aportan una respuesta estructurada a la necesidad de moverse o a

la necesidad específica de sentirse bien.

Gracias a esta herramienta, los niños pueden obtener estrategias para mantener una

adecuada atención, así como desarrollar la capacidad de autorregulación para dar una

respuesta adaptada al medio que les rodea.



Fundamento inicial para el proyecto

Lograr ayudar al niño con autismo a integrarse de una manera en la que se sienta cómodo y

a gusto. Pues es importante que estos niños tengan contacto con el mundo social que los

rodea en forma de terapia. Y esto se puede lograr entregando herramientas al usuario que

le permitan mantenerse tranquilo, autorregulado permitiendo que el niño en cuestión se

sienta a gusto en el entorno y sienta que realmente puede estar en aquel lugar, y que al

mismo tiempo visibilicen las necesidades que se puede llegar a tener, de esta forma cada

persona que sea parte del proceso del desarrollo de estas personas sabrá de qué se trata y

acercarse un poco más a lo que todo esto significa.

Siempre desde y para el niño [ usuario ].

Preguntas en mi cuestionamiento durante la investigación
- ¿Qué es el TEA?
- ¿A qué se debe?
- ¿Cuáles son sus síntomas?
- ¿En qué género se hace más presente este trastorno?
- ¿Qué es la autorregulación?
- ¿Cómo se trabaja?
- ¿Qué formas o juegos prefieren los niños TEA?
- Aprender a convivir con ciertas situaciones que hacen incorporarse en el día a día a

estos niños. [ la espera]
- ¿Cual es el tipo de inteligencia que predomina en estos niños? [Auditiva, visual,

lógica matemática]
- ¿Qué les gusta? ¿Qué les molesta?
- ¿De qué maneras se puede tratar el autismo?
- ¿Qué formas o juegos prefieren los niños TEA?
- ¿Para qué sirven los estímulos sensoriales en los niños con TEA?
- ¿Cómo ven el mundo los niños con autismo?
- ¿Qué se quiere lograr con este proyecto?

STIMMING

¿Qué es el stimming?

El concepto de stimming se refiere a la conducta autoestimulante, generalmente con
movimientos o sonidos repetitivos. La estimulación es parte de los criterios de tratamientos
y criterios de diagnóstico para el Autismo.

El stimming tiene tres objetivos importantes :

1. Bloquear estímulos externos [ como por ejemplo sonidos]
2. Para la autorregulación.



3. Simplemente por estímulo sensorial, que entrega tranquilidad y por gusto a esto.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

El proyecto que se llevará a cabo debe contar con ciertas características basadas en las

particularidades encontradas durante el proceso de investigación. Basándonos en lo

investigado en torno a los distintos hábitos que adquieren los niños TEA, y los cuales les

ayudan a su propia autorregulación, se proponen las siguientes características/

particularidades para la forma que vaya a adquirir el proyecto;

● De carácter individual; ya que es el propio niño quien maneja y entiende su proceso

de autorregulación.

● Apto para el uso diario; para que así el niño pueda tenerlo así durante todo el

transcurso del día, y que sean parte de su rutina, puesto que este factor es muy

importante para ellos.

● Forma incorporada a la mano/brazo; debido a que es donde más se centran estos

movimientos tipo stimming/ estereotipias.

● Herramienta de canalización de las estereotipias; de tal manera que, aquel

movimiento no provoque una distracción alrededor.

● Autorregulación

Observaciones:

● Poco contacto Visual
● Inquietud( la inquietud disminuye cuando le presta atención a un objeto que capte su

atención)
● Mucha concentración en un objetivo
● Poca paciencia
● Enfoque selectivo
● Sus movimientos repetitivos se concentran en los brazos
● Estereotipias (movimientos repetitivos para la autorregulación/ auto-estimulación)

ayudan a hacer la espera más amena.

¿Cómo logramos que los niños con TEA no pierdan la paciencia cuando esperan?
¿Cómo bajamos los niveles de”energía” en momentos donde se requiere esperar?
¿Los brazos son un punto de autorregulación en momentos de sobrecarga sensorial?

Conceptos claves

· La espera · La concentración · La estimulación



Fundamento del proyecto

Al investigar y adentrarnos en el mundo de los niños con TEA fue posible llegar a
observaciones que giran en torno a los brazos, las manos y sus movimientos repetitivos. De
esta manera ocuparemos a favor la autorregulación que ocupan estos niños por medio de
su propio cuerpo a favor del fidget en construcción.
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