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Tomando una mirada más profunda a escuchar de cuerpo entero: Es una herramienta no es una regla

Elizabeth Sautter, MA, CCC-SLP  https://www.socialthinking.com/Articles?name=Whole%20Body%20Listening 

Frases como “prestar atención” y “escuchar atentamente” resuenan en las aulas de todo el país. Madres, padres y otros cuidadores pueden ser 

escuchados diciendo alguna versión de estas mismas palabras a los niños de todo el mundo. Prestar atención y escuchar a los demás, no sólo se 

consideran esenciales para la comunicación social, sino también para aprender a ser parte de un grupo y para el éxito académico. De hecho, estas 

habilidades están claramente definidos en los estándares de aprendizaje fundamentales comunes que los maestros de grado de sus estudiantes.  

Aunque estamos de acuerdo fácilmente que la capacidad de escuchar es importante, escucha implica algo más que “escuchar” con nuestros oídos. 

Entonces, ¿cómo se enseña mejor esta habilidad varias capas? Para hacer escuchar más concreto y dócil, patólogo del habla Susanne Poulette 

Truesdale (1990) llegó con un gran alcance, y ahora muy popular, concepto conocido como la “escucha de todo el cuerpo.” Esta innovadora 

herramienta se rompe el concepto abstracto de escuchar explicando cómo cada parte del cuerpo distinta de las orejas está involucrado: el cerebro 

pensando en lo que se dice; los ojos o mirando hacia el altavoz; la boca tranquila; el cuerpo orientado hacia el altavoz; y las manos y pies tranquilos y 

guardar para uno mismo. En un artículo más reciente (2013) Truesdale hace hincapié en que la parte más crítica de la escucha de todo el cuerpo se 

lleva a cabo en el cerebro. Ella afirma que “cuando estamos pidiendo a alguien a pensar en lo que estamos diciendo, estamos en esencia pidiendo el 

cerebro del oyente para ser conectado y sintonizada.”

Con el tiempo, otros profesionales han ampliado el concepto inicial de toda la escucha del cuerpo para incluir el corazón como una forma de fomentar 

la empatía y la toma de perspectiva. Esta adición posterior es muy útil cuando se trabaja en las interacciones sociales y las relaciones en las que el 

propósito de escuchar no es sólo para “escuchar” e interpretar lo que se dice, sino también para demostrar la participación compartida para hacer una 

impresión positiva. Este concepto ampliado de la escucha de todo el cuerpo se teje en partes de la metodología Thinking® sociales más grandes de 

Michelle Garcia Winner para enseñar los fundamentos de cómo y por qué escuchamos a averiguar el comportamiento de “espera” cuando alrededor de Michelle Garcia Winner para enseñar los fundamentos de cómo y por qué escuchamos a averiguar el comportamiento de “espera” cuando alrededor de Michelle Garcia Winner para enseñar los fundamentos de cómo y por qué escuchamos a averiguar el comportamiento de “espera” cuando alrededor de 

otros. Similar a otros Vocabulario pensamiento social que descompone el código social, toda la escucha cuerpo se ha convertido en un concepto 

fundamental para ayudar a que este y otros conceptos abstractos más concreta y más fácil de entender, enseñar y práctica.

Continúa en la página 2. 
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Truesdale hace hincapié en que toda la escucha del cuerpo es “una herramienta, no una regla”, lo que significa que los adultos tienen que pensar con flexibilidad sobre la mejor manera de utilizarlo. No hay 

“una manera” de enseñar el concepto de escucha cuerpo. El objetivo es crear métodos eficaces para las personas con una variedad de estilos de aprendizaje. Y lo más importante, hacer esto en una forma 

que respete las necesidades y capacidades particulares de cada persona.  

Niños obtienen buenos resultados si pueden 

Cuando los niños tienen dificultades para cumplir con las normas del aula relacionados con escuchar y seguir instrucciones, pueden ser mal interpretadas o posiblemente etiquetados como 

“problemas de conducta”. De acuerdo a su edad / grado de desarrollo que esperamos que los niños aprendan cómo concentrarse, escuchar y seguir instrucciones de manera intuitiva , usando el 

sentido de la regulación social “incorporada” asumimos que todos los niños poseen. Sin embargo, algunos niños no adquieren intuitivamente las habilidades sociales y la autorregulación que 

normalmente asociamos con la escucha. Para apoyar a estos niños, los padres y los profesores tienen que dar un paso atrás y ver la situación a través de una lente diferente.  

El Dr. Ross Greene, un psicólogo y experto en el trabajo con niños que tienen comportamientos difíciles, sugiere que nos preguntamos, “¿Tiene el niño tener las habilidades necesarias para El Dr. Ross Greene, un psicólogo y experto en el trabajo con niños que tienen comportamientos difíciles, sugiere que nos preguntamos, “¿Tiene el niño tener las habilidades necesarias para El Dr. Ross Greene, un psicólogo y experto en el trabajo con niños que tienen comportamientos difíciles, sugiere que nos preguntamos, “¿Tiene el niño tener las habilidades necesarias para 

realizar la tarea “Afirma que la perfección:“¿Los niños hacen bien si poder. ”Greene cree que es nuestro trabajo de averiguar en qué áreas necesitan nuestros hijos el apoyo, la comprensión y realizar la tarea “Afirma que la perfección:“¿Los niños hacen bien si poder. ”Greene cree que es nuestro trabajo de averiguar en qué áreas necesitan nuestros hijos el apoyo, la comprensión y realizar la tarea “Afirma que la perfección:“¿Los niños hacen bien si poder. ”Greene cree que es nuestro trabajo de averiguar en qué áreas necesitan nuestros hijos el apoyo, la comprensión y 

/ o alojamiento de modo que poder hacer bien. Para explicar la escucha de una manera que tenga sentido, es posible que por primera vez una serie de habilidades cognitivas y sensoriales de / o alojamiento de modo que poder hacer bien. Para explicar la escucha de una manera que tenga sentido, es posible que por primera vez una serie de habilidades cognitivas y sensoriales de / o alojamiento de modo que poder hacer bien. Para explicar la escucha de una manera que tenga sentido, es posible que por primera vez una serie de habilidades cognitivas y sensoriales de 

procesamiento sociales que se les enseñe concretamente. Y en algunos casos, los niños con el aprendizaje social, el procesamiento sensorial, atención, u otros retos de regulación pueden 

no ser capaces de realizar tareas generalmente asociadas con la escucha, como mantener el cuerpo inmóvil, haciendo contacto visual, o permanecer en silencio.  

¿Qué tiene de difícil escuchar? 

Cuando empujar a los niños a “salir de su libro de matemáticas,” Qué se obtiene una imagen en su mente de lo que parece? ¿Qué hay de “sentarse”? Estas solicitudes son concretos 

y fáciles de definir y de imagen. Pero palabras como “escuchar” o “prestar atención” son más abstracta y difícil de definir. ¿Qué significa realmente esta solicitud? ¿Cómo se ve en 

diversas situaciones y contextos? Y por qué siquiera se preocupan por escuchar? Están abiertos a la interpretación basada en la persona que solicita y el contexto o situación. Por 

ejemplo: escuchar durante el tiempo de la historia es diferente a la escucha en el patio de recreo o durante una conversación. Cuando una petición deja espacio para la 

interpretación, la persona que está siendo pedido tiene que ser consciente y tener en cuenta tanto la persona que hace la solicitud y las normas sociales dentro de ese contexto. Esto 

requiere una gran atención social, la conciencia social y la toma de perspectiva social.  

Además, cuando se reunió con una petición de “escuchar” algunos adultos esperan que los niños no sólo escuchan con los oídos, sino para dejar de hacer lo que están haciendo y demostrarAdemás, cuando se reunió con una petición de “escuchar” algunos adultos esperan que los niños no sólo escuchan con los oídos, sino para dejar de hacer lo que están haciendo y demostrar

que están escuchando con todo su cuerpo. Esta expectativa se define para adultos puede incluir pie completamente inmóvil, similar a un soldado en posición de firmes. Esto no sólo es 

difícil para la mayoría de los niños, pero es imposible para algunos. Escuchar con todo el cuerpo implica la integración de todos los sentidos corporales (procesamiento sensorial), y 

combinando eso con la función ejecutiva (autocontrol del cerebro y el cuerpo), y teniendo en perspectiva (pensar en los demás y lo que están diciendo). Esta no es una tarea fácil y es 

muy importante ser consciente de la complejidad de procesamiento necesario. Muchos niños no entienden completamente lo que se espera de ellos o no ser capaz de satisfacer las 

demandas esperadas cuando se trata de la escucha.  

Consejos de cuerpo entero Escuchar Larry 

Muchos padres, maestros y otros profesionales de apoyo a los niños aprecian la forma en que estos profesionales rectores han ayudado a romper el concepto abstracto 

de escuchar en acciones concretas, más manejables. Kristen Wilson, ex terapeuta en mi centro, Comunicación Works (CW) en la bahía de San Francisco, creó una 

historia y lecciones en todo el cuerpo escuchando el uso de un personaje llamado cuerpo entero Escuchar Larry y ejemplos de cómo se esforzaba para prestar atención. 

Después de Larry aprendió lo que se esperaba de él y cada parte de su cuerpo, se encontró escuchando mucho más fácil. Quería ayudar a otros compartiendo lo que 

había aprendido.  

Los clientes en nuestro centro podrían estar relacionados con las luchas de Larry. Se aprecia cómo la historia ayudó a aprender y recordar cómo demostrar que estaban 

escuchando. La historia de Larry también recordó a los niños a defenderse por sí mismos cuando eran incapaces de concentrarse o asistir con todo su cuerpo. Kristen Wilson y vi 

que Larry era un instrumento eficaz de enseñanza y juntos co-autor de los libros Todo el cuerpo de Larry escuchar en el hogar y Todo el cuerpo escucha Larry en la Escuela ( 2011), que Larry era un instrumento eficaz de enseñanza y juntos co-autor de los libros Todo el cuerpo de Larry escuchar en el hogar y Todo el cuerpo escucha Larry en la Escuela ( 2011), que Larry era un instrumento eficaz de enseñanza y juntos co-autor de los libros Todo el cuerpo de Larry escuchar en el hogar y Todo el cuerpo escucha Larry en la Escuela ( 2011), que Larry era un instrumento eficaz de enseñanza y juntos co-autor de los libros Todo el cuerpo de Larry escuchar en el hogar y Todo el cuerpo escucha Larry en la Escuela ( 2011), que Larry era un instrumento eficaz de enseñanza y juntos co-autor de los libros Todo el cuerpo de Larry escuchar en el hogar y Todo el cuerpo escucha Larry en la Escuela ( 2011), que Larry era un instrumento eficaz de enseñanza y juntos co-autor de los libros Todo el cuerpo de Larry escuchar en el hogar y Todo el cuerpo escucha Larry en la Escuela ( 2011), 

que fueron publicados por la Editorial Pensamiento Social. Los libros han dado a los niños una comprensión más profunda de lo que debe hacer en varias situaciones en las que 

tienen de autorregularse y escuchar, y los profesores y padres han apreciado una manera de hablar de este concepto y enseñarlo.

Continúa en la página 3. 
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Una herramienta, no una regla!  

Al igual que con otras herramientas y programas de estudio, las habilidades y el nivel de desarrollo de cada individuo debe ser considerado antes de implementar la escucha de todo el cuerpo. 

Algunas de las habilidades que se usan en la escucha de todo el cuerpo, tales como mantener el contacto visual, para permanecer inmóvil, o permanecer tranquilo son extremadamente difícil y puede 

causar estrés o simplemente no ser posible para ciertas personas. Cuando este es el caso, es importante que los adultos demuestran conocimiento y la comprensión. Los padres, maestros, 

terapeutas y los empleadores deben hacer modificaciones y ayudar a las personas abogan por sí mismos en una variedad de situaciones sociales, educacionales y laborales.  

Dada la popularidad de los Larry libros, carteles, y las lecciones, es importante que los adultos de estar seguro de que el material es apropiado para cualquier persona a la que 

se presenta. Los maestros, los padres u otros adultos no deben “cumplir” este concepto o cualquier otro de alguien si va a causar ansiedad, angustia o vergüenza. Cuando un 

niño o un adulto interesado y capaz de aprender a escuchar con su / su cuerpo entero puede ser útil para explorar estrategias y alojamientos con el equipo de soporte.  

Para ayudar en la enseñanza de la escucha de todo el cuerpo, algunas estrategias y adaptaciones generales siguen, desarrollado por mí y Leah Kuypers OT / R, otro ex terapeuta 

de CW y autor del plan de estudios populares, Las zonas de Regulation®. Cada persona es diferente y se debe evaluar las necesidades y el apoyo individual. También se incluye de CW y autor del plan de estudios populares, Las zonas de Regulation®. Cada persona es diferente y se debe evaluar las necesidades y el apoyo individual. También se incluye de CW y autor del plan de estudios populares, Las zonas de Regulation®. Cada persona es diferente y se debe evaluar las necesidades y el apoyo individual. También se incluye 

información para crear conciencia de las diferencias que pueden ocurrir, especialmente para aquellos con problemas de procesamiento sensorial. En estas incidencias modificación y 

diferencial de la enseñanza debe ser implementada. La siguiente visual proporciona una referencia rápida:  

Orejas: Limitar las distracciones auditivas. Explorar el uso de una (por ejemplo, la modulación de frecuencia del sistema (FM)) amplificador o bloqueo de ruido auriculares si el niño se Orejas: Limitar las distracciones auditivas. Explorar el uso de una (por ejemplo, la modulación de frecuencia del sistema (FM)) amplificador o bloqueo de ruido auriculares si el niño se 

distrae fácilmente por el ruido de fondo.

Tener en cuenta: Las personas con problemas de audición o sordera puede escuchar a través de la interpretación de ASL, lectura de labios, gestos y palabras escritas o imágenes. Tener en cuenta: Las personas con problemas de audición o sordera puede escuchar a través de la interpretación de ASL, lectura de labios, gestos y palabras escritas o imágenes. 

ojos: Mira hacia el altavoz, tal vez no directamente sino a facturar para las expresiones faciales de “leer” las emociones y las intenciones de los demás. Limitar las distracciones ojos: Mira hacia el altavoz, tal vez no directamente sino a facturar para las expresiones faciales de “leer” las emociones y las intenciones de los demás. Limitar las distracciones 

y desorden visual.

Tener en cuenta: El contacto visual directo puede ser abrumador, intimidante, o difícil (incluso doloroso) para algunos. Las personas que pueden oír lo que se dice, incluso si no Tener en cuenta: El contacto visual directo puede ser abrumador, intimidante, o difícil (incluso doloroso) para algunos. Las personas que pueden oír lo que se dice, incluso si no 

miren directamente hacia el altavoz.

Continúa en la página 4.
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Boca: Practicar el control de impulsos al hacer una pausa y pensar antes de hablar (filtro cerebro). La goma de mascar o alimento crujiente pueden proporcionar la información sensorial que ayuda a Boca: Practicar el control de impulsos al hacer una pausa y pensar antes de hablar (filtro cerebro). La goma de mascar o alimento crujiente pueden proporcionar la información sensorial que ayuda a 

regular el sistema de uno. El agua potable, especialmente a través de una paja, puede ser útil.  

Tener en cuenta: Algunas personas necesitan para hacer sonidos verbales para ayudarles a procesar lo que se dice y mantener la calma. Tener en cuenta: Algunas personas necesitan para hacer sonidos verbales para ayudarles a procesar lo que se dice y mantener la calma. 

Manos: Use un manojo de nervios o Doodle. Aprieta las manos. Sentarse en las manos o ponerlos en los bolsillos.Manos: Use un manojo de nervios o Doodle. Aprieta las manos. Sentarse en las manos o ponerlos en los bolsillos.

Tener en cuenta: Algunas personas se mueven / solapa de sus manos como una forma de regularse a sí mismos y todavía pueden escuchar / oír mientras mueve sus manos. Tener en cuenta: Algunas personas se mueven / solapa de sus manos como una forma de regularse a sí mismos y todavía pueden escuchar / oír mientras mueve sus manos. 

pies: Ate una bicicleta tubos desinflados Thera-Band o alrededor de patas de una silla como un lugar para descansar los pies y / o utilizar como un manojo de nervios para los pies inquietos. Explora el asiento pies: Ate una bicicleta tubos desinflados Thera-Band o alrededor de patas de una silla como un lugar para descansar los pies y / o utilizar como un manojo de nervios para los pies inquietos. Explora el asiento 

adecuado para la postura y comodidad. Cruzar o sentarse en los pies para ayudar a mantenerlos quietos.

Tener en cuenta: Algunas personas tienen que mover su cuerpo se mantenga regulada, asistir, y se sienta cómodo. Si se están moviendo, aún pueden escuchar y pueden ser capaces de aprender Tener en cuenta: Algunas personas tienen que mover su cuerpo se mantenga regulada, asistir, y se sienta cómodo. Si se están moviendo, aún pueden escuchar y pueden ser capaces de aprender 

mejor.  

Cuerpo: Explorar estrategias sensoriales y ejercicios (por ejemplo, silla de flexiones, respiración profunda, etc.). Consulte a un terapeuta ocupacional para explorar las opciones de asientos de adaptación y el uso de Cuerpo: Explorar estrategias sensoriales y ejercicios (por ejemplo, silla de flexiones, respiración profunda, etc.). Consulte a un terapeuta ocupacional para explorar las opciones de asientos de adaptación y el uso de 

una almohadilla de vuelta ponderado.  

Tener en cuenta: Algunas personas tienen que mover su cuerpo se mantenga regulada, asistir, y se sienta cómodo. Si se están moviendo, aún pueden escuchar y pueden ser capaces de aprender Tener en cuenta: Algunas personas tienen que mover su cuerpo se mantenga regulada, asistir, y se sienta cómodo. Si se están moviendo, aún pueden escuchar y pueden ser capaces de aprender 

mejor.   

Corazón: Cuando los niños son de desarrollo cognitivo y listo, ayudarlos a pensar por qué escuchamos a los demás. Esto incluye la creación de una buena relación, una experiencia Corazón: Cuando los niños son de desarrollo cognitivo y listo, ayudarlos a pensar por qué escuchamos a los demás. Esto incluye la creación de una buena relación, una experiencia Corazón: Cuando los niños son de desarrollo cognitivo y listo, ayudarlos a pensar por qué escuchamos a los demás. Esto incluye la creación de una buena relación, una experiencia Corazón: Cuando los niños son de desarrollo cognitivo y listo, ayudarlos a pensar por qué escuchamos a los demás. Esto incluye la creación de una buena relación, una experiencia 

compartida, y teniendo en cuenta los sentimientos del hablante y otros y cómo su comportamiento de escucha podría afectar a los pensamientos de los demás. Las prácticas de construcción toma 

de perspectiva y pensar en los demás frente a sí mismos y sus propios intereses durante las interacciones sociales y la conversación cuando se quiere seguir siendo parte de un grupo y / o hacer 

una buena impresión. Practicar el uso de comentarios de apoyo y amistad y con el falso Social (una estrategia de pensamiento social de actuar interesado, incluso si no estás) cuando sea 

necesario. Además, ayudan a los niños a entender que cuando estamos cerca de otras personas que se espera socialmente que nos importa (prestar atención a ellos) lo suficiente como para que 

los demás se sientan cómodos con nuestra presencia en el grupo.

Tener en cuenta: Preocuparse por los demás y cómo nuestro propio comportamiento afecta a los demás en una situación social se puede demostrar de muchas maneras diferentes. No asuma Tener en cuenta: Preocuparse por los demás y cómo nuestro propio comportamiento afecta a los demás en una situación social se puede demostrar de muchas maneras diferentes. No asuma 

que alguien no se preocupa sólo porque esa persona tiene dificultad con la escucha de todo el cuerpo. Además, es fundamental reconocer y enseñar que algunas personas nos hacen sentir 

incómodos. No tenemos para cuidar personalmente a casi todo el mundo se habla a los adultos y no hay que forzar el cuidado donde no existe o si la persona no parece agradable o seguro.  

Cerebro: Enseñar a los niños sobre el cerebro y cómo funciona. Enseñar estrategias de atención y sostenidas. Practicar el control de los impulsos. El falso introducir Social (concepto Cerebro: Enseñar a los niños sobre el cerebro y cómo funciona. Enseñar estrategias de atención y sostenidas. Practicar el control de los impulsos. El falso introducir Social (concepto 

de Pensamiento Social) y limitar las distracciones. Por último, una de mis herramientas más preferidas es la atención plena, que se ha demostrado ser una herramienta poderosa para el 

cerebro y todas las demás partes del cuerpo. La enseñanza de cómo ser consciente del momento presente, a propósito, realmente puede ayudar a saber cuándo hacer una pausa y 

reflexionar antes de actuar, y saber cómo y cuándo utilizar la escucha de todo el cuerpo.

Tener en cuenta: Es importante hacer un registro de entrada antes de asumir que alguien no está pensando en lo que se dice, que podrían mostrar de Tener en cuenta: Es importante hacer un registro de entrada antes de asumir que alguien no está pensando en lo que se dice, que podrían mostrar de 

una manera que no esperas. 

Ser un defensor

yo f las expectativas de escucha de todo el cuerpo resultan difíciles o imposibles, es importante abogar por su hijo o por sí mismo. Por ejemplo, yo f las expectativas de escucha de todo el cuerpo resultan difíciles o imposibles, es importante abogar por su hijo o por sí mismo. Por ejemplo, 

si usted o su niño / estudiante resulta difícil o doloroso para mantener el contacto visual, hable con las personas pertinentes    

involucrados en la situación. Indicando lo que es real y verdadero en el inicio ayuda a crear razonable

expectativas y evita una situación en la que las expectativas no son satisfechas. Al modelar y enseñar habilidades de defensa, los adultos ayudan a otros a desarrollar la capacidad de 

hablar por sí mismos.

Los adultos también pueden crear un ambiente que es propicio para una buena escucha, manteniendo las expectativas razonables para el nivel de desarrollo y cognitivo de los estudiantes. 

Mantenga estas ideas en mente:

• Estar sentado durante largos períodos de tiempo es difícil para todo el mundo, y no es posible para algunos. Estar sentado durante largos períodos de tiempo es difícil para todo el mundo, y no es posible para algunos. Estar sentado durante largos períodos de tiempo es difícil para todo el mundo, y no es posible para algunos. 

• El objetivo no es crear estudiantes “zánganos” que se les enseña a demostrar todo el cuerpo escuchando sólo de una manera específica. 

• la escucha de todo el cuerpo no debe ser utilizado para disciplinar a los niños. No hay que olvidar que se trata de una herramienta de enseñanza no una regla.  

• Crear un entorno propicio para escuchar con todo el cuerpo. Limite las distracciones, piensan acerca de técnicas de relajación, y asegúrese de apoyar las transiciones y la conciencia de cuando se escucha Se 

espera que todo el cuerpo.

• Ayudar a crear conciencia de la situación al hablar de las reglas ocultas y el nivel de escucha de todo el cuerpo que se espera que en un momento dado. 

Toda la escucha del cuerpo es una herramienta útil que rompe las tareas involucradas en la escucha. No sólo ha ayudado a hacer más claro un concepto complejo, pero aumenta la conciencia del 

comportamiento esperado y puede facilitar la enseñanza de habilidades de autodefensa. Si se enseña, se practica y con el apoyo de una manera consciente, puede convertirse en un hábito y una 

respuesta más automática. Sin embargo, para utilizar correctamente este concepto, debemos ser sensibles a las habilidades únicas de cada persona. Los padres, maestros, terapeutas, e incluso los 

empleadores deberían considerar los desafíos que toda la escucha del cuerpo puede causar y, cuando sea necesario, debe adaptar las estrategias de escucha para adaptarse a las necesidades 

particulares de la persona. Cuando las modificaciones apropiadas se hacen y habilidades se tienen en cuenta, toda la escucha del cuerpo puede ser una poderosa herramienta que beneficia a una 

amplia y diversa gama de personas.  

CUERPO escuchando CONTINUACIÓN .... 
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10 'Intervenciones' Autismo para familias que abraza el paradigma Neurodiversity

04 de noviembre 2015 / por Briannon Lee04 de noviembre 2015 / por Briannon Lee

En la mayoría de lugares, tan pronto como un niño es identificado como autistas, que se canalizan directamente a las terapias de intervención temprana. Basado en un modelo médico de la 

discapacidad, estas terapias ver los niños autistas como desordenadas, y su objetivo es cambiar los niños autistas para que puedan jugar, comunicarse y moverse más como sus pares de 

desarrollo típico.

Por el contrario, el paradigma neurodiversity * Visitas al autismo y otros neurodivergence como una parte natural y valioso de la diversidad humana. No hay un cerebro 'ideal' o correcta 

estilo de funcionamiento neurocognitivo; todos son valorados. No es una forma ideal o correcta para que los niños jueguen, comunicarse y moverse; todos son valorados.estilo de funcionamiento neurocognitivo; todos son valorados. No es una forma ideal o correcta para que los niños jueguen, comunicarse y moverse; todos son valorados.

Si las familias, cuidadores y profesionales de la salud aceptan el paradigma neurodiversity, 'autismo intervención temprana' se ve muy diferente. 

El objetivo de la intervención no es niños autistas, pero sus entornos sociales y físicos. Los niños autistas son compatibles con las familias y comunidades para El objetivo de la intervención no es niños autistas, pero sus entornos sociales y físicos. Los niños autistas son compatibles con las familias y comunidades para 

desarrollar seres humanos como únicos y valiosos, sin ajustarse a la trayectoria de desarrollo de sus pares neurotypical. 

1. Aprender de las personas autistas 

Aprender en familia sobre maneras de ser autistas y la cultura autista, neurodiversity, y la discapacidad. 

Las personas autistas son los únicos expertos en autismo; encontrarnos y nuestro trabajo. No nos pidan para educar a usted, pero escuchar y aprender.Las personas autistas son los únicos expertos en autismo; encontrarnos y nuestro trabajo. No nos pidan para educar a usted, pero escuchar y aprender.

2. Dígale a su hijo que son autistas 

Diles que ahora, diles temprano. Hablar sobre el autismo asunto con la mayor naturalidad. Explorar lo que significa ser autistas para ellos. Enseñar a su Diles que ahora, diles temprano. Hablar sobre el autismo asunto con la mayor naturalidad. Explorar lo que significa ser autistas para ellos. Enseñar a su Diles que ahora, diles temprano. Hablar sobre el autismo asunto con la mayor naturalidad. Explorar lo que significa ser autistas para ellos. Enseñar a su 

hijo sobre la discapacidad y la forma en que están desactivados por la sociedad. Construir orgullo y una comprensión de los derechos humanos desde 

una edad temprana.

3. Di NO a todas las cosas estresantes y perjudiciales 

Decir no - a la charlatanería, a la terapia intensiva de normalización, a la socialización excesiva, y para los entornos escolares inapropiadas. Decir no a cualquier cosa que cause estrés o 

perjudica sus cuerpos. Decir no a cualquier cosa que pueda interferir con su capacidad de decir no a sí mismos en el futuro. Modelo de auto promoción temprana. perjudica sus cuerpos. Decir no a cualquier cosa que pueda interferir con su capacidad de decir no a sí mismos en el futuro. Modelo de auto promoción temprana. 

4. Reduzca la velocidad de su vida 

Los niños autistas necesitan tiempo y espacio para desarrollarse en su propio camino a su propio ritmo. Las ideas sobre la infancia feliz 'productivas' se basan en normas neurotypical. 

Cortar todas las actividades extra y socialización, y el ajetreo de la vida. Descubre el ritmo que trabaja para sus hijos. Usted puede encontrar que un montón de tiempo de inactividad en el Cortar todas las actividades extra y socialización, y el ajetreo de la vida. Descubre el ritmo que trabaja para sus hijos. Usted puede encontrar que un montón de tiempo de inactividad en el Cortar todas las actividades extra y socialización, y el ajetreo de la vida. Descubre el ritmo que trabaja para sus hijos. Usted puede encontrar que un montón de tiempo de inactividad en el 

hogar es vital para su desarrollo saludable. 

5. Soporte y adaptarse a las necesidades sensoriales 

Observe a su hijo de cerca, hablar con ellos, y en sintonía con sus necesidades sensoriales. Satisfacer sus necesidades sensoriales creativamente ( que no es necesario gastar mucho dinero). Defender Observe a su hijo de cerca, hablar con ellos, y en sintonía con sus necesidades sensoriales. Satisfacer sus necesidades sensoriales creativamente ( que no es necesario gastar mucho dinero). Defender Observe a su hijo de cerca, hablar con ellos, y en sintonía con sus necesidades sensoriales. Satisfacer sus necesidades sensoriales creativamente ( que no es necesario gastar mucho dinero). Defender Observe a su hijo de cerca, hablar con ellos, y en sintonía con sus necesidades sensoriales. Satisfacer sus necesidades sensoriales creativamente ( que no es necesario gastar mucho dinero). Defender 

y proteger a su hijo de las agresiones sensoriales. Enmarcar esto como un alojamiento que requieren como un niño con discapacidad, de la misma manera que otros requieren rampas o y proteger a su hijo de las agresiones sensoriales. Enmarcar esto como un alojamiento que requieren como un niño con discapacidad, de la misma manera que otros requieren rampas o 

intérpretes. 

6. Valor intereses de su hijo 

No hay una manera correcta de jugar. intereses especiales son buenos para los cerebros autistas, y una forma natural que los niños autistas aprenden y se desarrollan.No hay una manera correcta de jugar. intereses especiales son buenos para los cerebros autistas, y una forma natural que los niños autistas aprenden y se desarrollan.

No los use como una 'forma en' para otro tipo de aprendizaje, terapia o cambio. No intente ampliar sus intereses, o restringir el acceso a los intereses especiales. Participar, 

aprender y compartir sus intereses; sino también respetar los deseos de su hijo para el tiempo a solas con sus cosas favoritas.

7. Respeto stimming 

Stimming (comportamiento de auto estimulación) es como respirar para los niños y adultos autistas. Se siente bien, nos ayuda a sentirse conectados y enfocados. Es perjudicial para interferir con el Stimming (comportamiento de auto estimulación) es como respirar para los niños y adultos autistas. Se siente bien, nos ayuda a sentirse conectados y enfocados. Es perjudicial para interferir con el 

desarrollo de los niños y disfrutar de sus propias estimulantes. A menos que los niños están haciendo daño a sí mismos oa otros, respetar su necesidad de stim; Nunca avergonzarlos o detenerlos. desarrollo de los niños y disfrutar de sus propias estimulantes. A menos que los niños están haciendo daño a sí mismos oa otros, respetar su necesidad de stim; Nunca avergonzarlos o detenerlos. 

Stimming es hermoso!

Continúa en la página 6.
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8. En honor y apoyar todas las comunicaciones 

No excesivamente centrarse en el desarrollo del lenguaje verbal. La comunicación humana es mucho más que habla, y muchas personas autistas no son de habla. Honrar No excesivamente centrarse en el desarrollo del lenguaje verbal. La comunicación humana es mucho más que habla, y muchas personas autistas no son de habla. Honrar 

y responder con respeto a todas las comunicaciones de sus hijos. Apoyar a su hijo para acceder    y responder con respeto a todas las comunicaciones de sus hijos. Apoyar a su hijo para acceder    com-

municación apoya tales como AAC basado en símbolos, lenguaje de signos, escribir, o RPM para que tengan acceso a formas alternativas de comunicarse con la familia, amigos 

y otros. 

9. Minimizar la terapia, aumentar alojamientos y soportes 

Intervenir con la terapia sólo para cuestiones que afectan a la salud y el bienestar. Una buena pregunta para preguntar: “¿Mis niños no autistas acceder a esta terapia?” Enfoque sus Intervenir con la terapia sólo para cuestiones que afectan a la salud y el bienestar. Una buena pregunta para preguntar: “¿Mis niños no autistas acceder a esta terapia?” Enfoque sus 

esfuerzos de promoción de la energía y sobre el acceso a alojamiento y manutención para su hijo a participar en la familia y la comunidad que deseen. Los niños autistas pueden esfuerzos de promoción de la energía y sobre el acceso a alojamiento y manutención para su hijo a participar en la familia y la comunidad que deseen. Los niños autistas pueden 

requerir 1: 1 un apoyo más a menudo o en momentos distintos que otros niños. También tienen derecho a alojamiento para permitir la inclusión en la escuela y la comunidad.

10. Explore sus propias diferencias neurocognitivas 

Explora similitudes entre usted y sensorial, cognitivo de su hijo, y las necesidades sociales. 

Aceptando y valorando su propio cerebro único, va un largo camino hacia el respeto y acomodar las necesidades 

de sus hijos. Muchos niños autistas tienen padres neurodivergent; explorar sus diferencias podría ayudar a de sus hijos. Muchos niños autistas tienen padres neurodivergent; explorar sus diferencias podría ayudar a 

identificar algo realmente importante acerca de sí mismo!

-Briannon Lee 

http://respectfullyconnected.com/2015/11/10-neurodiversity-friendly/ 

Este campamento de verano ha sido muy recomendado por los padres. “Este campamento es muy 

buena y vale la pena el viaje y el dinero. Hay becas disponibles, así “.

Campo de Yakety Yak ( 31 de 29 de junio de julio: 5 sesiones semanales) Campo de Yakety Yak ( 31 de 29 de junio de julio: 5 sesiones semanales) 

Enseñar a los niños el lenguaje de la amistad 

Campo de Yakety Yak es un campamento de habilidades sociales apoyar el desarrollo de la amistad en los niños con 

necesidades especiales, las edades de 5-15. Los hermanos y los modelos de pares de bienvenida!

Cada día, el tema semanal forma parte del currículo de una o dos clases de 30 minutos por día. Cada semana, los campistas participan en el plan de estudios 

especializado CYY habilidades sociales, actividades de cocina, juegos al aire libre, juegos / parque infantil / PE deportes, arte y música, entre hermanos grupo 

merienda, y las actividades de todo el grupo, tales como el recreo y asambleas con el tema semanal incorporado. Campo de Yakety Yak sigue siendo un campamento 

de verano basado en la terapéutica! Pensamos temas semanales podrían comprometer la imaginación y la emoción de nuestros campistas, y se utiliza como una 

plataforma atractiva para enseñar habilidades sociales, emocionales, de comportamiento y de comunicación.

CAMP UBICACIÓN: Iglesia del parque de la montaña, 40 McNary Parkway, Lake Oswego, Oregon

http://www.campyaketyyak.org/ 

Apoyar a las familias AUTISMO Continuación .... 
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Hablando sentido: ¿Qué procesamiento sensorial    

trastorno dice sobre el autismo 

Algunos niños son muy sensibles al sonido, vista o el tacto, mientras que otros parecen 

casi insensible. Exploración de las diferencias puede ofrecer conocimientos sobre el autismo.

por Sarah DeWeerdt 01 de junio 2016 por Sarah DeWeerdt 01 de junio 2016 por Sarah DeWeerdt 01 de junio 2016 

Jack Craven tiene superpoderes. Cuando su madre, Lori, coloca mal en un elemento de la casa, le pide a los 12 años de edad, a “mirar 

en su cabeza”, a través del rico catálogo de información visual que parece montar sin esfuerzo. Jack siempre encuentra el objeto perdido. 

Su asombrosa memoria para las caras le permite escoger a alguien que ha visto solamente una vez o dos veces antes de un mar de 

extraños en un gimnasio de la escuela llena de gente. Su oído agudo de él un excelente imitador vocal hace. Solicitar que cantar una 

canción de los Beatles y que va a preguntar si quieres que canta en el estilo de Lennon o McCartney.

Pero las grandes potencias, como cualquier relato de superhéroes va, vienen con grandes desafíos. Que perdura, más que disfruta, las fiestas de cumpleaños de arcade populares entre los 

niños preadolescentes en los suburbios de Atlanta, donde vive. Son demasiado ruidoso, demasiado ocupado, demasiado sobreestimulante. audiencia de Jack es tan sensible que no siempre 

se puede comer en la mesa con su familia, debido a que el sonido y la vista de ellos mascar podrían hacer que vomite. Como un niño, nunca dormido durante más de cuatro horas de un 

tirón, y tuvo que ser mantenido en posición vertical todo el tiempo, su estómago se apretó contra el pecho de su madre y su palma presionada sobre su cabeza.

Jack tiene trastorno de procesamiento sensorial (SPD), una condición que incluye a las personas que son demasiado sensibles a lo que sienten y ven y oyen, sino también los que están 

bajo sensibles, y otros que tienen problemas para integrar información de múltiples sentidos a la vez. SPD no es un diagnóstico oficial. No se incluye en la nueva edición de la “ Manual bajo sensibles, y otros que tienen problemas para integrar información de múltiples sentidos a la vez. SPD no es un diagnóstico oficial. No se incluye en la nueva edición de la “ Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales ”(DSM-5). Aún así, se utiliza ampliamente como un cajón de sastre por los médicos, y algunos estudios sugieren que puede afectar entre Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales ”(DSM-5). Aún así, se utiliza ampliamente como un cajón de sastre por los médicos, y algunos estudios sugieren que puede afectar entre Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales ”(DSM-5). Aún así, se utiliza ampliamente como un cajón de sastre por los médicos, y algunos estudios sugieren que puede afectar entre 

5 y 15 por ciento de niños en edad escolar . Los niños con el SPD etiqueta clínica también tienen mucho en común con los niños diagnosticados con autismo, hasta el 90 por ciento de los 5 y 15 por ciento de niños en edad escolar . Los niños con el SPD etiqueta clínica también tienen mucho en común con los niños diagnosticados con autismo, hasta el 90 por ciento de los 5 y 15 por ciento de niños en edad escolar . Los niños con el SPD etiqueta clínica también tienen mucho en común con los niños diagnosticados con autismo, hasta el 90 por ciento de los 5 y 15 por ciento de niños en edad escolar . Los niños con el SPD etiqueta clínica también tienen mucho en común con los niños diagnosticados con autismo, hasta el 90 por ciento de los 

cuales también tienen dificultades sensoriales . cuales también tienen dificultades sensoriales . cuales también tienen dificultades sensoriales . 

Jack no tiene autismo, pero Ari Young, que vive a unos cientos de millas de distancia en Carolina del Norte, tiene tanto SPD y el autismo. Y Ari, también, tiene ciertas capacidades 

impresionantes, gracias a sus sentidos super-sensibles. Su memoria visual aguda le permite recitar los artículos de Wikipedia casi palabra por palabra - a pesar de que, a menos que el 

artículo es sobre un tema historia- o relacionada con la ciencia que está particularmente interesado en, él puede ser capaz de recordar la información sólo en el orden en que aprendió 

eso. La madre de Ari, Heather McDanel, dice que sus peculiaridades sensoriales y su autismo están ligados juntos. Con muchos de sus idiosincrasias, “no sé si ese es el autismo o si 

eso es sensorial, o una combinación de los dos,” dice ella.

Al igual que Jack, Ari también tenía peculiaridades relacionadas con el sueño como un bebé: podía quedarse dormido solamente mientras se balancea en un columpio a una grabación de los pájaros, y sus 

padres llorosos tenido que reiniciar cada 15 minutos durante toda la noche. Un terapeuta del habla cuando se menciona por primera vez SPD Ari no era tan sólo 2 años de edad; el diagnóstico de autismo vino 

después, cuando tenía 2 años y medio.

Incluso hoy en día, a los 9 años, Ari tiende a tararear para sí mismo o bien cuando ya es demasiado tranquila o para ahogar el ruido. Él asiste a tercer grado en un aula ordinaria, 

pero sus sensibilidades a veces hacer de la escuela una lucha. Hace unos meses, cuando un anuncio inesperado de que la clase sería despedido causó temprano sus 

compañeros de estudios a entrar en erupción en el caos feliz, el alboroto envió Ari correr, sollozando de confusión y sorpresa, a la oficina principal.

Los problemas sensoriales no sólo pueden alterar la capacidad del niño para aprender en la escuela y formar amistades, sino poner de cabeza la vida de familias enteras. “Estos son 

realmente un reto tipo de problemas para los niños, ya sea que estén diagnosticados con algo o no”, dice Grace Baranek , Profesor de ciencia ocupacional y terapia ocupacional en la realmente un reto tipo de problemas para los niños, ya sea que estén diagnosticados con algo o no”, dice Grace Baranek , Profesor de ciencia ocupacional y terapia ocupacional en la realmente un reto tipo de problemas para los niños, ya sea que estén diagnosticados con algo o no”, dice Grace Baranek , Profesor de ciencia ocupacional y terapia ocupacional en la 

Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Y para las familias, puede ser difícil conseguir ayuda.

Sin embargo, SPD también ofrece una oportunidad: El estudio de las personas que tienen problemas sensoriales con o sin un diagnóstico de autismo podrían ayudar a estos 

niños y dar una idea de la relación entre los problemas sensoriales y los problemas sociales y de comunicación básicos vistos en el autismo. Es fácil imaginar que un niño 

pequeño que casi no registra las imágenes y sonidos del mundo circundante no puede sintonizar a los juegos de su padre de al escondite, y puede perder en estos momentos 

formativos de comunicación. Mientras tanto, un niño que esas imágenes y sonidos son inusualmente intensa puede ser demasiado abrumado para centrarse en los intentos de 

su madre para llamar su atención y nunca aprender algunas de las sutilezas del mundo social.

Continúa en la página 8.
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En los últimos años, la aparición de formas más precisas y objetivas para medir las respuestas y comportamientos sensoriales, junto con técnicas de imagen que identificar cómo el 

cerebro procesa las sensaciones, están proporcionando una ventana a cómo este proceso va mal - y quizás, en última instancia, cómo conseguirlo de nuevo en marcha. 

OLVIDADO HISTORIA HI:  

diferencias sensoriales fueron parte de las primeras descripciones de autismo, pero fueron ignoradas por muchos años. El artículo de Leo Kanner 1943 introduciendo primero el concepto diferencias sensoriales fueron parte de las primeras descripciones de autismo, pero fueron ignoradas por muchos años. El artículo de Leo Kanner 1943 introduciendo primero el concepto 

de autismo comienza con el relato de las habilidades de un niño precoz de canto, notable memoria para las caras, y la aversión a los placeres de la infancia ordinarios tales como montar en de autismo comienza con el relato de las habilidades de un niño precoz de canto, notable memoria para las caras, y la aversión a los placeres de la infancia ordinarios tales como montar en 

triciclo o deslizándose por un tobogán. Kanner y otros investigadores también notaron que muchos niños con autismo eran hipersensibles a los ruidos fuertes o parecían indiferentes al 

dolor.

Sin embargo, en las primeras décadas, la investigación sobre estos aspectos del autismo era principalmente descriptiva y especulativo. Pocos investigadores se estaban reuniendo evidencia empírica acerca de 

cómo los niños con la condición experimentaron el mundo. Por la década de 1980, el interés en esta área se había apagado.

Mientras tanto, fuera del contexto de la investigación del autismo, un terapeuta ocupacional y neurólogo llamado A. Jean Ayres estaba desarrollando la teoría de que el procesamiento y la 

integración de la información sensorial básica subyace a muchas habilidades de la vida diaria. “Es difícil de imaginar ahora, pero la gente no entiende que cuando un niño era tener un 

poco de dificultad para mover sus manos al botón de su abrigo, o para hacer algún tipo de actividad escolar, que esto podría estar relacionado con la función cerebral”, dice Roseann poco de dificultad para mover sus manos al botón de su abrigo, o para hacer algún tipo de actividad escolar, que esto podría estar relacionado con la función cerebral”, dice Roseann 

Schaaf , Profesor de la terapia ocupacional y la neurociencia en la Universidad Thomas Jefferson en Filadelfia, Pensilvania. Schaaf , Profesor de la terapia ocupacional y la neurociencia en la Universidad Thomas Jefferson en Filadelfia, Pensilvania. 

A principios de la década de 1970, describió por primera vez Ayres 'disfunción de integración sensorial', en referencia a estas dificultades con las actividades cotidianas. A medida que los 

investigadores aprendieron más sobre los mecanismos cerebrales implicados, el término 'tratamiento' reemplazado 'integración' y la condición a ser conocidos como SPD. Ayres desarrollado pruebas 

para la identificación de estos problemas, tales como pedir a una persona para identificar qué dedo ha sido tocado sin mirar. También creó la terapia de integración sensorial, que incluye actividades 

que involucran a múltiples sentidos al mismo tiempo, como encontrar objetos escondidos en la arena o un contenedor de frijoles, o sentado en un columpio mientras bateo en una bola suspendida.

Ayres de trabajo se convirtió en una enorme influencia entre los terapeutas ocupacionales - profesionales de la salud que ayudan a las personas con habilidades para la vida cotidiana. En estos días, los 

terapeutas ocupacionales están preparados para tener en cuenta las explicaciones sensoriales para las dificultades de un niño con, por ejemplo, la escritura o el cepillado de dientes. Y muchos terapeutas 

ocupacionales todavía utilizan la terapia Ayres' o algo similar para ayudar con estos problemas.

A principios de la década de 2000, los investigadores comenzaron a redescubrir autismo procesamiento sensorial, gracias a las nuevas herramientas en imágenes del cerebro y la psicofísica, la medición 

precisa de las respuestas eléctricas del cerebro a los estímulos. También ha habido un creciente reconocimiento de que

dificultades sensoriales son una parte importante de lo que hace que el autismo es tan difícil para hacer frente a. Hoy en día, son un aspecto tan ampliamente reconocida de autismo que se incluyen en dificultades sensoriales son una parte importante de lo que hace que el autismo es tan difícil para hacer frente a. Hoy en día, son un aspecto tan ampliamente reconocida de autismo que se incluyen en dificultades sensoriales son una parte importante de lo que hace que el autismo es tan difícil para hacer frente a. Hoy en día, son un aspecto tan ampliamente reconocida de autismo que se incluyen en dificultades sensoriales son una parte importante de lo que hace que el autismo es tan difícil para hacer frente a. Hoy en día, son un aspecto tan ampliamente reconocida de autismo que se incluyen en 

los criterios de diagnóstico para la enfermedad.

Sin embargo, muchos psiquiatras infantiles no ven SPD como una etiqueta diagnóstica distintiva. Dicen que los síntomas son muy diversos y hay demasiada incertidumbre acerca de lo que 

es SPD y cómo distinguirla de otras condiciones como el autismo, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) o la ansiedad. “Sabemos que los problemas sensoriales son 

importantes en una variedad de niños con una variedad de diferentes etiquetas de diagnóstico”, dice Carissa Cascio , Profesor asistente de psiquiatría en la Universidad de Vanderbilt en importantes en una variedad de niños con una variedad de diferentes etiquetas de diagnóstico”, dice Carissa Cascio , Profesor asistente de psiquiatría en la Universidad de Vanderbilt en importantes en una variedad de niños con una variedad de diferentes etiquetas de diagnóstico”, dice Carissa Cascio , Profesor asistente de psiquiatría en la Universidad de Vanderbilt en 

Nashville, Tennessee. Los que tienen problemas sensoriales sin ninguna de las otras condiciones son raras, dice ella.

Sin embargo, algunos padres dicen que esto no concuerda con su experiencia, y que los problemas de sus hijos son fundamentalmente de naturaleza perceptiva. Linda, la madre 

de un niño con SPD, recuerda que su hija había sido siempre muy particular, casi obsesiva, sobre qué ropa se pondría. Pero estas peculiaridades se transformaron en un terror en 

toda regla de ir a la escuela una vez que entró en primer grado; se preocupaba por tener que ir a una asamblea, o tener que usar el baño con sus fuertes, aseos impredecible 

lavado. (Preguntó a Linda que retenemos su apellido para proteger la privacidad de su hija.) Un pediatra dio una revisión de ansiedad cuestionario para ver si la hija de Linda 

podría calificar para que el diagnóstico, pero en un principio no parecía la etiqueta para adaptarse, dice Linda. “Ella no tiene miedo de los osos o miedo de morir,” Linda dijo al 

pediatra. “Ella tiene miedo de calcetines; ella tiene miedo de sombreros “.

De hecho, un estudio encontró que 2012 Twin poco más de la mitad de los niños con sensibilidades sensoriales no califican para diagnósticos tales como ansiedad, depresión o TDAH (el estudio De hecho, un estudio encontró que 2012 Twin poco más de la mitad de los niños con sensibilidades sensoriales no califican para diagnósticos tales como ansiedad, depresión o TDAH (el estudio De hecho, un estudio encontró que 2012 Twin poco más de la mitad de los niños con sensibilidades sensoriales no califican para diagnósticos tales como ansiedad, depresión o TDAH (el estudio 

no tuvo en cuenta el autismo). 

Continúa en la página 9. 
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Mientras tanto, la pregunta del millón sigue siendo: ¿Cuál es la diferencia entre los niños que tienen autismo y los problemas de procesamiento de percepción que normalmente lo 

acompañan, y los que tienen los problemas por sí solos? ¿Por qué Ari tiene una condición aceptada

- autismo - que incluye ser fácilmente abrumado por el ruido, mientras que Jack tiene luchas similares, pero sin TDAH? Mirar cuidadosamente las diferencias entre los niños como 

ellos puede ayudar a responder a estas preguntas. “Un enfoque de esa manera es muy útil porque nos puede dar una visión de comparación y contraste de lo que es específico para 

el autismo y lo que es más general a las diferencias sensoriales en un sentido más amplio,” dice Cascio.

COMO SE SIENTE :

La controversia sobre el SPD ha creado un dilema en la búsqueda de que la investigación, sin embargo. “Es muy difícil obtener fondos para la investigación en algo que no 

existe”, dice Lucy Miller , Un terapeuta y fundador de la ocupacional Fundación SPD , Una investigación y defensa sin fines de lucro. Y, por supuesto, es difícil establecer si existe”, dice Lucy Miller , Un terapeuta y fundador de la ocupacional Fundación SPD , Una investigación y defensa sin fines de lucro. Y, por supuesto, es difícil establecer si existe”, dice Lucy Miller , Un terapeuta y fundador de la ocupacional Fundación SPD , Una investigación y defensa sin fines de lucro. Y, por supuesto, es difícil establecer si existe”, dice Lucy Miller , Un terapeuta y fundador de la ocupacional Fundación SPD , Una investigación y defensa sin fines de lucro. Y, por supuesto, es difícil establecer si existe”, dice Lucy Miller , Un terapeuta y fundador de la ocupacional Fundación SPD , Una investigación y defensa sin fines de lucro. Y, por supuesto, es difícil establecer si 

el SPD debe considerarse una condición independiente y sin estudio de las personas que la padecen. “Estos son niños que no necesariamente se hacen referencia a los 

estudios debido a que no tienen un trastorno” tal como se define en los manuales de diagnóstico, dice Elysa Marco , Director del Programa de desarrollo neurológico y estudios debido a que no tienen un trastorno” tal como se define en los manuales de diagnóstico, dice Elysa Marco , Director del Programa de desarrollo neurológico y estudios debido a que no tienen un trastorno” tal como se define en los manuales de diagnóstico, dice Elysa Marco , Director del Programa de desarrollo neurológico y 

sensorial Autismo de la Universidad de California, San Francisco. “Es una especie de un round robin.” Su grupo está ejecutando una campaña de crowdfunding para apoyar sensorial Autismo de la Universidad de California, San Francisco. “Es una especie de un round robin.” Su grupo está ejecutando una campaña de crowdfunding para apoyar sensorial Autismo de la Universidad de California, San Francisco. “Es una especie de un round robin.” Su grupo está ejecutando una campaña de crowdfunding para apoyar 

sus investigaciones SPD. 

Un puñado de investigadores han sido capaces de investigar SPD como una entidad separada, y sus resultados se avanza el argumento de que merece su propio diagnóstico. Algunos 

niños que no encajan en ninguna condición reconocida, sin embargo, tienen sistemas sensoriales atípicos, estos estudios encontrar. Los investigadores en un estudio utilizó electrodos 

colocados sobre la piel para mostrar que los niños que tienen esta etiqueta clínica informal reaccionar con más fuerza a los estímulos cotidianos , Tales como el sonido de una sirena o la colocados sobre la piel para mostrar que los niños que tienen esta etiqueta clínica informal reaccionar con más fuerza a los estímulos cotidianos , Tales como el sonido de una sirena o la colocados sobre la piel para mostrar que los niños que tienen esta etiqueta clínica informal reaccionar con más fuerza a los estímulos cotidianos , Tales como el sonido de una sirena o la 

carrera de una pluma en la cara, de hacer cualquiera controles o los niños con ADHD. Otro estudio mostró que el sistema nervioso parasimpático, lo que ralentiza el ritmo cardíaco y la 

respiración, es menos activos en las personas con el procesamiento sensorial problemas que en los controles. respiración, es menos activos en las personas con el procesamiento sensorial problemas que en los controles. respiración, es menos activos en las personas con el procesamiento sensorial problemas que en los controles. 

La evidencia más convincente de que el SPD tiene una base neurológica distinta proviene de un estudio de 2013, que encontró que los niños con SPD tienen la sustancia blanca atípica (largas La evidencia más convincente de que el SPD tiene una base neurológica distinta proviene de un estudio de 2013, que encontró que los niños con SPD tienen la sustancia blanca atípica (largas La evidencia más convincente de que el SPD tiene una base neurológica distinta proviene de un estudio de 2013, que encontró que los niños con SPD tienen la sustancia blanca atípica (largas 

fibras nerviosas) que conectan las regiones relacionadas con el procesamiento sensorial. “Tienen, diferencias de conectividad cerebral medibles real”, dice Marco, que trabajó en el estudio. 

Un estudio de seguimiento publicado a principios de este año se suma a la imagen: las conexiones del cerebro se alteran en las niñas con el SPD, así, las dificultades y el más grave un niño 

con sonido de procesamiento, más

pronunciado sus alteraciones de la sustancia blanca . pronunciado sus alteraciones de la sustancia blanca . 

Estos estudios también muestran algunos paralelismos interesantes entre los niños con autismo y las personas con dificultades sensoriales sin diagnóstico formal. Por ejemplo, los 

niños con autismo muestran la actividad del sistema nervioso parasimpático humedecido similar a la observada en los niños que han sido descritos como teniendo SPD. Y los niños con niños con autismo muestran la actividad del sistema nervioso parasimpático humedecido similar a la observada en los niños que han sido descritos como teniendo SPD. Y los niños con niños con autismo muestran la actividad del sistema nervioso parasimpático humedecido similar a la observada en los niños que han sido descritos como teniendo SPD. Y los niños con 

autismo, al igual que aquellos con SPD, tienen anormalidades en WhiteMatter vías implicadas en las sensaciones de procesamiento . autismo, al igual que aquellos con SPD, tienen anormalidades en WhiteMatter vías implicadas en las sensaciones de procesamiento . autismo, al igual que aquellos con SPD, tienen anormalidades en WhiteMatter vías implicadas en las sensaciones de procesamiento . 

“Es una posibilidad de que estos grupos comenzaron a cabo de manera muy similar y hay algún tipo de factor protector que mantiene a la gente con las diferencias de procesamiento sensorial 

se conviertan en niños con autismo”, dice Cascio. Pero hasta ahora, eso es sólo especulación.

También hay diferencias entre los problemas sensoriales en el autismo, SPD y otras condiciones, y éstos sólo están comenzando a ser trazado. Los niños con autismo tienen interrupciones También hay diferencias entre los problemas sensoriales en el autismo, SPD y otras condiciones, y éstos sólo están comenzando a ser trazado. Los niños con autismo tienen interrupciones 

en la conectividad cerebral a lo largo de las vías sociales y emocionales, mientras que las vías están intactos en los niños con SPD solo. Los niños con SPD tienden a tener en la conectividad cerebral a lo largo de las vías sociales y emocionales, mientras que las vías están intactos en los niños con SPD solo. Los niños con SPD tienden a tener en la conectividad cerebral a lo largo de las vías sociales y emocionales, mientras que las vías están intactos en los niños con SPD solo. Los niños con SPD tienden a tener 

más problemas con el tacto que aquellos con autismo , Mientras que los niños con autismo luchar más del procesamiento de sonido . Esto puede explicar por qué los más problemas con el tacto que aquellos con autismo , Mientras que los niños con autismo luchar más del procesamiento de sonido . Esto puede explicar por qué los más problemas con el tacto que aquellos con autismo , Mientras que los niños con autismo luchar más del procesamiento de sonido . Esto puede explicar por qué los más problemas con el tacto que aquellos con autismo , Mientras que los niños con autismo luchar más del procesamiento de sonido . Esto puede explicar por qué los 

problemas de lenguaje y comunicación son características de autismo.

Si un niño es hipersensible o bajo sensibles también pueden desempeñar un papel en el diagnóstico lo que termina con. humedecidas respuestas a una nueva vista, el oído o el 

tacto se más común en el autismo de lo que son en niños con SPD o otras condiciones , Mientras que un sistema sensorial que se marca todo el camino hasta se ve a través del tacto se más común en el autismo de lo que son en niños con SPD o otras condiciones , Mientras que un sistema sensorial que se marca todo el camino hasta se ve a través del tacto se más común en el autismo de lo que son en niños con SPD o otras condiciones , Mientras que un sistema sensorial que se marca todo el camino hasta se ve a través del tacto se más común en el autismo de lo que son en niños con SPD o otras condiciones , Mientras que un sistema sensorial que se marca todo el camino hasta se ve a través del tacto se más común en el autismo de lo que son en niños con SPD o otras condiciones , Mientras que un sistema sensorial que se marca todo el camino hasta se ve a través del 

autismo, TDAH y la ansiedad por igual. Como los niños pequeños, los niños con autismo también tienden a tener más profundas alteraciones sensoriales que aquellos con retrasos en autismo, TDAH y la ansiedad por igual. Como los niños pequeños, los niños con autismo también tienden a tener más profundas alteraciones sensoriales que aquellos con retrasos en autismo, TDAH y la ansiedad por igual. Como los niños pequeños, los niños con autismo también tienden a tener más profundas alteraciones sensoriales que aquellos con retrasos en autismo, TDAH y la ansiedad por igual. Como los niños pequeños, los niños con autismo también tienden a tener más profundas alteraciones sensoriales que aquellos con retrasos en autismo, TDAH y la ansiedad por igual. Como los niños pequeños, los niños con autismo también tienden a tener más profundas alteraciones sensoriales que aquellos con retrasos en 

el desarrollo. 

La idea de que los problemas sensoriales subyacen a los síntomas del autismo tiene sentido, pero aún no se ha probado, dice Sophie Molholm , Profesor asociado de pediatría y La idea de que los problemas sensoriales subyacen a los síntomas del autismo tiene sentido, pero aún no se ha probado, dice Sophie Molholm , Profesor asociado de pediatría y La idea de que los problemas sensoriales subyacen a los síntomas del autismo tiene sentido, pero aún no se ha probado, dice Sophie Molholm , Profesor asociado de pediatría y 

neurología en el Albert Einstein College of Medicine de Nueva York. “Ni siquiera quiero decir que los problemas de procesamiento sensorial son causales,” dice ella. “No 

sabemos en absoluto. Sólo sabemos que estos son síntomas que con frecuencia vemos en estos trastornos “.   

Continúa en la página 10. 
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También podría ser que la forma de percepción problemas se relacionan con el autismo depende del niño. “Creo que esto es parte del enigma del autismo”, dice Marco. “¿Son los 

niños simplemente no mostrando [sociales] conciencia y el interés ... porque son tan sensibles que han cerrarlo por completo? O ¿son realmente, realmente como en su base 

simplemente no le interesa?”  

SENTIDO Y SENS TI TY IVI:

Estas preguntas son importantes porque los niños que se inundan de forma crónica con sensaciones, o que están 

distantes del mundo que les rodea, necesita ayuda - si tienen o no el autismo. 

Muchas de las luchas del día a día de las personas con autismo tienen que ver con las percepciones fuera de control, como ser 

superado por los sonidos, o sentir una repulsión hacia ciertos alimentos. Esta verdad casa a menudo puede pasar 

desapercibida y no tratadas por los médicos, pero tiene un gran impacto en la vida familiar.

Algunos padres de niños con autismo son grandes fans de la integración sensorial y terapias similares. Dicen que las 

intervenciones ayudan a aliviar los problemas más perturbadores de la vida cotidiana. Jennifer, la madre de un adolescente 

con autismo y síndrome X frágil , Una condición relacionada, dice la terapia ocupacional a su hijo comenzó alrededor de los 3 con autismo y síndrome X frágil , Una condición relacionada, dice la terapia ocupacional a su hijo comenzó alrededor de los 3 con autismo y síndrome X frágil , Una condición relacionada, dice la terapia ocupacional a su hijo comenzó alrededor de los 3 

años fue transformadora. Él era no verbal en el momento, y gracias a esta terapia, ella finalmente entiende que los sentidos 

de su hijo se conectan en una manera de hacer algunas cosas calmantes y otros molestos para él. “Nos dimos cuenta de 

que es por lo que le gusta que sus manos se frotaron tanto,

y sus brazos se apretaron,”dice Jennifer. (Ella pidió que su apellido se retendrá para proteger la privacidad de su hijo.) Se le ayudó a comprender por qué su hijo exigió pijama 

apretados, y sólo sería usar un par de zapatos en particular. “Empezó a tener sentido para nosotros”, dice

- y lo hizo más fácil para ella para satisfacer sus necesidades. 

Hasta hace pocos años, la evidencia que apoya la terapia de integración sensorial para niños con autismo u otras condiciones era relativamente delgado. Y algunas 

prácticas de terapias que se centran en la sensación, como trabajar con plastilina, colgando cabeza abajo, o cepillar la piel de un niño para desensibilizar al tacto, pueden 

parecer poco científico o incluso francamente extraño. El enfoque también es difícil de estudiar debido a que tiende a ser ad-hoc. Los médicos “vienen con planes de 

tratamiento que son altamente individualizado, y eso es otro reto para el estudio científico muy riguroso”, dice Cascio. “Realmente se hace difícil averiguar cuáles son los 

resultados pertinentes, ¿cómo se va a medir, cómo medir la mejora.” Y en el pasado, el campo fue en general más centrado en la práctica terapéutica que en la creación de 

intervenciones estandarizadas.

Algunas familias de los niños que carecen de una lucha oficial etiqueta diagnóstica para obtener cualquier ayuda en absoluto. “Hay una gran cantidad de personas que sufren de este tipo de 

dificultad, y no son capaces de acceder a los servicios u obtener el tipo de alojamiento que necesitan en las escuelas, o la intervención temprana, sin la etiqueta de diagnóstico”, dice Baranek.

Lori Craven es educación en el hogar a su hijo Jack porque dice que era demasiado difícil conseguir que el sistema de educación pública para acomodarlo. Debido a que Jack no tiene 

pérdida de la audición, que no era elegible para una tecnología de ayuda que amplifica la voz de su maestro para ayudar a concentrarse. Porque él no tiene problemas de vista, la escuela 

negado a proporcionar las versiones ampliadas, de aspecto sencillo de las hojas de trabajo, o incluso permitiendo Lori prepararlos. “Me di cuenta de que estaba pasando tanto tiempo 

luchando contra la escuela - yo estaba tratando de hacerlo por ellos, y que era demasiado pedir,” dice Lori.

los padres conocedores de los niños con SPD suelen buscar un diagnóstico adicional, como la ansiedad o ADHD - o se abrazan cuando se ofrece. Linda dice que, al 

final, era etiqueta ansiedad de su hija que ayudó a la familia a organizar un plan de educación individualizado para su hija. El diagnóstico de ansiedad “parecía ser el 

idioma que la escuela entiende mejor,” dice ella.

Este juego de piernas alrededor de las etiquetas y los diagnósticos puede convertirse en una cosa del pasado ya que los investigadores persiguen el objetivo final: averiguar qué tratamientos para 

los problemas sensoriales son eficaces. Su hipótesis es que los tratamientos adecuados funcionarán si un niño tiene autismo, ansiedad, ADHD o sin diagnóstico en absoluto, siempre y cuando el 

problema subyacente, como ser demasiado sensible al tacto, es el mismo. “Usted está tratando de establecer lo que son los puntos en común”, dice Baranek. “Y mirando para ver si esas 

intervenciones en realidad ayudan de manera similar a pesar de los diferentes diagnósticos.”  

Continúa en la página 11. 
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Eso significa adaptar el tratamiento al niño en lugar de al diagnóstico. “Creo que [el trabajo] 

terapeutas hacen sobre la marcha”, dice Alison Lane , Profesor asociado de la terapia terapeutas hacen sobre la marcha”, dice Alison Lane , Profesor asociado de la terapia terapeutas hacen sobre la marcha”, dice Alison Lane , Profesor asociado de la terapia 

ocupacional en la Universidad de Newcastle en Australia. “Pero no tenemos una forma 

sistemática de decir: 'Este niño con este patrón particular de comportamiento y características 

sensoriales responden mejor a este tipo de enfoque.'”

Lane y otros han comenzado definición de los subtipos sensoriales dentro del espectro del autismo, en un Lane y otros han comenzado definición de los subtipos sensoriales dentro del espectro del autismo, en un Lane y otros han comenzado definición de los subtipos sensoriales dentro del espectro del autismo, en un 

esfuerzo más sistemático síntomas coincidentes con el tratamiento . Ella planea utilizar este marco para esfuerzo más sistemático síntomas coincidentes con el tratamiento . Ella planea utilizar este marco para esfuerzo más sistemático síntomas coincidentes con el tratamiento . Ella planea utilizar este marco para 

guiar la terapia en un estudio piloto a finales de este año.

UN procedimiento definido con precisión para la elección de terapias sensoriales en el autismo también UN procedimiento definido con precisión para la elección de terapias sensoriales en el autismo también UN procedimiento definido con precisión para la elección de terapias sensoriales en el autismo también 

ayudará a hacer estudios en esta área más rigurosa, dice Schaaf, el 

Filadelfia-basado terapeuta ocupacional y neurocientífico que dirigió el desarrollo de este enfoque. Ella lo está utilizando para probar si la terapia sensorial o un 

tratamiento del autismo más estándar es mejor a impulsar la capacidad de las personas con autismo para integrar la información auditiva y visual.

Un pequeño estudio piloto de este enfoque encontró que la terapia sensorial en los niños con autismo no sólo mejora sus dificultades de percepción, pero también sus habilidades sociales . “Eso Un pequeño estudio piloto de este enfoque encontró que la terapia sensorial en los niños con autismo no sólo mejora sus dificultades de percepción, pero también sus habilidades sociales . “Eso Un pequeño estudio piloto de este enfoque encontró que la terapia sensorial en los niños con autismo no sólo mejora sus dificultades de percepción, pero también sus habilidades sociales . “Eso 

fue inesperado”, dice Schaaf. “No hipótesis es que en absoluto.” En su seguimiento, los investigadores están colaborando con el equipo de Molholm para rastrear las capacidades de integración 

sensorial de los niños a través de la electroencefalografía para observar la actividad cerebral, así como el seguimiento de cómo lo están haciendo en la vida diaria. El estudio, programado para 

una duración de cinco años e involucrar a 200 niños, comenzó a inscribir a los participantes en febrero.

Los investigadores también están aplicando hallazgos neurobiología a los estudios de tratamiento de SPD. Marco está colaborando con la Fundación SPD en un estudio piloto para 

escanear los cerebros de los niños con SPD antes y después de la terapia ocupacional, con el fin de determinar si la intervención mejora la conectividad cerebral.

Mientras tanto, Ari Young ha llegado con su propia manera de gestionar su cerebro muy en sintonía, en la parte superior de las terapias que le pasa por el autismo. A menudo lleva 

auriculares en la escuela para bloquear los ruidos que distraen o estresantes, pero se ha dado cuenta de que la mayoría de los niños no se usan. “Me sentía como el uso de auriculares 

sería sólo un poco de mi contacto fuera del resto del grupo, me hacen ver como que no estaba prestando atención”, dice. También hacen que sea más difícil para él escuchar lo que su 

maestro está diciendo.

Así que Ari ha estado llevando a cabo una especie de terapia sensorial informal, desafiando a sí mismo para tomar brevemente sus auriculares apagado durante eventos tales como 

reuniones escolares y actuaciones. “A veces hay momentos de tranquilidad en conciertos estridentes, cuando ... decido mirar abrir los auriculares un poco”, dice. “Y luego, cuando la 

siguiente parte alta viene, lo que se ajusten de nuevo tan rápido como pueda.”

https://spectrumnews.org/features/talking-sense-what-sensory-processing-disorder-says-about-autism/ 

“Una vida sensorial”   http://asensorylife.com/index.html 

Estamos tan contentos que nos has encontrado! Tal vez usted nos ha encontrado a través de medios de comunicación social o una búsqueda en línea, o libros de Angie. De cualquier manera, se 

encuentra este sitio web para ser lleno de recursos sensoriales y herramientas libres! Esta web ha sido diseñada y diseñado para trabajar de la mano con la libros escrito por Angie Voss, OTR, sin encuentra este sitio web para ser lleno de recursos sensoriales y herramientas libres! Esta web ha sido diseñada y diseñado para trabajar de la mano con la libros escrito por Angie Voss, OTR, sin encuentra este sitio web para ser lleno de recursos sensoriales y herramientas libres! Esta web ha sido diseñada y diseñado para trabajar de la mano con la libros escrito por Angie Voss, OTR, sin 

embargo, puede estar solo como un recurso para usted. Hay una gran cantidad de contenido en este sitio, por lo que para ayudarle a navegar y acceder rápidamente a los temas de interés, utilizar la 

barra de búsqueda de abajo para encontrar cualquiera de los términos que le gustaría obtener más información o para obtener más instrucciones y detalles de las "Ideas para ayudar" en las 

secciones La comprensión de las señales sensoriales de su hijo o La comprensión de las señales sensoriales de su bebé . (Por ejemplo, ingrese la palabra clave ... montaña de burbujas y se vinculará secciones La comprensión de las señales sensoriales de su hijo o La comprensión de las señales sensoriales de su bebé . (Por ejemplo, ingrese la palabra clave ... montaña de burbujas y se vinculará secciones La comprensión de las señales sensoriales de su hijo o La comprensión de las señales sensoriales de su bebé . (Por ejemplo, ingrese la palabra clave ... montaña de burbujas y se vinculará secciones La comprensión de las señales sensoriales de su hijo o La comprensión de las señales sensoriales de su bebé . (Por ejemplo, ingrese la palabra clave ... montaña de burbujas y se vinculará secciones La comprensión de las señales sensoriales de su hijo o La comprensión de las señales sensoriales de su bebé . (Por ejemplo, ingrese la palabra clave ... montaña de burbujas y se vinculará secciones La comprensión de las señales sensoriales de su hijo o La comprensión de las señales sensoriales de su bebé . (Por ejemplo, ingrese la palabra clave ... montaña de burbujas y se vinculará secciones La comprensión de las señales sensoriales de su hijo o La comprensión de las señales sensoriales de su bebé . (Por ejemplo, ingrese la palabra clave ... montaña de burbujas y se vinculará 

a la página en este sitio web).  

Toda la información en este sitio web es el contenido original escrita por el autor y terapeuta ocupacional, Angie Voss, OTR se indique lo 

contrario.   

HABLAR SENTIDO CONTINUACIÓN. . .
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La guía definitiva cerebro se rompe

por Heather Haupt 

Este libro fácil de leer bien investigado analiza cómo y por qué el movimiento que importa para 

el aprendizaje y el enfoque óptimo. No sólo le equipa para incorporar cerebro se rompe en su 

familia o el día de la clase, sino también la manera de aprovechar los beneficios de toda la 

vida, ayudando a sus hijos (o usted mismo) reconocer las señales que su cuerpo envía de que 

se necesita un descanso movimiento! El libro incluye 60 ejercicios de quiebre cerebro increíble, 

con instrucciones detalladas, fotos y printables / tarjetas. Disponible en formato impreso o libro 

electrónico en

http://ultimatebrainbreaks.com/the-book/

La comprensión de su hijo  

Las señales sensoriales

por Angie Voss 

Este práctico manual incluye más de 210 de las señales sensoriales más comunes y las 

señales que un niño puede estar dando. Usted puede simplemente mirar hacia arriba un tema 

como "manos sucias se deben limpiar con frecuencia durante las comidas", y este recurso 

ofrece las razones detrás del comportamiento y formas de ayudar a que el comportamiento 

sensorial específica. Este recurso está orientado para el uso diario y diseñado para trabajar de 

la mano con ASensoryLife.com , Donde se pueden encontrar folletos imprimibles, enlaces, la mano con ASensoryLife.com , Donde se pueden encontrar folletos imprimibles, enlaces, la mano con ASensoryLife.com , Donde se pueden encontrar folletos imprimibles, enlaces, 

sensorial vídeos de procedimientos, herramientas sensoriales e ideas de equipos, así como las 

formas de abordar problemas sensoriales en un presupuesto.  

RESEÑAS DE LIBROS 



14  

905 4th Ave SE Albany, 

Oregón. 97321

Tel: 541- 812-2600 Fax: 

541 926 a 6047 

E-mail: webmaster@lblesd.k12.or.us 

Programa Linn Benton Lincoln ESD Cascade 

autismo regional 

Cálmate VISUALES 

Consultores de autismo: 

Skye McCloud- skye.mccloud@lblesd.k12.or.us 

541-812-2663 

Sue Taylor-sue.taylor@lblesd.k12.or.us~~V~~singular~~3rd 

541-812-2676 

Melissa Bermel- melissa.bermel@lblesd.k12.or.us~~V~~singular~~3rd 

541-812-2773 

Amanda Stenberg- amanda.stenberg@lblesd.k12.or.us~~V~~singular~~3rd 

541-812-2676 

Bradley-scott scott.bradley@lblesd.k12.or.us~~V~~singular~~3rd 

541-812-2677 

Michelle Neilson- michelle.neilson@lblesd.k12.or.us 

541-812-2678 


