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1.1. Características principales del manual  
El Cuestionario de Sensibilidad de Procesamiento Sensorial para Niños (QSPSinCh) 
es un cuestionario diseñado para evaluar el rasgo de personalidad de Sensibilidad de 
Procesamiento Sensorial (SPS) en niños de edades comprendidas entre los 3 y los 10 
años. La SPS es un rasgo fenotípico de la personalidad que se caracteriza por un profundo 
procesamiento de la información del entorno a nivel cognitivo, sensorial y emocional. La 
SPS cuenta con un rango muy amplio de niveles que clasifican a los individuos en función 
de su nivel alto, intermedio o bajo de sensibilidad (Greven et al., 2019). Se trata, por tanto, 
de un fenómeno con gran influencia en diversos ámbitos de la vida cotidiana (Acevedo, 
2020). 

Los adultos a cargo del niño son los encargados de responder a las preguntas del 
cuestionario, por lo que se ha elaborado una versión del cuestionario para padres y otra 
para profesores. Debido al funcionamiento específico de los niños de Infantil y Primaria, 
se han elaborado cuatro versiones del cuestionario:

Cuestionario de Sensibilidad de Procesamiento Sensorial para niños                                 
versión para profesores de niños de Educación Infantil (Anexo 1) 

Cuestionario de Sensibilidad de Procesamiento Sensorial para niños               
versión para profesores de niños de Educación Primaria (Anexo 2)

Cuestionario de Sensibilidad de Procesamiento Sensorial para niños            
versión para padres de niños de Educación Infantil (Anexo 3)

Cuestionario de Sensibilidad de Procesamiento Sensorial para niños            
versión para padres de niños de Educación Primaria  (Anexo 4)

Las diferentes versiones hacen referencia a los datos de observación obtenidos por 
los padres y los profesores, cada uno en su correspondiente versión. Cada una de las 
versiones se compone de un total de entre 55 y 64 ítems. 

El número de ítems del QSPSinCh varía de 33 a 42, dependiendo de la versión del 
cuestionario (ver Tabla 1). El QSPSinCh se compone de una escala tipo Likert con 7 
opciones de respuesta. La escala para medir la Sensibilidad de Procesamiento Sensorial 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL
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en los niños (HSCS) incluye un total de cuatro dimensiones que evalúan las esferas física, 
emocional, interpersonal y cognitiva afectados por el rasgo de sensibilidad. Existen 
cuatro versiones del cuestionario: dos para padres (de niños de Educación Infantil y de 
Primaria) y otras dos para profesores (de niños de Educación Infantil y de Primaria), Todas 
las versiones siguen la misma estructura que se detalla en la Tabla 1. 

Tabla 1. Descripción de las esferas del QSPSinCh y el número de ítems en cada una
 

Esfera Descripción

Número de ítems
Versión para padres Versión para profesores

Educación 
Infantil

Educación 
Primaria 

Educación 
Infantil

Educación 
Primaria

Física

Evalúa el funcionamiento 
del niño en relación con 
los aspectos físicos, como 
los ruidos, los olores y las 
luces. 

10 4 12 7

Emocional

Evalúa el funcionamiento 
del niño en relación con 
los aspectos emocionales, 
como la empatía, los 
procesos emocionales y la 
autorregulación emocional.

10 12 11 8

Interpersonal

Evalúa el funcionamiento 
del niño en relación con los 
aspectos interpersonales, 
como las relaciones 
sociales y su manera de 
comunicarse.

10 14 7 11

Cognitiva

Evalúa el funcionamiento 
del niño en relación con 
los aspectos cognitivos, 
como los procesos de 
pensamiento y la forma en 
la que afrontan las tareas.

12 11 9 7

Los ítems se formulan en forma de afirmaciones. Los adultos a cargo de los niños (padres 
o profesores) evalúan la veracidad de cada afirmación en una escala tipo Likert con 7 
opciones de respuesta (que van desde «Totalmente en desacuerdo» hasta «Totalmente de 
acuerdo»). 

Dado el funcionamiento específico de los niños altamente sensibles (por ejemplo, la 
especial sensibilidad a los estímulos externos, como la luz, la temperatura, la textura del 
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material o el ruido, y a los estímulos internos, como el dolor o el hambre), se tomó la 
decisión de desarrollar un método que permitiera identificar este rasgo sobre la base 
de los comportamientos que tienen lugar en situaciones de la vida cotidiana. Se parte 
de la premisa de que el rasgo se puede observar y que, por lo tanto, se puede medir, de 
modo que se puede efectuar un diagnóstico (positivo o funcional) con base en dichas 
características cuantitativas.

El presente manual de aplicación, corrección e interpretación se compone de varias 
secciones. En primer lugar, se incluye una descripción teórica de la Sensibilidad de 
Procesamiento Sensorial y la implicación que esta tiene en los diversos ámbitos de la 
vida cotidiana (Capítulo 1 - Descripción General). En segundo lugar, se presentan las 
normas para su adecuada aplicación y corrección (Capítulo 2 - Normas de Aplicación 
y Corrección). En tercer lugar, se incluye una guía de interpretación que recoge casos 
ilustrativos para una mejor comprensión de los resultados obtenidos tras la realización 
del cuestionario (Capítulo 3 - Normas de Interpretación). Por último, en el Capítulo 4 se 
presenta el análisis inicial del procedimiento de elaboración y desarrollo del cuestionario 
QSPSinCh, así como las propiedades psicométricas (incluyendo la fiabilidad, la validez y el 
análisis factorial). El cuestionario responde a la necesidad de contar con métodos válidos 
y fiables para medir el amplio espectro de la SPS.

La publicación del presente manual contribuirá a la investigación en el ámbito del 
procesamiento sensorial y a la adecuada evaluación de la SPS en niños con el fin de 
desarrollar programas educativos ajustados a los perfiles de SPS obtenidos. 

A continuación, figura una descripción de la Sensibilidad de Procesamiento Sensorial, así 
como de sus manifestaciones en las esferas física, cognitiva, emocional e interpersonal. 

1.2. Sensibilidad de Procesamiento Sensorial 

La SPS se define como un continuo que representa un nivel de diferencias individuales 
con respecto a la recepción, la modulación y el análisis de la información de los estímulos 
externos e internos a la hora de dar respuesta a diversas demandas situacionales (Aron y 
Aron, 1997, citado en: Greven et al., 2019; Lionetti et al., 2018; Meyerson, Gelkopf, Eli y 
Uziel, 2020; Ogawa et al., 2019; Pluess, 2015). En las últimas décadas, diversos estudios 
han calificado la SPS como un rasgo fenotípico que se caracteriza por un procesamiento 
más profundo de la información a nivel cognitivo, sensorial y emocional y que posiblemente 
está causado por una mayor sensibilidad cerebral (Acevedo, 2020; Aron y Aron, 1997; 
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Greven et al., 2019). Según la Teoría de la Sensibilidad Ambiental (Pluess, 2015), los seres 
humanos están programados para percibir y analizar los estímulos del entorno. Esta forma 
de procesar la información permite la adaptación al entorno con fines de supervivencia 
(Pluess et al., 2018). No obstante, se han observado diferencias significativas con respecto 
a la manera en la que los individuos reaccionan a los estímulos del entorno, puesto que, si 
bien los seres humanos tienen una predisposición neurobiológica orientada al desarrollo 
de la función adaptativa, algunos individuos presentan una mayor sensibilidad a dichos 
estímulos (Pluess, 2015). Las personas altamente sensibles (PAS) manifiestan un mayor 
grado de reactividad con respecto al entorno y al contexto que las demás (Belsky y Pluess, 
2009; Ellis, Boyce, Belsky, Bakermans-Kranenburg y Van IJzendoorn, 2011; Greven, et al., 
2019). Por este motivo, el rasgo de alta sensibilidad se asocia a ciertas características 
psicológicas, como una mayor reactividad emocional y empatía, una percepción más 
profunda de los matices del entorno y una mayor predisposición a la sobreestimulación 
(Acevedo et al., 2014, 2018; Aron, Aron y Jagiellowicz, 2012; Goldberg y Scharf, 2020; 
Homberg, Schubert, Asan y Aron, 2016; Pluess, 2015). 

Desde la perspectiva de la Psicología del Desarrollo, se propone la Teoría de la 
Susceptibilidad Diferencial (Belsky y Pluess, 2009; Pluess y Belsky, 2015). Las diferencias 
que presentan los individuos con respecto a la sensibilidad ambiental dan lugar a dos 
estrategias alternativas: la plasticidad y la adaptación. De acuerdo con el enfoque 
biológico, los genes están relacionados con la sensibilidad ambiental, de manera que 
podrían hacer a los individuos más vulnerables ante los estímulos del entorno (Pluess y 
Belsky, 2015). Estudios neurobiológicos recientes han identificado diversos indicadores 
de la alta sensibilidad (Belsky y Pluess, 2016), y se ha demostrado el papel relevante 
que tienen los neurotransmisores (serotonina y dopamina) en la SPS (Chen et al., 2011; 
Licht, Mortensen y Knudsen, 2011). Varios estudios revelan la precisión en la detección 
de cambios sutiles en el cerebro de las personas altamente sensibles mediante técnicas 
como la Imagen por Resonancia Magnética Funcional (IRMf) y la Morfometría Basada en 
Vóxel (MBV) (Wu, Zhang, Li, Feng y Yan, 2021). Estas técnicas de neuroimagen destacan 
el aumento en el tiempo de reacción y la activación de las áreas del cerebro encargadas 
del procesamiento visual de alto nivel y la atención, incluso implicando también 
procesos afectivos y cognitivos (Jagiellowicz et al., 2010; Wu et al., 2021). En concreto, 
se ha observado que hay determinadas áreas del cerebro que son responsables de la 
integración sensorial, la percepción, la empatía, la atención, la preparación para la acción, 
el autocontrol cognitivo, la toma de decisiones y la autorregulación (Acevedo et al., 2014). 
La Teoría de la Sensibilidad Biológica al Contexto (Ellis y Boyce, 2011) explica, desde una 
perspectiva neurobiológica, las diferencias fisiológicas con respecto a la reactividad al 
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entorno. Esta teoría establece que los individuos con mayor respuesta al estrés son más 
susceptibles de sufrir consecuencias negativas si se encuentran inmersos en entornos 
negativos (Ellis y Boyce, 2011). 

Otros estudios relacionados con los rasgos de Temperamento y Personalidad confirman, 
sobre la base de la Teoría de la Personalidad de Eysenck (Eysenck, 1967; Sargent, 1981), 
la existencia de una relación positiva entre la SPS y la dimensión del Neuroticismo (Aron 
y Aron, 1997; Greven et al., 2019; Homberg et al., 2016) y una relación negativa entre la 
SPS y la dimensión de la Extraversión (Lionetti et al., 2018; Pluess et al., 2017). De manera 
consecuente con lo anteriormente expuesto, si bien las personas altamente sensibles 
presentan dificultades comportamentales cuando se encuentran inmersas en entornos 
negativos, también presentan resultados positivos al experimentar eventos vitales 
positivos (Booth, Standage y Fox, 2015; Kibe, Suzuki, Hirano y Boniwell, 2020). 

1.2.1. Esfera física

Como ya se ha señalado, las personas altamente sensibles presentan una mayor reactividad 
a los estímulos, tanto internos como externos (Meyerson et al., 2020). En primer lugar, 
en lo que respecta a la reactividad física externa, investigaciones recientes revelan 
que las PAS pueden percibir estímulos sutiles, como olores leves, sonidos, pequeños 
gestos, cambios en el tono de voz y otros estímulos tenues (Acevedo, 2020; Meyer y 
Carver, 2000). El cerebro altamente sensible se caracteriza por la evitación, provocada 
por la percepción de amenazas que pueden atentar contra su salud y supervivencia. 
Esta habilidad hace que las PAS presten una mayor atención a posibles oportunidades, 
recursos y recompensas (Acevedo, 2020; Aron et al., 2012). Estudios psicológicos previos 
revelan que las PAS presentan un umbral de sensibilidad más bajo, por lo que están más 
capacitadas para afrontar los cambios en el entorno de manera más rápida y adaptativa 
que las no-PAS. Este rasgo de la personalidad podría, por tanto, suponer un factor de 
riesgo, pero también erigirse en factor de protección ante un entorno hostil (Hartman y 
Belsky, 2018; Jagiellowicz, Zarinafsar y Acevedo, 2020). 

Teniendo en cuenta su reactividad física interna, los estudios confirman que las PAS 
pueden experimentar fatiga física, lo que redunda en una reducción en su calidad de vida 
física saludable, especialmente al estar inmersas de manera ininterrumpida en contextos 
altamente estimulantes durante largos periodo de tiempo (Pérez-Chacón, Chacón, 
Borda-Mas y Avargues-Navarro, 2021). En este sentido, estos individuos suelen prestar 
atención a todos los estímulos que perciben, para poder responder de la manera más 
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rápida y adecuada posible (Acevedo, 2020), lo que incrementa su fatiga sensorial y física. 
De hecho, las PAS presentan sensaciones corporales como pueden ser el hambre o el 
dolor, con mayor frecuencia o intensidad que las no-PAS (Rappaport y Corbally, 2018). 
Además, resulta importante hacer hincapié en la existencia de diferencias fisiológicas en 
los sistemas de respuesta al estrés y en la autopercepción del estrés que dan lugar a 
una predisposición a sufrir síntomas físicos (Benham, 2006; Greven y Homberg, 2020; 
Meyerson et al., 2020). El cerebro altamente sensible también está relacionado con la 
hiperactivación, que provoca alteraciones fisiológicas en las PAS, como el incremento en la 
producción de cortisol y el aumento de la presión arterial y de la reactividad inmunológica 
(Engel-Yeger et al., 2017).

Aunque las PAS pueden presentar reacciones físicas de incomodidad hacia el entorno 
y problemas para dormir, son personas con unas capacidades de percepción sensorial 
excepcionalmente bien desarrolladas (Acevedo, 2020).

1.2.2. Esfera cognitiva

Hay determinadas características específicas de las PAS, como son la inflexibilidad 
y sobrecarga cognitivas, el procesamiento cognitivo profundo, el perfeccionismo, la 
necesidad de tener el control y los pensamientos de miedo/ansiedad (Weyn et al., 2019), 
que están relacionadas con este ámbito. Sin embargo, poco a poco se va reconociendo 
que la plasticidad neurológica inherente a la SPS puede dar lugar a atributos positivos para 
las PAS, como una mayor creatividad, percepción y receptividad (Bridges y Schendan, 
2019; Jagiellowicz et al., 2020). Además, la alta sensibilidad está íntimamente relacionada 
con el sueño, y las PAS tienen sueños muy vívidos y una gran imaginación, así como una 
tendencia a reflexionar profundamente sobre varias actividades (Bridges y Schendan, 
2019; Jagiellowicz et al., 2020). En el otro extremo, los estudios revelan que las PAS 
pueden sufrir un incremento en la excitabilidad del eje hipotalámico-hipofisario-adrenal, 
que provoca alteraciones de la calidad del sueño (Engel-Yeger et al., 2017; Zald, 2003).

Hay que destacar la capacidad que tienen las PAS a la hora de percibir sutilezas y 
memorizar un gran número de detalles al respecto de los eventos, situaciones y fenómenos 
observados, así como de prestar atención a los elementos menos evidentes de una 
situación, los cuales pueden resultar irrelevantes para las no-PAS. Por lo general, esto se 
debe al incremento en el tiempo y a la profundidad de procesamiento de la información 
de las PAS (Aron y Aron, 1997; Jagiellowicz et al., 2020), que les aporta una capacidad de 
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aprendizaje de sus propias experiencias más eficaz y la habilidad de sacar conclusiones de 
las mismas, para así mejorar incluso más su eficacia (Acevedo et al., 2014). 

Resulta importante destacar que ciertos factores cognitivos relacionados con la atención, 
el control inhibitorio y la autorregulación del comportamiento pueden moderar los 
efectos del temperamento de las PAS. Asimismo, los niños altamente sensibles (NAS) 
que presentan un elevado nivel de inhibición conductual tienen un mayor control sobre 
sus acciones, y, en consecuencia, un menor riesgo de desarrollar problemas emocionales, 
lo que se relaciona con resultados positivos en el ámbito de la salud mental (Boeke, 
Moscarello, LeDoux, Phelps y Hartley, 2017; Jagiellovicz et al., 2020; McDermott y Fox, 
2010; Rothbart, Ellis, Rueda y Posner, 2003; Eisenberg, Downs, Golberstein y Zivin, 
2009; White, McDermott, Degnan, Henderson y Fox, 2011). Las PAS, por tanto, son 
más conscientes de las consecuencias a largo plazo de sus propias acciones (Boterberg 
y Warryen, 2016), aunque también es sabido que la alta sensibilidad se asocia  con 
disfunciones en el desempeño de las actividades cotidianas, que repercuten en el 
funcionamiento ejecutivo y alteran la gestión de las acciones (Engel-Yeger y Rosenblum, 
2021), lo cual puede redundar en un aumento de los niveles de estrés a la hora de realizar 
determinadas tareas cognitivas e incluso provocar una mayor ansiedad al ejecutar tareas 
perceptivas complejas (Gerstenberg, 2012). Ante el aumento del nivel de activación, las 
PAS tienden a evitar las situaciones, ya que necesitan estímulos de baja intensidad para 
reaccionar (Dunn, 1997; Engel-Yeger et al., 2016). 

Otros de los aspectos positivos de este rasgo son el análisis y la búsqueda del 
establecimiento de vínculos, la búsqueda de similitudes entre las experiencias actuales 
y las experiencias previas, la creación de estrategias de afrontamiento y el uso de 
comparaciones y esquemas figurativos (Dean, Little, Tomchek y Dunn, 2018). Sin 
embargo, el procesamiento de demasiadas opciones conlleva dificultades a la hora de la 
toma de decisiones (Acevedo, 2020; Greven et al., 2019). A pesar de las ventajas, las PAS 
son propensas a padecer problemas de salud mental y fatiga cognitiva (Engel-Yeger et al., 
2019; Jagiellovicz et al., 2020). 

En un entorno propicio, los NAS obtienen mejores calificaciones escolares, adoptan 
actitudes morales más constructivas y pueden emplear un vocabulario más complejo que 
el de sus compañeros (Aron, 2002; Pluess y Belsky, 2013), de ahí que algunos autores 
indiquen que no solo piensan en profundidad, toman mejores decisiones, reflexionan 
sobre cuestiones espirituales y se involucran en trabajos significativos, sino que también 
son talentosos, místicos e intuitivos (Acevedo, 2020; Aron y Aron, 1997; Aron et al., 2012).
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1.2.3. Esfera emocional

Este ámbito se traduce en la hiperemocionalidad o en respuestas emocionales 
desadaptativas, experiencias profundas, altos niveles de estrés, apego a los objetos e 
interacciones emocionales con la naturaleza, el arte y los animales (Engel-Yeger y Dunn, 
2011; Greven et al., 2019; Ogawa et al., 2019). Se constatan reacciones emocionales como 
el llanto, el estado de flujo, el afecto negativo y la mala autorregulación (Acevedo, 2020; 
Engel-Yeger y Dunn, 2011). La alta sensibilidad está estrechamente relacionada con el 
bienestar socioemocional, manifestándose en una baja autoestima y sentimientos de 
vergüenza, puesto que las PAS tienen miedo a la incomprensión derivada de los prejuicios 
(Acevedo, Aron y Aron, 2018; Acevedo et al., 2018; Acevedo, 2020; Aron et al., 2010; 
Iimura, 2021). No obstante, las PAS también presentan aspectos emocionales positivos, 
como empatía y sensibilidad hacia los demás, intensidad a la hora de experimentar los 
sentimientos y un sentido del humor inteligente (Aron et al., 2012; Acevedo et al., 2017; 
Acevedo, 2020).   

Las investigaciones actuales también revelan que las PAS presentan altos niveles de 
empatía, ya que poseen una elevada inteligencia emocional, como el estar más en sintonía 
con sus propios pensamientos y emociones, ser más conscientes de las emociones de 
los demás y ser más receptivos y conscientes de los cambios en el entorno (Nocentini, 
Menesini y Pluess, 2018; Slagt et al., 2018). En este sentido, y más allá de la empatía, la 
alta sensibilidad ayuda a mejorar el entorno, ajustándolo y haciéndolo más cómodo para 
los demás, de manera que contribuye a experimentar un nivel menor de caos (Acevedo, 
2020). A diferencia de lo que ocurre en el trastorno del espectro autista (TEA), el rasgo 
de alta sensibilidad presenta una mayor facilidad para percibir la tristeza, la ira y la alegría 
ajenas (Acevedo et al., 2014). Por tanto, los padres de NAS son más empáticos y conscientes 
de las necesidades de sus hijos, lo que favorece la estabilidad y la cooperación en las 
relaciones y la confianza con personas cercanas, ayudando así a los niños a alcanzar una 
mejor adaptación social (Aron et al., 2019; McNamara y Houston, 2009). Estas habilidades 
emocionales pueden resultar muy beneficiosas para las PAS, si bien es necesario prestar 
atención al desarrollo de estrategias de afrontamiento adecuadas para cuando se sientan 
emocionalmente desbordadas (Acevedo, 2020; Fehr y Rockenbach, 2004; Preston, 
Hofelich y Stansfield, 2013; Raghanti et al., 2018). Los entornos favorables pueden 
ayudar a los NAS a alcanzar mejores niveles de autorregulación y una mayor sensación de 
seguridad como resultado de experimentar el amor de sus familias (Aron, 2002; Pluess y 
Belsky, 2013), y de ahí que se les pueda considerar como personas empáticas y afectivas 
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(Acevedo, 2020). En este sentido, la SPS se debería interpretar como una predisposición, 
más que como una vulnerabilidad (Iimura, 2021). 

Los altos niveles de empatía les permiten lidiar con los sentimientos de los demás y 
también los convierten en personas con una mayor capacidad para reconocer las injusticias 
y más propensas a defender a los considerados débiles (Acevedo, 2020; Aron et al., 
2012). En consecuencia, perciben más fácilmente el sufrimiento y el estrés de los demás 
(Acevedo, 2020), lo que hace que presenten reacciones más intensas ante imágenes que 
evocan emociones tanto agradables como desagradables. De hecho, aquellas PAS cuyos 
resultados revelan una infancia feliz responden de forma más intensa a las fotografías 
agradables (Jagiellowicz et al., 2010). Estos resultados demuestran el impacto positivo 
del entorno educativo de los niños altamente sensibles. La intensa percepción sensorial 
de las emociones, tanto agradables como desagradables, puede venir explicada por el 
funcionamiento de algunas estructuras cerebrales que intervienen de forma activa en 
este tipo de reacciones emocionales (sistema límbico) (Acevedo, 2014). De este modo, se 
debe fomentar un nivel diario de bienestar socioemocional del individuo, a fin de mejorar 
los ámbitos de autocontrol (Iimura, 2021). 

1.2.4. Esfera interpersonal

Esta dimensión resulta especialmente relevante debido a que las características del 
entorno en el que se desenvuelven las PAS podrían determinar las características del 
perfil de alta sensibilidad. El rasgo en sí mismo no es el síntoma, sino que los síntomas 
podrían aparecer al experimentar una exposición continuada a dificultades y entornos 
desadaptativos o estresantes (Scrimin, Osler, Pozzoli y Moscardino, 2018). En concreto, los 
estudios sobre los rasgos de temperamento afirman que una infancia infeliz se considera 
como un factor de riesgo de sufrir consecuencias emocionales negativas en la edad adulta 
(Aron et al., 2005; Aron, Aron, Nardone y Zhou, 2019; Jagiellowicz et al., 2020). También se 
han analizado los estilos parentales en relación con la SPS. Estas variables podrían influir 
en el comportamiento de los niños con respecto al aprendizaje de técnicas adaptativas de 
autorregulación para manejar de manera sosegada sus emociones y pensamientos (Degnan 
y Fox, 2007). Los estilos parentales positivos también tienen un efecto beneficioso en el 
bienestar del niño, logrando un mejor funcionamiento social a través del razonamiento con 
el niño, proporcionándole afecto, apoyo, aceptación, capacidad de respuesta y autonomía 
(Eisenberg, Damon y Lerner, 2006; Hane, Cheah, Rubin y Fox, 2008; Hankin et al., 2011; 
Scrimin et al., 2018). Los estilos de apego parental también se relacionan con la calidad de 
vida del niño, así como con su sensibilidad sensorial, que aumenta a medida que lo hace 
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la inseguridad en las relaciones paternofiliales. De hecho, un estudio previo ha revelado 
que los padres que son altamente sensibles promueven estilos parentales que no resultan 
adecuados, como los permisivos o los autoritarios, la menor afectividad y las conductas 
parentales controladoras (Branjerdporn, Meredith, Strong y Green, 2019). La sensibilidad 
ambiental inherente hace que las personas estén muy influenciadas por su entorno, tanto 
«para bien como para mal» (Jagiellowicz et al., 2020). 

Las PAS presentan este rasgo de personalidad en forma de distracción social y evitación 
de la sobreestimulación, bloqueos mentales y ausencia de habilidades comunicativas 
para satisfacer sus necesidades (Aron, Aron y Davies, 2005; Hofmann y Bitran, 2006). 
En comparación con sus compañeros menos sensibles, se observa en las PAS una 
lenta adaptación a las personas y situaciones nuevas, debido a su afán de observarlas 
cuidadosamente y reflexionar sobre ellas. La alta sensibilidad ante las sutilezas es una 
característica que las PAS pueden utilizar en los deportes, la comunicación interpersonal, 
la escuela, etc. Es una característica que les ayuda a interpretar las expectativas, incluidas 
las de sus compañeros y profesores (Aron, 2002). 

Además, según el modelo de Dunn (1999), las PAS se irritan y muestran comportamientos 
ansiosos debido a su bajo umbral sensorial, lo que da lugar a malas relaciones sociales. 
Estas personas presentan una alta reactividad ante las recompensas y los castigos sociales 
y afrontan las situaciones sociales con miedo, evitando los problemas y autoinculpándose 
(Kibe et al., 2020; Pluess y Boniwell, 2015). Las personas con patrones de hipersensibilidad 
pueden responder de una forma desadaptativa a los estímulos del entorno social 
(Engel-Yeger, DeLuca, Hake y Goverover, 2019). De modo que, como ya se ha indicado 
anteriormente, las PAS que crecen en un entorno desfavorable o en condiciones de 
inhibición están más predispuestas a sufrir enfermedades y consecuencias físicas y 
psicológicas negativas (Acevedo, 2020; Aron et al., 2005) mientras que, si el entorno es 
propicio, y a diferencia de los niños sin alta sensibilidad, los NAS alcanzan niveles más 
altos de competencia social y estas condiciones les permiten beneficiarse a su vez de un 
desarrollo y una enseñanza positivos (Aron, 2002; Pluess y Belsky, 2013). En efecto, el 
apoyo social es un factor susceptible de atenuar las consecuencias negativas para la salud 
en las PAS cuya infancia ha estado definida por eventos vitales estresantes, fomentando 
su resiliencia, incluso con un genotipo que se supone que las hace más vulnerables a 
sufrir trastornos psicológicos (Pluess y Boniwell, 2015). Además, las PAS han respondido 
de forma más favorable a los programas de promoción de la resiliencia en los centros 
escolares, lo que se traduce en menos problemas de salud mental en los niños altamente 
sensibles. Este tipo de programas genera un impacto positivo en contra del acoso escolar, 
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lo que permite predecir resultados positivos en el desarrollo (como una reducción de los 
niveles de depresión y victimización) (Iimura, 2021; Mitchell et al., 2011; Nocentini et al., 
2018; Pluess y Belsky, 2010; Pluess y Boniwell, 2015).

1.3. Evaluación de la Sensibilidad de Procesamiento Sensorial 

Dado que la identificación del rasgo de la SPS, o alta sensibilidad, supone descomponer 
la personalidad de una manera compleja (Aron, 2020), los investigadores han tenido 
problemas a la hora de evaluarlo. La primera medida para evaluar la SPS ha sido la Highly 
Sensitive Person Scale -HSPS (Escala de Personas Altamente Sensibles), un autoinforme 
que consta de 27 ítems que abarca respuestas cognitivas y emocionales positivas y 
negativas a estímulos del entorno, como el arte, los ruidos, los olores, etc. (Acevedo et al., 
2014; Aron y Aron, 1997; Greven et al., 2019; Lionetti et al., 2018). La versión inicial de 
este instrumento se diseñó a través de entrevistas cualitativas, incluyendo afirmaciones 
que abordaban diversos indicadores de la alta sensibilidad, como ser muy consciente, 
sobresaltarse con facilidad, tener una rica vida interior y ser más sensible al dolor (Aron 
y Aron, 1997; Greven et al., 2019). Estos indicadores contribuyeron a crear el constructo 
de SPS, conformado por varias dimensiones, en lugar de calificarla como una simple 
sensibilidad a los estímulos sensoriales (Greven et al., 2019). Numerosos estudios han 
confirmado las propiedades psicométricas y la validez de la Escala de Personas Altamente 
Sensibles de 27 ítems (Acevedo et al., 2014; Greven et al., 2019; Lionetti et al., 2018; 
Pluess et al., 2018; Rubaltelli et al., 2018). 

La Highly Sensitive Child Scale - HSCS (Escala de Niños Altamente Sensibles), compuesta 
inicialmente de 12 ítems y ampliada a 21 en su versión revisada recientemente, se 
desarrolló de manera paralela a la HSPS para adultos (Pluess et al., 2018). La versión 
para niños consta de un cuestionario que se vale de los mismos ítems que la versión 
para adultos y que debe ser cumplimentado por los padres, con el objetivo de evaluar 
la sensibilidad de los niños de Educación Infantil. Estudios previos han demostrado la 
adecuación de las propiedades psicométricas de la HSCS (Pluess et al., 2018; Weyn et al., 
2019).  

También se ha utilizado la HSCS para medir la sensibilidad de los niños de Educación 
Infantil (Slagt, Dubas, van Aken, Ellis, y Deković, 2017). Para ello, se reformularon las 
preguntas que se les plantearon a los padres, de manera que fueran ellos quienes se 
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refirieran a la conducta observada en su hijo. En nuestro estudio, se utilizó esta versión 
para estimar la validez del cuestionario.

Por otro lado, Aron (2002) desarrolló otro cuestionario de 23 ítems a cumplimentar por 
los padres para medir la SPS en niños, que se utiliza para analizar la asociación entre la 
SPS y el funcionamiento cotidiano (Boterberg y Warreyn, 2016). Si bien sus ítems se 
solapan parcialmente con los de la HSCS, este cuestionario no valida con certeza si los 
niños con puntuaciones altas son más sensibles a las influencias de su entorno y tienen 
procesos cognitivos más profundos (Greven et al., 2019). Ambas escalas (HSPS y HSCS) se 
han traducido a varios idiomas (Greven et al., 2019; Kibe et al., 2018; Konrad y Herzberg, 
2017; Nocentini et al., 2017; Şengül-İnal y Sümer, 2017; Þoìrarinsdoìttir, 2018). 

Dimensiones de la alta sensibilidad que se destacan en las escalas

La primera escala desarrollada para evaluar la Sensibilidad de Procesamiento Sensorial era 
unidimensional. Sin embargo, los estudios en los que se empleó revelaron la presencia de 
componentes/escalas de la SPS. Si bien los primeros análisis factoriales de los resultados 
de la HSPS apuntaban hacia un factor de sensibilidad unitario (Aron y Aron, 1997), 
estudios posteriores han arrojado nueva luz al respecto; y así, los estudios realizados por 
Smolewska, McCabe y Woody (2006), entre otros, señalan la presencia de tres factores. 
En los últimos años, se han utilizado de forma frecuente en las investigaciones sobre la 
SPS para describir las características de la alta sensibilidad. Los análisis en profundidad en 
torno a las adaptaciones de las escalas en muchos países indicaron la presencia de entre 
dos y seis factores. La opción más comúnmente aceptada, respaldada por los análisis 
psicométricos, es la presencia de los siguientes elementos en las HSPS y HSCS (Pluess et 
al., 2017; Smolewska et al., 2006):

1.  Bajo umbral sensorial (LST), o sensibilidad a los estímulos sutiles y externos.

2.  Facilidad de excitación (EOE), o facilidad para abrumarse con facilidad debido a 
estímulos externos e internos.

3.  Sensibilidad estética (AES), u obtener placer de las experiencias estéticas y de los 
estímulos/estimulación positivos y la apertura hacia los mismos.

El estudio revela que la EOE y el LST presentan un grado moderado de asociación con 
la emocionalidad negativa autoevaluada, la ansiedad y la depresión. El LST presenta una 
correlación positiva con el malestar sensorial autoevaluado, pero no así la EOE. Por el 
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contrario, la AES se asocia con la emocionalidad positiva, como el afecto positivo o la 
autoestima, y no con las emociones negativas, tanto en niños como en adultos (Liss, 
Timmel, Baxley, y Killingsworth, 2005; Pluess et al, 2017; Smolewska et al, 2006). Los 
autores de una revisión llevada a cabo sobre estudios pertenecientes al ámbito de la 
Sensibilidad de Procesamiento Sensorial en el contexto de la Sensibilidad Ambiental 
(Greven et al., 2019) destacan que las tres escalas mencionadas (LST, EOE y AES) no son 
un resultado previsto, no fueron diseñadas, definidas o basadas en la construcción del 
instrumento, sino que surgieron como resultado del análisis factorial. Esto indica que su 
significado no está claro y que no explica qué evalúan o significan estos componentes 
cuando se analizan o se toman por separado.

Un continuo o una dimensión

Una investigación llevada a cabo en Estados Unidos indica que en torno al 20 % de la 
población tiene alta sensibilidad (Aron et al., 2012). Diversos autores de trabajos en el 
ámbito de la Sensibilidad de Procesamiento Sensorial (como, Boyce y Ellis, 2005; Aron 
y Aron, 1997; Belsky y Pluess, 2009; Jagiellowicz et al., 2012) estiman que el ratio de 
población con alta sensibilidad está en torno al 10-35 %. La distribución de este rasgo entre 
la población se planteó por primera vez en el concepto de Sensibilidad de Procesamiento 
Sensorial. La propuesta constituyó una analogía para trabajar con la reactividad infantil (o 
inhibición conductual), tal como la definió Kagan (1994). En un artículo titulado «On the 
nature of emotion» (Sobre la naturaleza de la emoción) se clasificó a niños en diferentes 
grupos de reactividad. La categorización se desarrolló sobre la base de un marco teórico 
de diferencias en la excitabilidad de las estructuras límbicas. Se aplicó este modelo para 
la evaluación observacional de las respuestas motoras y el llanto de los niños (Kagan, 
1994). En su revisión, Greven et al. (2019) señalan que los análisis taxométricos realizados 
en los últimos años apoyan el marco teórico de la SPS al revelar que una minoría 
(aproximadamente el 10 %) de los niños presentaba una alta reactividad a los estímulos 
visuales, auditivos y olfativos, mientras que el resto de niños fueron clasificados como 
menos reactivos. Los análisis de los resultados obtenidos a través de las HSPS y HSCS se 
llevaron a cabo utilizando el método de análisis de clases latentes.

El primer estudio, llevado a cabo en el Reino Unido, identificó tres grupos de sensibilidad, a 
partir de cuatro muestras de individuos étnicamente diferentes, de edades comprendidas 
entre los 8 y los 19 años (Total N = 3.581). El estudio concluye que en torno al 25-35 % 
de la población presentaba baja sensibilidad, el 41-47 % sensibilidad intermedia y el 20-35 
% alta sensibilidad (Pluess et al., 2017). Los resultados obtenidos se replicaron en estudios 
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realizados en Estados Unidos con personas adultas (N = 451 y N = 450) utilizando la HSPS, 
que también revelaron tres grupos: 31 % con alta sensibilidad, 40 % con sensibilidad 
intermedia y 29 % con baja sensibilidad (Lionetti et al., 2018). Los autores de estos estudios 
(Pluess et al., 2017; Lionetti et al., 2018) denominaron al segundo grupo como «Tulipanes». 
Una réplica del estudio llevada a cabo con una muestra de adolescentes en Alemania 
(muestra de 749 adolescentes) confirma la existencia de tres grupos de sensibilidad que 
presentan diferencias significativas en la media de sus respectivos resultados en la HSPS. 
De conformidad con los resultados obtenidos por los investigadores (Tillmann et al., 
2021, p.9), el 17,90 % de los adolescentes quedan adscritos al grupo de baja sensibilidad, 
el 55,10 % al grupo de sensibilidad intermedia y el 27,00 % al grupo de alta sensibilidad. 
Los resultados del estudio de una muestra de jóvenes adolescentes en Polonia identifican 
tres grupos de adolescentes, cada uno de ellos caracterizado por una puntuación total 
en la HSCS significativamente diferente a los demás. Los estudiantes que presentan una 
mayor intensidad del rasgo examinado constituyen el 37,7 % del total de la muestra, el 21 
% aquellos con sensibilidad intermedia y el 41,80 % aquellos con baja sensibilidad. 

1.4. El perfil de la persona altamente sensible - resumen

Como se ha señalado, las personas altamente sensibles (PAS) interpretan la información 
y los estímulos del entorno de una manera más profunda, en comparación con otros 
individuos. Si bien es cierto que, en ocasiones, las PAS pueden clasificarse como personas 
con tendencia a sobrerreaccionar, dramáticas, excéntricas, tímidas, neuróticas, ansiosas 
o depresivas (Degnan y Fox, 2007; Fox, Henderson, Marshall, Nichols y Ghera, 2005), 
estudios recientes no consideran la alta sensibilidad como un trastorno, puesto que lo 
que implica es que los individuos presentan dificultades en la integración de las señales 
sensoriales (Acevedo, 2020). Como ya se ha mencionado, la SPS tiene varios grados 
y el umbral de cada persona puede estar modulado por su entorno (Acevedo, 2020; 
Greven et al., 2019). Además, la SPS puede favorecer la comunicación, la socialización y 
la movilidad, además de la coordinación u orientación a las señales sensoriales (Acevedo, 
2020). Se crea el acrónimo en inglés «DOES», para señalar que el rasgo de Sensibilidad 
de Procesamiento Sensorial se caracteriza por la agrupación de cuatro dimensiones: 1) 
D (depth of processing) - Profundidad del procesamiento (gran cantidad de información 
detallada que se procesa en relación con un objeto, información o estímulo); 2) O 
(overstimulation) -  Sobreestimulación (procesar las situaciones, incluyendo las acciones y 
comportamientos de otras personas, de forma más profunda y minuciosa que los demás); 
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3) E (emotional reactivity) - Reactividad emocional (reacciones intensas ante eventos 
emocionales vitales tanto positivos como negativos); y 4) S (subtle stimuli) - Sensibilidad 
hacia los estímulos sutiles (mayor atención a los detalles, los sonidos sutiles, el tacto, el 
olor y otros estímulos sutiles) (Acevedo et al., 2014; Aron y Aron, 1997; Aron et al., 2012). 

A pesar de esta perspectiva negativa que asocia la alta sensibilidad y los problemas de 
salud mental, también existe un «lado positivo» de este fenómeno que hace que las PAS 
se caractericen por poseer habilidades enriquecedoras que mejoran su bienestar (Pluess, 
2017; Iimura, 2021). Por ello, se sabe que las PAS pueden alcanzar un desarrollo óptimo 
(Acevedo, 2020; Aron et al., 2012; Aron, 2020; Greven et al., 2019). 
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La construcción del cuestionario se desarrolló inicialmente en Polonia, que en su primera 
versión se denominó KWPSuDz, siguió una serie de pasos que se describen en los 
siguientes apartados. También se deben mencionar los fundamentos metodológicos para 
la elaboración del instrumento, que constituyeron la base de la investigación realizada. 

Premisas metodológicas básicas

El perfil anteriormente descrito dio lugar a determinadas premisas básicas en la creación 
del cuestionario, las cuales se derivan de los logros de la psicología del desarrollo, de las 
diferencias individuales y de la psicología transcultural. 

1. Como destacan las premisas de la Teoría de la Sensibilidad Ambiental (Pluess, 2015), 
los rasgos de temperamento están parcialmente determinados biológicamente, 
han estado presentes en los seres humanos desde la ontogenia temprana y 
también están presentes en el mundo animal (véase Strelau y Zawadzki, 1998; 
Strelau y Zawadzki, 2018; Buss y Plomin, 1984, Eysenck, 1970). Los rasgos de 
temperamento se encuentran entre aquellas propiedades psicológicas que son 
comunes a las personas, independientemente de la cultura en la que crezcan, 
pues son de naturaleza universal, pero pueden expresarse de diferente manera 
(pueden manifestarse en forma de comportamientos diferentes) y, a su vez, 
pueden depender de las particularidades del contexto cultural, de tal manera que 
cada rasgo puede manifestarse en comportamientos diferentes y culturalmente 
específicos.

 Por ello, la construcción del cuestionario buscó recoger aquellos componentes 
culturalmente universales que definen la sensibilidad en los niños. En su 
elaboración se utilizó el procedimiento propuesto por Strelau y Angleitner (1994), 
el cual tiene en cuenta, por un lado, los aspectos universales del temperamento 
(lo que en psicología transcultural se denomina «enfoque ético»), y por el otro, 
las aspectos del temperamento específicos de cada cultura (lo que en psicología 
transcultural se denomina «enfoque émico») (véase Strelau y Zawadzki, 1998).

2. El autor de la primera escala para evaluar la sensibilidad del procesamiento sensorial 
consideraba este rasgo como un rasgo unidimensional de temperamento (Aron 
y Aron, 1997). E. Aron describió a los individuos que presentaban una elevada 
intensidad del rasgo como «altamente sensibles», por lo que denominó a la escala 
desarrollada como Highly Sensitive Person Scale - HSPS (Escala de Personas 
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Altamente Sensibles). La HSPS se desarrolló (junto con un marco teórico de la 
Sensibilidad del Procesamiento Sensorial) como resultado de una investigación 
exploratoria. Las investigaciones previas que emplearon esta escala (por ejemplo, 
Evans y Rothbart, 2008; Konrad y Herzberg, 2017; Listou Grimen y Diseth, 
2016; Smolewska et al., 2006) han arrojado nueva luz sobre los presupuestos 
originariamente planteados. De los análisis de los estudios realizados utilizando 
la escala resultaron un total de entre dos y seis factores. No obstante, dado que 
los análisis se efectuaron principalmente sobre la base de los datos de un grupo 
de personas adultas y que los factores resultaron de los análisis estadísticos 
de la elaboración del instrumento, se decidió llevar a cabo una investigación 
exploratoria de carácter cualitativo.

3. La base teórica del cuestionario es el concepto de Sensibilidad de Procesamiento 
Sensorial en los niños. La Sensibilidad de Procesamiento Sensorial es un rasgo 
que describe las diferencias individuales en la sensibilidad ante los estímulos, 
tanto positivos (favorables, de apoyo, agradables) como negativos (difíciles, 
abrumadores) del entorno. La Sensibilidad de Procesamiento Sensorial se asocia 
con la profundidad del procesamiento, la predisposición a la sobreestimulación, 
la reactividad emocional y la empatía y la sensibilidad estética. Este rasgo se 
manifiesta en diversos ámbitos de la vida. En el cuestionario se evalúan las 
actividades del niño en cuatro áreas de funcionamiento: física, emocional, 
relaciones interpersonales y cognitiva. 

2.1. Grupos focales y herramienta de prueba

La primera versión experimental del cuestionario se desarrolló como resultado de los 
análisis categóricos de los resultados de los grupos focales con padres y profesores de 
niños altamente sensibles. En el proceso de selección de los grupos focales participaron 
educadores y/o psicólogos escolares. Se les facilitó un protocolo para la selección de 
los grupos junto con los criterios de admisión y exclusión (entre otros, diagnóstico de 
trastornos de integración sensorial, trastornos del espectro autista).

Posteriormente, se desarrollaron entrevistas semiestructuradas con padres y profesores 
de niños altamente sensibles. La investigación se llevó a cabo en Polonia, España 
(península e isla de Tenerife), Italia, Rumanía y Macedonia del Norte. La investigación 
siguió la metodología consistente en implementar grupos de diferentes países (Moretti, 
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Vliet, Bensing, y Deledda, 2011). Para evaluar la fiabilidad de la investigación desarrollada, 
las entrevistas realizadas a los informantes clave se llevaron a cabo de acuerdo con las 
Normas comunes para el protocolo de informantes clave.

A continuación, se prepararon las transcripciones, siguiendo las normas desarrolladas, a 
partir de las cuales se elaboraron las categorías comunes. Los ítems del cuestionario para el 
instrumento se elaboraron a partir de las categorías creadas de esta manera. Dos equipos 
independientes (expertos del WSEI y expertos de la UA) generaron un número máximo de 
ítems para cada categoría del cuestionario, que fueron seguidamente traducidos al polaco. 
Se eliminaron los ítems repetitivos y se volvieron a revisar para garantizar la saturación 
de las categorías. Los ítems del cuestionario se analizaron siguiendo las directrices 
para la evaluación de los ítems (Muñiz, 2005). Se tuvieron en cuenta los principios de 
Representatividad, Pertinencia, Claridad, Tecnicidad y Comprensión. 

De un total de más de 200 ítems, se seleccionaron 167 para su evaluación por parte 
de jueces expertos. También se sometieron a evaluaciones de corrección ética y 
lingüística1. La consistencia de los resultados registrados permitió seleccionar aquellos 
ítems sobre los que existía acuerdo entre los jueces. Los autores trataron de que los 
ítems del cuestionario fueran breves y comprensibles, que no tuvieran niveles extremos 
de aprobación social, que su contenido fuera variado y que resultaran apropiados para 
personas que representaran diferentes culturas y poblaciones sociales y profesionales. 
Entre las afirmaciones, los jueces prestaron atención a aquellos comportamientos que 
pudieran ser resultado de la educación (más que de la posesión del rasgo en sí), o a 
los relacionados con otros rasgos de temperamento o personalidad. El resultado fue la 
primera versión del cuestionario, la cual se probó en Polonia. Para llevar a cabo la prueba 
se elaboraron protocolos de recogida de datos sociodemográficos para padres y para 
profesores. Se envió una solicitud a las instituciones de Educación Primaria e Infantil en 
Polonia para realizar la prueba del instrumento, que se llevó a cabo en aquellas que dieron 
su consentimiento para colaborar en la investigación.

1 Los autores agradecen a los expertos por su participación en la evaluación: Teresa Panas, Dorota Macander, Zbigniew 
Gaś, Tomasz Knopik y Justyna Malicka.
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Este capítulo contiene las directrices e instrucciones para llevar a cabo la óptima y correcta 
aplicación del instrumento, así como para su corrección, a fin de obtener las puntuaciones 
y el perfil de resultados. 

Es importante que los informantes lean detenidamente este capítulo con anterioridad a la 
aplicación del instrumento para familiarizarse con él. 

3.1. Ámbitos de aplicación

El instrumento se ha desarrollado, estandarizado y validado para su utilización en la 
evaluación de la Sensibilidad de Procesamiento Sensorial en niños de edades comprendidas 
entre los 3 y 6 años y de edades comprendidas entre los 7 y 10 años. Se han elaborado 
dos versiones para evaluar la SPS en función de la edad de los niños:  

> Versión para niños de Educación Infantil: de 3 a 6 años

> Versión para niños de Educación Primaria: de 7 a 10 años

El instrumento se ha desarrollado de forma específica para ajustarse a las necesidades y 
características de los contextos educativos y familiares. A este respecto, se han elaborado 
dos versiones para evaluar la SPS, en función de los informantes:

> Versión para profesores: los profesores son quienes cumplimentan las preguntas, 
teniendo en cuenta los comportamientos y actitudes del niño en el contexto 
educativo.  

> Versión para padres: los padres son quienes cumplimentan las preguntas, teniendo 
en cuenta los comportamientos y actitudes del niño en el contexto familiar.  

A continuación, se detalla la información de cada uno de estos principales ámbitos de 
aplicación. 

Contexto educativo

Es uno de los ámbitos que más se puede beneficiar del uso de este tipo de instrumento. Los 
centros educativos son escenarios idóneos para valorar este rasgo de personalidad a través 
de evaluaciones rutinarias y sistemáticas de los alumnos para detectar características que 
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podrían pasar desapercibidas para su entorno. Además, los niños pasan mucho tiempo en 
los centros escolares, por lo que sus interacciones en este contexto resultan muy relevantes 
para examinar su Sensibilidad de Procesamiento Sensorial en las diferentes esferas: física, 
cognitiva, emocional e interpersonal. Por ello, los centros escolares constituyen una de 
las fuentes de información que se han tenido en cuenta en el diseño y desarrollo de las 
diferentes versiones del instrumento. Los profesores son informantes privilegiados, al 
tener acceso al contexto escolar y observar el comportamiento de los niños en un entorno 
estructurado con una perspectiva particular que les permite comparar el funcionamiento 
del niño evaluado con el de otros compañeros en las situaciones de interacción. 

Contexto familiar  

El contexto familiar también es uno de los escenarios más idóneos para la aplicación del 
instrumento. La familia constituye uno de los sistemas de influencia más importantes en 
el desarrollo del niño desde etapas tempranas. La familia es el núcleo principal en el que 
crece el niño, por lo que tiene un gran impacto en el desarrollo de su personalidad y en 
su desarrollo emocional y social. Modela su forma de pensar, de tomar decisiones, sus 
comportamientos y actitudes. Por ello, la familia también constituye una de las fuentes 
de información que se han tenido en cuenta en el diseño y desarrollo de las diferentes 
versiones del instrumento. Los padres pasan mucho tiempo con sus hijos, especialmente 
en las etapas de Educación Infantil y Primaria. Por lo tanto, los padres son informantes 
óptimos para reflejar el comportamiento de los niños en un ambiente no estructurado. 
La posibilidad de disponer de información sobre el niño en su casa permite obtener 
una valoración integral de la Sensibilidad de Procesamiento Sensorial en general, en las 
diferentes áreas (física, cognitiva, emocional e interpersonal). 

Otros contextos  

Aunque el instrumento se ha desarrollado específicamente para su aplicación en contextos 
educativos y familiares, su uso puede ser también generalizable a una amplia variedad 
de contextos (clínico, forense, educativo y de investigación) con el objetivo principal de 
evaluar este procesamiento sensorial. 

Por ejemplo, este instrumento constituye una herramienta muy adecuada para contribuir 
a los procesos de evaluación clínica. Los motivos más comunes de consulta clínica en 
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niños suelen estar relacionados con la posible presencia de problemas y dificultades en las 
áreas interpersonal, emocional y cognitiva (por ejemplo, ansiedad, depresión, dificultades 
de aprendizaje, trastorno del espectro autista o trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad). El instrumento puede resultar útil para efectuar una primera aproximación 
al funcionamiento psicológico del niño en cuanto a sus rasgos de personalidad al inicio de 
un proceso de evaluación. La evaluación de la Sensibilidad de Procesamiento Sensorial 
puede aportar información relevante sobre determinadas características del niño que 
pueden actuar como factores de protección o recursos personales en la intervención 
clínica. Por otro lado, el instrumento permite realizar una evaluación multidimensional 
que también resulta adecuada para el contexto forense. Por ejemplo, un conocimiento 
profundo de las características de personalidad del niño puede resultar relevante para la 
toma de decisiones en el ámbito judicial (por ejemplo, reactividad emocional, sensibilidad 
extrema, problemas de regulación emocional, dificultades en las interacciones sociales, 
etc.). Por último, el instrumento puede ser una herramienta válida y fiable para evaluar la 
Sensibilidad de Procesamiento Sensorial en los niños en el contexto de la investigación. 

3.2. Normas de aplicación

Una de las características principales del instrumento es su sencillez y facilidad de 
aplicación. Los materiales están diseñados para que puedan ser utilizados de forma 
autónoma por los informantes e incluyen instrucciones completas. 

Los informantes pueden ser los padres (en la versión para padres) o los profesores (en la 
versión para profesores). En ambos casos, los informantes (padres o profesores) deben 
cumplimentar cada ítem según el comportamiento habitual del niño en el contexto familiar 
y educativo, respectivamente, y en todos los casos, deben hacerlo bajo la supervisión de 
un profesional cualificado, que deberá garantizar que los procedimientos de puntuación 
sean fiables e incluyan métodos para comprobar la integridad de las puntuaciones. 

El rango de edad de aplicación es de 3 a 6 años (versión para niños de Educación Infantil) 
y de 7 a 10 años (versión para niños de Educación Primaria). 

La selección de la versión concreta del cuestionario depende de la edad del niño y del 
sujeto informante, por lo que existen un total de cuatro versiones (véase el anexo de este 
manual):
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  Versión para padres de niños de Educación Infantil

  Versión para padres de niños de Educación Primaria

  Versión para profesores de niños de Educación Infantil

  Versión para profesores de niños de Educación Primaria

La realización del cuestionario es individual, con lápiz y en papel, y requiere poca inversión 
de tiempo (completarlo requiere unos 10-15 minutos). 
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PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS
4.1. Descripción de la muestra

4.2. Versión para profesores de educación infantil

4.3. Versión para profesores de educación primaria

4.4. Versión para padres de niños en educación infantil

4.5. Versión para padres de niños en educación primaria
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De acuerdo con nuestro modelo teórico indicado anteriormente, nuestra herramienta 
comprendió cuatro dimensiones de medición de la SPS: física, emocional, interpersonal y 
cognitiva. Los análisis psicométricos se llevaron a cabo para cada grupo diana (profesores 
y padres tanto en educación infantil como primaria), presentando datos descriptivos para 
cada ítem de estas dimensiones. El Anexo 5 mostrará estos datos descriptivos de todos 
los ítems utilizados en el proceso de validación de la herramienta. Se llevó a cabo un 
análisis factorial exploratorio (AFE) y se aplicaron los parámetros del modelo de Teoría 
de Respuesta al Ítem (TRI) para verificar la estructura factorial de las subescalas en cada 
grupo diana confirmando dos subdimensiones en cada dimensión. En algunos ítems de 
diferentes escalas, el análisis de la TRI no pudo ajustar un modelo de respuesta para 
ese ítem. En esos casos, el análisis no se realizó porque había categorías de la escala de 
respuesta con frecuencia de ocurrencia cero. Por tanto, no es posible evaluar hasta qué 
punto y cómo mide el ítem el comportamiento asociado a la esfera específica. Por tanto, se 
decidió mantener estos ítems en la versión final del instrumento debido a los indicadores 
de relación con la esfera a la cual hace referencia y con el constructo en general. Esto 
implica que a medida que obtengamos más respuestas para ese ítem, podremos evaluar 
la utilidad de ese ítem y su escala de medición para medir el rasgo.

Se calcularon los índices de fiabilidad Omega y Alfa para la consistencia interna de la 
escala. Para comprobar la validez convergente de nuestro instrumento, se llevó a cabo 
un análisis de correlación con el EAS (Temperament Survey for children; Buss y Plomin, 
1984) y el HSC (Highly Sensitive Children Scale; Pluess et al., 2018; Weyn et al., 2019) para 
padres y profesores. Por último, se adoptaron criterios de percentiles para establecer 
puntos de corte en los grupos diana; es decir, el punto de corte para detectar niños con 
alta sensibilidad. 

4.1. Descripción de la muestra 

El estudio se llevó a cabo en un grupo de 58 personas, mujeres en su gran mayoría (lo 
que corresponde a la distribución por género de los profesores de educación infantil 
y los grados 1-3 de educación primaria en Polonia). Los encuestados representaban 
números similares de profesores de educación infantil y de educación primaria. Entre los 
encuestados también hubo profesores que imparten clase tanto en educación infantil 
como en educación primaria (así, tenemos 30 personas para cada etapa educativa). 
Los profesores eran de diferentes edades (entre 20 y 60 años). La edad media de los 
encuestados es menor de 43 años (M = 42,89; SD = 9,96). Eran empleados a tiempo 
completo, en su mayoría con estudios superiores o de máster (93,1%). 

4. PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS
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Tabla 2. Profesores de educación infantil y primaria - descripción grupal

N % χ² gl p

Sexo

Mujer 57 98,3 54,07 1 <,001

Hombre 1 1,7

Jornada laboral como profesor

Completa 58 100

Parcial (50-90% de las horas de jornada 
completa) 0 0

Parcial (menos del 50% de las horas de 
jornada completa) 0 0

Nivel más alto de educación formal completado por 
el profesor

Estudios secundarios 0 0 93,35 2 <,001

Estudios universitarios de grado 3 5,2

Estudios universitarios de máster 54 93,1

Estudios universitarios de doctorado 0 0

Otro 1 1,7

Tipo de escuela infantil/primaria en la cual trabaja 
el profesor en la actualidad

Privada 8 13,8 30,414 1 <,001

Concertada 0 0

Pública 50 86,2

Etapas educativas

Infantil 30 50

Primaria 30 50

Cursos en los cuales es profesor

Infantil (2-3 años) 4 5

1º de Primaria (3-4 años) 9 11,25

2º de Primaria (4-5 años) 7 8,75

3º de Primaria (5-6 años) 4 5

Clase «cero»/preescolar (6-7 años) 8 10

Clase mixta 2 2,5

Primera clase (5-7 años) 9 11,25

Segunda clase (7-8 años) 12 15
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N % χ² gl p

Tercera clase (8-9 años) 11 13,75

Cuarta clase (9-10 años) 11 13,75

Quinta clase (10-11 años) 1 1,25

Clase mixta 2 2,5

¿El profesor ha oído hablar alguna vez de la 
Sensibilidad de Procesamiento Sensorial? 

Sí 43 74,1 13,517 1 <,001

No 15 25,9

¿El profesor ha recibido cursos de formación 
específicos sobre Sensibilidad de Procesamiento 
Sensorial?

Sí 6 10,3 36,483 1 <,001

No 54 89,7

Nota. gl = grados de libertad; χ ² = prueba de chi cuadrado; p = probabilidad asociada con la prueba

La experiencia laboral promedio de los profesores encuestados es de más de 18 años            
(M = 18,35; SD = 12,383), y la experiencia laboral en la escuela de educación infantil/
primaria en la que actualmente enseña es menor de 14 años (M = 13,61; SD = 10,861). 
La mayoría de los encuestados ha oído hablar del rasgo de temperamento que es la 
sensibilidad de procesamiento sensorial (74,1%), pero solo el 10% ha participado en 
formación sobre la sensibilidad.

Los profesores de educación infantil completaron cuestionarios sobre 257 niñas y 289 
niños. Los niños representaron todos los niveles de la educación infantil, tanto el grupo 
más joven (13,6%), el grupo de niños de 3-4 años (24,7%), niños de 4-5 años (29,4%), niños 
de 5-6 años (11,4%) %) y el grupo preescolar llamado clase «cero».

Tabla 3. Niños de educación infantil - descripción grupal (datos del grupo de los profe-
sores de educación infantil)

N % χ² gl p

Sexo del niño

niña 257 47,1 1,875 1 ,0171

niño 289 52,9

Nivel de educación preescolar

primer nivel (2-3 años) 61 13,6 51,033 4 <,001
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N % χ² gl p

1.er año 3-4 años 111 24,7

2.º año 4-5 años 132 29,4

3.er año 5-6 años 51 11,4

clase «cero» 94 20,9

clase mixta 0 0

¿Tuvo dificultades el niño con la adaptación?

definitivamente sí 84 15,4 124,194 4 <,001

más bien sí 121 22,2

difícil de decir 28 5,1

más bien no 186 34,1

definitivamente no 126 23,1

¿En la actualidad el niño está bien adaptado a la 
etapa preescolar?

definitivamente sí 263 48,3 455,927 4 <,001

más bien sí 191 35

difícil de decir 25 4,6

más bien no 51 9,4

definitivamente no 15 2,8

Nota. gl = grados de libertad; χ ² = prueba de chi cuadrado; p = probabilidad asociada con la prueba

El grupo de niños varió en cuanto a las dificultades para adaptarse a las condiciones 
preescolares. Según los profesores, aproximadamente un 38% de los niños tuvo (o aún 
tiene) dificultades de adaptación en mayor o menor grado. Sin embargo, en la actualidad, 
la gran mayoría de los niños (83%) está bien adaptada a la educación infantil.

Los profesores de la escuela primaria completaron cuestionarios sobre 169 alumnas y 
158 alumnos. Principalmente eran niños que asistían a la primera (36%), segunda (34%) 
y tercera (29,4%) clases. Según los profesores, aproximadamente el 15% de los niños 
encuestados tenía dificultades de adaptación, y actualmente el 92% de los alumnos 
encuestados tiene una buena adaptación a las condiciones escolares. 
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Tabla 4. Niños de educación primaria - descripción grupal (datos del grupo de profe-
sores de educación primaria)

N % χ² gl p

Sexo del niño

niña 169 51,7 ,370 1 ,543

niño 158 48,3

Nivel de estudios en educación primaria

clase «cero» (5-6; 6-7 años) 1 ,3 319,404 5 <,001

primera clase (6-7; 7-8 años) 117 35,8

segunda clase (7-8; 8-9 años) 111 33,9

tercera clase (8-9; 9-10 años) 96 29,4

cuarta clase (9-10; 10-11 años) 1 ,3

clase mixta 1 ,3

¿Tuvo dificultades el niño con la adaptación?

definitivamente sí 16 4,9 224,364 4 <,001

más bien sí 33 10,2

difícil de decir 18 5,6

más bien no 149 46,0

definitivamente no 108 33,3

¿En la actualidad el niño está bien adaptado a la 
etapa preescolar/escolar?

definitivamente sí 154 47,5 371,093 4 <,001

más bien sí 145 44,8

difícil de decir 16 4,9

más bien no 6 1,9

definitivamente no 3 ,9

Nota. gl = grados de libertad; χ² = prueba de chi cuadrado; p = probabilidad asociada con la prueba

Participaron en la investigación 207 padres de niños en edad preescolar (194 madres y 
13 padres). Cuando se les preguntó sobre datos sociodemográficos básicos, los padres 
encuestados respondieron preguntas sobre ellos mismos (educación, edad, lugar de 
residencia), además de sobre el padre/la madre del niño. En este sentido, debe tenerse en 
cuenta que los datos sobre los padres de los niños parcialmente provienen del miembro 
de la pareja que aporta la información.
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La edad promedio de las madres fue menor de 34 años. Eran mujeres de 19 a 47 años 
(M = 33,59; SD = 5,359). Las madres tenían con mayor frecuencia estudios universitarios 
(67,9%) o de educación secundaria (26,9%). Menos de la mitad de las madres reside en 
zonas rurales (49,5%) y otro 35,4% reside en grandes ciudades.

Tabla 5. Padres de niños de educación infantil - descripción grupal

N % χ² gl p

Nivel de estudios de la madre

educación primaria 3 1,4 241,925 3 <,001

formación profesional 8 3,8

educación secundaria 57 26,9

educación superior 144 67,9

Nivel de estudios del padre 

educación primaria 5 2,4 90,717 3 <,001

formación profesional 35 16,5

educación secundaria 85 40,1

educación superior 87 41

Lugar de residencia de la madre

pueblo 105 49,5 113,660 3 <,001

ciudad de hasta 50 000 habitantes 23 10,8

ciudad de entre 50 000 y 100 000 
habitantes 9 4,2

ciudad de más de 100 000 habitantes 75 35,4

Lugar de residencia del padre

pueblo 110 51,9 130,906 3 <,001

ciudad de hasta 50 000 habitantes 20 9,4

ciudad de entre 50 000 y 100 000 
habitantes 7 3,3

ciudad de más de 100 000 habitantes 75 35,4

Nota. gl = grados de libertad; χ² = prueba de chi cuadrado; p = probabilidad asociada con la prueba.

La edad media de los padres de los niños a los que se les preguntó en el cuestionario 
fue de 36 años. Los hombres encuestados tenían entre 22 y 53 años (M = 36,05; SD 
= 5,285). Los padres representaron con mayor frecuencia el grupo de personas con 
estudios superiores (41%), de secundaria (40,1%) y de formación profesional (16,5%). Más 
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de la mitad de los padres viven en pueblos (51,9%) y el segundo grupo más grande es el 
de hombres que viven en grandes ciudades (35,4%).

Tabla 6. Niños de educación infantil - descripción grupal (datos del grupo de padres de 
educación infantil)

N % χ² gl p

Sexo del niño

niña 110 49,1 ,071 1 ,789

niño 114 50,9

Nivel de educación preescolar

primer nivel (2-3 años) 23 10,7

1er año 3-4 años 43 20

2º año 4-5 años 47 22,1

3er año 5-6 años 22 10,3

clase «cero»/preescolar (5-6; 6-7 años) 79 36,9

clase mixta

¿Con quién tiene el niño un vínculo más 
estrecho (apego)?

con la madre (tutora legal) 44 20,8 187,283 2 <,001

con el padre (tutor legal) 6 2,8

igual con ambos progenitores (tutores 
legales) 162 76,4

otro

Nota. gl = grados de libertad; χ² = prueba de chi cuadrado; p = probabilidad asociada con la prueba

Los padres encuestados completaron cuestionarios sobre 110 niñas y 114 niños. El grupo 
más numeroso fue los niños que asistían a la clase «cero» (36,4%), seguido de los grupos 
más numerosos de niños de 4 a 5 años (22,1%), 3 a 4 años (20%), 2 a 3 años (10,7%) y 5 a 
6 años (10,3%). También se preguntó a los padres con quién tiene el niño un vínculo más 
estrecho. Las respuestas muestran que la mayoría de los niños (76,4%) tiene un vínculo 
similar con ambos padres, el 20,8% de los niños tiene un vínculo más estrecho con su 
madre y el 2,8% tiene un vínculo más estrecho con su padre.

Participaron en el estudio de padres de niños en edad escolar 154 progenitores/tutores: 
148 madres y 6 padres. La edad media de las madres fue de 37 años (M = 37,27; SD = 
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5,32). Más de la mitad de ellas tenía estudios universitarios (56,4%) y la 1/3 parte de las 
madres tenía estudios de educación secundaria. Las madres procedían principalmente del 
entorno rural (50%) y de pueblos pequeños (24,4%).

Tabla 7. Padres de niños de educación primaria – descripción grupal

N % χ² gl p

Nivel de estudios de la madre

educación primaria 2 1,3 117,026 3 <,001

formación profesional 14 9

educación secundaria 52 33,3

educación superior 88 56,4

Nivel de estudios del padre

educación primaria 5 3,2 50,513 3 <,001

formación profesional 37 23,7

educación secundaria 66 42,3

educación superior 48 30,8

Lugar de residencia de la madre

pueblo 78 50 57,538 3 <,001

ciudad de hasta 50 000 habitantes 38 24,4

ciudad de entre 50 000 y 100 000 
habitantes 20 12,8

ciudad de más de 100 000 habitantes 20 12,8

Lugar de residencia del padre

pueblo 78 50 56,667 3 <,001

ciudad de hasta 50 000 habitantes 37 23,7

ciudad de entre 50 000 y 100 000 
habitantes 20 12,8

ciudad de más de 100 000 habitantes 21 13,5

Nota. gl = grados de libertad; χ² = prueba de chi cuadrado; p = probabilidad asociada con la prueba.

La edad media de los padres fue de 39 años (M = 39,07; SD = 5,38). El grupo más numeroso 
estuvo representado por personas con educación secundaria (30,8%) y universitaria 
(30,8%). La mitad de ellos procedía de zonas rurales y el 23,7% de pueblos pequeños.

Los progenitores/tutores legales completaron cuestionarios sobre 92 niñas y 76 niños. 
Principalmente eran niños que asisten a primero (40,1%), segundo (49,1%) y tercero (7,8%) 
grados. Las afirmaciones de los padres muestran que la mayoría de los niños (68,6%) tiene 
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un vínculo similar con ambos padres, una 1/3 parte tiene un vínculo más estrecho con la 
madre y el 1,3% con el padre.

Tabla 8. Niños de educación primaria - descripción grupal (datos del grupo de padres de 
educación primaria)

N % χ² gl p

Sexo del niño
niña 92 54,8 1,524 1 ,217

niño 76 45,2

Nivel de estudios en educación primaria

clase «cero» (5-6; 6-7 años) 2 1,2

primera clase (6-7; 7-8 años) 67 40,1

segunda clase (7-8; 8-9 años) 83 49,7

tercera clase (8-9; 9-10 años) 13 7,8

cuarta clase (9-10; 10-11 años) 2 1,2

clase mixta 0 0

¿Con quién tiene el niño un vínculo más estre-
cho (apego)? 106,731 2 <,001

con la madre (tutora legal) 47 30,1

con el padre (tutor legal) 2 1,3

igual con ambos progenitores (tutores 
legales) 107 68,6

Nota. gl = grados de libertad; χ² = prueba de chi cuadrado; p = probabilidad asociada con la prueba

4.2. Versión para profesores de educación infantil

Análisis factorial

Las Tablas 9-12 que siguen muestran las cargas factoriales para los ítems de las respuestas 
de la versión de los profesores de educación infantil en cada esfera. 

Debido a cargas factoriales ambiguas, en las esferas física y cognitiva, fueron eliminados 
los ítems 1 a 7, respectivamente. 

De acuerdo con la TRI, en la esfera emocional se eliminaron los ítems 1 a 3 debido al 
índice de dificultad. En cuanto a la esfera interpersonal, los ítems 7 a 13 mostraron buenos 
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valores en el índice de discriminabilidad del rasgo, mientras que fueron eliminados los 
ítems 1 a 6. 

Tabla 9. Solución factorial rotada de esfera física y modelo TRI 
 
Análisis factorial RC1 RC2 comm uni

It1. Tiene mala tolerancia al ruido 0,896 0,039 0,804 0,196

It2. Las luces internas le resultan desagradables 0,937 0,121 0,893 0,107

It3. Evita la exposición a luz solar brillante 0,938 0,213 0,926 0,074

It4. Le molestan las etiquetas en la ropa, los tejidos que pican 0,898 0,328 0,915 0,085

It5. Le desagradan ciertas texturas en la comida (por ejemplo, aguada, 
pastosa, con grumos) 0,824 0,467 0,897 0,103

It6. Percibe ciertos sabores más intensamente que otros 0,737 0,588 0,888 0,112

It7. Tiene un sentido del olfato especialmente sensible 0,681 0,661 0,901 0,099

It8. Se queja de dolores (p. ej., dolor de cabeza, dolor estomacal), cuando 
experimenta emociones fuertes 0,595 0,739 0,900 0,100

It9. Necesita descansar más a menudo que otros/as niños/as 0,518 0,801 0,910 0,090

It10. Le molestan las manchas y la humedad en la ropa y en las manos 0,361 0,883 0,910 0,090

It11. Se cansa cuando suceden muchas cosas a la vez 0,256 0,922 0,915 0,085

It12. Se da cuenta de los cambios pequeños en su entorno 0,145 0,933 0,892 0,108

It13. Se queja a menudo del dolor sin causa aparente -0,029 0,891 0,795 0,205

Modelo TRI Ext1 Ext2 Ext3 Ext4 Dscr

It1. Tiene mala tolerancia al ruido 1,47 2,5 3,56 4,13 1,79

It2. Las luces internas le resultan desagradables 0,86 1,72 2,98 3,58 2,35

It3. Evita la exposición a luz solar brillante 0,57 1,44 2,65 3,29 3,28

It4. Le molestan las etiquetas en la ropa, los tejidos que pican 0,46 1,53 2,6 3,14 3,14

It5. Le desagradan ciertas texturas en la comida (por ejemplo, aguada, pastosa, 
con grumos) 0,22 1,2 2,1 2,7 3,48

It6. Percibe ciertos sabores más intensamente que otros 0,06 1,01 1,8 2,64 3,3

It8. Se queja de dolores (p. ej., dolor de cabeza, dolor estomacal), cuando 
experimenta emociones fuertes -0,21 0,54 1,83 2,79 2,71

It9. Necesita descansar más a menudo que otros/as niños/as -0,54 0,31 1,25 2,03 2,44

It10. Le molestan las manchas y la humedad en la ropa y en las manos -0,88 0,17 1,79 2,65 1,65

It11. Se cansa cuando suceden muchas cosas a la vez -1,2 -0,3 1 1,9 1,58

It12. Se da cuenta de los cambios pequeños en su entorno -1,68 -0,74 0,6 1,58 1,41

It13. Se queja a menudo del dolor sin causa aparente -1,87 -1,04 -0,26 0,94 1,48

Nota. RC1 y RC2 = subdimensiones; Comm = comunalidad; Uni = unicidad; 
Ext = valores extremos; Dscr = índice de dicriminabilidad
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Tabla 10. Solución factorial rotada de esfera emocional y modelo TRI

Análisis factorial RC1 RC2 comm uni

It1. Necesita sus objetos favoritos para sentirse mejor -0,08 0,75 0,56 0,44

It2. Se avergüenza con facilidad 0,1 0,88 0,79 0,21

It3. Se preocupa si otros/as le juzgan 0,28 0,88 0,85 0,15

It4. Le desagradan especialmente los insectos/arácnidos, p. ej., moscas, 
mosquitos, arañas 0,43 0,81 0,83 0,17

It5. Tiende a hacer predicciones pesimistas ante un posible cambio de los 
acontecimientos 0,51 0,75 0,83 0,17

It6. Se conmueve profundamente con el arte, p. ej., con películas y música 0,64 0,66 0,84 0,16

It7. Tiene tendencia a reprimir sus emociones 0,73 0,58 0,86 0,15

It8. Tiene dificultad para controlar las emociones fuertes 0,77 0,52 0,86 0,14

It9. Experimenta intensamente las emociones 0,84 0,43 0,89 0,11

It10. No necesita mucho para comenzar a llorar 0,88 0,33 0,89 0,11

It11. Cuando está cansado/a se muestra agresivo/a 0,91 0,25 0,89 0,11

It12. Se estresa cuando ocurren muchas cosas al mismo tiempo 0,92 0,18 0,87 0,13

It13. Necesita más tiempo para sentirse cómodo en un sitio nuevo 0,9 0,09 0,82 0,18

It14. Si algo le ha disgustado, evitará situaciones, sucesos o lugares simi-
lares durante mucho tiempo 0,82 -0,05 0,68 0,32

Modelo TRI Ext1 Ext2 Ext3 Ext4 Dscr

It4. Le desagradan especialmente los insectos/arácnidos, p. ej., moscas, 
mosquitos, arañas 0,668 1,623 2,970 3,546 2,379

It5. Tiende a hacer predicciones pesimistas ante un posible cambio de los 
acontecimientos 0,397 1,100 2,297 2,927 2,692

It6. Se conmueve profundamente con el arte, p. ej., con películas y música 0,200 0,934 2,017 2,708 3,158

It7. Tiene tendencia a reprimir sus emociones 0,050 0,797 1,749 2,528 3,513

It8. Tiene dificultad para controlar las emociones fuertes -0,023 0,643 1,484 2,532 3,539

It9. Experimenta intensamente las emociones -0,180 0,527 1,366 2,400 3,543

It10. No necesita mucho para comenzar a llorar -0,345 0,317 1,113 2,173 3,431

It11. Cuando está cansado/a se muestra agresivo/a -0,565 0,084 0,869 2,002 3,106

It12. Se estresa cuando ocurren muchas cosas al mismo tiempo -0,777 -0,233 0,474 1,639 2,774

It13. Necesita más tiempo para sentirse cómodo en un sitio nuevo -1,171 -0,736 0,048 1,230 2,363

It14. Si algo le ha disgustado, evitará situaciones, sucesos o lugares simi-
lares durante mucho tiempo -2,743 -1,689 -0,668 1,185 1,334

Nota. RC1 y RC2 = subdimensiones; Comm = comunalidad; Uni = unicidad;  
Ext = valores extremos; Dscr = índice de discriminabilidad
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Tabla 11. Solución factorial rotada de esfera interpersonal y modelo TRI

Análisis factorial RC1 RC2 comm uni

It1. Cuando se une a un nuevo grupo, observa antes de participar en actividades grupales 0,04 0,85 0,72 0,28

It2. Necesita que lo/la animen para participar en actividades en grupo 0,15 0,91 0,85 0,15

It3. Se muestra distante cuando están pasando muchas cosas dentro del grupo 0,25 0,91 0,89 0,11

It4. No soporta bien la presión temporal (por ejemplo: durante un examen, una 
competición) 0,35 0,87 0,88 0,12

It5. Las exposiciones públicas le causan más angustia que a otros/as niños/as (ej.: 
actuaciones, torneos) 0,49 0,79 0,86 0,14

It6. Rara vez manifiesta sus necesidades 0,61 0,69 0,86 0,14

It7. Es confictivo/a con los compañeros/as de manera intensa y durante mucho tiempo 0,67 0,64 0,86 0,14

It8. Se siente culpable incluso cuando no hay razón para ello 0,75 0,56 0,87 0,13

It9. Cuenta algunas situaciones complicadas después de mucho tiempo 0,86 0,39 0,89 0,11

It10. Se muestra tímido/a en sus relaciones con otros 0,9 0,31 0,9 0,1

It11. No le gusta ser observado/a 0,92 0,22 0,9 0,1

It12. Se queda paralizado/a cuando es el centro de atención 0,92 0,16 0,88 0,12

It13. Reacciona de forma exagerada a las críticas 0,85 0,05 0,73 0,28

Modelo TRI Ext1 Ext2 Ext3 Ext4 Dscr

It7. Es confictivo/a con los compañeros/as de manera intensa y durante mucho 
tiempo -0,12 1,29 2,06 2,89 3,40

It8. Se siente culpable incluso cuando no hay razón para ello -0,34 0,52 1,18 2,06 3,71

It9. Cuenta algunas situaciones complicadas después de mucho tiempo -0,53 0,38 1,03 1,99 3,09

It10. Se muestra tímido/a en sus relaciones con otros -0,62 0,26 0,81 2,02 2,66

It11. No le gusta ser observado/a -0,91 -0,27 0,40 1,65 2,33

It12. Se queda paralizado/a cuando es el centro de atención -1,22 -0,60 0,07 1,35 1,98

It13. Reacciona de forma exagerada a las críticas -2,05 -1,49 -0,71 0,73 1,50

Nota. RC1 y RC2 = subdimensiones; Comm = comunalidad; Uni = unicidad;
Ext = valores extremos; Dscr = índice de discriminabilidad

Tabla 12. Solución factorial rotada de esfera cognitiva y modelo TRI 

Análisis factorial RC1 RC2 comm uni

It1. Se agobia ante mucha información al mismo tiempo 0,79 -0,16 0,66 0,35

It2. Hace preguntas profundas y estimulantes 0,89 -0,01 0,79 0,21

It3. Analiza los temas que le interesan con una gran implicación 0,91 0,11 0,85 0,15

It4. Tiene un sentido del humor particular que es malinterpretado por sus 
compañeros/as algunas veces 0,86 0,30 0,84 0,17

It5. Hace bromas inteligentes 0,83 0,42 0,86 0,14

It6. Utiliza un vocabulario rico de lo esperado para su edad 0,78 0,51 0,87 0,13
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Análisis factorial RC1 RC2 comm uni

It7. Presta especial atención a la finalización de tareas que le ha asignado el/la 
profesor/a 0,72 0,59 0,87 0,14

It8. Puede llegar a ser un experto/a en un área que le interese. 0,72 0,59 0,87 0,14

It9. Puede sorprender a los/as demás con la amplitud y profundidad de sus 
conocimientos 0,61 0,70 0,87 0,13

It10. Ante una tarea nueva analiza los escenarios potenciales, prediciendo obstáculos 
y peligros 0,56 0,74 0,86 0,14

It11. Los pequeños fallos hacen que abandone actividades con las que no tuvo 
problemas con anterioridad 0,45 0,79 0,83 0,17

It12. Hace muchas preguntas antes de comenzar una actividad 0,31 0,85 0,82 0,18

It13. Es creativo/a 0,15 0,88 0,80 0,20

It14. Le gusta la estabilidad y la repetición de comportamiento y acciones -0,01 0,87 0,76 0,24

It15. Recuerda fácilmente los detalles (p. ej.: lugares, fechas, sucesos) -0,16 0,79 0,65 0,35

Modelo TRI Ext1 Ext2 Ext3 Ext4 Dscr

It3. Analiza los temas que le interesan con una gran implicación 0,91 2,60 3,76 4,42 2,04

It4. Tiene un sentido del humor particular que es malinterpretado por sus 
compañeros/as algunas veces 0,72 2,28 3,36 4,19 1,97

It5. Hace bromas inteligentes 0,48 1,84 2,73 3,55 2,40

It6. Utiliza un vocabulario rico de lo esperado para su edad 0,30 1,58 2,37 3,24 2,71

It7. Presta especial atención a la finalización de tareas que le ha asignado el/la 
profesor/a 0,11 1,58 2,40 3,46 2,85

It8. Puede llegar a ser un experto/a en un área que le interese. -0,06 0,97 1,75 2,85 3,27

It9. Puede sorprender a los/as demás con la amplitud y profundidad de sus 
conocimientos -0,26 0,79 1,58 2,57 3,29

It10. Ante una tarea nueva analiza los escenarios potenciales, prediciendo 
obstáculos y peligros -0,48 0,38 1,11 2,09 3,70

It11. Los pequeños fallos hacen que abandone actividades con las que no tuvo 
problemas con anterioridad -0,75 0,10 0,85 1,91 3,38

It12. Hace muchas preguntas antes de comenzar una actividad -1,36 -0,40 0,47 1,63 2,55

It13. Es creativo/a -2,56 -1,41 -0,27 1,73 1,50

It14. Le gusta la estabilidad y la repetición de comportamiento y acciones -3,47 -3,09 -1,88 0,71 1,20

It15. Recuerda fácilmente los detalles (p. ej.: lugares, fechas, sucesos) -7,33 -6,25 -5,35 -0,54 0,70

Nota. RC1 y RC2 = subdimensiones; Comm = comunalidad; Uni = unicidad; 
Ext = valores extremos; Dscr = índice de discriminabilidad
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Fiabilidad 

De acuerdo con los índices Alfa y Omega, todas las esferas lograron una fiabilidad 
satisfactoria, incluso más alta que la Escala Highly Sensitive Child (HSC) (ver Tabla 13). Por 
tanto, parece que las subescalas del QSPSinCh presentan una buena precisión respecto 
de este rasgo.  

Tabla 13. Fiabilidad para cada subescala y escala total

 Alfa Omega

Esfera física 0,957 0,811

Esfera emocional 0,956 0,823

Esfera interpersonal 0,960 0,809

Esfera cognitiva 0,952 0,832

Escala HSC 0,928 0,724
Nota. HSC = Highly Sensitive Child 

Validez convergente

La Tabla 14 muestra que las subescalas Física, Emocional e Interpersonal tuvieron una 
fuerte correlación, y la subescala Cognitiva una correlación moderada, con la escala HSC. 
Es más, nuestras subescalas mostraron correlaciones moderadas con las dimensiones del 
temperamento (emocionalidad, actividad y sociabilidad). Sin embargo, como se predijo 
en la literatura, según el índice de correlación negativa y débil, nuestro instrumento no 
midió la timidez. Todo esto significa que el QSPSinCh principalmente mide la misma 
construcción. 

Tabla 14. Correlaciones entre subescalas y escalas temperamentales

Esfera física Esfera emocional Esfera interpersonal Esfera cognitiva Escala 
HSC

Escala HSC 0,71*** 0,59*** 0,53*** 0,35***

Emocionalidad 0,37*** 0,52*** 0,36*** 0,29*** 0,40***

Actividad 0,28*** 0,40*** 0,30***           0,12** 0,26***

Sociabilidad 0,31*** 0,43*** 0,41***           0,06 0,26***

Timidez -0,16*** -0,22***            -0,11*         -0,13** -0,25***

Nota. HSC = Highly Sensitive Child scale; *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001
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Puntos de corte

Para obtener un punto de corte e identificar a los niños altamente sensibles de acuerdo 
con las mediciones de nuestras escalas, sugerimos utilizar un criterio de percentil que 
advierta de alta sensibilidad con una puntuación media por encima del valor del percentil 
90 (ver Tabla 15).

Tabla 15. Puntuaciones de percentiles en cada subescala 

P25 P50 P75 P90 P95 P99

Esfera física 2 3 3 4 4 5
Esfera emocional 2 3 4 4 5 5
Esfera interpersonal 2 3 4 4 5 6
Esfera cognitiva 2 3 4 4 5 5

4.3. Versión para profesores de educación primaria

Análisis factorial 

Las Tablas 16-19 que siguen muestran las cargas factoriales para los ítems de las respuestas 
de la versión de los profesores de educación primaria en cada esfera. 

De acuerdo con la TRI, en las esferas física y emocional se eliminaron los ítems 1 a 8 y 15, 
y los ítems 1 a 6, respectivamente, debido al índice de dificultad. Aunque el ítem 15 de la 
esfera física no ha recibido respuesta alguna, se mantuvo debido a los marcos teóricos. 
Asimismo, en la esfera interpersonal, también se eliminaron los ítems 1, 13 y 14 según la 
TRI. De hecho, los ítems 13 y 14 tuvieron un patrón confuso de índice de dificultad, y el 
ítem 1 tuvo una respuesta cero. En el ámbito cognitivo, también se eliminaron los ítems 
1 a 3 y 11 a 13.  

Tabla 16. Solución factorial rotada de esfera física y modelo TRI
  
Análisis factorial RC1 RC2 comm uni

It1. Prefiere un entorno tranquilo -0,19 0,77 0,5 0,5

It2. Le gustan los sonidos agradables -0,17 0,82 0,59 0,41

It3. Le molestan las comidas excesivamente calientes -0,12 0,91 0,77 0,23
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Análisis factorial RC1 RC2 comm uni

It4. Las luces intensas le resultan desagradables. -0,05 0,91 0,81 0,19

It5. Es sensible a cambios de temperatura 0,03 0,85 0,78 0,22

It6. Evita la exposición a la luz solar brillante 0,16 0,74 0,71 0,3

It7. Le molestan las etiquetas en la ropa, los tejidos que pican 0,33 0,6 0,69 0,32

It8. Le desagradan ciertas texturas en la comida (por ejemplo: aguada, pastosa, 
con grumos) 0,49 0,48 0,72 0,28

It9. Percibe ciertos sabores más intensamente que otros 0,63 0,34 0,76 0,24

It10. Tiene un sentido del olfato especialmente sensible 0,73 0,22 0,77 0,23

It11. Se queja de dolores (por ejemplo: dolor de cabeza, dolor de estómago) 
cuando experimenta emociones fuertes 0,88 0,03 0,84 0,16

It12. Necesita descansar más a menudo que otros/as niños/as 0,92 -0,06 0,82 0,18

It13. Le molestan las manchas y la humedad en la ropa y en las manos 0,92 -0,11 0,8 0,21

It14. Se cansa cuando suceden muchas cosas a la vez 0,87 -0,18 0,67 0,33

It15. Se da cuenta de los cambios pequeños en su entorno 0,79 -0,26 0,51 0,49

Modelo TRI Ext1 Ext2 Ext3 Ext4 Dscr

It9. Percibe ciertos sabores más intensamente que otros -1,73 -1,02 1,01 1,81 2,58

It10. Tiene un sentido del olfato especialmente sensible -1,88 -1,14 0,78 1,68 3,39

It11. Se queja de dolores (por ejemplo: dolor de cabeza, dolor de estómago) 
cuando experimenta emociones fuertes -1,86 -1,40 0,29 1,15 4,08

It12. Necesita descansar más a menudo que otros/as niños/as -2,11 -1,65 0,08 1,07 3,71

It13. Le molestan las manchas y la humedad en la ropa y en las manos -2,19 -1,96 -0,34 0,74 3,30

It14. Se cansa cuando suceden muchas cosas a la vez -4,41 -3,31 -1,04 0,36 1,82

It15. Se da cuenta de los cambios pequeños en su entorno NA NA NA NA NA

Note. RC1 y RC2 = subdimensiones; Comm = comunalidad; Uni = unicidad; 
Ext = valores extremos; Dscr = índice de discriminabilidad

Tabla 17. Solución factorial rotada de la esfera emocional y modelo TRI 

Análisis factorial RC1 RC2 comm uni

It1. No reprime las emociones fuertes, especialmente hacia los seres 
queridos (arrebatos emocionales, desahogos) -0,34 0,82 0,53 0,47

It2. Incluso los acontecimientos o situaciones más cotidianas son estresantes 
para él/ella (por ejemplo: excursión escolar o salida) -0,2 0,94 0,78 0,22

It3. Necesita sus objetos favoritos para sentirse mejor -0,08 0,95 0,87 0,13

It4. Se avergüenza con facilidad 0,04 0,89 0,87 0,13

It5. Se preocupa si otros/as le juzgan 0,16 0,8 0,84 0,16

It6. Le desagradan especialmente los insectos/arácnidos (por ejemplo: 
moscas, mosquitos, arañas) 0,29 0,69 0,8 0,2

It7. Tiende a hacer predicciones pesimistas ante un posible cambio de los 
acontecimientos 0,45 0,54 0,78 0,22

It8. Se emociona profundamente con el arte (por ejemplo: con películas, 
música) 0,63 0,37 0,8 0,2
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Análisis factorial RC1 RC2 comm uni

It9. Tiene tendencia a reprimir sus emociones 0,72 0,26 0,83 0,18

It10. Tiene dificultad para controlar las emociones fuertes 0,85 0,09 0,85 0,15

It11. Experimenta intensamente las emociones -0,92 0 0,88 0,12

It12. No necesita mucho para comenzar a llorar -0,97 0,14 0,86 0,15

It13. Cuando está cansado/a se muestra agresivo/a -0,93 0,19 0,75 0,25

It14. Se estresa cuando ocurren muchas cosas al mismo tiempo -0,85 0,23 0,61 0,39

Modelo TRI Ext1 Ext2 Ext3 Ext4 Dscr

It7. Tiende a hacer predicciones pesimistas ante un posible cambio de los 
acontecimientos -0,16 1,65 2,48 3,34 2,19

It8. Se emociona profundamente con el arte (por ejemplo: con películas, 
música) -0,24 0,50 1,27 2,21 3,04

It9. Tiene tendencia a reprimir sus emociones -0,30 0,22 0,90 1,84 3,69

It10. Tiene dificultad para controlar las emociones fuertes -0,42 0,06 0,67 1,63 3,88

It11. Experimenta intensamente las emociones -0,60 -0,13 0,48 1,29 3,73

It12. No necesita mucho para comenzar a llorar -0,79 -0,34 0,26 1,03 3,21

It13. Cuando está cansado/a se muestra agresivo/a -1,07 -0,70 -0,05 0,65 2,87

It14. Se estresa cuando ocurren muchas cosas al mismo tiempo -1,27 -0,93 -0,44 0,41 2,83

Nota. RC1 y RC2 = subdimensiones; Comm = comunalidad; Uni = unicidad; 
Ext = valores extremos; Dscr = índice de discriminabilidad

Tabla 18. Solución factorial rotada de esfera interpersonal y modelo TRI 

Análisis factorial    RC1 RC2 comm uni

It1. Necesita más tiempo para establecer relaciones con otros/as compañeros/as 0,91 -0,23 0,64 0,36

It2. Necesita que le animen para participar en actividades en grupo 0,98 -0,19 0,81 0,19

It3. Se muestra distante cuando están pasando muchas cosas dentro del grupo 0,97 -0,11 0,89 0,11

It4. No soporta bien la presión temporal (por ejemplo: durante un examen, una 
competición) 0,89 0,01 0,87 0,13

It5. Las exposiciones públicas le causan más angustia que a otros/as niños/as (por 
ejemplo: actuaciones, torneos). 0,83 0,09 0,87 0,13

It6. Rara vez manifiesta sus necesidades 0,71 0,23 0,85 0,15

It7. Es confictivo/a con los/as compañeros/as de manera intensa y durante mucho 
tiempo 0,55 0,41 0,86 0,15

It8. Se siente culpable incluso cuando no hay razón para ello 0,45 0,52 0,87 0,13

It9. Se toma los comentarios del/de la profesor/a sobre el grupo o la clase de manera 
personal 0,28 0,69 0,89 0,11

It10. Cuenta algunas situaciones complicadas después de mucho tiempo 0,12 0,81 0,89 0,11

It11. Se muestra tímido/a en sus relaciones con otros/as 0,02 0,89 0,90 0,10

It12. Mantiene las distancias con las personas que acaba de conocer -0,12 0,98 0,90 0,10

It13. No le gusta ser observado/a -0,22 1,01 0,85 0,15

It14. Se queda paralizado/a cuando es el centro de atención -0,21 0,92 0,70 0,30
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Modelo TRI Ext1 Ext2 Ext3 Ext4 Dscr

It2. Necesita que le animen para participar en actividades en grupo 0,371 1,729 3,269 4,654 1,355

It3. Se muestra distante cuando están pasando muchas cosas dentro del 
grupo -0,020 1,161 2,519 4,426 1,828

It4. No soporta bien la presión temporal (por ejemplo: durante un 
examen, una competición) -0,266 0,730 1,555 2,798 2,163

It5. Las exposiciones públicas le causan más angustia que a otros/as 
niños/as (por ejemplo: actuaciones, torneos). -0,410 0,539 1,287 2,323 2,560

It6. Rara vez manifiesta sus necesidades -0,554 0,277 0,904 1,832 3,189

It7. Es confictivo/a con los/as compañeros/as de manera intensa y 
durante mucho tiempo -0,683 0,121 0,636 1,515 3,897

It8. Se siente culpable incluso cuando no hay razón para ello -0,865 -0,066 0,488 1,305 4,013

It9. Se toma los comentarios del/de la profesor/a sobre el grupo o la 
clase de manera personal -1,056 -0,293 0,241 1,165 4,027

It10. Cuenta algunas situaciones complicadas después de mucho tiempo -1,249 -0,447 -0,012 0,926 3,390

It11. Se muestra tímido/a en sus relaciones con otros/as -1,433 -0,681 -0,216 0,778 2,911

It12. Mantiene las distancias con las personas que acaba de conocer -1,871 -1,047 -0,556 0,475 2,263

Nota. RC1 y RC2 = subdimensiones; Comm = comunalidad; Uni = unicidad; 
Ext = valores extremos; Dscr = índice de discriminabilidad

Tabla 19. Solución factorial rotada de esfera cognitiva y modelo TRI

Análisis factorial RC1 RC2 comm uni

It1. Las nuevas situaciones le provocan una fuerte necesidad de hacer preguntas, 
buscar información y preguntar dudas -0,23 0,78 0,53 0,47

It2. No se satisfacen con respuestas informales e superficiales -0,03 0,78 0,64 0,36

It3. Tarda en acostumbrarse a nuevas personas, objetos y situaciones 0,32 0,63 0,74 0,26

It4. Se agobia ante mucha información al mismo tiempo 0,48 0,53 0,82 0,19

It5. Hace preguntas profundas y estimulantes 0,62 0,4 0,84 0,16

It6. Analiza los temas que le interesan con una gran implicación 0,7 0,33 0,87 0,13

It7. Tiene un sentido del humor particular que es malinterpretado por sus 
compañeros/as algunas veces 0,78 0,24 0,89 0,11

It8. Hace bromas inteligentes 0,85 0,13 0,89 0,11

It9. Utiliza un vocabulario más rico de lo esperado para su edad 0,89 0,07 0,89 0,11

It10. Presta especial atención a la finalización de tareas que le ha asignado el/la 
profesor/a 0,93 -0,01 0,88 0,12

It11. Puede llegar a ser un/a experto/a en un área que le interese 0,99 -0,19 0,85 0,15

It12. Puede sorprender a los/as demás con la amplitud y profundidad de sus 
conocimientos 1 -0,35 0,79 0,21

It13. Ante una tarea nueva analiza los escenarios potenciales, prediciendo obstáculos 
y peligros 0,84 -0,36 0,56 0,45

Modelo TRI  Ext1 Ext2 Ext3 Ext4 Dscr

It4. Se agobia ante mucha información al mismo tiempo -0,203 0,477 1,185 2,423 3,070

It5. Hace preguntas profundas y estimulantes -0,259 0,358 0,977 2,340 3,152

It6. Analiza los temas que le interesan con una gran implicación -0,412 0,265 0,842 2,108 3,464
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Modelo TRI  Ext1 Ext2 Ext3 Ext4 Dscr

It7. Tiene un sentido del humor particular que es malinterpretado 
por sus compañeros/as algunas veces -0,544 -0,085 0,339 1,271 4,028

It8. Hace bromas inteligentes -0,817 -0,290 0,113 1,045 3,644

It9. Utiliza un vocabulario más rico de lo esperado para su edad -0,927 -0,333 -0,026 1,147 3,558

It10. Presta especial atención a la finalización de tareas que le ha 
asignado el/la profesor/a -1,183 -0,594 -0,249 0,690 3,085

Nota. RC1 and RC2 = subdimensions; Comm = communality; Uni = unicity;
Ext = extreme values; Dscr = Discrimination index

Fiabilidad 

Todas las esferas lograron una fiabilidad Alfa satisfactoria. Sin embargo, aunque los índices 
Omega están por encima de 0,8 en las esferas interpersonal y cognitiva, incluso más altas 
que la escala Highly Sensitive Child (HSC), las esferas física y emocional mostraron valores 
más bajos (ver Tabla 20). Por tanto, parece que las subescalas del QSPSinCh presentan 
una mejor precisión en las esferas interpersonal y cognitiva respecto de este rasgo.

Tabla 20. Fiabilidad para cada subescala y escala total

 Alfa Omega

Esfera física 0,93 0,71

Esfera emocional 0,94 0,75

Esfera interpersonal 0,98 0,83

Esfera cognitiva 0,95 0,85

Escala HSC 0,95 0,80
Nota. HSC = Highly Sensitive Child  

Validez convergente 

Como muestra la Tabla 21, todas las subescalas tuvieron correlaciones moderadas con 
la escala HSC. En cuanto a la escala temperamental, se encontró el mismo patrón con 
timidez como correlación negativa entre nuestras subescalas y esta subescala. Además, 
se encontraron correlaciones moderadas entre las otras dimensiones del temperamento 
(emocionalidad, actividad y sociabilidad) y las subescalas del QSPSinCh. 
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Tabla 21. Correlaciones entre subescalas y escalas temperamentales

Esfera 
física

Esfera 
emocional

Esfera 
interpersonal

Esfera 
cognitiva Escala HSC

Escala HSC  0,52***  0,49***   0,27***  0,35***

Emocionalidad  0,32***  0,42***   0,15**  0,34***   0,54***
Actividad  0,31***  0,36***   0,34***        0,1    0,24***
Sociabilidad  0,32***  0,47***   0,49***        0,09   0,18**
Timidez -0,28*** -0,35***  -0,20*** -0,24***  -0,28***

Nota. HSC = Highly Sensitive Child scale; **p<0.01; ***p<0.001

Puntos de corte

Para obtener un punto de corte para identificar a los niños altamente sensibles de acuerdo 
con las mediciones de nuestras escalas, sugerimos utilizar un criterio de percentil que 
advierta de alta sensibilidad con una puntuación media por encima del valor del percentil 
90 (ver Tabla 22).

Tabla 22. Puntuaciones de percentiles en cada subescala 

P25 P50 P75 P90 P95 P99

Esfera física 3 3 4 5 5 5
Esfera emocional 2 3 4 4 5 5
Esfera interpersonal 2 3 4 5 5 6
Esfera cognitiva 3 4 5 5 5 6

4.4. Versión para padres de niños en educación infantil  

Análisis factorial

Las Tablas 23-26 que siguen muestran las cargas factoriales para los ítems de las respuestas 
de la versión de los padres de niños en educación infantil en cada esfera. 

En la esfera física, los ítems 1, 2, 8, 15 y 16 no se tuvieron en cuenta en el modelo TRI 
debido a las frecuencias cero en algunas de las categorías de respuesta de la escala. A su 
vez, el nivel de unicidad en estos ítems nos invita a eliminarlos de la escala debido a la baja 
relación entre estos ítems y el resto de la escala. Además, el ítem 9 parece ser ambiguo al 
cargar las subdimensiones. En la esfera emocional, se eliminaron los ítems 1 a 3 y 14 a 16 
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y en la esfera interpersonal los ítems 1, 2, 9, 10, 11 y 16, debido al índice de dificultad. Se 
encontraron frecuencias cero en estos ítems. 

En la esfera cognitiva, también se eliminaron los ítems 1, 7, 8 y 13 debido al índice de 
dificultad, en los que se encontraron respuestas de frecuencia cero. Aunque los ítems 6 y 
16 no recibieron respuestas, se mantuvieron debido a los marcos teóricos.

Tabla 23. Solución factorial rotada de esfera física y modelo TRI

Análisis factorial RC1 RC2 comm uni

It1. Tiene poca tolerancia al ruido 0,73 -0,18 0,43 0,57

It2. Le gustan los sonidos agradables 0,92 -0,21 0,71 0,29

It3. Le molestan las comidas excesivamente calientes 0,97 -0,16 0,84 0,16

It4. Las luces intensas le resultan desagradables 0,96 -0,08 0,9 0,1

It5. Es sensible a cambios de temperatura 0,93 -0,02 0,89 0,12

It6. Evita la exposición a la luz solar brillante 0,83 0,1 0,85 0,15

It7. Le desagradan ciertas texturas en la comida (por ejemplo: aguada, pastosa, con 
grumos) 0,75 0,21 0,84 0,16

It8. Percibe ciertos sabores más intensamente que otros 0,64 0,34 0,83 0,17

It9. Tiene un sentido del olfato especialmente sensible 0,49 0,49 0,8 0,2

It10. Se queja de dolores (por ejemplo: dolor de cabeza, dolor de estómago) cuando 
experimenta emociones fuertes 0,38 0,61 0,82 0,18

It11. Necesita descansar más a menudo que otros/as niños/as 0,25 0,72 0,84 0,16

It12. Le molestan las manchas y la humedad en la ropa y en las manos 0,08 0,85 0,84 0,16

It13. Se cansa cuando suceden muchas cosas a la vez -0,04 0,92 0,85 0,15

It14. Tiene dificultad para quedarse dormido/a, especialmente después de un día activo -0,12 0,92 0,78 0,22

It15. Se da cuenta de los cambios pequeños en su entorno -0,21 0,87 0,62 0,38

It16. Le gusta probar nuevos tipos de comida -0,24 0,65 0,31 0,69

Modelo TRI Ext1  Ext2 Ext3 Ext4 Dscr

It3. Le molestan las comidas excesivamente calientes 0,809 0,960 1,085 1,235 6,508

It4. Las luces intensas le resultan desagradables 0,189 0,557 0,861 1,228 2,668

It5. Es sensible a cambios de temperatura -0,519 -0,023 0,388 0,885 1,975

It6. Evita la exposición a la luz solar brillante -1,554 -1,051 -0,635 -0,132 1,949

It7. Le desagradan ciertas texturas en la comida (por ejemplo: aguada, 
pastosa, con grumos) -2,197 -1,786 -1,446 -1,035 2,385

It10. Se queja de dolores (por ejemplo: dolor de cabeza, dolor de estómago) 
cuando experimenta emociones fuertes -0,875 -0,363 0,694 1,404 3,820

It11. Necesita descansar más a menudo que otros/as niños/as -1,004 -0,414 0,401 1,085 4,112

It12. Le molestan las manchas y la humedad en la ropa y en las manos -1,290 -0,786 0,027 0,685 4,019

It13. Se cansa cuando suceden muchas cosas a la vez -1,779 -1,208 -0,377 0,346 3,240

It14. Tiene dificultad para quedarse dormido/a, especialmente después de 
un día activo -2,571 -1,681 -1,016 -0,061 2,253

Nota. RC1 y RC2 = subdimensiones; Comm = comunalidad; Uni = unicidad; 
Ext = valores extremos; Dscr = índice de discriminabilidad
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Tabla 24. Solución factorial rotada de esfera emocional y modelo TRI

Análisis factorial RC1 RC2 comm uni

It1. Le afectan mucho los estados de ánimo y las emociones de otras personas -0,20 0,81 0,54 0,47

It2. No gestiona bien las emociones negativas de otras personas (por ejemplo: 
tristeza, ira, tensión) -0,23 0,96 0,77 0,24

It3. No reprime las emociones fuertes, especialmente hacia los seres queridos 
(arrebatos emocionales, desahogos) -0,14 0,96 0,84 0,16

It4. Incluso los acontecimientos o situaciones más cotidianas son estresantes para él/
ella (por ejemplo: excursión escolar o salida) -0,02 0,91 0,89 0,11

It5. Necesita sus objetos favoritos para sentirse mejor 0,12 0,81 0,87 0,13

It6. Se avergüenza con facilidad 0,28 0,68 0,84 0,16

It7. Se preocupa si otras personas le juzgan 0,41 0,54 0,81 0,19

It8. Le desagradan especialmente los insectos/arácnidos (por ejemplo: moscas, 
mosquitos, arañas) 0,49 0,47 0,82 0,18

It9. Tiende a hacer predicciones pesimistas ante un posible cambio de los 
acontecimientos 0,60 0,36 0,84 0,16

It10. Se emociona profundamente con el arte (por ejemplo: con películas, música) 0,71 0,25 0,86 0,14

It11. Tiene tendencia a reprimir sus emociones 0,78 0,17 0,87 0,13

It12. Tiene dificultad para controlar emociones fuertes 0,91 0,00 0,89 0,11

It13. Experimenta intensamente las emociones 0,95 -0,07 0,88 0,12

It14. No necesita mucho para comenzar a llorar 0,97 -0,16 0,81 0,19

It15. Cuando está cansado/a se muestra agresivo/a 0,95 -0,23 0,73 0,27

It16. Se estresa cuando ocurren muchas cosas al mismo tiempo 0,83 -0,25 0,52 0,48

Modelo TRI Ext1 Ext2 Ext3 Ext4 Dscr

It4. Incluso los acontecimientos o situaciones más cotidianas son 
estresantes para él/ella (por ejemplo: excursión escolar o salida) 0,56 1,33 1,96 2,94 3,28

It5. Necesita sus objetos favoritos para sentirse mejor 0,06 0,98 1,57 2,32 3,61

It6. Se avergüenza con facilidad -0,38 0,57 1,45 2,26 2,65

It7. Se preocupa si otras personas le juzgan 0,026 0,864 1,299 2,336 3,084

It8. Le desagradan especialmente los insectos/arácnidos (por ejemplo: 
moscas, mosquitos, arañas) -1,17 -0,20 0,70 1,47 2,62

It9. Tiende a hacer predicciones pesimistas ante un posible cambio de los 
acontecimientos -0,674 -0,014 0,815 1,769 3,739

It10. Se emociona profundamente con el arte (por ejemplo: con películas, 
música) -0,912 -0,192 0,533 1,367 3,986

It11. Tiene tendencia a reprimir sus emociones -1,274 -0,504 0,354 1,377 3,752

It12. Tiene dificultad para controlar emociones fuertes -1,566 -0,731 0,104 1,052 3,766

It13. Experimenta intensamente las emociones -1,598 -1,277 -0,146 0,595 4,098

Nota. RC1 y RC2 = subdimensiones; Comm = comunalidad; Uni = unicidad; 
Ext = valores extremos; Dscr = índice de discriminabilidad
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Tabla 25. Solución factorial rotada de esfera interpersonal y modelo TRI

Análisis factorial RC1 RC2 comm uni

It1. Le da mucha importancia a cómo le perciben los/as demás 0,89 -0,25 0,58 0,42

It2. Necesita más tiempo para establecer relaciones con otros/as compañeros/as 0,96 -0,19 0,75 0,25

It3. Necesita que le animen para participar en actividades en grupo 0,99 -0,13 0,87 0,13

It4. Se muestra distante cuando están pasando muchas cosas dentro del grupo. 0,98 -0,09 0,91 0,09

It5. No soporta bien la presión temporal (por ejemplo: durante un examen, una 
competición) 0,95 -0,04 0,90 0,10

It6. Las exposiciones públicas le causan más angustia que a otros/as niños/as (por 
ejemplo: actuaciones, torneos) 0,86 0,08 0,90 0,10

It7. Rara vez manifiesta sus necesidades 0,81 0,13 0,90 0,10

It8. Es conflictivo/a con los/as compañeros/as de manera intensa y durante mucho 
tiempo 0,73 0,22 0,88 0,12

It9. Se toma los comentarios del/de la profesor/a sobre el grupo o la clase de 
manera personal 0,63 0,34 0,88 0,12

It10. Cuenta algunas situaciones complicadas después de mucho tiempo 0,46 0,49 0,86 0,14

It11. Se muestra tímido/a en sus relaciones con otros 0,36 0,59 0,86 0,14

It12. Mantiene las distancias con las personas que acaba de conocer 0,24 0,70 0,87 0,13

It13. No le gusta ser observado/a 0,06 0,85 0,91 0,09

It14. Se queda paralizado/a cuando es el centro de atención -0,12 0,97 0,92 0,08

It15. Necesita más tiempo que sus compañeros/as para unirse a los juegos grupales -0,20 0,98 0,83 0,17

It16. Reacciona de forma exagerada a las críticas -0,25 0,94 0,71 0,29

Modelo TRI Ext1 Ext2 Ext3 Ext4 Dscr

It3. Necesita que le animen para participar en actividades en grupo 0,704 1,639 2,698 3,204 3,074

It4. Se muestra distante cuando están pasando muchas cosas dentro del 
grupo. 0,349 1,124 2,123 2,529 3,540

It5. No soporta bien la presión temporal (por ejemplo: durante un examen, 
una competición) -0,093 0,683 1,728 2,311 3,077

It6. Las exposiciones públicas le causan más angustia que a otros/as niños/
as (por ejemplo: actuaciones, torneos) -0,514 0,397 1,525 2,025 2,730

It7. Rara vez manifiesta sus necesidades -0,905 -0,008 1,289 1,716 2,665

It8. Es conflictivo/a con los/as compañeros/as de manera intensa y durante 
mucho tiempo -1,075 -0,093 1,098 1,556 2,541

It12. Mantiene las distancias con las personas que acaba de conocer 0,233 0,306 0,367 0,440 13,355

It13. No le gusta ser observado/a -0,660 -0,358 -0,108 0,194 3,249

It14. Se queda paralizado/a cuando es el centro de atención -1,711 -1,193 -0,766 -0,248 1,896

It15. Necesita más tiempo que sus compañeros/as para unirse a los juegos 
grupales -3,070 -2,518 -2,062 -1,511 1,778

Nota. RC1 y RC2 = subdimensiones; Comm = comunalidad; Uni = unicidad; 
Ext = valores extremos; Dscr = índice de discriminabilidad
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Tabla 26. Solución factorial rotada de esfera cognitiva y modelo TRI

Análisis factorial RC1 RC2 comm uni

It1. Manifiesta tensión al comenzar una nueva tarea -0,16 0,78 0,52 0,48

It2. Muestra fijación y dificultad para cambiar su forma de pensar -0,16 0,91 0,73 0,27

It3. Las situaciones nuevas le provocan una fuerte necesidad de hacer preguntas, buscar 
información y preguntar dudas -0,09 0,94 0,83 0,17

It4. No se satisface con respuestas informales o superficiales -0,03 0,91 0,84 0,16

It5. Tarda en acostumbrarse a nuevas personas, objetos y situaciones 0,10 0,82 0,79 0,21

It6. Se agobia ante mucha información al mismo tiempo 0,39 0,62 0,80 0,20

It7. Hace preguntas profundas y estimulantes 0,52 0,48 0,79 0,21

It8. Analiza los temas que le interesan con una gran implicación 0,63 0,38 0,81 0,19

It9. Tiene un sentido del humor particular que es malinterpretado por sus compañeros/
as algunas veces 0,71 0,26 0,81 0,19

It10. Hace bromas inteligentes 0,77 0,18 0,80 0,20

It11. Utiliza un vocabulario más rico de lo esperado para su edad 0,84 0,07 0,83 0,17

It12. Presta especial atención a la finalización de tareas que le ha asignado el/la 
profesor/a 0,91 -0,04 0,85 0,15

It13. Puede llegar a ser un experto/a en un área que le interese 0,97 -0,17 0,86 0,14

It14. Puede sorprender a los demás con la amplitud y profundidad de sus conocimientos 0,98 -0,23 0,83 0,17

It15. Ante una tarea nueva analiza los escenarios potenciales, prediciendo obstáculos y 
peligros 0,95 -0,24 0,79 0,21

It16. Los pequeños fallos hacen que abandone actividades con las que no tuvo 
problemas con anterioridad 0,83 -0,20 0,60 0,41

Modelo TRI Ext1   Ext2   Ext3   Ext4   Dscr

It2. Muestra fijación y dificultad para cambiar su forma de pensar 0,524 1,525 2,746 3,134 2,744

It3. Las situaciones nuevas le provocan una fuerte necesidad de hacer 
preguntas, buscar información y preguntar dudas -0,042 0,909 2,085 2,478 3,557

It4. No se satisface con respuestas informales o superficiales -0,530 0,404 1,810 2,389 3,347

It5. Tarda en acostumbrarse a nuevas personas, objetos y situaciones -1,141 0,038 1,757 2,320 2,403

It6. Se agobia ante mucha información al mismo tiempo NA NA NA NA NA

It9. Tiene un sentido del humor particular que es malinterpretado por sus 
compañeros/as algunas veces -0,92 -0,63 0,53 1,65 3,81

It10. Hace bromas inteligentes -1,23 -0,88 0,20 1,33 3,63

It11. Utiliza un vocabulario más rico de lo esperado para su edad -1,28 -0,91 -0,29 0,97 4,17

It12. Presta especial atención a la finalización de tareas que le ha 
asignado el/la profesor/a -1,79 -1,57 -0,60 0,68 3,49

It14. Puede sorprender a los demás con la amplitud y profundidad de sus 
conocimientos -2,29 -1,85 -1,00 0,17 2,74

It15. Ante una tarea nueva analiza los escenarios potenciales, prediciendo 
obstáculos y peligros -2,03 -1,60 -1,02 -0,21 2,96

It16. Los pequeños fallos hacen que abandone actividades con las que no 
tuvo problemas con anterioridad NA NA NA NA NA

Nota. RC1 y RC2 = subdimensiones; Comm = comunalidad; Uni = unicidad; 
Ext = valores extremos; Dscr = índice de discriminabilidad
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Fiabilidad  

El parámetro Alfa indica que todas las esferas lograron puntuaciones satisfactorias. Aunque 
los índices Omega están por encima de 0,8 en las esferas emocional e interpersonal, 
incluso más altas que la Escala HSC, las esferas física, emocional y cognitiva mostraron 
valores más bajos (ver Tabla 27). Las subescalas del QSPSinCh presentan una mejor 
precisión en las esferas emocional e interpersonal respecto de este rasgo. 

Tabla 27. Fiabilidad para cada subescala y escala total

Alfa Omega
Esfera física 0,95 0,78
Esfera emocional 0,96 0,83
Esfera interpersonal 0,97 0,83
Esfera cognitiva 0,95 0,78
Escala HSC 0,91 0,72

Nota. HSC = Highly Sensitive Child 

Validez convergente 

La Tabla 28 muestra las correlaciones entre las dimensiones de HSC, EAS y QSPSinCh. 
Las subescalas física y emocional del QSPSinCh tuvieron correlaciones fuertes y 
significativas con la escala HSC. Mientras que las subescalas interpersonal y cognitiva 
tuvieron correlaciones moderadas con la escala HSC. La escala temperamental indica 
una correlación negativa entre nuestras subescalas y la subescala de timidez. Es más, 
se encontraron correlaciones moderadas entre las dimensiones del temperamento de 
emocionalidad y sociabilidad, y las subescalas del QSPSinCh. Por último, la dimensión 
actividad no se correlacionó con ninguna subescala del QSPSinCh.  

Tabla 28. Correlaciones entre subescalas y escalas temperamentales

Esfera 
física

Esfera 
emocional

Esfera 
interpersonal

Esfera 
cognitiva Escala HSC

Escala HSC 0,70*** 0,64***  0,44*** 0,47***

Emocionalidad 0,41*** 0,45*** 0,21** 0,30***   0,36***
Actividad    -0,02      -0,06       -0,1      -0,03     -0,05
Sociabilidad  0,33*** 0,43***   0,44*** 0,37***   0,27***
Timidez -0,28*** -0,37***  -0,25*** -0,34***  -0,26***

Nota. HSC = Highly Sensitive Child scale; **p<0.01; ***p<0.001
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Puntos de corte

Para obtener un punto de corte para identificar a los niños altamente sensibles de acuerdo 
con las mediciones de nuestras escalas, sugerimos utilizar un criterio de percentil que 
advierta de alta sensibilidad con una puntuación media por encima del valor del percentil 
90 (ver Tabla 29). 

Tabla 29. Puntuaciones de percentiles en cada subescala 

P25 P50 P75 P90 P95 P99
Esfera física 3 3 4 5 5 6
Esfera emocional 2 3 4 5 5 5
Esfera interpersonal 2 3 3 5 5 5
Esfera cognitiva 3 4 4 5 5 6

4.5. Versión para padres de niños en educación primaria    

Análisis factorial

Las Tablas 30-33 que siguen muestran las cargas factoriales para los ítems de las 
respuestas de la versión de los padres de niños en educación primaria en cada esfera.

En la esfera física, los ítems 3 a 6 se mantuvieron debido al modelo TRI. Otros elementos 
se eliminaron debido a un error en el proceso iterativo. Se obtuvieron respuestas cero en 
estos ítems. 

Además, en las esferas emocional e interpersonal, asumiendo el modelo TRI, los ítems 1, 
2 y 15 fueron eliminados en el primer dominio, y los ítems 1 y 10 fueron eliminados en el 
segundo dominio. Se obtuvieron cero respuestas en estos ítems. 

Por último, en la esfera cognitiva, los ítems 1 y 13 a 16 no fueron analizados debido a 
un problema en el ajuste del modelo. Aunque el ítem 7 no recibió respuesta alguna, se 
mantuvo debido a los marcos teóricos.

4. PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS



_56

DE APLICACIÓN, CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN
MANUAL

CUESTIONARIO DE SENSIBILIDAD DE PROCESAMIENTO SENSORIAL PARA NIÑOS

Tabla 30. Solución factorial rotada de esfera física y modelo TRI

Análisis factorial RC1 RC2 comm uni

It1. Prefiere un entorno tranquilo 0,8 -0,19 0,55 0,46

It2. Tiene poca tolerancia al ruido 0,93 -0,21 0,73 0,27

It3. Le gustan los sonidos agradables 0,97 -0,15 0,86 0,14

It4. Le molestan las comidas excesivamente calientes 0,93 -0,01 0,91 0,09

It5. Las luces intensas le resultan desagradables 0,85 0,08 0,86 0,14

It6. Es sensible a cambios de temperatura 0,71 0,24 0,81 0,19

It7. Es sensible a ciertos sabores de la comida 0,59 0,38 0,81 0,19

It8. Tiene un sentido del olfato especialmente sensible 0,43 0,55 0,81 0,19

It9. Se queja de dolores (por ejemplo: dolor de cabeza, dolor de estómago) cuando 
experimenta emociones fuertes 0,35 0,64 0,84 0,17

It10. Necesita descansar más a menudo que otros/as niños/as 0,18 0,79 0,87 0,13

It11. Le molestan las manchas y la humedad en la ropa y en las manos 0,12 0,81 0,82 0,18

It12. Se cansa cuando suceden muchas cosas a la vez -0,05 0,92 0,84 0,16

It13. Tiene dificultad para quedarse dormido/a, especialmente después de un día activo -0,18 0,96 0,78 0,22

It14. Se da cuenta de los cambios pequeños en su entorno -0,2 0,86 0,61 0,39

It15. Se queja a menudo de dolor sin causa aparente -0,24 0,67 0,33 0,67

Modelo TRI Ext1 Ext2 Ext3 Ext4 Dscr

It3. Le gustan los sonidos agradables 0,404 0,926 1,544 2,111 3,677

It4. Le molestan las comidas excesivamente calientes -0,353 0,348 1,290 2,020 3,722

It5. Las luces intensas le resultan desagradables -0,734 0,204 0,921 1,661 3,800

It6. Es sensible a cambios de temperatura -1,339 -0,036 0,843 1,642 2,507

Nota. RC1 y RC2 = subdimensiones; Comm = comunalidad; Uni = unicidad; 
Ext = valores extremos; Dscr = índice de discriminabilidad

Tabla 31. Solución factorial rotada de esfera emocional y modelo TRI

Análisis factorial RC1 RC2 comm uni

It1. Las experiencias intensas permanecen en su memoria durante mucho tiempo 0,78 -0,22 0,5 0,5

It2. Puede empatizar con la situación de otro/a niño/a 0,96 -0,25 0,78 0,23

It3. Le afectan mucho los estados de ánimo y las emociones de otras personas 0,98 -0,22 0,83 0,17

It4. No reprime las emociones fuertes, especialmente hacia los seres queridos 
(arrebatos emocionales, desahogos) 0,93 -0,07 0,87 0,13

It5. Se preocupa si otros/as le juzgan 0,84 0,08 0,85 0,15

It6. Le desagradan especialmente los insectos/arácnidos (por ejemplo: moscas, 
mosquitos, arañas) 0,7 0,24 0,8 0,2

It7. Tiende a hacer predicciones pesimistas ante un posible cambio de los 
acontecimientos 0,65 0,32 0,82 0,18
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Análisis factorial RC1 RC2 comm uni

It8. Se emociona profundamente con el arte (por ejemplo: con películas, música) 0,6 0,37 0,8 0,2

It9. Tiene tendencia a reprimir sus emociones 0,46 0,51 0,78 0,22

It10. Tiene dificultad para controlar las emociones fuertes 0,29 0,67 0,8 0,2

It11. Experimenta intensamente las emociones 0,15 0,8 0,84 0,16

It12. No necesita mucho para comenzar a llorar 0,05 0,89 0,88 0,12

It13. Cuando está cansado/a se muestra agresivo/a -0,15 0,98 0,85 0,15

It14. Se estresa cuando ocurren muchas cosas al mismo tiempo -0,2 0,93 0,72 0,28

It15. Puede llegar a asustarse de sus propios pensamientos e imaginación -0,2 0,75 0,46 0,54

Modelo TRI Ext1 Ext2 Ext3 Ext4 Dscr

It3. Le afectan mucho los estados de ánimo y las emociones de 
otras personas 0,527 1,125 1,835 2,308 2,800

It4. No reprime las emociones fuertes, especialmente hacia los 
seres queridos (arrebatos emocionales, desahogos) 0,030 0,698 1,251 1,926 3,583

It5. Se preocupa si otros/as le juzgan -0,400 0,366 0,968 1,625 3,571

It6. Le desagradan especialmente los insectos/arácnidos (por 
ejemplo: moscas, mosquitos, arañas) -0,856 0,054 0,691 1,285 3,759

It7. Tiende a hacer predicciones pesimistas ante un posible 
cambio de los acontecimientos -1,143 -0,352 0,394 0,848 4,224

It8. Se emociona profundamente con el arte (por ejemplo: con 
películas, música) -1,459 -0,870 0,101 0,627 3,615

It9. Tiene tendencia a reprimir sus emociones -1,229 -0,767 -0,223 0,587 3,798

It10. Tiene dificultad para controlar las emociones fuertes -1,485 -1,083 -0,426 0,291 4,172

It11. Experimenta intensamente las emociones -1,895 -1,390 -0,610 -0,062 4,717

It12. No necesita mucho para comenzar a llorar -2,141 -1,585 -0,842 -0,345 4,812

It13. Cuando está cansado/a se muestra agresivo/a -2,158 -1,705 -1,216 -0,598 5,047

It14. Se estresa cuando ocurren muchas cosas al mismo tiempo -2,721 -2,473 -1,612 -0,904 3,817

Nota. RC1 y RC2 = subdimensiones; Comm = comunalidad; Uni = unicidad; 
Ext = valores extremos; Dscr = índice de discriminabilidad

Tabla 32. Solución factorial rotada de esfera interpersonal y modelo TRI

Análisis factorial RC1 RC2 comm uni

It1. Le gusta pasar el tiempo solo/a o con una persona de confianza 0,89 -0,21 0,62 0,38

It2. Le da mucha importancia a cómo le perciben los/as demás 1 -0,19 0,83 0,17

It3. Necesita más tiempo para establecer relaciones con otros/as compañeros/as 1,01 -0,15 0,91 0,09

It4. Necesita que le animen para participar en actividades en grupo 0,99 -0,09 0,93 0,07

It5. Se muestra distante cuando están pasando muchas cosas dentro del grupo 0,94 -0,01 0,94 0,06

It6. Las exposiciones públicas le causan más angustia que a otros/as niños/as (por 
ejemplo: actuaciones, torneos) 0,9 0,04 0,92 0,08

It7. Rara vez manifiesta sus necesidades 0,82 0,14 0,91 0,09
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Análisis factorial RC1 RC2 comm uni

It8. Es conflictivo/a con los/as compañeros/as de manera intensa y durante mucho 
tiempo 0,72 0,25 0,9 0,11

It9. Se toma los comentarios del/de la profesor/a sobre el grupo o la clase de manera 
personal 0,62 0,35 0,88 0,12

It10. Cuenta algunas situaciones complicadas después de mucho tiempo 0,45 0,5 0,84 0,16

It11. Se muestra tímido/a en sus relaciones con otros 0,33 0,62 0,86 0,15

It12. Mantiene las distancias con las personas que acaba de conocer 0,15 0,79 0,9 0,1

It13. No le gusta ser observado/a 0,06 0,87 0,92 0,08

It15. Se queda paralizado/a cuando es el centro de atención -0,07 0,94 0,9 0,1

It15. Necesita más tiempo que sus compañeros/as para unirse a los juegos grupales -0,22 0,98 0,8 0,2

It16. Reacciona de forma exagerada a las críticas -0,27 0,92 0,65 0,35

Modelo TRI Ext1 Ext2 Ext3 Ext4 Dscr

It2. Le da mucha importancia a cómo le perciben los/as demás 1,072 1,897 3,014 3,641 3,175

It3. Necesita más tiempo para establecer relaciones con otros/as 
compañeros/as 0,596 1,793 2,692 3,236 3,094

It4. Necesita que le animen para participar en actividades en grupo 0,377 1,323 1,995 2,643 3,156

It5. Se muestra distante cuando están pasando muchas cosas dentro 
del grupo -0,010 0,815 1,662 2,148 3,675

It6. Las exposiciones públicas le causan más angustia que a otros/as 
niños/as (por ejemplo: actuaciones, torneos) -0,479 0,260 1,504 1,873 2,965

It7. Rara vez manifiesta sus necesidades -1,010 0,144 0,892 1,416 2,568

It8. Es conflictivo/a con los/as compañeros/as de manera intensa y 
durante mucho tiempo -1,661 -0,479 0,427 1,078 2,020

It9. Se toma los comentarios del/de la profesor/a sobre el grupo o la 
clase de manera personal -1,268 -0,079 0,485 1,479 2,230

It11. Se muestra tímido/a en sus relaciones con otros -0,615 0,039 0,909 1,742 2,758

It12. Mantiene las distancias con las personas que acaba de conocer -0,741 0,168 0,883 1,557 3,212

It13. No le gusta ser observado/a -0,890 -0,447 0,403 1,086 4,112

It15. Se queda paralizado/a cuando es el centro de atención -1,110 -0,592 0,072 0,716 4,278

It15. Necesita más tiempo que sus compañeros/as para unirse a los 
juegos grupales -1,597 -0,923 -0,354 0,299 3,032

It16. Reacciona de forma exagerada a las críticas -2,209 -1,557 -1,135 -0,210 2,219

Nota. RC1 y RC2 = subdimensiones; Comm = comunalidad; Uni = unicidad; 
Ext = valores extremos; Dscr = índice de discriminabilidad

4. PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS



_59

DE APLICACIÓN, CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN
MANUAL

CUESTIONARIO DE SENSIBILIDAD DE PROCESAMIENTO SENSORIAL PARA NIÑOS

Tabla 33. Solución factorial rotada de esfera cognitiva y modelo TRI

Análisis factorial RC1 RC2 comm uni

It1. Manifiesta tensión al comenzar una nueva tarea -0,29 0,77 0,51 0,49

It2. Muestra fijación y dificultad para cambiar su forma de pensar -0,24 0,88 0,68 0,32

It3. Las situaciones nuevas le provocan una fuerte necesidad de hacer preguntas, 
buscar información y preguntar dudas -0,12 0,89 0,75 0,25

It4. No se satisface con respuestas informales o superficiales 0,06 0,87 0,82 0,18

It5. Tarda en acostumbrarse a nuevas personas, objetos y situaciones 0,2 0,79 0,81 0,19

It6. Se agobia ante mucha información al mismo tiempo 0,33 0,67 0,77 0,23

It7. Hace preguntas profundas y estimulantes 0,51 0,52 0,77 0,23

It8. Analiza los temas que le interesan con una gran implicación 0,67 0,36 0,8 0,2

It9. Tiene un sentido del humor particular que es malinterpretado por sus 
compañeros/as algunas veces 0,72 0,3 0,81 0,19

It10. Hace bromas inteligentes 0,81 0,19 0,84 0,16

It11. Utiliza un vocabulario más rico de lo esperado para su edad 0,88 0,08 0,86 0,14

It12. Presta especial atención a la finalización de tareas que le ha asignado el/la 
profesor/a 0,92 -0,03 0,85 0,15

It13. Puede llegar a ser un/a experto/a en un área que le interese 0,96 -0,13 0,86 0,14

It14. Puede sorprender a los/las demás con la amplitud y profundidad de sus 
conocimientos. 0,96 -0,22 0,82 0,18

It15. Ante una tarea nueva analiza los escenarios potenciales, prediciendo 
obstáculos y peligros 0,88 -0,23 0,69 0,31

It16. Recuerda fácilmente los detalles (por ejemplo: lugares, fechas, sucesos) 0,77 -0,23 0,51 0,49

Modelo TRI Ext1    Ext2    Ext3    Ext4 Dscr

It2. Muestra fijación y dificultad para cambiar su forma de pensar 0,447 1,265 2,338 2,987 2,173

It3. Las situaciones nuevas le provocan una fuerte necesidad de hacer 
preguntas, buscar información y preguntar dudas -0,112 0,597 1,257 2,461 3,563

It4. No se satisface con respuestas informales o superficiales -0,450 0,323 0,974 1,748 3,828

It5. Tarda en acostumbrarse a nuevas personas, objetos y situaciones -0,674 -0,004 0,730 1,429 3,878

It6. Se agobia ante mucha información al mismo tiempo -1,254 -0,391 0,525 1,141 3,556

It7. Hace preguntas profundas y estimulantes NA NA NA NA NA

It8. Analiza los temas que le interesan con una gran implicación -1,307 -0,746 0,128 0,836 3,684

It9. Tiene un sentido del humor particular que es malinterpretado por 
sus compañeros/as algunas veces -1,320 -0,904 -0,123 0,612 4,232

It10. Hace bromas inteligentes -1,529 -1,143 -0,310 0,273 4,523

It11. Utiliza un vocabulario más rico de lo esperado para su edad -1,740 -1,515 -0,504 0,251 3,686

It12. Presta especial atención a la finalización de tareas que le ha 
asignado el/la profesor/a -2,107 -1,711 -0,716 -0,185 3,817

Nota. RC1 y RC2 = subdimensiones; Comm = comunalidad; Uni = unicidad; 
Ext = valores extremos; Dscr = índice de discriminabilidad
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Fiabilidad  

Ambos índices Alfa y Omega muestran que todas las esferas lograron puntuaciones 
excelentes (ver Tabla 34). De hecho, todas las subescalas del QSPSinCh presentan una 
mejor precisión que la escala HSC. 

Tabla 34. Fiabilidad para cada subescala y escala total

 Alfa Omega
Esfera física 0,95 0,98
Esfera emocional 0,95 0,98
Esfera interpersonal 0,97 0,99
Esfera cognitiva 0,94 0,98
Escala HSC 0,93 0,91

Nota. HSC = Highly Sensitive Child 

Validez convergente 

La Tabla 35 muestra las correlaciones entre las dimensiones de las herramientas HSC, 
EAS y QSPSinCh. Las subescalas física y emocional del QSPSinCh tuvieron correlaciones 
fuertes y significativas con la escala HSC. Las subescalas interpersonal y cognitiva 
tuvieron correlaciones moderadas con la escala del NAS. La escala temperamental indica 
correlaciones negativas entre nuestras subescalas y la subescala de timidez. Es más, 
se encontraron correlaciones moderadas entre las dimensiones del temperamento de 
emocionalidad y sociabilidad y las subescalas del QSPSinCh. Por último, la dimensión 
actividad tuvo una correlación débil con las subescalas del QSPSinCh.  

Tabla 35. Correlaciones entre subescalas y escalas temperamentales

Esfera 
física

Esfera 
emocional

Esfera 
interpersonal

Esfera 
cognitiva Escala HSC

Escala HSC 0,71*** 0,54*** 0,49*** 0,35***

Emocionalidad 0,40*** 0,54*** 0,31*** 0,32*** 0,32***
Actividad     0,19*       0,29***       0,26***       0,16*     0,25**
Sociabilidad 0,32*** 0,49*** 0,46***       0,18* 0,29***
Timidez -0,31*** -0,45***      -0,24**      -0,31*** -0,31***

Nota. HSC = Highly Sensitive Child scale; *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001
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Puntos de corte

Para obtener un punto de corte para identificar a los niños altamente sensibles de acuerdo 
con las mediciones de nuestras escalas, sugerimos utilizar un criterio de percentil que 
advierta de alta sensibilidad con una puntuación media por encima del valor del percentil 
90 (ver Tabla 36). 

Tabla 36. Puntuaciones de percentiles en cada subescala 

P25 P50 P75 P90 P95 P99
Esfera física 3 3 4 5 5 6
Esfera emocional 3 4 5 5 5 6
Esfera interpersonal 2 3 4 5 6 6
Esfera cognitiva 3 4 5 5 5 6

4. PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS
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NORMAS DE CORRECCIÓN E 
INTERPRETACIÓN

5.1. Normas de corrección

5.2. Normas de interpretación

5.3. Casos ilustrativos

Caso 1. Perfil de niño altamente sensible

Caso 2. Perfil de niño con sensibilidad baja-intermedia

31 2 5
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5.1. Normas de corrección

El QSPSinCh permite obtener la puntuación de la expresión de la sensibilidad en 
diferentes esferas: física, emocional, interpersonal y cognitiva. El primer paso para 
lograr la calificación consiste en obtener las puntuaciones brutas en cada subescala del 
QSPSinCh. Es necesario obtener una media de los ítems para obtener la puntuación de 
cada subescala. Esta media se calcula sumando la puntuación de los ítems y dividiendo 
entre el número total de ítems. Así, la puntuación podría estar comprendida entre 1 y 7. 

5.2. Normas de interpretación

Una vez que se administra el QSPSinCh y se obtienen las puntuaciones, el siguiente 
paso consiste en la interpretación del perfil. Así, las siguientes Tablas 37-40 muestran la 
interpretación de las cuatro esferas (física, emocional, interpersonal y emocional) en cada 
versión, para niños de educación infantil y de educación primaria. 

Tabla 37. Interpretación de la versión para padres de niños en educación infantil

Continuo de sensibilidad

Esfera física

Baja
(Hasta P50)

Intermedia
(Desde P50 hasta P90)

Alta
(Por encima de P90)

Los niños con baja 
sensibilidad en la esfera 
física están levemente 
influenciados por olores y 
sonidos sutiles, pequeños 
gestos, cambios en el tono 
de voz y otros estímulos 
delicados.

Los niños con sensibilidad 
intermedia en la esfera 
física están moderadamente 
influenciados por olores y 
sonidos sutiles, pequeños 
gestos, cambios en el tono 
de voz y otros estímulos 
delicados.

Los niños con alta 
sensibilidad en la esfera 
física están fuertemente 
influenciados por olores y 
sonidos sutiles, pequeños 
gestos, cambios en el tono 
de voz y otros estímulos 
delicados.

Apenas les molesta la luz 
artificial, el ruido o las 
texturas de las telas en el 
hogar. 

Les molesta un poco la 
luz artificial, el ruido o las 
texturas de las telas en el 
hogar. 

Les molesta 
considerablemente la luz 
artificial, el ruido o las 
texturas de las telas en el 
hogar.

5. NORMAS DE CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN
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Continuo de sensibilidad

En situaciones individuales 
en el hogar, experimentan 
molestias debido a 
determinados sabores. 

Hay situaciones en el hogar 
en las que experimentan 
molestias debido a 
determinados sabores. 

Suelen experimentar 
molestias en el hogar 
debido a determinados 
sabores u olores.

En comparación con otros 
niños, se sienten menos 
sobrestimulados incluso 
en situaciones cotidianas y 
ordinarias.

En comparación con otros 
niños, se sienten más 
sobrestimulados incluso 
en situaciones cotidianas y 
ordinarias.

En comparación con otros 
niños, llevan mucho peor 
estar sobrestimulados 
incluso en situaciones 
cotidianas y ordinarias.

En ocasiones tienen 
problemas para conciliar 
el sueño (especialmente 
después de un día activo).

De vez en cuando tienen 
problemas para conciliar 
el sueño (especialmente 
después de un día activo).

Con frecuencia tienen 
problemas para conciliar 
el sueño (especialmente 
después de un día activo).

Son capaces de tolerar 
bastante bien las situaciones 
cotidianas cuando tienen 
hambre o experimentan un 
dolor leve. 

No son capaces de tolerar 
muy bien las situaciones 
cotidianas cuando tienen 
hambre o experimentan un 
dolor leve.

Son incapaces de tolerar 
las situaciones cotidianas 
cuando tienen hambre o 
experimentan un dolor leve.

Esfera cognitiva

Baja
(Hasta P50)

Intermedia
(Desde P50 hasta P90)

Alta
(Por encima de P90)

Los niños con baja 
sensibilidad en la esfera 
cognitiva presentan menores 
niveles de rigidez cognitiva, 
sobrecarga cognitiva, 
procesamiento cognitivo 
profundo, perfeccionismo, 
necesidad de control y 
pensamientos de miedo/
ansiedad.

Los niños con sensibilidad 
intermedia en la esfera 
cognitiva presentan niveles 
moderados de inflexibilidad 
cognitiva, sobrecarga 
cognitiva, procesamiento 
cognitivo profundo, 
perfeccionismo, necesidad 
de control y pensamientos de 
miedo/ansiedad. 

Los niños con alta 
sensibilidad en la esfera 
cognitiva presentan niveles 
altos de inflexibilidad 
cognitiva, sobrecarga 
cognitiva, procesamiento 
cognitivo profundo, 
perfeccionismo, necesidad 
de control y pensamientos 
de miedo/ansiedad.

En algunas situaciones, la 
estabilidad y la repetitividad 
les dan seguridad. 

En la mayoría de las 
situaciones, la estabilidad 
y la repetitividad les dan 
seguridad.  
En la mayoría de las 
situaciones, necesitan más 
tiempo que otros niños para 
acostumbrarse a cosas y 
fenómenos nuevos. 
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Continuo de sensibilidad

Rara vez se sienten 
agobiados por una gran 
cantidad de información, 
especialmente si 
se les proporciona 
simultáneamente. 

Les son moderadamente 
difíciles las situaciones en 
las que se sienten agobiados 
por una gran cantidad de 
información, especialmente si 
se les proporciona de forma 
simultánea.

A menudo se sienten 
agobiados por una gran 
cantidad de información, 
especialmente si se les 
proporciona de forma 
simultánea.

En ocasiones analizan temas 
y cuestiones de su interés 
con gran implicación y 
curiosidad.

Suelen analizar temas y 
cuestiones de su interés con 
gran implicación y curiosidad.

 En numerosas situaciones 
analizan temas y cuestiones 
de su interés con gran 
implicación y curiosidad.

Intentan completar las tareas 
que se les encomiendan con 
sumo cuidado. 

En la mayoría de las 
situaciones intentan 
completar las tareas que se 
les encomiendan con sumo 
cuidado. 

De vez en cuando, un 
pequeño contratiempo 
puede provocar su retirada 
de numerosas actividades 
que habían realizado 
anteriormente sin dificultad 
alguna. 

Un pequeño contratiempo 
puede provocar su retirada 
de numerosas actividades 
que habían realizado 
anteriormente sin dificultad 
alguna. 

Un pequeño contratiempo 
puede provocar su retirada 
de numerosas actividades 
que habían realizado 
anteriormente sin dificultad 
alguna.

Esfera emocional

Baja
(Hasta P50)

Intermedia
(Desde P50 hasta P90)

Alta
(Por encima de P90)

Los niños con baja 
sensibilidad en la esfera 
emocional tienen 
experiencias escasamente 
profundas, leve expresión y 
manifestación somática de 
las emociones, bajos niveles 
de estrés, apenas tienen 
apego a los objetos y pocas 
interacciones emocionales 
con la naturaleza, el arte y 
los animales. 

Los niños con sensibilidad 
intermedia en la esfera 
emocional tienen 
experiencias moderadamente 
profundas, moderada 
expresión y manifestación 
somática de las emociones, 
niveles intermedios de 
estrés, algo de apego 
a los objetos y algunas 
interacciones emocionales 
con la naturaleza, el arte y los 
animales. 

Los niños con alta 
sensibilidad en la esfera 
emocional tienen 
experiencias fuertemente 
profundas, intensa 
expresión y manifestación 
somática de las emociones, 
altos niveles de estrés, 
apego a los objetos e 
interacciones emocionales 
con la naturaleza, el arte y 
los animales. 

No suelen sentir las 
emociones con intensidad y 
no las acumulan.

Sienten las emociones con 
intensidad y las acumulan.

En muchas situaciones, 
siente las emociones con 
intensidad y las acumulan.
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Continuo de sensibilidad

Tienden a una visión 
optimista de los 
acontecimientos.

En ocasiones pueden tener 
la tendencia a anticipar 
los acontecimientos con 
pesimismo y/o negatividad 
(pesimistas). 

En la mayoría de las 
ocasiones pueden tener 
la tendencia a anticipar 
los acontecimientos con 
pesimismo y/o negatividad 
(pesimistas).

A veces ocurre que los 
acontecimientos de poca 
importancia y las situaciones 
cotidianas se convierten 
en una fuente de estrés (p. 
ej., una excursión escolar/
preescolar).

De vez en cuando, incluso 
los acontecimientos de poca 
importancia y las situaciones 
cotidianas se convierten 
en una fuente de estrés (p. 
ej., una excursión escolar/
preescolar).

A menudo ocurre que los 
acontecimientos de poca 
importancia y las situaciones 
cotidianas se convierten 
en una fuente de estrés (p. 
ej., una excursión escolar/
preescolar).

Les conmueve intensamente 
el arte (p. ej., le conmueven 
los cuentos de hada, las 
películas, la música).

Les conmueve intensamente 
el arte en la mayoría de 
las situaciones (p. ej., le 
conmueven los cuentos 
de hada, las películas, la 
música).

No suelen preocuparle las 
opiniones de los demás y es 
difícil avergonzarlos. 

Hasta cierto punto, no suelen 
preocuparse por las opiniones 
de los demás y es difícil 
avergonzarlos. 

Siempre están preocupados 
por las opiniones de 
los demás y es fácil 
avergonzarlos.

Rara vez aborrecen los 
insectos.

A menudo aborrecen los 
insectos.

Con frecuencia aborrecen 
los insectos

Esfera interpersonal

Baja
(Hasta P50)

Intermedia
(Desde P50 hasta P90)

Alta
(Por encima de P90)

Los niños con baja 
sensibilidad en la esfera 
interpersonal no suelen 
sentir estrés ante situaciones 
sociales. En general, 
disfrutan de las situaciones 
en las que tienen que 
permanecer en un gran 
grupo durante mucho 
tiempo y rara vez prefieren 
trabajar en grupos reducidos 
o solos. 

Los niños con sensibilidad 
intermedia en la esfera 
interpersonal sienten un 
estrés moderado ante 
situaciones sociales. No 
les gusta demasiado las 
situaciones en las que tienen 
que permanecer en un gran 
grupo durante mucho tiempo 
y a veces prefieren trabajar en 
grupos reducidos o solos. 

Los niños con alta 
sensibilidad en la esfera 
interpersonal sienten 
un fuerte estrés ante 
situaciones sociales. 
Detestan las situaciones 
en las que tienen que 
permanecer en un gran 
grupo durante mucho 
tiempo y siempre prefieren 
trabajar en grupos reducidos 
o solos.
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Continuo de sensibilidad

En ocasiones necesitan más 
tiempo que sus compañeros 
para unirse a las actividades 
del grupo, sobre todo dentro 
de un nuevo grupo.

Necesitan más tiempo que 
sus compañeros para unirse 
a las actividades del grupo, 
sobre todo dentro de un 
nuevo grupo.

En general necesitan más 
tiempo que sus compañeros 
para unirse a las actividades 
del grupo, sobre todo 
dentro de un nuevo grupo. 

No suelen necesitar que se 
les anime para unirse a las 
actividades grupales.

A veces necesitan que se 
les anime para unirse a las 
actividades grupales, y dentro 
de un grupo muy activo a 
veces parece estar ausente. 

En la mayoría de las 
situaciones necesitan que 
se les anime para unirse a 
las actividades grupales, y 
dentro de un grupo muy 
activo a veces parece estar 
ausente. 

Manejan muy bien la presión 
temporal y hablar en público.

A veces manejan mal la 
presión temporal y gestionan 
peor hablar en público, en 
comparación con otros niños.

En la mayoría de las 
situaciones, manejan mal 
la presión temporal y 
gestionan peor hablar en 
público, en comparación con 
otros niños.

Manejan bien los conflictos. En algunas situaciones, 
intentan evitar conflictos.

Las situaciones en las 
que se esfuerzan por 
evitar conflictos son muy 
habituales. 

Rara vez dan la impresión de 
ser tímidos y temerosos en 
sus relaciones con los demás 
y se acercan a las personas 
que acaba de conocer con 
distancia.

Dan la impresión de ser 
tímidos y temerosos en sus 
relaciones con los demás y 
se acercan a las personas 
que acaba de conocer con 
distancia. 

A menudo dan la impresión 
de ser tímidos y temerosos 
en sus relaciones con los 
demás y se acercan a las 
personas que acaba de 
conocer con distancia. 
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Tabla 38. Interpretación para la versión de los padres de la escuela primaria 
 

Continuo de sensibilidad

Esfera física

Baja
(Hasta P50)

Intermedia
(Desde P50 hasta P90)

Alta
(Por encima de P90)

Los niños con baja 
sensibilidad en la esfera 
física están levemente 
influenciados por olores y 
sonidos sutiles, pequeños 
gestos, cambios en el tono 
de voz y otros estímulos 
delicados.

Los niños con sensibilidad 
intermedia en la esfera 
física están moderadamente 
influenciados por olores y 
sonidos sutiles, pequeños 
gestos, cambios en el tono 
de voz y otros estímulos 
delicados.

Los niños con alta 
sensibilidad en la esfera 
física están fuertemente 
influenciados por olores y 
sonidos sutiles, pequeños 
gestos, cambios en el tono 
de voz y otros estímulos 
delicados. 

Apenas les molesta la luz 
artificial, el ruido o las 
texturas de las telas en el 
hogar. 

Les molesta un poco la 
luz artificial, el ruido o las 
texturas de las telas en el 
hogar.

Les molesta 
considerablemente la luz 
artificial, el ruido o las 
texturas de las telas en el 
hogar.

En situaciones individuales 
en el hogar, experimentan 
molestias debido a 
determinados sabores.

Hay situaciones en el hogar 
cuando experimentan 
molestias debido a 
determinados sabores. 

Suelen experimentar 
molestias en el hogar debido 
a determinados sabores u 
olores.

Esfera cognitiva

Baja
(Hasta P50)

Intermedia
(Desde P50 hasta P90)

Alta
(Por encima de P90)

Los niños con baja 
sensibilidad en la esfera 
cognitiva presentan menores 
niveles de rigidez cognitiva, 
sobrecarga cognitiva, 
procesamiento cognitivo 
profundo, perfeccionismo, 
necesidad de control y 
pensamientos de miedo/
ansiedad. 

Los niños con sensibilidad 
intermedia en la esfera 
cognitiva presentan niveles 
moderados de inflexibilidad 
cognitiva, sobrecarga 
cognitiva, procesamiento 
cognitivo profundo, 
perfeccionismo, necesidad 
de control y pensamientos de 
miedo/ansiedad. 

Los niños con alta 
sensibilidad en la esfera 
cognitiva presentan niveles 
altos de inflexibilidad 
cognitiva, sobrecarga 
cognitiva, procesamiento 
cognitivo profundo, 
perfeccionismo, necesidad 
de control y pensamientos 
de miedo/ansiedad.

En algunas situaciones, la 
estabilidad y la repetitividad 
les dan seguridad. 

En la mayoría de las 
situaciones, la estabilidad 
y la repetitividad les dan 
seguridad.
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Continuo de sensibilidad

En la mayoría de las 
situaciones, necesitan más 
tiempo que otros niños para 
acostumbrarse a cosas y 
acontecimientos nuevos.

Rara vez se sienten 
agobiados por una gran 
cantidad de información, 
especialmente si 
se les proporciona 
simultáneamente. 

Les son moderadamente 
difíciles las situaciones en 
las que se sienten agobiados 
por una gran cantidad de 
información, especialmente si 
se les proporciona de forma 
simultánea.

A menudo se sienten 
agobiados por una gran 
cantidad de información, 
especialmente si se les 
proporciona de forma 
simultánea.

En ocasiones analizan temas 
y cuestiones de su interés 
con gran implicación y 
curiosidad.

Suelen analizar temas y 
cuestiones de su interés con 
gran implicación y curiosidad. 

En numerosas situaciones 
analizan temas y cuestiones 
de su interés con gran 
implicación y curiosidad. 

Intentan completar las tareas 
que se les encomiendan con 
sumo cuidado. 

En la mayoría de las 
situaciones intentan 
completar las tareas que se 
les encomiendan con sumo 
cuidado. 

Esfera emocional

Baja
(Hasta P50)

Intermedia
(Desde P50 hasta P90)

Alta
(Por encima de P90)

Los niños con baja 
sensibilidad en la esfera 
emocional tienen 
experiencias escasamente 
profundas, leve expresión y 
manifestación somática de 
las emociones, bajos niveles 
de estrés, apenas tienen 
apego a los objetos y pocas 
interacciones emocionales 
con la naturaleza, el arte y 
los animales. 

Los niños con sensibilidad 
intermedia en la esfera 
emocional tienen experiencias 
moderadamente profundas, 
moderada expresión y 
manifestación somática 
de las emociones, niveles 
intermedios de estrés, algo de 
apego a los objetos y algunas 
interacciones emocionales 
con la naturaleza, el arte y los 
animales. 

Los niños con alta 
sensibilidad en la esfera 
emocional tienen 
experiencias fuertemente 
profundas, intensa 
expresión y manifestación 
somática de las emociones, 
altos niveles de estrés, 
apego a los objetos e 
interacciones emocionales 
con la naturaleza, el arte y 
los animales. 

No suelen romper a llorar y 
ponerse histéricos por una 
razón trivial.

De vez en cuando rompen a 
llorar y se ponen histéricos 
por una razón trivial.

A menudo rompen a llorar y 
se ponen histéricos por una 
razón trivial. 

No suelen sentir las 
emociones con intensidad y 
no las acumulan. 

Sienten las emociones con 
intensidad y las acumulan.

En muchas situaciones, 
siente las emociones con 
intensidad y las acumulan.
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Continuo de sensibilidad

Tienden a una visión 
optimista de los 
acontecimientos. 

En ocasiones pueden tener 
la tendencia a anticipar 
los acontecimientos con 
pesimismo y/o negatividad 
(pesimistas). 

En la mayoría de las 
ocasiones pueden tener 
la tendencia a anticipar 
los acontecimientos con 
pesimismo y/o negatividad 
(pesimistas).

Les conmueve intensamente 
el arte (p. ej., le conmueven 
los cuentos de hada, las 
películas, la música).

Les conmueve intensamente 
el arte en la mayoría de 
las situaciones (p. ej., le 
conmueven los cuentos 
de hada, las películas, la 
música).

En ocasiones reaccionan 
a los estados de ánimo y 
las emociones de otras 
personas. 

Reaccionan fuertemente a 
los estados de ánimo y las 
emociones de otras personas. 

Suelen reaccionar 
fuertemente a los estados 
de ánimo y las emociones de 
otras personas.

No suelen preocuparle las 
opiniones de los demás y es 
difícil avergonzarlos.

Hasta cierto punto, no suelen 
preocuparse por las opiniones 
de los demás y es difícil 
avergonzarlos. 

Siempre están preocupados 
por las opiniones de 
los demás y es fácil 
avergonzarlos.

Rara vez aborrecen los 
insectos.

A menudo aborrecen los 
insectos.

Con frecuencia aborrecen 
los insectos

Esfera interpersonal

Baja
(Hasta P50)

Intermedia
(Desde P50 hasta P90)

Alta
(Por encima de P90)

Los niños con baja 
sensibilidad en la esfera 
interpersonal no suelen 
sentir estrés ante 
situaciones sociales. En 
general, disfrutan de las 
situaciones en las que tienen 
que permanecer en un 
gran grupo durante mucho 
tiempo y rara vez prefieren 
trabajar en grupos reducidos 
o solos. 

Los niños con sensibilidad 
intermedia en la esfera 
interpersonal sienten un 
estrés moderado ante 
situaciones sociales. No 
les gusta demasiado las 
situaciones en las que tienen 
que permanecer en un gran 
grupo durante mucho tiempo 
y a veces prefieren trabajar en 
grupos reducidos o solos. 

Los niños con alta 
sensibilidad en la esfera 
interpersonal sienten 
un fuerte estrés ante 
situaciones sociales. 
Detestan las situaciones 
en las que tienen que 
permanecer en un gran 
grupo durante mucho 
tiempo y siempre prefieren 
trabajar en grupos reducidos 
o solos.

En ocasiones necesitan más 
tiempo que sus compañeros 
para unirse a las actividades 
del grupo, sobre todo dentro 
de un nuevo grupo.

Necesitan más tiempo que 
sus compañeros para unirse 
a las actividades del grupo, 
sobre todo dentro de un 
nuevo grupo.

En general necesitan más 
tiempo que sus compañeros 
para unirse a las actividades 
del grupo, sobre todo 
dentro de un nuevo grupo. 
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Continuo de sensibilidad

No suelen necesitar que se 
les anime para unirse a las 
actividades grupales. 

A veces necesitan que se 
les anime para unirse a las 
actividades grupales, y dentro 
de un grupo muy activo a 
veces parece estar ausente. 

En la mayoría de las 
situaciones necesitan que 
se les anime para unirse a 
las actividades grupales, y 
dentro de un grupo muy 
activo a veces parece estar 
ausente. 

Manejan muy bien la presión 
temporal y hablar en público.

A veces manejan mal la 
presión temporal y gestionan 
peor hablar en público, en 
comparación con otros niños. 

En la mayoría de las 
situaciones, manejan mal 
la presión temporal y 
gestionan peor hablar en 
público, en comparación con 
otros niños.

Manejan bien los conflictos. En algunas situaciones, 
intentan evitar conflictos. 

Las situaciones en las 
que se esfuerzan por 
evitar conflictos son muy 
habituales. 

Rara vez dan la impresión de 
ser tímidos y temerosos en 
sus relaciones con los demás 
y se acercan a las personas 
que acaba de conocer con 
distancia. 

Dan la impresión de ser 
tímidos y temerosos en sus 
relaciones con los demás y 
se acercan a las personas 
que acaba de conocer con 
distancia. 

A menudo dan la impresión 
de ser tímidos y temerosos 
en sus relaciones con los 
demás y se acercan a las 
personas que acaba de 
conocer con distancia. 

Tabla 39. Interpretación de la versión para profesores de educación infantil 

Continuo de sensibilidad

Esfera física

Baja
(Hasta P50)

Intermedia
(Desde P50 hasta P90)

Alta
(Por encima de P90)

Los niños con baja 
sensibilidad en la esfera 
física están levemente 
influenciados por olores y 
sonidos sutiles, pequeños 
gestos, cambios en el tono 
de voz y otros estímulos 
delicados.

Los niños con sensibilidad 
intermedia en la esfera 
física están moderadamente 
influenciados por olores y 
sonidos sutiles, pequeños 
gestos, cambios en el tono 
de voz y otros estímulos 
delicados.

Los niños con alta 
sensibilidad en la esfera 
física están fuertemente 
influenciados por olores y 
sonidos sutiles, pequeños 
gestos, cambios en el tono 
de voz y otros estímulos 
delicados. 
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Continuo de sensibilidad

En ocasiones perciben los 
sabores con intensidad. 

En ocasiones perciben los 
sabores con mucha intensidad 
y les disgustan determinadas 
texturas de alimentos (p. ej., 
diluidos, blandos, grumosos).

En ocasiones perciben los 
sabores y los olores con 
mucha intensidad y les 
disgustan determinadas 
texturas de alimentos 
(p. ej., diluidos, blandos, 
grumosos). 

En ocasiones, cuando sienten 
algo con mucha intensidad, 
se quejan de dolores (p. 
ej., dolor de cabeza, dolor 
estomacal) y expresan la 
necesidad de descansar.

Cuando sienten algo con 
mucha intensidad, se quejan 
de dolores (p. ej., dolor de 
cabeza, dolor estomacal) y 
expresan la necesidad de 
descansar. 

Con mucha frecuencia 
sienten las cosas con mucha 
intensidad, se quejan de 
dolores (p. ej., dolor de 
cabeza, dolor estomacal) y 
expresan la necesidad de 
descansar.

En algunas situaciones, 
cuando ocurren muchas 
cosas a la vez en un grupo/
clase, se sienten muy 
cansados. 

En muchas situaciones, 
cuando ocurren muchas cosas 
a la vez en clase, se sienten 
muy cansados.

Cuando suelen ocurrir 
muchas cosas a la vez 
en clase, se sienten muy 
cansados.

Esfera cognitiva

Baja
(Hasta P50)

Intermedia
(Desde P50 hasta P90)

Alta
(Por encima de P90)

Los niños con baja 
sensibilidad en la esfera 
cognitiva presentan menores 
niveles de rigidez cognitiva, 
sobrecarga cognitiva, 
procesamiento cognitivo 
profundo, perfeccionismo, 
necesidad de control y 
pensamientos de miedo/
ansiedad. 

Los niños con sensibilidad 
intermedia en la esfera 
cognitiva presentan niveles 
moderados de inflexibilidad 
cognitiva, sobrecarga 
cognitiva, procesamiento 
cognitivo profundo, 
perfeccionismo, necesidad 
de control y pensamientos de 
miedo/ansiedad. 

Los niños con alta 
sensibilidad en la esfera 
cognitiva presentan niveles 
altos de inflexibilidad 
cognitiva, sobrecarga 
cognitiva, procesamiento 
cognitivo profundo, 
perfeccionismo, necesidad 
de control y pensamientos 
de miedo/ansiedad.

Suelen afrontar bien las 
tareas porque no les molesta 
la cantidad de información 
recibida a la vez. 

En muchas situaciones, 
hacen muchas preguntas; son 
capaces de analizar los temas 
que les interesan con gran 
compromiso y se convierten 
en «expertos». 

Con mucha frecuencia 
hacen muchas preguntas; 
son capaces de analizar los 
temas que les interesan 
con gran compromiso y se 
convierten en «expertos».

Suelen realizar las tareas sin 
hacer preguntas adicionales. 

Suelen mostrar un sentido 
del humor particular, y 
hacen bromas de forma 
inteligente. 
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Continuo de sensibilidad

Esfera emocional

Baja
(Hasta P50)

Intermedia
(Desde P50 hasta P90)

Alta
(Por encima de P90)

Los niños con baja 
sensibilidad en la esfera 
emocional tienen 
experiencias escasamente 
profundas, leve expresión y 
manifestación somática de 
las emociones, bajos niveles 
de estrés, apenas tienen 
apego a los objetos y pocas 
interacciones emocionales 
con la naturaleza, el arte y los 
animales. 

Los niños con sensibilidad 
intermedia en la esfera 
emocional tienen 
experiencias moderadamente 
profundas, moderada 
expresión y manifestación 
somática de las emociones, 
niveles intermedios de 
estrés, algo de apego 
a los objetos y algunas 
interacciones emocionales 
con la naturaleza, el arte y los 
animales. 

Los niños con alta 
sensibilidad en la esfera 
emocional tienen 
experiencias fuertemente 
profundas, intensa 
expresión y manifestación 
somática de las emociones, 
altos niveles de estrés, 
apego a los objetos e 
interacciones emocionales 
con la naturaleza, el arte y 
los animales. 

No suelen sentir las 
emociones con intensidad y 
no las acumulan. 

Sienten las emociones con 
intensidad y las acumulan.

En muchas situaciones, 
siente las emociones con 
intensidad y las acumulan.

Tienden a una visión 
optimista sobre el futuro de 
los acontecimientos. 

Pueden tener una tendencia a 
anticipar los acontecimientos 
con pesimismo y/o 
negatividad (los llamados 
pesimistas), aunque suelen 
abordar temas y tareas con 
optimismo. 

Muchas veces 
tienden a anticipar los 
acontecimientos con 
pesimismo y/o negatividad 
(los llamados pesimistas). 

A veces se ponen 
intensamente emotivos, 
y un motivo trivial puede 
provocarles el llanto o la 
histeria.

A veces se ponen 
intensamente emotivos, 
y un motivo trivial puede 
provocarles el llanto o la 
histeria.

Con mucha frecuencia 
sienten las emociones con 
intensidad y un motivo 
trivial puede provocarles 
el llanto o la histeria, y 
una vez decepcionados, 
evitan situaciones, lugares 
y acontecimientos similares 
durante mucho tiempo.

De vez en cuando, cuando 
ocurren muchas cosas a la 
vez en un grupo/clase, se 
sienten estresados.

De vez en cuando, cuando 
ocurren muchas cosas a la vez 
en un grupo/clase, tienden a 
sentirse estresados.

De vez en cuando, cuando 
ocurren muchas cosas 
a la vez en un grupo/
clase, tienden a sentirse 
estresados.
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Continuo de sensibilidad

Esfera interpersonal

Baja
(Hasta P50)

Intermedia
(Desde P50 hasta P90)

Alta
(Por encima de P90)

Los niños con baja 
sensibilidad en la esfera 
interpersonal no suelen 
sentir estrés ante situaciones 
sociales. En general, disfrutan 
de las situaciones en las que 
tienen que permanecer en un 
gran grupo durante mucho 
tiempo y rara vez prefieren 
trabajar en grupos reducidos 
o solos. 

Los niños con sensibilidad 
intermedia en la esfera 
interpersonal sienten un 
estrés moderado ante 
situaciones sociales. No 
les gusta demasiado las 
situaciones en las que tienen 
que permanecer en un gran 
grupo durante mucho tiempo 
y a veces prefieren trabajar en 
grupos reducidos o solos. 

Los niños con alta 
sensibilidad en la esfera 
interpersonal sienten 
un fuerte estrés ante 
situaciones sociales. 
Detestan las situaciones 
en las que tienen que 
permanecer en un gran 
grupo durante mucho 
tiempo y siempre prefieren 
trabajar en grupos 
reducidos o solos.

Normalmente manejan bien 
las situaciones conflictivas 
con sus compañeros.

Tienden a sentir los conflictos 
con los compañeros con 
intensidad y durante mucho 
tiempo.

Suelen experimentar 
conflictos con sus 
compañeros con especial 
intensidad y durante 
mucho tiempo, y se sienten 
culpable incluso sin motivo 
para ello. 

A veces revelan algunas 
situaciones difíciles vividas 
en el colegio y hablan de 
ellas por primera vez después 
de mucho tiempo. 

Revelan y hablan por primera 
vez de las situaciones difíciles 
vividas en el colegio después 
de mucho tiempo. 

Con mucha frecuencia 
revelan algunas situaciones 
difíciles vividas en el 
colegio y hablan de ellas 
por primera vez después de 
mucho tiempo. 

Dan la impresión de ser 
audaces.

A veces dan la impresión de 
ser tímidos. 

Suelen dar la impresión de 
ser tímidos en la mayoría de 
las situaciones.

Manejan bien ser 
observados. 

Les suele disgustar ser 
observados y el centro de 
atención en clase, por lo que 
se bloquean y reaccionan 
desproporcionadamente a las 
críticas. 

Con mucha frecuencia les 
disgusta ser observados 
y el centro de atención 
en clase, por lo que se 
bloquean y reaccionan 
desproporcionadamente a 
las críticas. 
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Tabla 40. Interpretación de la versión para profesores de educación primaria 

Continuo de sensibilidad

Esfera física

Baja
(Hasta P50)

Intermedia
(Desde P50 hasta P90)

Alta
(Por encima de P90)

Los niños con baja sensibilidad 
en la esfera física están 
levemente influenciados 
por olores y sonidos sutiles, 
pequeños gestos, cambios 
en el tono de voz y otros 
estímulos delicados.

Los niños con sensibilidad 
intermedia en la esfera 
física están moderadamente 
influenciados por olores y 
sonidos sutiles, pequeños 
gestos, cambios en el tono 
de voz y otros estímulos 
delicados.

Los niños con alta 
sensibilidad en la esfera 
física están fuertemente 
influenciados por olores y 
sonidos sutiles, pequeños 
gestos, cambios en el tono 
de voz y otros estímulos 
delicados. 

En ocasiones perciben 
los sabores y olores con 
intensidad. 

A veces perciben los 
sabores y olores con mucha 
intensidad.

A veces perciben los 
sabores y olores con mucha 
intensidad. 

En ocasiones, cuando sienten 
algo con mucha intensidad, se 
quejan de dolores (p. ej., dolor 
de cabeza, dolor estomacal) 
y expresan la necesidad de 
descansar.

Cuando sienten algo con 
mucha intensidad, se quejan 
de dolores (p. ej., dolor de 
cabeza, dolor estomacal) y 
expresan la necesidad de 
descansar. 

Con mucha frecuencia 
sienten las cosas con 
mucha intensidad, se 
quejan de dolores (p. ej., 
dolor de cabeza, dolor 
estomacal) y expresan la 
necesidad de descansar.

En algunas situaciones, 
cuando ocurren muchas cosas 
a la vez en un grupo/clase, se 
sienten muy cansados. 

En muchas situaciones, 
cuando ocurren muchas 
cosas a la vez en clase, se 
sienten muy cansados.

Cuando suelen ocurrir 
muchas cosas a la vez en 
clase, tienden a sentirse 
muy cansados.

Esfera cognitiva

Baja
(Hasta P50)

Intermedia
(Desde P50 hasta P90)

Alta
(Por encima de P90)

Los niños con baja sensibilidad 
en la esfera cognitiva 
presentan menores niveles de 
rigidez cognitiva, sobrecarga 
cognitiva, procesamiento 
cognitivo profundo, 
perfeccionismo, necesidad 
de control y pensamientos de 
miedo/ansiedad. 

Los niños con sensibilidad 
intermedia en la esfera 
cognitiva presentan niveles 
moderados de inflexibilidad 
cognitiva, sobrecarga 
cognitiva, procesamiento 
cognitivo profundo, 
perfeccionismo, necesidad 
de control y pensamientos 
de miedo/ansiedad. 

Los niños con alta 
sensibilidad en la esfera 
cognitiva presentan niveles 
altos de inflexibilidad 
cognitiva, sobrecarga 
cognitiva, procesamiento 
cognitivo profundo, 
perfeccionismo, necesidad 
de control y pensamientos 
de miedo/ansiedad.
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Continuo de sensibilidad

En muchas situaciones, 
hacen muchas preguntas; 
son capaces de analizar los 
temas que les interesan con 
mucha implicación. 

Hacen muchas preguntas, 
son capaces de analizar los 
temas que les interesan 
con mucha implicación.

A veces se sienten agobiados 
por la gran cantidad de 
información dada por el 
profesor a la vez. 

A veces se sienten agobiados 
por la gran cantidad de 
información dada por el 
profesor a la vez.

Suelen sentirse agobiados 
por la gran cantidad de 
información recibida a la vez 
por el profesor. 
Suelen mostrar un sentido 
del humor particular, y 
hacen bromas de forma 
inteligente que a menudo 
sus compañeros no 
entienden. 

Esfera emocional

Baja
(Hasta P50)

Intermedia
(Desde P50 hasta P90)

Alta
(Por encima de P90)

Los niños con baja sensibilidad 
en la esfera emocional tienen 
experiencias escasamente 
profundas, leve expresión y 
manifestación somática de 
las emociones, bajos niveles 
de estrés, apenas tienen 
apego a los objetos y pocas 
interacciones emocionales 
con la naturaleza, el arte y los 
animales. 

Los niños con 
sensibilidad intermedia 
en la esfera emocional 
tienen experiencias 
moderadamente profundas, 
moderada expresión y 
manifestación somática 
de las emociones, niveles 
intermedios de estrés, algo 
de apego a los objetos 
y algunas interacciones 
emocionales con la 
naturaleza, el arte y los 
animales. 

Los niños con alta 
sensibilidad en la esfera 
emocional tienen 
experiencias fuertemente 
profundas, intensa 
expresión y manifestación 
somática de las emociones, 
altos niveles de estrés, 
apego a los objetos e 
interacciones emocionales 
con la naturaleza, el arte y 
los animales. 

Tienden a una visión optimista 
sobre el futuro de los 
acontecimientos. 

Pueden tener una 
tendencia a anticipar 
los acontecimientos con 
pesimismo y/o negatividad 
(los llamados pesimistas), 
pero suelen abordar temas y 
tareas con optimismo. 

Muchas veces 
tienden a anticipar los 
acontecimientos con 
pesimismo y/o negatividad 
(los llamados pesimistas). 
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Continuo de sensibilidad

A veces se ponen 
intensamente emotivos, 
y un motivo trivial puede 
provocarles el llanto o la 
histeria.

A veces se ponen 
intensamente emotivos, 
y un motivo trivial puede 
provocarles el llanto o la 
histeria.

Tienen emociones muy 
intensas, y un motivo trivial 
puede provocarles el llanto 
o la histeria.

De vez en cuando, cuando 
ocurren muchas cosas a la vez 
en un grupo/clase, se sienten 
estresados.

Cuando ocurren muchas 
cosas a la vez en clase, 
tienden a sentirse 
estresados.

Cuando ocurren muchas 
cosas a la vez en clase, 
tienden a sentirse 
estresados.

Esfera interpersonal

Baja
(Hasta P50)

Intermedia
(Desde P50 hasta P90)

Alta
(Por encima de P90)

Los niños con baja sensibilidad 
en la esfera interpersonal 
no suelen sentir estrés 
ante situaciones sociales. 
En general, disfrutan de las 
situaciones en las que tienen 
que permanecer en un gran 
grupo durante mucho tiempo 
y rara vez prefieren trabajar en 
grupos reducidos o solos. 

Los niños con sensibilidad 
intermedia en la esfera 
interpersonal sienten un 
estrés moderado ante 
situaciones sociales. No 
les gusta demasiado las 
situaciones en las que tienen 
que permanecer en un gran 
grupo durante mucho tiempo 
y a veces prefieren trabajar 
en grupos reducidos o solos. 

Los niños con alta 
sensibilidad en la esfera 
interpersonal sienten 
un fuerte estrés ante 
situaciones sociales. 
Detestan las situaciones 
en las que tienen que 
permanecer en un gran 
grupo durante mucho 
tiempo y siempre prefieren 
trabajar en grupos 
reducidos o solos.

Suelen manejar bien la presión 
temporal (p. ej., durante un 
examen, una competición) y 
hablar en público (asambleas, 
concursos). 

En muchas situaciones 
no toleran bien la presión 
temporal (p. ej., durante un 
examen, una competición) 
y las presentaciones en 
público (asambleas escolares, 
concursos) les cuestan más 
que a otros niños.

No suelen tolerar bien 
la presión temporal (p. 
ej., durante un examen, 
una competición) y las 
presentaciones en público 
(asambleas escolares, 
concursos) les cuestan más 
que a otros niños.

Normalmente manejan bien 
las situaciones conflictivas con 
sus compañeros.

Tienden a sentir los 
conflictos con los 
compañeros con intensidad y 
durante mucho tiempo.

Tienden a sentir los 
conflictos con los 
compañeros con intensidad 
y durante mucho tiempo. 

A veces revelan algunas 
situaciones difíciles vividas 
en el colegio y hablan de ellas 
por primera vez después de 
mucho tiempo. 

Revelan y hablan por primera 
vez de las situaciones 
difíciles vividas en el colegio 
después de mucho tiempo. 

Con mucha frecuencia 
revelan algunas situaciones 
difíciles vividas en el 
colegio y hablan de ellas 
por primera vez después de 
mucho tiempo. 

5. NORMAS DE CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN
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Continuo de sensibilidad

Parece que son audaces. A veces parecen tímidos 
cuando conocen a personas 
nuevas en el colegio. 

En la mayoría de las 
situaciones, mantienen la 
distancia y parecen tímidos 
cuando conocen a personas 
nuevas en el colegio.

5.3. Casos ilustrativos
Caso 1. Perfil de niño altamente sensible

Información identificativa:
Sexo: Masculino 
Edad: 4 años 
Nivel de estudios: Preescolar 
Versión: Versión para profesores

Abajo siguen las puntuaciones en la versión para profesores de educación infantil del 
QSPSinCh. Se muestra cada una de las cuatro esferas. 

Tabla 41. Tabla resumen de las puntuaciones en el QSPSinCh. Caso 1 

Esfera Ítems Puntuación 
bruta

Física

1. Tiene poca tolerancia al ruido 6
2. Las luces intensas le resultan desagradables 7
3. Evita la exposición a la luz solar brillante 5
4. Le molestan las etiquetas en la ropa, los tejidos que pican 5
5. Le desagradan ciertas texturas en la comida (por ejemplo: aguada, 
pastosa, con grumos) 7

6. Percibe ciertos sabores más intensamente que otros 7
7. Se queja de dolores (por ejemplo: dolor de cabeza, dolor de
estómago) cuando experimenta emociones fuertes 6

8. Necesita descansar más a menudo que otros/as niños/as 5

9. Le molestan las manchas y la humedad en la ropa y en las manos 6
10. Se cansa cuando suceden muchas cosas a la vez 7
11. Se da cuenta de los cambios pequeños en su entorno 5

12. Se queja a menudo del dolor sin causa aparente 7

                                                    Puntuación media total = 6,08   >P90

5. NORMAS DE CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN
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Esfera Ítems Puntuación 
bruta

Emocional

1. Le desagradan especialmente los insectos/arácnidos (por ejemplo: 
moscas, mosquitos, arañas)

6

2. Tiende a hacer predicciones pesimistas ante un posible cambio de 
los acontecimientos

5

3. Se emociona profundamente con el arte (ej.: con películas, música) 5

4. Tiene tendencia a reprimir sus emociones 6

5. Tiene dificultad para controlar las emociones fuertes 7

6. Experimenta intensamente las emociones. 6

7. No necesita mucho para comenzar a llorar 7

8. Cuando esta cansado/a se muestra agresivo/a 5

9. Se estresa cuando ocurren muchas cosas al mismo tiempo 5

10. Necesita más tiempo para sentirse cómodo/a en un sitio nuevo 6
11. Si algo le ha disgustado, evitará situaciones, sucesos o lugares 
similares durante mucho tiempo

7

Puntuación media total  = 5,90   >P90

Esfera Ítems Puntuación 
bruta

Interpersonal

1. Es conflictivo/a con los compañeros/as de manera intensa y
durante mucho tiempo

7

2. Se siente culpable incluso cuando no hay razón para ello 6

3. Cuenta algunas situaciones complicadas después de mucho tiempo 6

4. Se muestra tímido/a en sus relaciones con otros 6

5. No le gusta ser observado/a 5

6. Se queda paralizado/a cuando es el centro de atención 7

7. Reacciona de forma exagerada a las críticas 5

Puntuación media total  = 6   >P90

5. NORMAS DE CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN
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Esfera Ítems Puntuación 
bruta

Cognitiva

1. Hace bromas inteligentes 5
2. Utiliza un vocabulario más rico de lo esperado para su edad 7
3. Presta especial atención a la finalización de tareas que le ha
asignado el/la profesor/a

5

4. Puede llegar a ser un experto/a en un área que le interese 5
5. Puede sorprender a los/as demás con la amplitud y profundidad de 
sus conocimientos

6

6. Ante una tarea nueva analiza los escenarios potenciales,
prediciendo obstáculos y peligros

5

7. Los pequeños fallos hacen que abandone actividades con las que 
no tuvo problemas con anterioridad

6

8. Hace muchas preguntas antes de comenzar una actividad. 7
9. Es creativo/a 5

Puntuación media total  = 5,67   >P90

Figura 1. Perfil de niño altamente sensible de 4 años de edad

Por último, para interpretar las puntuaciones en el QSPSinCh y el perfil indicado, ver la 
Tabla 39 mostrada anteriormente. 
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Caso 2.  Perfil de niño con sensibilidad baja-intermedia

Información identificativa: 
Sexo: Femenino 
Edad: 8 años 
Nivel de estudios: Educación primaria
Versión: Versión para padres

Abajo siguen las puntuaciones en la versión para padres de niños en educación primaria 
del QSPSinCh. Se muestra cada una de las cuatro esferas. 

Tabla 42. Tabla resumen de las puntuaciones en el QSPSinCh. Caso 2 

Esfera Ítems Puntuación 
bruta

Física

1. Le gustan los sonidos agradables 1
2. Le molestan las comidas excesivamente calientes 2
3. Las luces intensas le resultan desagradables 3
4. Es sensible a cambios de temperatura 2

Puntuación media total = 2   ≤P50

Esfera Ítems Puntuación 
bruta

Emotional

1. Le afectan mucho los estados de ánimo y las emociones de 
otras personas

3

2. No reprime las emociones fuertes, especialmente hacia los seres 
queridos (arrebatos emocionales, desahogos)

3

3. Se preocupa si otros/as le juzgan 3
4. Le desagradan especialmente los insectos/arácnidos (por ejem-
plo: moscas, mosquitos, arañas)

4

5. Tiende a hacer predicciones pesimistas ante un posible cambio 
de los acontecimientos 3

6. Se emociona profundamente con el arte (por ejemplo: con pelícu-
las, música) 3

7. Tiene tendencia a reprimir sus emociones  3
8. Tiene dificultad para controlar las emociones fuertes 4
9. Experimenta intensamente las emociones 4
10. No necesita mucho para comenzar a llorar 3
11. Cuando está cansado/a se muestra agresivo/a 4
12. Se estresa cuando ocurren muchas cosas al mismo tiempo 3

P50<   Puntuación media total  = 3,33   <P90     

5. NORMAS DE CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN
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Esfera Ítems Puntuación 
bruta

Interpersonal

1. Le da mucha importancia a cómo le perciben los/as demás. 1
2. Necesita más tiempo para establecer relaciones con otros/as 
compañeros/as.

2

3. Necesita que le animen para participar en actividades en grupo. 3
4. Se muestra distante cuando están pasando muchas cosas 
dentro del grupo.

3

5. Las exposiciones públicas le causan más angustia que a otros/as 
niños/as (por ejemplo: actuaciones, torneos).

3

6. Rara vez manifiesta sus necesidades. 1
7. Es conflictivo/a con los/as compañeros/as de manera intensa y 
durante mucho tiempo.

2

8. Se toma los comentarios del/de la profesor/a sobre el grupo o la 
clase de manera personal.

3

9. Se muestra tímido/a en sus relaciones con otros. 2
10. Mantiene las distancias con las personas que acaba de conocer. 3
11. No le gusta ser observado/a. 2
12. Se queda paralizado/a cuando es el centro de atención. 2
13. Necesita más tiempo que sus compañeros/as para unirse a los 
juegos grupales. 2

14. Reacciona de forma exagerada a la críticas. 1

Puntuación media total  = 2,14  ≤P50

Esfera Ítems Puntuación 
bruta

Cognitiva

1. Muestra fijación y dificultad para cambiar su forma de pensar. 4
2. Las situaciones nuevas le provocan una fuerte necesidad de 
hacer preguntas, buscar información y preguntar dudas.

4

3. No se satisface con respuestas informales o superficiales. 4
4. Tarda en acostumbrarse a nuevas personas, objetos y situaciones. 3
5. Se agobia ante mucha información al mismo tiempo. 3
6. Hace preguntas profundas y estimulantes. 3
7. Analiza los temas que le interesan con una gran implicación. 4
8. Tiene un sentido del humor particular que es malinterpretado 
por sus compañeros/as algunas veces.

4

9. Hace bromas inteligentes. 4
10. Utiliza un vocabulario más rico de lo esperado para su edad. 4
11. Presta especial atención a la finalización de tareas que le ha 
asignado el/la profesor/a.

4

P50<   Puntuación media total  = 3,72   <P90

5. NORMAS DE CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN
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Figura 2. Perfil de niño con sensibilidad baja-intermedia de 8 años de edad

Por último, para interpretar las puntuaciones en el QSPSinCh y el perfil indicado, ver la 
Tabla 38 mostrada anteriormente. 
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CUESTIONARIO DE SENSIBILIDAD DE PROCESAMIENTO 
SENSORIAL PARA NIÑOS  

Versión para profesores de educación infantil

Nombre y apellidos o iniciales del niño____________________________________________

Fecha de nacimiento del niño___________________________Sexo del niño_______________

Este cuestionario presenta afirmaciones sobre diferentes características y 
comportamientos de niños. Lea cada una detenidamente. Indique hasta qué punto la 
afirmación describe a tu alumno. No hay respuestas correctas o incorrectas porque cada 
niño es diferente.   

ESFERA FÍSICA
1 2 3 4 5 6 7

En absoluto Moderadamente Extremadamente

1. Tiene poca tolerancia al ruido. 1 2 3 4 5 6 7

2. Las luces intensas le resultan desagradables. 1 2 3 4 5 6 7

3. Evita la exposición a la luz solar brillante. 1 2 3 4 5 6 7

4. Le molestan las etiquetas en la ropa, los tejidos que pican. 1 2 3 4 5 6 7

5. Le desagradan ciertas texturas en la comida (por ejemplo: aguada, 
pastosa, con grumos). 1 2 3 4 5 6 7

6. Percibe ciertos sabores más intensamente que otros. 1 2 3 4 5 6 7

7. Se queja de dolores (por ejemplo: dolor de cabeza, dolor de estómago) 
cuando experimenta emociones fuertes. 1 2 3 4 5 6 7

8. Necesita descansar más a menudo que otros/as niños/as. 1 2 3 4 5 6 7

9. Le molestan las manchas y la humedad en la ropa y en las manos. 1 2 3 4 5 6 7

10. Se cansa cuando suceden muchas cosas a la vez. 1 2 3 4 5 6 7

11. Se da cuenta de los cambios pequeños en su entorno. 1 2 3 4 5 6 7

12. Se queja a menudo del dolor sin causa aparente. 1 2 3 4 5 6 7

ANEXO 1
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ESFERA EMOCIONAL
1 2 3 4 5 6 7

En absoluto Moderadamente Extremadamente

1. Le desagradan especialmente los insectos/arácnidos (por 
ejemplo:  moscas, mosquitos, arañas). 1 2 3 4 5 6 7

2. Tiende a hacer predicciones pesimistas ante un posible cambio 
de los acontecimientos. 1 2 3 4 5 6 7

3. Se emociona profundamente con el arte (ej.: con películas, 
música). 1 2 3 4 5 6 7

4. Tiene tendencia a reprimir sus emociones. 1 2 3 4 5 6 7

5. Tiene dificultad para controlar las emociones fuertes. 1 2 3 4 5 6 7

6. Experimenta intensamente las emociones. 1 2 3 4 5 6 7

7. No necesita mucho para comenzar a llorar. 1 2 3 4 5 6 7

8. Cuando está cansado/a se muestra agresivo/a. 1 2 3 4 5 6 7

9. Se estresa cuando ocurren muchas cosas al mismo tiempo. 1 2 3 4 5 6 7

10. Necesita más tiempo para sentirse cómodo/a en un sitio nuevo. 1 2 3 4 5 6 7

11. Si algo le ha disgustado, evitará situaciones, sucesos o lugares 
similares durante mucho tiempo. 1 2 3 4 5 6 7

ESFERA INTERPERSONAL
1 2 3 4 5 6 7

En absoluto Moderadamente Extremadamente

1. Es conflictivo/a con los compañeros/as de manera intensa y 
durante mucho tiempo. 1 2 3 4 5 6 7

2. Se siente culpable incluso cuando no hay razón para ello. 1 2 3 4 5 6 7

3. Cuenta algunas situaciones complicadas después de mucho 
tiempo. 1 2 3 4 5 6 7

4. Se muestra tímido/a en sus relaciones con otros. 1 2 3 4 5 6 7

5. No le gusta ser observado/a. 1 2 3 4 5 6 7

6. Se queda paralizado/a cuando es el centro de atención. 1 2 3 4 5 6 7

7. Reacciona de forma exagerada a las críticas. 1 2 3 4 5 6 7

ANEXO 1
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ESFERA COGNITIVA
1 2 3 4 5 6 7

En absoluto Moderadamente Extremadamente

1. Hace bromas inteligentes. 1 2 3 4 5 6 7

2. Utiliza un vocabulario más rico de lo esperado para su edad. 1 2 3 4 5 6 7

3. Presta especial atención a la finalización de tareas que le ha 
asignado el/la profesor/a. 1 2 3 4 5 6 7

4. Puede llegar a ser un experto/a en un área que le interese. 1 2 3 4 5 6 7

5. Puede sorprender a los/as demás con la amplitud y 
profundidad de sus conocimientos. 1 2 3 4 5 6 7

6. Ante una tarea nueva analiza los escenarios potenciales, 
prediciendo obstáculos y peligros. 1 2 3 4 5 6 7

7. Los pequeños fallos hacen que abandone actividades con las 
que no tuvo problemas con anterioridad. 1 2 3 4 5 6 7

8. Hace muchas preguntas antes de comenzar una actividad. 1 2 3 4 5 6 7

9. Es creativo/a. 1 2 3 4 5 6 7

ANEXO 1
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CUESTIONARIO DE SENSIBILIDAD DE PROCESAMIENTO 
SENSORIAL PARA NIÑOS  

Versión para profesores de educación primaria

Nombre y apellidos o iniciales del niño____________________________________________

Fecha de nacimiento del niño___________________________Sexo del niño_______________

Este cuestionario presenta afirmaciones sobre diferentes características y 
comportamientos de niños. Lea cada una detenidamente. Indique hasta qué punto la 
afirmación describe a tu alumno. No hay respuestas correctas o incorrectas porque cada 
niño es diferente.  

ESFERA FÍSICA

1 2 3 4 5 6 7
En absoluto Moderadamente Extremadamente

1. Percibe ciertos sabores más intensamente que otros. 1 2 3 4 5 6 7

2. Tiene un sentido del olfato especialmente sensible. 1 2 3 4 5 6 7

3. Se queja de dolores (por ejemplo: dolor de cabeza, dolor de estómago) 
cuando experimenta emociones fuertes. 1 2 3 4 5 6 7

4. Necesita descansar más a menudo que otros/as niños/as. 1 2 3 4 5 6 7

5. Le molestan las manchas y la humedad en la ropa y en las manos. 1 2 3 4 5 6 7

6. Se cansa cuando suceden muchas cosas a la vez. 1 2 3 4 5 6 7

7. Se da cuenta de los cambios pequeños en su entorno. 1 2 3 4 5 6 7

ANEXO 2
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ESFERA EMOCIONAL
1 2 3 4 5 6 7

En absoluto Moderadamente Extremadamente

1. Tiende a hacer predicciones pesimistas ante un posible cambio 
de los acontecimientos. 1 2 3 4 5 6 7

2. Se emociona profundamente con el arte (por ejemplo: con 
películas, música). 1 2 3 4 5 6 7

3. Tiene tendencia a reprimir sus emociones. 1 2 3 4 5 6 7

4. Tiene dificultad para controlar las emociones fuertes. 1 2 3 4 5 6 7

5. Experimenta intensamente las emociones. 1 2 3 4 5 6 7

6. No necesita mucho para comenzar a llorar. 1 2 3 4 5 6 7

7. Cuando está cansado/a se muestra agresivo/a. 1 2 3 4 5 6 7

8. Se estresa cuando ocurren muchas cosas al mismo tiempo. 1 2 3 4 5 6 7

ESFERA INTERPERSONAL
1 2 3 4 5 6 7

En absoluto Moderadamente Extremadamente

1. Necesita que le animen para participar en actividades grupo. 1 2 3 4 5 6 7

2. Se muestra distante cuando están pasando muchas cosas 
dentro del grupo. 1 2 3 4 5 6 7

3. No soporta bien la presión temporal (por ejemplo: durante un 
examen, una competición). 1 2 3 4 5 6 7

4. Las exposiciones públicas le causan más angustia que a otros/as 
niños/as (por ejemplo: actuaciones, torneos). 1 2 3 4 5 6 7

5. Rara vez manifiesta sus necesidades. 1 2 3 4 5 6 7

6. Es confictivo/a con los/as compañeros/as de manera intensa y 
durante mucho tiempo. 1 2 3 4 5 6 7

7. Se siente culpable incluso cuando no hay razón para ello. 1 2 3 4 5 6 7

8. Se toma los comentarios del/de la profesor/a sobre el grupo o la 
clase de manera personal. 1 2 3 4 5 6 7

ANEXO 2
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9. Cuenta algunas situaciones complicadas después de mucho 
tiempo. 1 2 3 4 5 6 7

10. Se muestra tímido/a en sus relaciones con otros/as. 1 2 3 4 5 6 7

11. Mantiene las distancias con las personas que acaba de 
conocer. 1 2 3 4 5 6 7

ESFERA COGNITIVA
1 2 3 4 5 6 7

En absoluto Moderadamente Extremadamente

1. Se agobia ante mucha información al mismo tiempo. 1 2 3 4 5 6 7

2. Hace preguntas profundas y estimulantes. 1 2 3 4 5 6 7

3. Analiza los temas que le interesan con una gran implicación. 1 2 3 4 5 6 7

4. Tiene un sentido del humor particular que es malinterpretado 
por sus compañeros/as algunas veces. 1 2 3 4 5 6 7

5. Hace bromas inteligentes. 1 2 3 4 5 6 7

6. Utiliza un vocabulario más rico de lo esperado para su edad. 1 2 3 4 5 6 7

7. Presta especial atención a la finalización de tareas que le ha 
asignado el/la profesor/a. 1 2 3 4 5 6 7

ANEXO 2
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CUESTIONARIO DE SENSIBILIDAD DE PROCESAMIENTO 
SENSORIAL PARA NIÑOS  

Versión para padres de niños en educación infantil

Nombre y apellidos o iniciales del niño____________________________________________

Fecha de nacimiento del niño___________________________Sexo del niño_______________

Este cuestionario presenta afirmaciones sobre diferentes características y 
comportamientos de niños. Lea cada una detenidamente. Indique hasta qué punto la 
afirmación describe a tu hijo/a. No hay respuestas correctas o incorrectas porque cada 
niño es diferente.   

  
ESFERA FÍSICA

1 2 3 4 5 6 7
En absoluto Moderadamente Extremadamente

1. Le molestan las comidas excesivamente calientes. 1 2 3 4 5 6 7

2. Las luces intensas le resultan desagradables. 1 2 3 4 5 6 7

3. Es sensible a cambios de temperatura. 1 2 3 4 5 6 7

4. Evita la exposición a la luz solar brillante. 1 2 3 4 5 6 7

5. Le desagradan ciertas texturas en la comida (por ejemplo: aguada, 
pastosa, con grumos). 1 2 3 4 5 6 7

6. Se queja de dolores (por ejemplo: dolor de cabeza, dolor de 
estómago) cuando experimenta emociones fuertes. 1 2 3 4 5 6 7

7. Necesita descansar más a menudo que otros/as niños/as. 1 2 3 4 5 6 7

8. Le molestan las manchas y la humedad en la ropa y en las manos. 1 2 3 4 5 6 7

9. Se cansa cuando suceden muchas cosas a la vez. 1 2 3 4 5 6 7

10. Tiene dificultad para quedarse dormido/a, especialmente 
después de un día activo. 1 2 3 4 5 6 7
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ESFERA EMOCIONAL
1 2 3 4 5 6 7

En absoluto Moderadamente Extremadamente

1. Incluso los acontecimientos o situaciones más cotidianas son es-
tresantes para él/ella (por ejemplo: excursión escolar o salida). 1 2 3 4 5 6 7

2. Necesita sus objetos favoritos para sentirse mejor. 1 2 3 4 5 6 7

3. Se avergüenza con facilidad. 1 2 3 4 5 6 7

4. Se preocupa si otras personas le juzgan. 1 2 3 4 5 6 7

5. Le desagradan especialmente los insectos/arácnidos (por ejemplo: 
moscas, mosquitos, arañas). 1 2 3 4 5 6 7

6. Tiende a hacer predicciones pesimistas ante un posible cambio de 
los acontecimientos. 1 2 3 4 5 6 7

7. Se emociona profundamente con el arte (por ejemplo: con películas, 
música). 1 2 3 4 5 6 7

8. Tiene tendencia a reprimir sus emociones. 1 2 3 4 5 6 7

9. Tiene dificultad para controlar las emociones fuertes. 1 2 3 4 5 6 7

10. Experimenta intensamente las emociones. 1 2 3 4 5 6 7

ESFERA INTERPERSONAL
1 2 3 4 5 6 7

En absoluto Moderadamente Extremadamente

1. Necesita que le animen para participar en actividades en grupo. 1 2 3 4 5 6 7

2. Se muestra distante cuando están pasando muchas cosas dentro 
del grupo. 1 2 3 4 5 6 7

3. No soporta bien la presión temporal (por ejemplo: durante un 
examen, una competición). 1 2 3 4 5 6 7

4. Las exposiciones públicas le causan más angustia que a otros/as 
niños/as (por ejemplo: actuaciones, torneos). 1 2 3 4 5 6 7

5. Rara vez manifiesta sus necesidades. 1 2 3 4 5 6 7

6. Es conflictivo/a con los/as compañeros/as de manera intensa y 
durante mucho tiempo. 1 2 3 4 5 6 7

7. Mantiene las distancias con las personas que acaba de conocer. 1 2 3 4 5 6 7

8. No le gusta ser observado/a. 1 2 3 4 5 6 7
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9. Se queda paralizado/a cuando es el centro de atención. 1 2 3 4 5 6 7

10. Necesita más tiempo que sus compañeros/as para unirse a los 
juegos grupales. 1 2 3 4 5 6 7

ESFERA COGNITIVA
1 2 3 4 5 6 7

En absoluto Moderadamente Extremadamente

1. Muestra fijación y dificultad para cambiar su forma de pensar. 1 2 3 4 5 6 7

2. Las situaciones nuevas le provocan una fuerte necesidad de hacer 
preguntas, buscar información y preguntar dudas. 1 2 3 4 5 6 7

3. No se satisface con respuestas informales o superficiales. 1 2 3 4 5 6 7

4. Tarda en acostumbrarse a nuevas personas, objetos y situaciones. 1 2 3 4 5 6 7

5. Se agobia ante mucha información al mismo tiempo. 1 2 3 4 5 6 7

6. Tiene un sentido del humor particular que es malinterpretado por 
sus compañeros/as algunas veces. 1 2 3 4 5 6 7

7. Hace bromas inteligentes. 1 2 3 4 5 6 7

8. Utiliza un vocabulario más rico de lo esperado para su edad. 1 2 3 4 5 6 7

9. Presta especial atención a la finalización de tareas que le ha 
asignado el/la profesor/a. 1 2 3 4 5 6 7

10. Puede sorprender a los demás con la amplitud y profundidad de 
sus conocimientos. 1 2 3 4 5 6 7

11. Ante una tarea nueva analiza los escenarios potenciales, 
prediciendo obstáculos y peligros. 1 2 3 4 5 6 7

12. Los pequeños fallos hacen que abandone actividades con las que 
no tuvo problemas con anterioridad. 1 2 3 4 5 6 7
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CUESTIONARIO DE SENSIBILIDAD DE PROCESAMIENTO 
SENSORIAL PARA NIÑOS  

Versión para padres de niños en educación primaria

Nombre y apellidos o iniciales del niño____________________________________________

Fecha de nacimiento del niño___________________________Sexo del niño_______________

Este cuestionario presenta afirmaciones sobre diferentes características y 
comportamientos de niños. Lea cada una detenidamente. Indique hasta qué punto la 
afirmación describe a tu hijo/a. No hay respuestas correctas o incorrectas porque cada 
niño es diferente.   

ESFERA FÍSICA

1 2 3 4 5 6 7
En absoluto Moderadamente Extremadamente

1. Le gustan los sonidos agradables. 1 2 3 4 5 6 7

2. Le molestan las comidas excesivamente calientes. 1 2 3 4 5 6 7

3. Las luces intensas le resultan desagradables. 1 2 3 4 5 6 7

4. Es sensible a cambios de temperatura. 1 2 3 4 5 6 7

ESFERA EMOCIONAL

1 2 3 4 5 6 7
En absoluto Moderadamente Extremadamente

1. Le afectan mucho los estados de ánimo y las emociones de otras 
personas. 1 2 3 4 5 6 7

2. No reprime las emociones fuertes, especialmente hacia los seres 
queridos (arrebatos emocionales, desahogos). 1 2 3 4 5 6 7

3. Se preocupa si otros/as le juzgan. 1 2 3 4 5 6 7

4. Le desagradan especialmente los insectos/arácnidos (por ejemplo: 
moscas, mosquitos, arañas). 1 2 3 4 5 6 7
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5. Tiende a hacer predicciones pesimistas ante un posible cambio de los 
acontecimientos. 1 2 3 4 5 6 7

6. Se emociona profundamente con el arte (por ejemplo: con películas, 
música). 1 2 3 4 5 6 7

7. Tiene tendencia a reprimir sus emociones. 1 2 3 4 5 6 7

8. Tiene dificultad para controlar las emociones fuertes. 1 2 3 4 5 6 7

9. Experimenta intensamente las emociones. 1 2 3 4 5 6 7

10. No necesita mucho para comenzar a llorar. 1 2 3 4 5 6 7

11. Cuando está cansado/a se muestra agresivo/a. 1 2 3 4 5 6 7

12. Se estresa cuando ocurren muchas cosas al mismo tiempo. 1 2 3 4 5 6 7

ESFERA INTERPERSONAL
1 2 3 4 5 6 7

En absoluto Moderadamente Extremadamente

1. Le da mucha importancia a cómo le perciben los/as demás. 1 2 3 4 5 6 7

2. Necesita más tiempo para establecer relaciones con otros/as 
compañeros/as. 1 2 3 4 5 6 7

3. Necesita que le animen para participar en actividades en grupo. 1 2 3 4 5 6 7

4. Se muestra distante cuando están pasando muchas cosas dentro del grupo. 1 2 3 4 5 6 7

5. Las exposiciones públicas le causan más angustia que a otros/as niños/
as (por ejemplo: actuaciones, torneos). 1 2 3 4 5 6 7

6. Rara vez manifiesta sus necesidades. 1 2 3 4 5 6 7

7. Es conflictivo/a con los/as compañeros/as de manera intensa y durante 
mucho tiempo. 1 2 3 4 5 6 7

8. Se toma los comentarios del/de la profesor/a sobre el grupo o la clase de 
manera personal. 1 2 3 4 5 6 7

9. Se muestra tímido/a en sus relaciones con otros. 1 2 3 4 5 6 7

10. Mantiene las distancias con las personas que acaba de conocer. 1 2 3 4 5 6 7

11. No le gusta ser observado/a. 1 2 3 4 5 6 7

12. Se queda paralizado/a cuando es el centro de atención. 1 2 3 4 5 6 7

13. Necesita más tiempo que sus compañeros/as para unirse a los juegos 
grupales. 1 2 3 4 5 6 7

14. Reacciona de forma exagerada a la críticas. 1 2 3 4 5 6 7
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ESFERA COGNITIVA
1 2 3 4 5 6 7

En absoluto Moderadamente Extremadamente

1. Muestra fijación y dificultad para cambiar su forma de pensar. 1 2 3 4 5 6 7

2. Las situaciones nuevas le provocan una fuerte necesidad de hacer 
preguntas, buscar información y preguntar dudas. 1 2 3 4 5 6 7

3. No se satisface con respuestas informales o superficiales. 1 2 3 4 5 6 7

4. Tarda en acostumbrarse a nuevas personas, objetos y situaciones. 1 2 3 4 5 6 7

5. Se agobia ante mucha información al mismo tiempo. 1 2 3 4 5 6 7

6. Hace preguntas profundas y estimulantes. 1 2 3 4 5 6 7

7. Analiza los temas que le interesan con una gran implicación. 1 2 3 4 5 6 7

8. Tiene un sentido del humor particular que es malinterpretado por 
sus compañeros/as algunas veces. 1 2 3 4 5 6 7

9. Hace bromas inteligentes. 1 2 3 4 5 6 7

10. Utiliza un vocabulario más rico de lo esperado para su edad. 1 2 3 4 5 6 7

11. Presta especial atención a la finalización de tareas que le ha 
asignado el/la profesor/a. 1 2 3 4 5 6 7
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS ÍTEMS 

Análisis descriptivo de la versión para profesores de niños en educación infantil
(N = 541)

Subescala física Media SD
Tiene poca tolerancia al ruido. 1,88 0,89

Las luces intensas le resultan desagradables. 2,12 0,96

Evita la exposición a la luz solar brillante. 2,27 1,00

Le molestan las etiquetas en la ropa, los tejidos que pican. 2,44 1,08

Le desagradan ciertas texturas en la comida (por ejemplo: aguada, pastosa, con grumos). 2,64 1,18

Percibe ciertos sabores más intensamente que otros. 2,86 1,23

Tiene un sentido del olfato especialmente sensible. 3,03 1,28

Se queja de dolores (por ejemplo: dolor de cabeza, dolor de estómago) cuando experimenta 
emociones fuertes. 3,24 1,32

Necesita descansar más a menudo que otros/as niños/as. 3,48 1,39

Le molestan las manchas y la humedad en la ropa y en las manos. 3,75 1,42

Se cansa cuando suceden muchas cosas a la vez. 4,07 1,51

Se da cuenta de los cambios pequeños en su entorno. 4,41 1,56

Se queja a menudo del dolor sin causa aparente. 4,99 1,50

Subescala emocional Media SD
Necesita sus objetos favoritos para sentirse mejor. 1,60 0,76

Se avergüenza con facilidad. 1,95 0,87

Se preocupa si otros/as le juzgan. 2,21 0,95

Le desagradan especialmente los insectos/arácnidos (por ejemplo:  moscas, mosquitos, arañas). 2,45 1,09

Tiende a hacer predicciones pesimistas ante un posible cambio de los acontecimientos. 2,69 1,23

Se emociona profundamente con el arte (ej.: con películas, música). 2,90 1,27

Tiene tendencia a reprimir sus emociones. 3,13 1,36

Tiene dificultad para controlar las emociones fuertes. 3,34 1,44

Experimenta intensamente las emociones. 3,57 1,48

No necesita mucho para comenzar a llorar. 3,83 1,52

Cuando esta cansado/a se muestra agresivo/a. 4,12 1,53

Se estresa cuando ocurren muchas cosas al mismo tiempo. 4,44 1,57

Necesita más tiempo para sentirse cómodo/a en un sitio nuevo. 4,83 1,53

Si algo le ha disgustado, evitará situaciones, sucesos o lugares similares durante mucho tiempo. 5,34 1,37

Subescala interpersonal Media SD
Cuando se une a un nuevo grupo, observa antes de participar en actividades grupales. 1,82 0,86

Necesita que lo/la animen para participar en actividades en grupo. 2,06 1,01

Se muestra distante cuando están pasando muchas cosas dentro del grupo. 2,27 1,10

No soporta bien la presión temporal (por ejemplo: durante un examen, una competición). 2,46 1,18

Las exposiciones públicas le causan más angustia que a otros/as niños/as (ej.: actuaciones, 
torneos). 2,69 1,27
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Rara vez manifiesta sus necesidades. 2,94 1,38

Es confictivo/a con los compañeros/as de manera intensa y durante mucho tiempo. 3,11 1,45

Se siente culpable incluso cuando no hay razón para ello. 3,37 1,53

Cuenta algunas situaciones complicadas después de mucho tiempo. 3,70 1,62

Se muestra tímido/a en sus relaciones con otros. 3,97 1,67

No le gusta ser observado/a. 4,30 1,69

Se queda paralizado/a cuando es el centro de atención. 4,66 1,69

Reacciona de forma exagerada a las críticas. 5,20 1,59

Subescala cognitiva Media SD
Se agobia ante mucha información al mismo tiempo. 1,82 0,78

Hace preguntas profundas y estimulantes. 2,05 0,88

Analiza los temas que le interesan con una gran implicación. 2,24 0,99

Tiene un sentido del humor particular que es malinterpretado por sus compañeros/as algunas 
veces. 2,47 1,17

Hace bromas inteligentes. 2,67 1,29

Utiliza un vocabulario más rico de lo esperado para su edad. 2,87 1,37

Presta especial atención a la finalización de tareas que le ha asignado el/la profesor/a. 3,09 1,44

Puede llegar a ser un experto/a en un área que le interese. 3,28 1,49

Puede sorprender a los/as demás con la amplitud y profundidad de sus conocimientos. 3,50 1,54

Ante una tarea nueva analiza los escenarios potenciales, prediciendo obstáculos y peligros. 3,73 1,54

Los pequeños fallos hacen que abandone actividades con las que no tuvo problemas con 
anterioridad. 4,01 1,52

Hace muchas preguntas antes de comenzar una actividad. 4,39 1,45

Es creativo/a. 4,85 1,36

Le gusta la estabilidad y la repetición de comportamiento y acciones. 5,27 1,21

Recuerda facilmente los detalles (ej.: lugares, fechas, sucesos). 5,76 1,03

Análisis descriptivo de la versión para profesores de niños en educación primaria 
(N = 324)

Subescala física Media SD
Prefiere un entorno tranquilo. 2,08 0,96

Le gustan los sonidos agradables. 2,36 1

Le molestan las comidas excesivamente calientes. 2,68 1,05

Las luces intensas le resultan desagradables. 2,97 1,05

Es sensible a cambios de temperatura. 3,2 1,06

Evita la exposición a la luz solar brillante. 3,44 1,06

Le molestan las etiquetas en la ropa, los tejidos que pican. 3,73 1,05

Le desagradan ciertas texturas en la comida (por ejemplo: aguada, pastosa, con grumos). 3,92 1,08

Percibe ciertos sabores más intensamente que otros. 4,13 1,04

Tiene un sentido del olfato especialmente sensible. 4,31 1,05
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Se queja de dolores (por ejemplo: dolor de cabeza, dolor de estómago) cuando experimenta 
emociones fuertes. 4,55 1,06

Necesita descansar más a menudo que otros/as niños/as. 4,78 1,09

Le molestan las manchas y la humedad en la ropa y en las manos. 5,05 1,08

Se cansa cuando suceden muchas cosas a la vez. 5,36 1,07

Se da cuenta de los cambios pequeños en su entorno. 5,8 1,05

Subescala emocional Media SD
No reprime las emociones fuertes, especialmente hacia los seres queridos (arrebatos 
emocionales, desahogos). 1,64 0,82

Incluso los acontecimientos o situaciones más cotidianas son estresantes para él/ella (por 
ejemplo: excursión escolar o salida). 1,94 0,93

Necesita sus objetos favoritos para sentirse mejor. 2,19 1,06

Se avergüenza con facilidad. 2,41 1,11

Se preocupa si otros/as le juzgan. 2,62 1,16

Le desagradan especialmente los insectos/arácnidos (por ejemplo: moscas, mosquitos, arañas). 2,86 1,22

Tiende a hacer predicciones pesimistas ante un posible cambio de los acontecimientos. 3,13 1,28

Se emociona profundamente con el arte (por ejemplo: con películas, música). 3,43 1,39

Tiene tendencia a reprimir sus emociones. 3,72 1,45

Tiene dificultad para controlar las emociones fuertes. 3,98 1,48

Experimenta intensamente las emociones. 4,33 1,46

No necesita mucho para comenzar a llorar. 4,68 1,42

Cuando está cansado/a se muestra agresivo/a. 5,08 1,34

Se estresa cuando ocurren muchas cosas al mismo tiempo. 5,52 1,21

Subescala interpersonal Media  SD
Necesita más tiempo para establecer relaciones con otros/as compañeros/as. 1,92 0,99

Necesita que le animen para participar en actividades en grupo. 2,16 1,13

Se muestra distante cuando están pasando muchas cosas dentro del grupo. 2,36 1,21

No soporta bien la presión temporal (por ejemplo: durante un examen, una competición). 2,66 1,4

Las exposiciones públicas le causan más angustia que a otros/as niños/as (por ejemplo: 
actuaciones, torneos). 2,86 1,45

Rara vez manifiesta sus necesidades. 3,11 1,53

Es confictivo/a con los/as compañeros/as de manera intensa y durante mucho tiempo. 3,35 1,59

Se siente culpable incluso cuando no hay razón para ello. 3,54 1,63

Se toma los comentarios del/de la profesor/a sobre el grupo o la clase de manera personal. 3,77 1,64

Cuenta algunas situaciones complicadas después de mucho tiempo. 4,01 1,67

Se muestra tímido/a en sus relaciones con otros/as. 4,26 1,69

Mantiene las distancias con las personas que acaba de conocer. 4,58 1,67

No le gusta ser observado/a. 4,94 1,62

Se queda paralizado/a cuando es el centro de atención. 5,37 1,48

Subescala cognitiva Media SD
Las situaciones nuevas le provocan una fuerte necesidad de hacer preguntas, buscar 
información y preguntar dudas. 2,06 0,88

No se satisface con respuestas informales o superficiales. 2,45 1,03
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Tarda en acostumbrarse a nuevas personas, objetos y situaciones. 2,99 1,26

Se agobia ante mucha información al mismo tiempo. 3,38 1,42

Hace preguntas profundas y estimulantes. 3,71 1,53

Analiza los temas que le interesan con una gran implicación. 3,94 1,58

Tiene un sentido del humor particular que es malinterpretado por sus compañeros/as algunas 
veces. 4,19 1,63

Hace bromas inteligentes. 4,49 1,62

Utiliza un vocabulario más rico de lo esperado para su edad. 4,72 1,63

Presta especial atención a la finalización de tareas que le ha asignado el/la profesor/a. 4,95 1,6

Puede llegar a ser un/a experto/a en un área que le interese. 5,28 1,44

Puede sorprender a los/as demás con la amplitud y profundidad de sus conocimientos. 5,63 1,24

Ante una tarea nueva analiza los escenarios potenciales, prediciendo obstáculos y peligros. 6,08 1,08

Análisis descriptivo de la versión para padres de niños en educación infantil (N = 204)

Subescala física Media SD
Tiene poca tolerancia al ruido. 1,36 0,66

Le gustan los sonidos agradables. 1,74 1,06

Le molestan las comidas excesivamente calientes. 2,01 1,2

Las luces intensas le resultan desagradables. 2,29 1,27

Es sensible a cambios de temperatura. 2,52 1,34

Evita la exposición a la luz solar brillante. 2,84 1,46

Le desagradan ciertas texturas en la comida (por ejemplo: aguada, pastosa, con grumos). 3,2 1,56

Percibe ciertos sabores más intensamente que otros. 3,48 1,56

Tiene un sentido del olfato especialmente sensible. 3,8 1,53

Se queja de dolores (por ejemplo: dolor de cabeza, dolor de estómago) cuando experimenta 
emociones fuertes. 4,12 1,47

Necesita descansar más a menudo que otros/as niños/as. 4,45 1,49

Le molestan las manchas y la humedad en la ropa y en las manos. 4,88 1,46

Se cansa cuando suceden muchas cosas a la vez. 5,29 1,35

Tiene dificultad para quedarse dormido/a especialmente después de un dia activo. 5,73 1,19

Se da cuenta de los cambios pequeños en su entorno. 6,27 0,96

Le gusta probar nuevos tipos de comida. 6,68 0,6

Subescala emocional Media SD
Le afectan mucho los estados de ánimo y las emociones de otras personas. 1,43 0,79

No gestiona bien las emociones negativas de otras personas (por ejemplo: tristeza, ira, 
tensión). 1,7 0,98

No reprime las emociones fuertes, especialmente hacia los seres queridos (arrebatos 
emocionales, desahogos). 1,97 1,09

Incluso los acontecimientos o situaciones más cotidianas son estresantes para él/ella (por 
ejemplo: excursión escolar o salida). 2,23 1,21

Necesita sus objetos favoritos para sentirse mejor. 2,49 1,36
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Se avergüenza con facilidad. 2,78 1,42

Se preocupa si otras personas le juzgan. 3,16 1,49

Le desagradan especialmente los insectos/arácnidos (por ejemplo: moscas, mosquitos, arañas). 3,5 1,53

Tiende a hacer predicciones pesimistas ante un posible cambio de los acontecimientos. 3,86 1,56

Se emociona profundamente con el arte (por ejemplo: con películas, música). 4,15 1,53

Tiene tendencia a reprimir sus emociones. 4,41 1,51

Tiene dificultad para controlar las emociones fuertes. 4,74 1,46

Experimenta intensamente las emociones. 5,03 1,41

No necesita mucho para comenzar a llorar. 5,38 1,31

Cuando está cansado/a se muestra agresivo/a. 5,75 1,22

Se estresa cuando ocurren muchas cosas al mismo tiempo. 6,2 1,07

Subescala interpersonal Media SD
Le da mucha importancia a cómo le perciben los/as demás. 1,52 0,77

Necesita más tiempo para establecer relaciones con otros/as compañeros/as. 1,81 1,03

Necesita que le animen para participar en actividades en grupo. 2,11 1,18

Se muestra distante cuando están pasando muchas cosas dentro del grupo. 2,26 1,24

No soporta bien la presión temporal (por ejemplo: durante un examen, una competición). 2,42 1,32

Las exposiciones públicas le causan más angustia que a otros/as niños/as (por ejemplo: 
actuaciones, torneos). 2,64 1,40

Rara vez manifiesta sus necesidades. 2,83 1,46

Es conflictivo/a con los/as compañeros/as de manera intensa y durante mucho tiempo. 3,08 1,50

Se toma los comentarios del/de la profesor/a sobre el grupo o la clase de manera personal. 3,30 1,57

Cuenta algunas situaciones complicadas después de mucho tiempo. 3,55 1,59

Se muestra tímido/a en sus relaciones con otros. 3,80 1,58

Mantiene las distancias con las personas que acaba de conocer. 4,06 1,60

No le gusta ser observado/a. 4,43 1,60

Se queda paralizado/a cuando es el centro de atención. 4,78 1,58

Necesita más tiempo que sus compañeros/as para unirse a los juegos grupales. 5,18 1,43

Reacciona de forma exagerada a la críticas. 5,62 1,36

Subescala cognitiva Media SD
Manifiesta tensión al comenzar una nueva tarea. 1,87 0,95

Muestra fijación y dificultad para cambiar su forma de pensar. 2,24 1,12

Las situaciones nuevas le provocan una fuerte necesidad de hacer preguntas, buscar 
información y preguntar dudas. 2,59 1,20

No se satisface con respuestas informales o superficiales. 2,89 1,23

Tarda en acostumbrarse a nuevas personas, objetos y situaciones. 3,23 1,29

Se agobia ante mucha información al mismo tiempo. 3,60 1,28

Hace preguntas profundas y estimulantes. 3,90 1,28

Analiza los temas que le interesan con una gran implicación. 4,22 1,33

Tiene un sentido del humor particular que es malinterpretado por sus compañeros/as algunas 
veces. 4,50 1,33

Hace bromas inteligentes. 4,82 1,35
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Utiliza un vocabulario más rico de lo esperado para su edad. 5,13 1,35

Presta especial atención a la finalización de tareas que le ha asignado el/la profesor/a. 5,40 1,21

Puede llegar a ser un experto/a en un área que le interese. 5,62 1,18

Puede sorprender a los demás con la amplitud y profundidad de sus conocimientos. 5,83 1,10

Ante una tarea nueva analiza los escenarios potenciales, prediciendo obstáculos y peligros. 6,02 1,06

Los pequeños fallos hacen que abandone actividades con las que no tuvo problemas con 
anterioridad. 6,33 0,91

Análisis descriptivo de la versión para padres de niños en educación primaria (N = 168)

Subescala física Media SD
Prefiere un entorno tranquilo. 1,52 0,94

Tiene poca tolerancia al ruido. 1,81 1,15

Le gustan los sonidos agradables. 2,13 1,28

Le molestan las comidas excesivamente calientes. 2,45 1,39

Las luces intensas le resultan desagradables. 2,68 1,48

Es sensible a cambios de temperatura. 3,04 1,50

Es sensible a ciertos sabores de la comida. 3,40 1,55

Tiene un sentido del olfato especialmente sensible. 3,79 1,62

Se queja de dolores (por ejemplo: dolor de cabeza, dolor de estómago) cuando experimenta 
emociones fuertes. 4,17 1,65

Necesita descansar más a menudo que otros/as niños/as. 4,54 1,66

Le molestan las manchas y la humedad en la ropa y en las manos. 4,90 1,60

Se cansa cuando suceden muchas cosas a la vez. 5,35 1,56

Tiene dificultad para quedarse dormido/,a especialmente después de un día activo. 5,79 1,30

Se da cuenta de los cambios pequeños en su entorno. 6,18 1,06

Se queja a menudo de dolor sin causa aparente. 6,66 0,67

Subescala emocional Media SD
Las experiencias intensas permanecen en su memoria durante mucho tiempo. 1,55 0,98

Puede empatizar con la situación de otro/a niño/a. 1,97 1,24

Le afectan mucho los estados de ánimo y las emociones de otras personas. 2,27 1,44

No reprime las emociones fuertes, especialmente hacia los seres queridos (arrebatos 
emocionales, desahogos). 2,66 1,56

Se preocupa si otros/as le juzgan. 3,03 1,66

Le desagradan especialmente los insectos/arácnidos (por ejemplo: moscas, mosquitos, arañas). 3,49 1,72

Tiende a hacer predicciones pesimistas ante un posible cambio de los acontecimientos. 3,87 1,79

Se emociona profundamente con el arte (por ejemplo: con películas, música). 4,19 1,72

Tiene tendencia a reprimir sus emociones. 4,55 1,66

Tiene dificultad para controlar las emociones fuertes. 4,97 1,58

Experimenta intensamente las emociones. 5,38 1,47

No necesita mucho para comenzar a llorar. 5,69 1,35
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Cuando está cansado/a se muestra agresivo/a. 6,02 1,26

Se estresa cuando ocurren muchas cosas al mismo tiempo. 6,31 1,05

Puede llegar a asustarse de sus propios pensamientos e imaginación. 6,62 0,71

Subescala interpersonal Media SD
Le gusta pasar el tiempo solo/a o con una persona de confianza. 1,58 1,00

Le da mucha importancia a cómo le perciben los/as demás. 1,91 1,35

Necesita más tiempo para establecer relaciones con otros/as compañeros/as. 2,18 1,52

Necesita que le animen para participar en actividades en grupo. 2,37 1,63

Se muestra distante cuando están pasando muchas cosas dentro del grupo. 2,58 1,68

Las exposiciones públicas le causan más angustia que a otros/as niños/as (por ejemplo: 
actuaciones, torneos). 2,72 1,73

Rara vez manifiesta sus necesidades. 2,97 1,84

Es conflictivo/a con los/as compañeros/as de manera intensa y durante mucho tiempo. 3,17 1,90

Se toma los comentarios del/de la profesor/a sobre el grupo o la clase de manera personal. 3,45 1,93

Cuenta algunas situaciones complicadas después de mucho tiempo. 3,80 1,91

Se muestra tímido/a en sus relaciones con otros. 4,07 1,91

Mantiene las distancias con las personas que acaba de conocer. 4,42 1,85

No le gusta ser observado/a. 4,69 1,74

Se queda paralizado/a cuando es el centro de atención. 5,07 1,68

Necesita más tiempo que sus compañeros/as para unirse a los juegos grupales. 5,46 1,54

Reacciona de forma exagerada a la críticas. 5,96 1,33

Subescala cognitiva Media SD
Manifiesta tensión al comenzar una nueva tarea. 1,73 0,91

Muestra fijación y dificultad para cambiar su forma de pensar. 2,16 1,15

Las situaciones nuevas le provocan una fuerte necesidad de hacer preguntas, buscar información y 
preguntar dudas. 2,61 1,3

No se satisface con respuestas informales o superficiales. 3,02 1,44

Tarda en acostumbrarse a nuevas personas, objetos y situaciones. 3,44 1,53

Se agobia ante mucha información al mismo tiempo. 3,89 1,6

Hace preguntas profundas y estimulantes. 4,28 1,59

Analiza los temas que le interesan con una gran implicación. 4,72 1,46

Tiene un sentido del humor particular que es malinterpretado por sus compañeros/as algunas 
veces. 4,98 1,48

Hace bromas inteligentes. 5,3 1,44

Utiliza un vocabulario más rico de lo esperado para su edad. 5,55 1,38

Presta especial atención a la finalización de tareas que le ha asignado el/la profesor/a. 5,82 1,32

Puede llegar a ser un/a experto/a en un área que le interese. 6,04 1,15

Puede sorprender a los/las demás con la amplitud y profundidad de sus conocimientos. 6,3 1,01

Ante una tarea nueva analiza los escenarios potenciales, prediciendo obstáculos y peligros. 6,47 0,92

Recuerda fácilmente los detalles (por ejemplo: lugares, fechas, sucesos). 6,67 0,78
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SPS Sensibilidad del proceso sensorial 

AS  Alta sensibilidad

PAS Persona/personas altamente sensible/s

NA Niños altamente sensibles 

EAS Cuestionario de Temperamento Infantil 

QSPSinCh    Cuestionario de sensibilidad del procesamiento sensorial para niños 

LST Bajo Umbral Sensorial 

EOE Facilidad para Excitarse 

AES Sensibilidad Estética 

EE.UU. Estados Unidos

TRI Teoría de Respuesta del Ítem

ACRÓNIMOS
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