
Peculiaridades

del modo 

de percibir
de los autistas

Obsesión por 

el movimiento

El propio

El de los objetos

Hipersensibilidad 

Vestibular

Base perceptiva Alta receptividad de este tipo sensores: 
vestibulares y kinestésicos

Base neurológica • Una de esas especialísimas altas  
capacidades  asociadas a los trastornos del 
desarrollo.   

• Secreción de endorfinas , péptidos etc. 

Memoria  motora Experimentación / análisis de su propio 
movimiento.

Base conductual • Derivada de las escasas posibilidades de 
experimentar significativamente con un universo 
exterior impenetrable. 

• Aislamiento.  

Asociación de todo lo anterior. Existe  una amplia 

relación entre ellas potenciándose entre sí.

Estrategia de 

Intervención

Terapéutica
en el agua

Potenciada por la

Muestra sobre 

la que se desarrolla 

esta experiencia

Incrementa la 

conducta 

Proporcionar  :
Impulsar una comunicación funcional

Suscitar la comprensión de ordenes sencillas

Aspectos centrales del trabajo ( I.D.E.A. )

Construir interacciones

Aferentización:

Obtener placer de la relación social.

Estimulación de habilidades atención conjunta

Controlar la estructura ambiental. 

Ofertar actividades funcionales.

Motivación en situaciones educativas y 

terapéuticas.

Compartir el placer funcional del juego.

Capacidades de imitación motora. 

Suspender preacciones para crear gestos 

comunicativos. 

Hacerse crecientemente presente

No estaremos trabajando 

especialmente aspectos motrices

Estaremos utilizando la 
motricidad  para 
intervenir en estas 
funciones básicas 
alteradas.

“ Cuando los objetivos y funciones de 

las acciones que se ofrecen a las personas 

autistas no se sitúan en un proyecto 

evolutivo, razonable, en función de sus 

capacidades y pronóstico, se vacían de  

sentido. 

En esos casos, las actividades se convierten 

en tediosas imposiciones externas” 

Ángel Rivière.  

• C.E.E.E. Salvador Rueda Las Palmas de Gran Canaria.

• Club Deportivo Salvador Rueda. Actividades extraescolares

• Desde hace 8 años.

• Con poblaciones: 

• Cualquier patología. ( lo cual permite un contraste importante)

• Específicamente el programa descrito con 

• Autistas

• Trastorno Desintegrativo de la Infancia.

• Asperger.

• Un espacio de libertad, 
• de juego

• deseable,

• cognoscible,

• seguro, 

• anticipable.

Un espacio de intervención


