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ESTRATEGIAS
	 ●	Nuestros	cuerpos	son	como	motores	y	pueden	
mantenerse	afinados	para	funcionar	más	eficazmente	
con	dosis	continuas	de	“combustible”.
	 ●	Cómo	entender	la	modulación.
	 ●	Usted	puede	ayudar	a	un	niño	a	escuchar	y	a	hacer	
transiciones	más	fácilmente	usando	un	sistema	de	
abajo	hacia	arriba	(cuerpo)	en	vez	de	arriba	hacia	abajo	
(cerebro).

ACTIVIDADES
	 ●	Entender	la	misma	actividad	puede	causar	calma	o	
alerta.
	 ●	Una	lista	de	actividades	para	ayudar	a	calmar	el	
sistema	nervioso.

NUESTROS CUERPOS SON COMO MOTORES
Nuestros	cuerpos	necesitan	“combustible”	

(alimentos)	para	mantener	nuestro	“motor”	funcionando	
igual	y	eficazmente.	La	recomendación	es	comer	
comidas	pequeñas	cada	par	de	horas	para	mantener	
los	niveles	de	energía	y	de	azúcar	nivelados,	
evitándonos	sentirnos	acelerados	o	aletargados.	Si	
esperamos	mucho	tiempo	y	nos	sentimos	hambrientos,	
primero	nos	sentimos	con	un	nivel	de	energía	muy	bajo	
y	entonces	nos	sentimos	con	un	apetito	tan	voraz	que	
comemos	demasiado,	muy	rápido,	y	aún	así	no	nos	
sentimos	en	un	estado	óptimo.	

Podemos	aplicar	el	mismo	principio	a	nuestro	
sistema	nervioso,	el	cual	regula	nuestro	nivel	de	alerta.	
Si	nuestro	sistema	nervioso	parece	siempre	estar	en	un	
estado	acelerado	de	“supervivencia”	(lo	cual	es	típico	
con	los	niños	con	sistemas	de	procesamiento	sensorial	
ineficiente),	podemos	alimentar	al	cerebro	pequeñas	
dosis	de	actividades	calmantes	a	lo	largo	del	día.	El	
mantener	el	sistema	nervioso	en	un	estado	de	calma	
ayudará	a	los	niños	a	interactuar	adecuadamente	con	
los	eventos	diarios	típicos.	Los	métodos	(o	técnicas)	
calmantes	ayudarán	a	su	niño	a	aceptar	o	a	ajustarse	
a	los	eventos,	transiciones	y	“tropiezos”	normales	que	
ocurren	a	diario.
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El	estar	en	un	estado	de	alta	estimulación	se	vincula	
con	el	sistema	de	huir	o	pelear.	Piense	acerca	de	alguna	
vez	en	que	usted	tenía	miedo	(por	ejemplo,	piensa	que	
oye	que	alguien	está	tratando	de	entrar	por	la	fuerza	en	
su	casa).	Sus	músculos	se	tensan,	todos	sus	sentidos	
(la	vista,	el	oído	y	el	tacto)	están	en	hiperalerta	y	su	
respiración	es	más	rápida.	Es	posible	que	usted	esté	
demasiado	estimulado	o	asustado	como	para	poder	
escuchar,	funcionar	o	planificar.	Un	niño	puede	sentir	el	
ambiente	del	salón	de	clases	como	un	lugar	espantoso	
semejante	que	produce	el	mismo	estado	de	alta	
estimulación	del	sistema	nervioso.	

Las	actividades	calmantes	conducen	al	cuerpo	a	un	
estado	más	relajado	en	lugar	de	estar	en	un	estado	de	
supervivencia.	
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CÓMO ENTENDER LA MODULACIÓN 
Un	buen	procesamiento	sensorial	significa	que	

nuestro	sistema	nervioso	modula,	o	regula,	nuestros	
sentidos,	a	medida	que	éstos	son	bombardeados	con	
estímulos	sensoriales	del	medio	ambiente.	El	“buen	
procesamiento	sensorial”	le	permite	a	nuestro	sistema	
nervioso	mantener	algo	de	armonía	en	nuestros	
cuerpos.	

La	modulación	es	mantener	la	homeostasis	(un	
equilibrio)	entre	toda	la	información	sensorial	constante	
que	recibimos	cada	minuto	de	señales	internas	del	
cuerpo	y	externas	del	medio	ambiente.

Con	un	buen	procesamiento	sensorial,	nuestro	
sistema	nervioso	filtra	la	información	que	es	importante	
y	la	que	no	es	importante	de	un	momento	a	otro.	Esto	
nos	ayuda	a	permanecer	en	un	estado	moderadamente	
armonioso	para	funcionar	en	este	mundo	estimulante.

Como	adultos,	usamos	una	variedad	de	estrategias	
para	calmar	nuestro	sistema	nervioso	y	estado	de	
estimulación	para	fomentar	un	sentido	de	bienestar.	
Cuando	nos	sentimos	abrumados,	asustados	o	
demasiado	estimulados,	usamos	las	estrategias	que	
hemos	adquirido	con	el	tiempo	al	tanteo	(a	base	de	la	
eliminación	de	errores):	al	beber	una	bebida	caliente,	
hacer	ejercicio,	respirar	profundamente,	ir	a	una	esquina	
en	silencio	o	al	comer	algo.	Estas	actividades	pueden	
ayudarnos	a	calmarnos.	Sin	embargo,	si	necesitamos	
intensificar	nuestra	atención,	como	por	ejemplo	en	una	
reunión,	podríamos	beber	café,	levantar	las	piernas	
hacia	arriba	y	hacia	abajo	o	morder	un	lápiz.

Cuando	un	niño	no	puede	modular	las	sensaciones,	
podría	parecer	estar	demasiado	estimulado,	
insuficientemente	estimulado	o	tener	un	nivel	de	
estimulación	fluctuante.	No	ha	tenido	las	experiencias	
suficientes	como	para	saber	cómo	desarrollar	
estrategias	calmantes	o	de	alerta.	Afortunadamente,	
hay	técnicas	que	pueden	ayudar	a	un	niño	a	lidiar	con	
la	situación	cuando	está	teniendo	dificultades	debido	
a	un	sistema	sensorial	ineficaz.	Este	artículo	evaluará	
las	estrategias	para	ayudar	a	los	niños	con	sistemas	
sensoriales	sensibles	a	que	estén	más	calmados	y	listos	
para	experimentar	y	aprender	acerca	de	sí	mismos,	los	
demás	y	el	mundo.	

 
EL USO DE UNA ESTRATEGIA DE ABAJO HACIA 
ARRIBA (CUERPO) EN VEZ DE ARRIBA HACIA 
ABAJO (CEREBRO) 
Al	comunicarnos con	un	niño,	a	menudo	dependemos	
únicamente	del	lenguaje	verbal.	Les	hacemos	
preguntas	a	los	niños	o	les	decimos	que	hagan	algo,	
sin	necesariamente	tener	contacto	físico	con	ellos.	El	
agregar	un	toque	físico	o	movimientos	puede	aumentar	
la	atención	de	un	niño	y	calmar	el	sistema	nervioso.

Si	un	niño	está	teniendo	problemas	para	seguir	
instrucciones,	tiene	problemas	para	hacer	las	

transiciones	fácilmente	o	se	molesta	cuando	algo	se	
sale	de	la	rutina,	el	oír	que	se	le	levante	la	voz	o	el	que	
se	escoja	(para	ponerlo	en	evidencia)	puede	contribuir	
a	su	angustia.	Estas	situaciones	pueden	intensificar	
su	ya	estimulado	sistema	nervioso.	Posiblemente	él	
oiga	bien	las	peticiones,	pero	la	parte	del	cerebro	que	
controla	las	reacciones	del	cuerpo	no	puede	responder	
adecuadamente	cuando	él	está	en	un	estado	de	
estimulación	excesiva.	

La	presión	profunda	al	sistema	(cuerpo)	puede	
ayudarle	al	niño	a	reorganizarse	y	calmarse	lo	suficiente	
como	para	alcanzar	un	estado	más	enfocado	y	relajado,	
que	le	permita	hacer	una	transición	más	fácilmente.	
El	que	usted	coloque	la	mano	sobre	la	cabeza	de	un	
niño	o	las	manos	sobre	los	hombros	mientras	habla	
simultáneamente	con	el	niño	es	una	técnica	de	presión	
profunda	que	se	hace	fácilmente.	Usted	también	puede	
lograr	esto	sin	tocar	físicamente	al	niño,	al	darle	un	libro	
grande	y	pesado	o	algún	otro	objeto	que	pese	para	que	
lo	lleve	al	otro	lado	del	salón.	

Una	estrategia	es	hacer	que	todos	los	niños	salten	
o	marchen	hasta	llegar	a	la	siguiente	actividad,	lo	cual	
a	menudo	es	útil	para	todos	en	el	grupo.	Estímulos	
fuertes,	como	saltar	o	zapatear,	cuando	se	hacen	cada	
una	a	dos	horas,	son	óptimos.

Una	vez	que	usted	entienda	lo	que	es	el	“trabajo	
pesado”,	como	por	ejemplo	actividades	que	envían	
estímulos	fuertes	a	las	articulaciones	y	los	músculos,	
usted	puede	ser	muy	creativo	con	sus	rutinas	y	el	
ambiente	para	incluir	trabajo	pesado	a	lo	largo	de	su	día.



LA MISMA ACTIVIDAD PUEDE CAUSAR UN ESTADO 
DE CALMA O DE ALERTA 

Hay	distintas	cualidades	que	pueden	hacer	que	una	
sensación	o	actividad	cause	ya	sea	un	estado	de	calma	
o	de	alerta,	dependiendo	de	cómo	se	haga.	Enseguida	
se	dan	algunos	ejemplos	de	actividades:
	 ●	Un	estímulo	vestibular	(movimiento)	puede	ser	
calmante.	Una	manera	común	para	calmar	a	los	bebés	
es	envolverlos	(en	una	sábana	o	cobija)	y	abrazarlos	
fuertemente	contra	nosotros	mientras	se	les	mece	
lentamente	de	manera	linear	y	rítmica.
	 ●		O,	el	movimiento	puede	causar	un	estado	de	
alerta	(alarmante).	Piense	en	una	montaña	rusa.	
El	movimiento	es	más	irregular.	Éste	comienza	
lentamente,	y	entonces	más	rápidamente,	y	después	
es	lento	e	inestable.	El	paseo	desenfrenado	de	una	
montaña	rusa	conduce	ciertamente	a	un	estado	de	
alerta.
	 ●	Un	estímulo	táctil	(tacto)	puede	ser	calmante.	
La	presión	firme,	como	por	ejemplo	un	masaje,	es	
relajante	cuando	se	da	lentamente	con	movimientos	
largos,	frotando	un	material	muy	suave,	tibio,	velloso	
o	sosteniendo	una	botella	con	agua	caliente	(para	dar	
calor)	para	lograr	un	efecto	sedante.	
	 ●	O,	el	toque	puede	ser	alarmante.	Los	toques	suaves,	
como	por	ejemplo	hacer	cosquillas	o	un	mosquito	sobre	
el	brazo,	un	toque	inesperado	por	detrás,	tocar	lija	o	un	
cubo	de	hielo	(frío)	causa	sobresalto	al	sistema.
	 ●	Un	estímulo	auditivo	(escuchar)	puede	ser	calmante,	
como	por	ejemplo	una	música	suave,	de	ritmo	lento,	
una	voz	suave	cantando,	oír	un	cuento	(como	por	
ejemplo	a	la	hora	de	dormirse)	o	agua	que	corre	
lentamente.
	 ●	O,	el	escuchar	puede	ser	alarmante.	Música	rápida	
y	fuerte,	sonidos	de	un	tono	alto,	cuentos	emocionantes	
con	distintos	tonos	de	voces,	juegos	en	que	se	llama	en	
voz	alta.

Las	siguientes	dos	categorías,	olores	y	sabores,	
tienen	preferencias	muy	individuales	para	todos	
nosotros.	Éstas	incorporan	fuertes	componentes	
emotivos	y	experiencias	previas,	como	por	ejemplo	la	
colonia	de	su	padre.	Tenga	esto	en	cuenta	al	considerar	
estas	estrategias.	
	 ●	Estímulo	olfativo	(olor).	Algunos	olores	pueden	
ser	calmantes;	lavanda,	galletas	o	pan	horneándose,	
oler	rosas.	Otros	olores	son	muy	alterantes,	como	por	
ejemplo	el	de	menta,	zorrillo	o	limón.	
	 ●	Sabor.	Los	alimentos	pueden	ser	calmantes	si	se	
involucra	lo	crujiente,	dando	una	fuerte	experiencia	
propioceptiva.	Lo	suave	y	tibio	puede	ser	calmante,	y	
los	alimentos	fríos,	como	el	helado,	puede	poner	en	
estado	de	alerta.	Los	sabores	agrios	y	picantes,	como	la	
salsa,	también	ponen	en	estado	de	alerta.	
	 ●	Adicionalmente,	la	textura	de	los	alimentos	tiene	un	
impacto.

Sabemos	que	los	movimientos	rápidos	e	irregulares	
alertan	al	cerebro,	mientras	que	el	movimiento	suave	
y	rítmico	es	calmante,	y	esta	idea	aplica	a	todos	los	
aspectos	del	sistema	sensorial.	Es	importante	recordar	
que	cada	niño	es	único	y	que	lo	que	funciona	para	uno	
posiblemente	no	funcione	para	otro.	

Un	sistema	en	particular,	el	sistema	propioceptivo,	
usualmente	puede	calmar	al	sistema	nervioso,	
independientemente	de	cómo	usted	proporcione	el	
estímulo.	Siempre	es	más	probable	que	el	trabajo	
pesado	y	el	estímulo	propioceptivo	(fuerte	estímulo	a	
los	músculos	y	articulaciones)	calmen	al	sistema	tanto	
en	adultos	como	en	niños,	por	encima	de	otros	tipos	de	
sensación.	Este	estímulo	puede	ser	eficaz	cuando	se	
hace	por	tan	sólo	un	minuto	o	dos,	cada	una	a	dos	horas	
a	lo	largo	del	día,	en	vez	de	durante	períodos	de	tiempo	
más	largos.

IDEAS PARA ESTÍMULOS PROPIOCEPTIVOS
	 ●	Apretar	algo	en	la	mano.	Ofrecer	pequeños	objetos	
que	se	guardan	en	un	bolsillo,	cinturón	o	collar,	que	
puede	estar	fácilmente	disponible	para	el	niño.
	 ●	Saltar	hacia	arriba	y	hacia	abajo	o	marchar	en	su	
lugar,	subir	y	bajar	las	escaleras	varias	veces.
	 ●	Bailar	o	marchar	al	compás	de	la	música.
	 ●	Estímulo	oral	o	morder	un	objeto	especial	para	
masticar.
	 ●	Comer	cosas	crujientes	o	masticables,	como	por	
ejemplo	galletas	en	forma	de	lazo	(pretzels),	roscas	de	
pan	(bagels),	cecina	(carne	seca)	(jerky)	o	zanahorias.
	 ●	Empujar	o	jalar	también	da	un	estímulo	al	sistema.
	 ●	Un	niño	puede	jalarse	las	manos	separándolas,	
empujar	contra	una	pared	o	jalar	a	otro	niño	en	un	
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vagón,	mover	muebles,	cargar	libros	pesados	o	
abrir	puertas	pesadas.
	 ●	Rebotar	en	pelotas	pequeñas	o	rodar	sobre	la	
pelota,	de	barriguita.
	 ●	Colocarse	bolsas	grandes	de	frijoles	sobre	la	
cabeza	o	cargarlas	hasta	(una	actividad)	en	círculo.
	 ●	Recostarse	sobre	una	patineta	e	impulsarse	
alrededor	con	los	brazos.
	 ●	Algunas	veces	ayuda	sostener	un	juguete	que	
vibra.
	 ●	Frotarse	con	una	toallita	o	con	una	brocha	de	
cerdas	suaves	y	un	cepillo	en	los	brazos,	espalda	y	
piernas,	usando	presión	profunda.
	 ●	Tocar	rítmicamente	los	tambores,	o	hacer	que	el	
niño	use	las	manos	sobre	las	rodillas	para	tocar	los	
ritmos	

ACTIVIDADES DE RESPIRACIÓN
Cuando	estamos	en	un	estado	de	alta	alerta,	

a	menudo	aguantamos	nuestra	respiración.	Esto	
contribuye	a	permanecer	en	ese	estado	tenso.	
Una	muy	buena	manera	para	agregar	un	estímulo	
calmante	es	respirar	profundamente,	soplar	o	
chupar.	El	chupar	para	calmarse	comienza	en	el	
útero.	

Las	actividades	que	son	típicamente	calmantes	
(en	lugar	de	alarmantes)	consistentemente	son:		
	 ●	Soplar	silbatos,	hacer	burbujas,	soplar	pelotas	
de	ping	pong	o	plumas	sobre	mesas.
	 ●	Practicar	inflando	globos.
	 ●	Chupar	un	popote	para	beber	alimentos	espesos	
como	un	puré	de	manzana	diluído	o	una	malteada,	
o	chupar	una	paleta	de	caramelo.

RESUMEN
Los	niños	estimulados	excesivamente	

podrían	interrumpir	(las	actividades	de)	un	grupo.	
Alternativamente,	un	niño	insuficientemente	
estimulado	podría	perderse	fácilmente	entre	la	
multitud	y	no	“causar	problemas”.	De	cualquier	
manera,	cuando	el	sistema	sensorial	tiene	la	
cantidad	justa	de	estimulación,	el	aprendizaje	de	
calidad	puede	ocurrir.	Cuando	un	niño	puede	sentir	
cómo	se	siente	enfocarse	y	aprender,	también	
sentirá	la	sensación	de	encajar	(fitting	in)	en	el	
grupo	con	sus	compañeros	de	clase,	un	paso	
importante	para	lograr	la	autoestima	positiva.	Los	
niños	con	sistemas	de	procesamiento	sensorial	
ineficiente	pueden	tener	dificultades	con	la	
modulación	de	su	comportamiento.	Ellos	pueden	
buscar	estímulos	sensoriales	fuertes	(y	calmantes)	
a	fin	de	calmar	su	sistema	nervioso	si	se	sienten	
abrumados.	

Puede	ser	desconcertante	observar	a	un	
niño	que	no	está	lo	suficientemente	estimulado	

tratar	de	mantenerse	alerta	y	despierto,	usando	
algunas	de	las	mismas	estrategias	de	los	niños	que	
están	excesivamente	estimulados	para	calmarse.	
A	menudo,	muchos	de	estos	niños	parecen	no	
poder	mantenerse	quietos	y	“están	rebotando	de	
las	paredes”	lo	cual	puede	provocar	una	acción	
disciplinaria.	O	es	posible	que	ellos	sean	los	que	
tienen	dificultades	para	hacer	las	transiciones	a	
distintas	actividades.	El	cambiar	de	una	actividad	
a	otra	requiere	un	sistema	sensorial	muy	flexible	y	
fluido.		

Es	posible	que	algunos	niños	se	presenten	
más	como	eludidores	(avoiders)	sensoriales.	Estos	
niños	podrían	parecer	muy	bien	portados	y	sentarse	
calladamente	fuera	del	grupo.	

Es	posible	que	algunos	niños	inclusive	tengan	
una	combinación	de	todos	los	comportamientos	
mencionados	anteriormente.	Si	un	niño	está	
teniendo	dificultades	para	funcionar	en	el	salón	de	
clases,	parte	de	esta	información	podría	ser	útil.	
Es	posible	que	algunos	niños	se	beneficien	de	las	
actividades	y	otros	podrían	necesitar	atención	y	
ayuda	más	individualizadas	con	una	referencia	a	
servicios	al	distrito	escolar	local.


