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Resumen

Introducción: Las vulnerabilidades de integración y modulación sensorial en los niños con TEA posi-
blemente no se manifiesten por igual en los diferentes contextos de socialización, dadas las limitaciones 
en la generalización y la hiperselectividad que habitualmente caracteriza a este trastorno. Objetivo: 
Comparar la percepción por parte de los padres (entorno familiar) y la percepción por parte de los 
maestros (entorno escolar) de un grupo de niños con TEA (n=41), en tres tipos de vulnerabilidad de mo-
dulación sensorial (hiperresponsividad, hiporesponsividad y búsqueda de sensaciones) en las diferentes 
modalidades sensoriales. Método: Se utilizó el Sensory Processing Measure (SPM) -versión hogar y 
versión escuela- y se realizó un análisis por ítems para poder obtener las puntuaciones en cada tipo de 
vulnerabilidad dentro de cada sistema sensorial, para cada contexto. Resultados: En el entorno familiar 
se obtuvieron puntuaciones más disfuncionales solo en las medidas de búsqueda sensorial en visión y 
conciencia corporal, mientras que en el entorno escolar se obtuvieron puntuaciones más disfuncionales 
en las medidas de hiperresponsividad olfatoria y gustativa, hiporesponsividad visual y búsqueda sen-
sorial en tacto, olfato y gusto. Conclusión: En el contexto escolar parecen darse más vulnerabilidades 
de integración y modulación sensorial que en el contexto familiar, especialmente en las modalidades 
sensoriales del olfato y gusto. En definitiva, se confirma la presencia de diferencias en las distintas 
vulnerabilidades de integración y modulación sensorial en algunas modalidades sensoriales en función 
del contexto. Es por ello que resulta necesario evaluar cada tipo de vulnerabilidad en cada uno de los 
diferentes contextos de socialización de los niños con TEA.
Palabras clave: contextos de socialización, perfil sensorial, Trastorno del Espectro Autista (TEA).
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Abstract

Introduction: Sensory integration and modulation vulnerabilities of children with ASD may not mani-
fest equally in the different contexts of socialization, given the limitations in the generalization and the 
hyper-selectivity that usually characterizes this disorder. Objective: To compare the parents (family en-
vironment) and the teachers (school environment) perception of a group of children with ASD (n = 41) 
in three types of sensory modulation vulnerability (over-responsivity, under-responsivity and sensation 
seeking) in the different sensory modalities. Method: The Sensory Processing Measure (SPM) -home 
version and classroom version- was used and analysis was performed item by item in order to obtain 
scores for each type of vulnerability in each sensory system for each context. Results: In the family en-
vironment more dysfunctional scores were obtained only in the measures of sensory seeking in vision 
and body awareness, while in the school environment more dysfunctional scores were obtained in the 
measures of olfactory and gustatory over-responsivity, visual under-responsivity and sensory seeking in 
touch, smell and taste. Conclusion: In the school environment more sensory integration and modulation 
vulnerabilities seem to be present than in the family environment, especially what refers to the smell 
and taste sensory modalities. In short the presence of differences in the different sensory integration and 
modulation vulnerabilities of some sensory modalities depending on the context is confirmed. That is 
why it is necessary to evaluate each type of vulnerability in each of the different socialization contexts 
of children with ASD.
Key words: Autism Spectrum Disorder (ASD), sensory profile, socialization contexts.

1. Introducción
En el DSM-5 (APA, 2013), la posible presencia de criterios sensoriales (hiper o hipo-reactividad a estímulos sen-

soriales, o interés inusual en los aspectos sensoriales del ambiente) se incluye dentro del segundo criterio diagnóstico 
(“patrones de conducta, intereses o actividades repetitivos o restringidos”) del Trastorno de Espectro Autista (TEA). 
El procesamiento sensorial hace referencia al modo en que el sistema nervioso maneja la información sensorial. La 
Teoría de la Integración Sensorial (Ayres, Robbins y McAtee, 1979) propone que el procesamiento y la integración de 
los estímulos sensoriales afecta al desarrollo de la persona, de manera que las dificultades sensoriales conllevan una 
disfunción neurológica que condiciona las respuestas que se emiten ante los estímulos sensoriales. En los niños, los 
problemas conductuales, las dificultades del aprendizaje, las dificultades en la coordinación motora, los problemas 
de atención, e incluso los problemas de funcionamiento social y de falta de adaptación, en algunos casos podrían ser 
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atribuibles a disfunciones en el procesamiento sensorial, puesto que las dificultades sensoriales podrían estar a la base 
de dificultades en funciones cognitivas de orden superior (Chien, Rodger, Copley, Branjerdporn y Taggart, 2016; 
Humphry, 2002). En el caso de los niños con TEA, los estudios informan de una elevada prevalencia de dificultades 
en el procesamiento sensorial (Costa y Lampreia, 2012), dificultades que son superiores a las de los niños de desa-
rrollo típico (Ben-Sasson et al., 2009; Fernández-Andrés, Pastor-Cerezuela, Sanz-Cervera y Tárraga-Mínguez, 2015; 
Lai, Chung, Chan y Li-Tsang, 2011).

Un tipo de disfunciones o vulnerabilidades del procesamiento sensorial son los problemas de modulación sen-
sorial, que se definen como dificultades en la regulación y organización del tipo e intensidad de respuestas con-
ductuales a los estímulos sensoriales para ajustarse a las demandas ambientales (Miller, Anzalone, Lane, Cermak 
y Osten, 2007) y que se han clasificado en tres categorías: hiperresponsividad (respuesta excesiva o exagerada a la 
estimulación sensorial), hiporresponsividad (falta de respuesta a la estimulación sensorial) y búsqueda de sensacio-
nes (deseo e interés en tener experiencias sensoriales prolongadas o intensas). La búsqueda de sensaciones muchas 
veces se asocia a la hiporresponsividad, dado que habitualmente la búsqueda de elevados niveles de estimulación 
sensorial constituye un intento de compensación de la falta de respuesta a la misma; pero también puede ir asociada 
a la hiperresponsividad, por una falta o una limitación de experiencias sensoriales en el pasado debido al exceso de 
responsividad a las mismas.

Algunos estudios sobre modulación sensorial en el TEA han hallado que, de los tres tipos de vulnerabilidad 
de modulación sensorial, la hiporesponsividad era el que presentaba la mayor diferencia con respecto al desa-
rrollo típico, seguido de la hiperresponsividad y, por último, la búsqueda sensorial (véase el meta-análisis de 
Ben-Sasson et al., 2009). De acuerdo con Rogers y Ozonoff (2005), la hiporesponsividad es el síntoma sensorial 
más destacado y exclusivo de las personas con TEA y se ha asociado –en mayor medida que la hiperresponsivi-
dad- con la severidad de los déficits socio-comunicativos del TEA (Patten, Ausderau, Watson y Baranek, 2013). 
No obstante, la hiperresponsividad se ha asociado en mayor medida con las conductas repetitivas (Boyd et al., 
2010).

Apenas hay estudios sobre los diferentes tipos de vulnerabilidades de modulación sensorial en función del 
contexto de socialización en niños con TEA. Dado que el comportamiento se ve influido por el contexto, esta 
variable resulta importante en el estudio del procesamiento sensorial. Cada contexto contiene características 
sensoriales únicas e inherentes (Dunn, Saiter y Rinner, 2002), de manera que los escasos estudios existentes 
sobre procesamiento sensorial en niños con TEA en los que se ha considerado el contexto, han obtenido bajas 
correlaciones entre las puntuaciones obtenidas en el entorno familiar y las obtenidas en el entorno escolar 
(Brown y Dunn, 2010; Lai et al., 2011; Parham, Ecker, Kuhaneck, Henry & Glennon, 2007), o bien diferen-
cias estadísticamente significativas en las puntuaciones obtenidas entre ambos contextos (Fernández-Andrés 
et al., 2015).

El objetivo del presente trabajo fue comparar la percepción por parte de los padres (entorno familiar) y la percep-
ción por parte de los maestros (entorno escolar) de un grupo de niños con TEA en los tres tipos de vulnerabilidad de 
modulación sensorial (hiperresponsividad, hiporesponsividad y búsqueda sensorial) en los distintos sistemas senso-
riales. Nuestra hipótesis era que las vulnerabilidades de modulación sensorial en los niños con TEA posiblemente 
no se manifiesten por igual en los diferentes contextos de socialización, dadas las limitaciones en la generalización 
y la hiperselectividad que habitualmente caracteriza a este trastorno. Considerando los resultados obtenidos en los 
estudios previamente mencionados (p. ej. Fernández-Andrés et al., 2015), esperábamos que estas vulnerabilidades se 
presentaran en mayor medida en el contexto escolar que en el contexto familiar.
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2. Método
2.1. Participantes

En el presente estudio participaron los padres y maestros de 41 niños con TEA, de los cuales 36 eran niños 
(87.8%) y 5 eran niñas (12.2%), con una media de edad de 6.09 años (DT=1.06; rango: 5-8 años) y una media de 
CI no-verbal de 97.88 (DT= 20.47) obtenido mediante el test Raven (Raven, 1996). Todos los niños habían recibido 
un diagnóstico clínico de Trastorno del Espectro Autista (TEA) por parte del Servicio de Neuropediatría según los 
criterios diagnósticos del DSM-IV-TR (APA, 2000) y se encontraban dentro del nivel 2 del DSM-5 (APA, 2013), ha-
biendo obtenido un índice de autismo mayor o igual a 85 (M = 98.65, DT= 9.99) en la Escala del Autismo de Gilliam 
(GARS-2; Gilliam, 2006). Todos ellos estaban escolarizados en Aulas de Comunicación y Lenguaje (Aulas CyL) de 
diversos centros públicos ordinarios de la provincia de Valencia (España). En cuanto a las familias, de las 41 que 
participaron en el estudio la mayoría fueron madres (el 85.4%), con una media de edad de 38.95 años (DT=4.39). En 
cuanto a los docentes, un total de 18 maestros de Aulas CyL (17 de ellos maestras) cumplimentaron los cuestionarios 
de sus alumnos. La media de edad de los docentes era de 34.56 años (DT=6.79) y la media de experiencia docente 
era de 9 años (DT=7).

2.2. Medidas
El Test de Matrices Progresivas Raven Color (CPM) (Raven, 1996) constituye una de las mejores estimaciones 

de la capacidad deductiva y del factor “g” de la inteligencia general. Se trata de un test no verbal que se administra 
a niños de 4 a 9 años. Contiene 36 elementos, en los cuales el niño debe elegir la pieza faltante de la matriz de entre 
una serie de 6 propuestas. Este test se administra a niños desde los 4 a 9 años de edad. Se utilizó con el fin de medir 
la capacidad intelectual al comparar formas y razonar analogías independientemente de los conocimiento adquiridos.

La escala de Evaluación del Autismo de Gilliam (GARS-2) (Gilliam, 2006) se trata de un test estandarizado y 
diseñado para detectar, evaluar y diagnosticar el TEA. La prueba consta de tres categorías, que son conductas este-
reotipadas, comunicación e interacción social. Se puede administrar de los 3 a los 22 años y ofrece un índice global 
de autismo que permite estimar la severidad de la sintomatología de TEA, teniendo en cuenta el sumatorio de las 
puntuaciones obtenidas en las tres categorías mencionadas anteriormente. Este índice global clasifica a los sujetos 
como improbable (<70), posible (entre 70 y 85) o probable (>85) TEA.

El Sensory Processing Measure (SPM) (Parham et al., 2007) es una escala basada en la Teoría de Integración 
Sensorial de Ayres et al. (1979), que evalúa las características del procesamiento sensorial, participación social y 
praxis en niños entre 5 y 12 años. En este estudio utilizamos una versión traducida al español (no publicada) del SPM 
original. Los diferentes ítems que se incluyen en las versiones utilizadas del SPM (Hogar y Escuela) se agrupan en 
torno a varias subescalas: Participación social (SOC), Planificación e Ideas (PLA), Visión (VIS), Audición (HEA), 
Tacto (TOU), Conciencia corporal (BOD), Equilibrio y Movimiento (BAL), más varios ítems adicionales relativos 
al procesamiento del gusto y olfato. Los ítems se puntúan en una escala de tipo Likert que va de 1 a 4, de manera 
que cuanto mayor es la puntuación que se obtiene, mayor es la diferencia con respecto al funcionamiento normativo 
o adaptado.

Además de las subescalas mencionadas, la mayor parte de los ítems del SPM (exceptuando los ítems de las sub-
escalas SOC y PLA, y algunos ítems de otras subescalas) se pueden agrupar de otra manera: en torno a las diferentes 
vulnerabilidades de modulación sensorial (hiperresponsividad, hiporresponsividad y búsqueda de sensaciones). Por 
tanto, en el SPM el estudio de estas vulnerabilidades requiere un análisis ítem a ítem. A partir de la propuesta que se 
recoge en el propio manual del SPM (Parham et al., 2007) sobre los ítems que puntuarían en cada tipo de vulnera-
bilidad dentro de cada sistema sensorial, hemos extraído tres subescalas (hiperresponsividad, hiporresponsividad y 
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búsqueda sensorial) en cada modalidad sensorial, de manera que hemos obtenido una puntuación en cada una de estas 
tres subescalas dentro de cada sistema sensorial, incluyendo –según el caso- tanto las modalidades externas (visión, 
audición, tacto, gusto, olfato) como internas (conciencia corporal, equilibrio y movimiento), en cada contexto.

2.3. Procedimiento
En primer lugar, todos los centros con Aulas CyL de la provincia de Valencia fueron invitados a participar en el 

presente estudio. De los centros participantes, 67 niños con TEA entre 5 y 8 años fueron seleccionados, pero 6 de 
ellos fueron descartados al no podérseles administrar el test Raven. De estas 61 familias, solo 41 participaron en el 
estudio. Cada niño fue evaluado individualmente por el orientador escolar en un espacio alejado de distracciones. 
Tanto a los padres como a los maestros se les pidió que participaran en una entrevista con los orientadores de los 
centros para obtener la información demográfica y cumplimentar las escalas GARS-2 y SPM.

3. Resultados 
El análisis de los datos se realizó con el SPSS versión 19 para Windows. Se llevaron a cabo tres análisis multiva-

riantes de la varianza (MANOVAs), uno para cada tipo de vulnerabilidad de modulación sensorial: hiperresponsivi-
dad, hiporresponsividad y búsqueda sensorial. En cada MANOVA se compararon las puntuaciones obtenidas en los 
diferentes sistemas sensoriales entre los dos contextos de socialización: casa y colegio. En los casos de la hiperres-
ponsividad y la hiporesponsividad, la comparación entre los dos contextos solo se pudo realizar para las diferentes 
modalidades sensoriales externas, pero no internas (dado que en el caso del SPM versión Escuela no había ítems en 
estos dos tipos de vulnerabilidad para las modalidades internas). En el caso de la búsqueda sensorial, la comparación 
entre los dos contextos sí que se pudo realizar para las modalidades sensoriales externas e internas.

Diferencias entre contextos en hiperresponsividad.
El MANOVA realizado con las puntuaciones obtenidas en hiperresponsividad en los distintos sistemas sensoriales 

(externos) reveló la presencia de diferencias estadísticamente significativas entre los dos contextos de socialización 
(Lambda de Wilk’s l) = .659; F(4,37) = 4.79; p = .003; η2p = .341). Como se muestra en la Tabla 1, la diferencia entre 
los dos contextos se produjo solo en el caso del procesamiento del gusto y olfato, que fue evaluado con un mayor 
grado de hiperresponsividad en el caso de los maestros que en el caso de los padres.
Tabla 1. Medias, desviaciones típicas y valores de F en HIPERRESPONSIVIDAD

CASA COLEGIO F(4,37) p η2
pM DT M DT

Visión 5.66 2.13 6.46 1.86 2.58 .116 .061
Audición 11.17 4.42 9.80 4.24 3.39 .073 .078

Tacto 11.80 3.54 11.82 4.85 .001 .982 .000
Gusto y Olfato 2.90 .99 3.90 2.19 8.20** .007 .170

*p<.05; **p<.01

Diferencias entre contextos en hiporesponsividad.
El MANOVA realizado con las puntuaciones obtenidas en hiporesponsividad en los distintos sistemas sensoriales 

(externos) reveló la presencia de diferencias estadísticamente significativas entre los dos contextos de socialización 
(Lambda de Wilk’s (l) = .357; F(4,37) = 16.69; p = .000; η2p = .643). Como se muestra en la Tabla 2, la diferencia entre 
los dos contextos se produjo solo en el caso del procesamiento de la visión, que fue evaluado con un mayor grado de 
hiporesponsividad en el caso de los maestros que en el caso de los padres.
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Tabla 2. Medias, desviaciones típicas y valores de F en HIPORESPONSIVIDAD
CASA COLEGIO

F(4,37) p η2
pM DT M DT

Visión 1.59 .81 3.00 .84 65.70** .000 .622

Audición 1.59 .95 1.54 .67 .08 .777 .002

Tacto 3.44 1.43 3.76 1.66 .97 .332 .024

Gusto y Olfato 1.66 .94 1.54 .84 .40 .529 .010

*p<.05; **p<.01

Diferencias entre contextos en BÚSQUEDA SENSORIAL.
El MANOVA realizado con las puntuaciones obtenidas en búsqueda sensorial en los distintos sistemas sensoria-

les (externos e internos) reveló la presencia de diferencias estadísticamente significativas entre los dos contextos de 
socialización (Lambda de Wilk’s (l) = .401; F(6,35) = 8.70; p = .000; η2p = .599). Como se muestra en la Tabla 3, la 
diferencia entre los dos contextos se produjo, por un lado, en los casos del procesamiento de la visión y conciencia 
corporal, que fueron evaluados con un mayor grado de búsqueda sensorial en el caso de los padres que en el caso de 
los maestros; y por otro lado, en los casos del procesamiento del tacto, gusto y olfato, que fueron evaluados con un 
mayor grado de búsqueda sensorial en el caso de los maestros que en el caso de los padres.

Tabla 3. Medias, desviaciones típicas y valores de F en BÚSQUEDA SENSORIAL
CASA COLEGIO

F(6,35) p η2
pM DT M DT

Visión 6.59 2.59 5.20 1.93 12.72** .001 .241

Audición 2.00 1.14 2.02 .85 .01 .935 .000

Tacto 1.24 .54 1.55 .57 7.46** .009 .157

Gusto y Olfato 2.49 .93 3.07 1.85 4.76* .035 .106

Conciencia corporal 8.00 2.78 6.63 2.51 7.82** .008 .164

Equilibrio y movimiento 1.73 .98 1.80 .69 .16 .693 .004

*p<.05; **p<.01

4. Discusión
Los resultados de nuestro trabajo -en la línea de los anteriores (Brown y Dunn, 2010; Fernández-Andrés et al., 

2015; Lai et al., 2011; Parham et al., 2007)- indicaron que las vulnerabilidades de modulación sensorial en los niños 
con TEA no se manifiestan por igual en el entorno familiar que en el entorno escolar. Exceptuando las vulnerabili-
dades de modulación en el caso de la audición, en la que no hubo diferencias entre ambos contextos (posiblemente 
debido a que los problemas de procesamiento auditivo en niños con TEA se dan de manera bastante generalizada, 
tal y como indican algunos estudios, p. ej. Fernández-Andrés et al., 2015), en el resto de modalidades sensoriales, en 
mayor o menor medida, sí que hubo diferencias entre los dos contextos.

Así, la búsqueda sensorial en visión y conciencia corporal se manifestó en mayor medida en el entorno familiar 
que en el escolar, pero en el entorno escolar se manifestó una mayor hiperresponsividad olfatoria y gustativa, una 
mayor hiporesponsividad visual y una mayor búsqueda sensorial en tacto, olfato y gusto, que en el entorno familiar. 
De forma general podemos decir, por tanto, que los maestros de los niños con TEA informaron en mayor medida 
-que sus padres- de la presencia de vulnerabilidades de modulación sensorial, especialmente en las modalidades sen-
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soriales del olfato y gusto, en las cuales se obtuvo en el contexto escolar una mayor hiperresponsividad y una mayor 
búsqueda sensorial, lo que podría asociarse con una falta o una limitación de experiencias gustativas y olfatorias en 
el pasado debido al exceso de responsividad a las mismas en este contexto.

Específicamente, la búsqueda sensorial en el olfato y gusto podría manifestarse en un interés inusual por oler y/o 
chupar objetos no comestibles, un tipo de conducta denominado “pica”, común en niños con TEA, que podría apare-
cer en mayor medida en el colegio que en casa posiblemente debido a que en el entorno escolar la cantidad, variedad 
y “atractivo” de los posibles objetos sea mayor (p. ej. pegamento, plastilina…). En el caso de la hiperresponsividad 
en el olfato y el gusto ésta podría manifestarse a través de reacciones exageradas ante ciertos alimentos, comidas y/o 
bebidas en el comedor escolar, reacciones que posiblemente no se den por igual en casa porque la comida de casa se 
suele ajustar más a los gustos y preferencias del niño.

En el contexto escolar, además, se obtuvo una mayor búsqueda sensorial en el tacto (en comparación con el con-
texto familiar), lo que iría en la línea del estudio de Fernández-Andrés et al. (2015), en el que se obtuvo una mayor 
disfunción en el entorno escolar que en el familiar en el caso de esta modalidad sensorial (el tacto), siendo además la 
modalidad más afectada en el entorno escolar pero la menos afectada en el entorno familiar. El tacto se caracteriza 
por una elevada adaptabilidad sensorial, de manera que generalmente los niños se acostumbran al contacto físico 
frecuente con las personas de su entorno familiar, dado el clima de proximidad, cercanía y confianza que caracteriza 
a este entorno. Sin embargo, en el entorno escolar los niños con frecuencia están expuestos a estímulos táctiles que 
pueden en algunos casos llegar a resultarles incómodos o invasivos (Dunn et al., 2002), p. ej. el contacto físico con 
otros compañeros. La búsqueda sensorial en el tacto podría asociarse a una necesidad de buscar el contacto físico 
activo con otros elementos o agentes diferentes a aquellos que les resultan incómodos o molestos.

En lo que respecta a las vulnerabilidades de modulación en el caso de la visión, en el entorno escolar se manifestó una 
mayor hiporresponsividad mientras que en el entorno familiar se manifestó una mayor búsqueda sensorial. Posiblemen-
te, la búsqueda de elevados niveles de estimulación visual que se produce como respuesta activa en el hogar constituya 
un intento de compensación de la falta de respuesta a este tipo de estimulación que se produce en el colegio, aunque 
esto es una hipótesis que habría que evaluar. Por último, en lo que respecta a las modalidades sensoriales internas, en el 
contexto familiar se produjeron mayores niveles de búsqueda en el caso de la conciencia corporal (en comparación con 
el contexto escolar). Por tanto, en el hogar el niño busca más activamente estimulación que le ayude a tomar conciencia 
de su propio cuerpo, aunque no hubo diferencias entre los dos contextos en equilibrio y movimiento.

5. Conclusiones
Se confirma la presencia de diferencias en las distintas vulnerabilidades de modulación sensorial en la mayor parte 

de modalidades sensoriales en función del contexto de socialización. En general, en el contexto escolar se darían más 
vulnerabilidades que en el contexto familiar, lo cual se podría deber en parte a las mayores demandas y exigencias 
que habitualmente plantea el entorno escolar (en comparación con el familiar), las mayores oportunidades que tienen 
los maestros (en comparación con los padres) de comparar el funcionamiento del niño con el de sus iguales y la pre-
sencia de factores ambientales que llevan a que el entorno sensorial sea más variado, abundante e impredecible en 
el caso del colegio (que en el caso del hogar). Por todo ello, resulta conveniente evaluar cada tipo de vulnerabilidad 
sensorial en cada uno de los diferentes contextos de socialización de los niños con TEA.
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