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1. INTRODUCCIÓN  

Mi trabajo de investigación se titula “Los niños altamente sensibles” y con él 

pretendo demostrar que existe un rasgo de la personalidad relacionado con la 

sensibilidad que se da en una minoría de los niños. Para realizar el trabajo me he 

basado en la ideas de Elaine Aron, la doctora que descubrió el rasgo y le dio 

nombre. Además, quiero saber si dentro de este colectivo hay mas introvertidos o 

extrovertidos. 

Ya que se trata de un rasgo de la personalidad, es muy complicado demostrar su 

existencia. Como el psicoanálisis o la fatiga crónica, la alta sensibilidad no es más 

que una teoría (no comprobable 100%) que se puede utilizar para ayudar a 

mucha gente a mejorar sus vidas. Porque conocerse a uno mismo es un aspecto 

fundamental para lograr el bienestar. Es por este motivo que comencé la 

investigación, quería conocerme y ayudar a otras personas con este rasgo a 

mejorar el futuro en sus vidas. Así pues, he centrado mi estudio en los niños, ya 

que de esta manera los padres podrían ayudar a sus hijos desde la infancia. 

Sabiendo  que la única cosa que les pasa es que son altamente sensibles, no se 

sentirán tan desorientados ni solos (ya que sabrán que hay gente como ellos, que 

han vivido lo mismo). Además de ayudar a los niños, también sirve para ayudar a 

los progenitores, debido a que es un rasgo hereditario, a entender su infancia y 

a reflexionar sobre si deben realizar cambios, o no, en su vida.  

Al final, decidí elaborar este trabajo de investigación  porque me parece un tema 

muy poco conocido (tanto por especialistas de la zona, como por los civiles) y 

muy necesario. Es muy difícil vivir en un mundo en el que se juzga y se condena 

la sensibilidad, en el que todos se crean su propia capa protectora, una coraza 

que va creciendo con el paso de los años. Es por eso que debía hacer este 

trabajo, para demostrar a la gente que la sensibilidad no es nada negativo, 

simplemente se tiene que ser consciente de esta para no caer en trampas 

(enfermedades) y aprender a utilizarla bien (por ejemplo, ayudando a otros). Y 

esto solo es posible si ofrecemos las herramientas necesarias, si ofrecemos 

información. Es lo que me propuse hacer, aprovechar esta oportunidad para 
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divulgar información y, consecuentemente, facilitar las vidas de personas 

imprescindibles de nuestra sociedad.  

Por otra parte, quería comprobar personalmente y de forma objetiva si había 

tantos niños altamente sensibles como la doctora Elaine Aron afirma en su libro 

The Highly Sensitive Person. También quería conocer si la mayoría de los niños 

con este rasgo son introvertidos o extrovertidos. Y, por último, valorar opiniones 

de otros especialistas para dar cierta validez a las palabras de Elaine Aron y a mi 

propio estudio. 

Para nombrar a los niños altamente sensibles, he cogido el término traducido del 

ingles al castellano NAS (Niños Altamente Sensibles) y lo he adaptado al catalán: 

IAS (Infants Altament Sensibles). Así pues, durante todo el trabajo me referiré a 

estos niños como IAS o como niños PAS.  

Con la intención de realizar el estudio de la manera más completa, he empleado 

el siguiente método: leerme diferentes libros relacionados con la cuestión, 

contactar con diferentes especialistas alrededor del mundo (incluyendo a la 

doctoran Aron), realizar un test a los padres de los niños sobre sus hijos, observar 

su comportamiento de forma directa, realizar el test del dibujo a los niños para 

tener tres vías de comprobación del rasgo y, por último, entrevistar a especialistas 

como psicólogos, educadores sociales, etc.  

Tenía que buscar una institución que me permitiera realizar mi estudio de manera 

que pudiera compaginar mi trabajo de investigación con mi trabajo (dependiente 

de un horno de pan). Al principio quería realizar el estudio en una escuela de 

música. Conseguí que aceptarán mi petición en una, pero esta aceptación no 

resulto ser muy seria, por lo que acabé sin la oportunidad de realizar mi trabajo  

en esa institución. Entonces, llegó el verano y pensé en dos opciones: casas y 

centros recreativos. Al final, el lugar La Casa de les Fades y la asociación Fem 

Amics, me permitieron llevar a cabo mi estudio facilitándome mucho todo el 

proceso.  

A continuación, ya que este tema no es conocido en Cataluña, cuando fui en 

busca de algunos estudios científicos realizados aquí, recibí varias respuestas 

negativas por parte de instituciones como el colegio de psicólogos, el EAIA y el 
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Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil. No obstante, ésta última me ayudó 

guiándome por donde podía conseguir información. Su recomendación fue que 

contactara con alguna asociación PAS. Mi próximo paso fue este, contacte con 

Karina Zegers, la presidenta de APASE (Asociación de personas Altamente 

Sensibles de España), la sede se encuentra en Mallorca. No obstante, tampoco 

pudieron ayudarme mucho, ya que me dijo que como asociación no disponían de 

ningún estudio, pero me recomendó leerme los libros de Elaine Aron, así como 

contactar con ella. Y lo hice, le envíe un correo electrónico que contesto su 

asistenta personal, diciendo que la doctora Aron estaba muy ocupada pero que 

me animaba a intentar hablar con Alice Shannon. Alice no disponía de ningún 

estudio, pero afortunadamente, cuando más adelante volví a contactarla para 

entrevistarla, acepto mi propuesta ( aunque, me aviso de que no tenía mucho 

tiempo y que sus respuestas no serían muy elaboradas). Encontrándome en esta 

situación, decidí continuar redactando la teoría y dejar la parte práctica y la 

investigación de especialistas para otro momento. Hasta que vi un documental en 

la RTVE sobre el rasgo. En este, pude ver que había especialistas informados  

sobre la alta sensibilidad en España. Por tanto, aproveche esta oportunidad y 

contacte con estas personas. Todas se comprometieron a ayudarme y lo 

cumplieron. Aunque estaban muy ocupadas con su trabajo sacaron tiempo para 

hacer posible una parte de este proyecto.  

Para acabar, quiero aclarar que la realización de este proyecto no habría sido 

posible sin todas las personas que me han ayudado a desarrollarlo.  

Antes que nada, quiero agradecer a todas las entidades que han aceptado 

colaborar  con mi proyecto: La casa de les Fades, APASE y la asociación Fem 

Amics. No solo por participar, sino también por facilitar la divulgación de mi 

trabajo, su amabilidad y su esfuerzo. Agradecer también a las especialistas que 

me concedieron varias de las entrevistas: Alice Shannon, Anaís Isarre, Marta 

Nieto, Isabel Berbel y Mabel Del Moral. Todas sacaron tiempo de sus vidas 

profesionales y personales para contestar mis preguntas. Además, sus 

respuestas son muy meditadas y elaboradas, hecho que valoro muchísimo. 

Gracias.  
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A los padres y madres que me han permitido realizar el estudio con sus hijos y 

han colaborado a la hora  de rellanar las encuestas.  

Y a mis tutores por aconsejarme para crear un trabajo comprensible y de utilidad. 

Muchas gracias.  
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2. LA ALTA SENSIBILIDAD 

La alta sensibilidad es un rasgo de la personalidad, es decir, aquello que 

constituye a una persona y no lo que “tiene”. No se trata de ninguna patología ni 

de nada que necesite un tratamiento o una cura. Fue descubierto por la psicóloga 

americana Elaine Aron en el año 1975, que escribió The Highly Sensitive Person. 

En su libro, la doctora Aron explica que aproximadamente un 20% de la población 

es altamente sensible, además de argumentar la importancia de estas personas 

en el mundo. Así pues, para empezar, aclararemos cuáles son las verdaderas 

características de las Personas Altamente Sensibles, también llamadas PAS. 

2.1. Características de los PAS1 

Una de las principales características de los PAS es la alta sensibilidad a la 

estimulación (se trata, en gran parte, de una característica hereditaria). El PAS 

se da cuenta de ruidos, imágenes y sensaciones (como por ejemplo el dolor) 

que, para el resto de personas parecen insignificantes o pasan 

desapercibidas. Eso no quiere decir que tengan los sentidos más 

desarrollados, simplemente que la información es procesada de una manera 

diferente, más elaborada.  

Se trata de personas mas reflexivas en todo, que clasifican todo con una 

mayor precisión. Son muy intuitivas, es decir, cogen la información y la 

elaboran de manera semiconsciente o inconsciente (de manera que captan 

información sin darse cuenta). Según Aron (1996), podríamos definir esta 

última característica  como “el sexto sentido”. Y, es precisamente este sentido 

el que hace de los PAS personas con tendencia a ser visionarias, artistas 

altamente intuitivos o inventores, además de personas mas conscientes, 

cautas y sabias. Además, los PAS, debido a la activación, tienden a la 

tranquilidad y a la concentración profunda (prefieren sitios silenciosos, 

mantener conversaciones profundas con un circulo de amigos reducido, 

actividades como la lectura…). 

                                            
1
 Respuesta de las especialistas al apartados de anexos, pregunta nº3. 



54 
 

Otro rasgo es la gran capacidad empática que  demuestran tener ya que estas 

personas son capaces de entender lo que le pasa a la otra persona sin 

necesidad de palabras. Como consecuencia, son personas más educadas 

(tratan a las personas como les gustaría ser tratados) y atentas. Lloran y ríen 

más fácilmente ya que están más expuestas a las diferentes emociones, lo 

que no quiere decir que sean personas más débiles.  

A continuación, un pequeño esquema con las características de los PAS: 

Alta sensibilidad a la estimulación Personas más empáticas  

Personas más reflexivas Educadas y atentas  

Una intuición extraordinaria Lloran y ríen con facilidad 

Visionarios, artísticos, inventores… Aprecian las sutilezas con facilidad 

Conscientes, cautos y sabios Son mejores a la hora de evitar  errores 

Personas tranquilas Más sensibles a los estimulantes (cafeína) 

Gusto por la lectura, juegos de mesa… Le afecta la conducta de los demás  

Se concentran fácilmente de manera 

profunda 

Comprenden y recuerdan más (con el 

tiempo) 

 

No obstante, no todas las personas con este rasgo han de cumplir con todas y 

cada una de las características nombradas. Cada PAS  es un mundo y, por tanto, 

no podemos pretender que todos sean fotocopias. Además cada persona se 

desarrolla y evoluciona de manera diferente (por la familia, la ciudad, la educación 

que ha recibido, etc.). 

Para determinar si una persona es o  no altamente sensible, la Doctora Aron se 

centra en estas cuatro claves:  

 Percepción sensorial intensa acompañada de una capacidad para captar 

gran cantidad de matices y detalles del entorno. 

 Un exceso de información sensorial (que puede producir saturación física o 

emocional). 

 Procesamiento y pensamiento profundo con tendencia a la reflexión. 

 Emocionalidad y empatía. 
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2.2. La activación y la estimulación 

Todas las personas, sean PAS o no, realizan de manera más eficiente cualquier 

tarea si su nivel de activación (excitación de las neuronas) es moderado. De 

forma que si nos encontramos  en un nivel bajo de activación debemos hacer 

actividades para subirlo como beber café, hablar con alguien, etc. Mientras que 

para bajarlo debemos descansar en silencio o beber una tila.  

Debido a su sistema nervioso, los PAS se estimulan y, por tanto, se activan de 

forma mas rápida que los no PAS. Esto quiere decir que se cansaran y se 

colapsaran con más facilidad. Es esta fácil y rápida estimulación la que hace que 

no les gusten los sitios ruidoso, que sean tan sensibles a los efectos de la cafeína 

o que perciban tantas sutilezas en el entorno.  

Frecuentemente, no se dan cuenta de que les activa  debido a que puede ser 

cualquier cosa, desde el ruido del motor de la nevera, de un horno de pan hasta la 

larga exposición de los ojos al sol. Por tanto, es difícil de determinar ya que no a 

todos les activa lo mismo. No obstante, si pueden reconocer si se encuentran en 

este estado (de activación) fijándose en algunos síntomas: manos temblorosas, 

palpitaciones, temblores, tensión muscular, transpiración de las manos o de 

cualquier otra parte del cuerpo… Aunque es muy difícil ser consciente del propio 

estado, sería muy positivo (no sólo por los PAS) que cada uno, de forma 

individual, intentara darse cuenta de éste y supiera qué necesita. Este es un 

ejercicio fundamental (incluso vital) para los PAS. Cuando una persona se siente 

saturada o sobrecargada de información (sensorial o de cualquier otro tipo) tiene 

que saber parar y descansar, ya que si no lo hace cuando lo necesita  (de manera 

constante y repetitiva) acabará desarrollando una enfermedad (mental o física). El 

problema de los PAS es que llegan mucho antes a esta situación de 

sobreactivación.  

Habitualmente se piensa que la estimulación  lo causa un factor externo pero 

también puede venir de nuestro interior o en forma de recuerdos, fantasías, 

pensamientos, etc. De hecho, podemos habituarnos a la estimulación pero, a 

pesar de ello, a veces nos encontramos cansados y no sabemos cuál ha sido la 

causa (puede ser un día de trabajo cualquiera, en el que ya estábamos 
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habituados, pero que nos ha afectado porque estábamos especialmente 

susceptibles). 

La estimulación puede ser complicada ya que el estímulo no tiene el mismo 

significado para todas las personas. Mientras que para una persona  ir a 

Disneylandia  puede ser la cosa las maravillosa (produciéndose la felicidad) 

porque tiene buenos recuerdos de vacaciones familiares, otra puede sufrir 

intensamente ya que recuerda los mareos o los vómitos que las atracciones le 

provocaron. 

2.3. El cerebro altamente sensible 

Científicos de la Universidad Stony Brook, de la Universidad de California, de el 

Albert Einstein College of Medicine y de la Universidad Monmouth (EUA) 

analizaron el cerebro de personas PAS y los compararon con las personas menos 

sensitivas y sensibles (2014)2. 

El análisis se hizo con la técnica de FMRI (Imagen por resonancia magnética 

funcional), un procedimiento clínico y de investigación que permite mostrar en 

imágenes las regiones cerebrales que ejecutan una tarea determinada.  

El estudio se realizó con 18 personas casadas (10 mujeres) que tenían que ver 

imágenes de gente con diferentes expresiones faciales (algunas de estas 

imágenes eran de sus propias parejas). 

“ Encontramos que las áreas del cerebro involucradas en la conciencia y en la 

emoción, particularmente aquellas relacionadas con los sentimientos de la 

empatía, en las personas PAS presentaban un flujo de sangre sustancialmente 

mayor, en comparación con lo observado en los individuos de menor sensibilidad, 

durante de período de doce segundos en el que todos ellos veían las fotos”, 

explica Arthur Aron, uno de los autores del trabajo.  

 

                                            
2
 The highly sensitive brain: an fRMI study of sensory processing sensitivity and response to 

other’s emotions [en línia]. 
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“Esta es una evidencia física, de que las personas altamente sensibles, 

responden de forma especialmente potente, a las situaciones sociales que 

desencadenan las emociones, en este caso, el ver caras felices o tristes”, asegura 

Aron. 

La actividad cerebral fue todavía más grande cuando las personas PAS vieron las 

expresiones de sus cónyuges. La activación más alta ocurrió al ver las imágenes 

de su pareja feliz. La mayoría de los participantes  fueron escaneados de nuevo 

un año más tarde, y se produjeron los mismos resultados.  

Las áreas del cerebro que indicaron la mayor actividad - según mostró el flujo 

sanguíneo - fueron las conocidas como "sistema de neuronas espejo" -área 

fuertemente asociada con la respuesta empática-; así como regiones vinculadas a 

la conciencia, el procesamiento de la información sensorial y la planificación de 

acciones. 

El hemisferio derecho de los PAS es más activo. Es la zona relacionada con las 

emociones, los sentimientos y la creatividad. Dentro de esta, el área frontal y la 

amígdala están en un estado de alerta superior al de la media. Estas estructuras 

se iluminan más en las pruebas de resonancia magnética.  

El lóbulo frontal es un centro para el procesamiento de la información social y es 

una pieza clave en el circuito de la empatía. Su alta activación se traduce en 

personas muy empáticas con una capacidad superior para entender las 

emociones de otros y ofrecer una respuesta adecuada a sus necesidades. La 

amígdala es el centro del cerebro emocional y los que la tienen mas excitada 

viven las emociones con mas intensidad.  

Por tanto, la neuroimagen  del cerebro de los PAS muestra color en todas las 

partes donde hay actividad social, emocional. Sensorial y creativa.  

 

2.4. Los enemigos de la alta sensibilidad 

Los enemigos de las personas altamente sensibles varían según la persona en 

medida y variedad. No obstante hay algunos enemigos más o menos comunes: 
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 El sueño. Las personas altamente sensibles están constantemente 

sometidas a los diferentes estímulos, muchas veces sin darse cuenta. Es 

por esta constante estimulación que necesitan descansar más que el reto 

de personas. Dormir es esencial para los PAS para evitar que se estresen 

o sean malhumorados sin ningún motivo aparente.  

 La luz artificial. Es una de los enemigos de los PAS ya que les estimula 

demasiado, llega a ser tan molesta que puede provocar un estado de 

confusión en la PAS. Por eso a muchos PAS no les gusta pasar mucho 

tiempo en centros comerciales o supermercados. 

 Cansancio. Cuando hablamos de cansancio lo hacemos de cuando no son 

conscientes de este estado. Siguen haciendo actividades sin parar y sin 

saber que están cansados. Continúan realizando tareas hasta que sienten 

que ya no pueden más. Y llega a este punto que no es nada agradable, por 

eso hace falta conocerse a uno mismo.  

 Los olores. Como ya se ha comentado anteriormente, los PAS son 

especialmente sensibles a los olores, los perciben con mas facilidad y en 

mayor cantidad. Los olores de los productos de limpieza, por ejemplo, les 

resulta insoportable.  

 La perfección. Para mucha gente puede parecer que no es ningún 

problema pero, si piensan así, seguramente no son perfeccionistas ni 

saben que conlleva serlo. Por tal de evitar  criticas, gestos despectivos y/o 

para complacerse a uno mismo, los PAS deben recurrir a la vía de la 

perfección. Este camino no es nada fácil. Genera mucho estrés ya que hay 

que cumplir unas expectativas (exteriores e interiores) Este es un punto 

que habrá que trabajar mucho, pues no se puede complacer nunca a 

todos.  

 Para otras personas algunos enemigos serán el hambre, la sed o cualquier 

otro. Debido a su sistema, pueden tolerar menos alcohol o cualquier 

substancia nociva. Como ya he comentado al principio, depende mucho de 

cada persona y no se tienen que dar todas en cada persona en el la misma 

medida.  
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Casi todos estos "enemigos" tienen un rasgo común, desembocan en el 

estrés. Lo que puede provocar el rasgo de la alta sensibilidad son elevados 

niveles de estrés, lo que puede derivar en depresión, burn-out o 

enfermedades de todo tipo, siempre que haya un componente genético 

relacionado. Por eso hay que cuidarse mucho y, como he insistido durante 

todo el trabajo, conocerse a uno mismo.  
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3. INTROVERSIÓN Y EXTROVERSIÓN  

Los términos introversión y extroversión fueron difundidos por el psicólogo suizo 

Carl Gustav Jung el siglo XX, aunque antes ya se hablaba sobre las diferencias 

entre los individuos de "mente resistente" y "mente sensible". Hay que tener en 

cuenta que hay muchos más psicólogos y / o especialistas que hablan de estos 

tipos psicológicos. Me he centrado en Jung ya que fue el primero en trabajar con 

los conceptos introversión y extroversión de forma sistemática y para no complicar 

de manera innecesaria el trabajo. 

Hay que aclarar, ante todo, que ningún tipo psicológico es mejor o peor que el 

otro. De hecho, no se puede ser completamente extrovertido o introvertido. Esta 

es una cuestión que no debería preocuparnos ya que simplemente lo somos, 

llevamos toda la vida siéndolo. Lo que sí es importante, es fomentar el respeto 

hacia ambos tipos y no crear estereotipos de uno o de otro. 

En los siguientes apartados distinguiremos entre introversión y extroversión para 

diferenciar mejor entre PAS introvertidos y PAS extrovertidos. 

3.1. Introversión 

Para conocer que es la introversión hace falta desmentir el siguiente tópico: 

                         Introversión = Timidez  

Habitualmente se cree que la persona dada a la introversión es por definición 

tímida, afirmación completamente falsa. La diferencia radica en el miedo. Mientras 

que una persona introvertida rechaza la compañía de otros por necesidad de 

soledad, una persona tímida lo hace porque tiene miedo. La persona tímida desea 

establecer contacto pero el miedo se lo impide. Por el contrario, la persona 

introvertida no tiene miedo, busca se refugia en su propio espacio por voluntad. 

Así pues, hay una serie de características que definen a los introvertidos: 
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 Prefieren mantener conversaciones más trascendentales y no tan banales. 

Son personas reflexivas y hablar de temas comunes les resulto poco 

interesante. Este puede ser uno de los motivos por los que pueden parecer 

personas tímidas, ya que prefieren no entrar  en este tipo de 

conversaciones.  

 Las personas introvertidas disfrutan en soledad, cuando pueden descansar 

aprovechan para leer un libro, ver una buena película o escuchar música. 

 No se sienten cómodas sobresaliendo en un grupo. Pueden ser muy 

buenos líderes, no obstante, prefieren no dar su opinión delante de mucha 

gente ya que sienten que no les comprenderán. Normalmente hablaran 

sobre sus ideas o inquietudes con amistades muy cercanas o personas de 

mucha confianza.  

 Suelen evitar el contacto social con desconocidos. Una buena técnica es 

utilizar auriculares.  

 Si tienen problemas intentaran resolverlos con sus propios métodos. Solo 

le explicarán sus problemas a personas muy cercanas. Tampoco 

expresaran sus sentimientos fácilmente.  

 Son muy observadores, detallistas y capaces de analizar las situaciones 

encontrando un panorama general (debido a la observación). 

 Les gusta escribir ya que pueden plasmar sus emociones y sus 

pensamientos sin necesidad de hablar con nadie, pueden hacerlo en 

soledad y después de un ejercicio importante de reflexión. Es muy usual 

que prefieran enviar un mensaje o un correo antes que llamar, de esta 

forma tienen tiempo para pensar bien lo que dicen. 

 Pueden sentirse solos a pesar de estar rodeados de gente. De hecho, no 

suelen ir a fiestas y si lo hacen es para estar con sus amigos, no para 

socializar. 

Ser introvertido no es nada malo, simplemente es una manera diferente de 

percibir lo que te rodea, de actuar. Las personas introvertidas son personas más 

independientes, muy sensibles, que saben escuchar y resolver sus problemas 

manteniendo la calma. Como todo, tiene sus pros y sus contras, por tanto, no es 

mejor ni peor que ser extrovertido.  
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3.2. Extroversión 

Hoy en día la extroversión se ha convertido en el tipo psicológico de mucha gente. 

Parece que ser extrovertido es sinónimo de éxito ya que es bueno relacionarte. 

Las personas se sienten atraídos por los extrovertidos ya que son muy sociables, 

carismáticos y muestran todas sus facetas (aparentemente). Por el hecho de que 

se ha idealizado tanto la extroversión, la introversión ha pasado a un segundo 

plano. Con esto no quiero decir que la extroversión sea mala entonces, como ya 

de dicho antes, todo tiene rasgos positivos y negativos. Y es cierto que la 

extroversión tiene muchas características positivas, sobretodo para convivir en el 

mundo actual.  

Algunas características atribuidas a los extrovertidos son: 

 Personas que necesitan socializar. Así como los introvertidos necesitan 

estas tranquilos y en soledad, los extrovertidos buscan estar en contacto 

con otras personas o hacer actividades emocionantes que les suba la 

adrenalina.  

 Se les atribuye el liderazgo, el don de gente, la alegría… 

 No obstante, no siempre relacionamos la extroversión con rasgos positivos, 

los extrovertidos también pueden ser vistos como pesados,  gente que no 

calla, irresponsables y superficiales.  

3.3. PAS introvertidas y PAS extrovertidas 

Según Jung, los introvertidos dirigen la atención a su “libido” (energía) interior, 

hacia sus propios pensamientos y estados internos. Por el contrario, los 

extrovertidos dirigen su energía hacia la gente y las experiencias del mundo. Es 

decir, los introvertidos necesitan la soledad y el silencio para coger energía 

mientras que los extrovertidos se activan con el bullicio y manteniendo 

conversaciones animadas de cualquier temática.  

Es a partir de la diferencia entre introversión y extroversión que se forman los 

ocho tipos de personalidad de Jung. Hay cuatro funciones principales de 

conciencia, dos de ellas funciones perceptivas, también llamadas irracionales: 
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sensación e intuición, y las otras dos funciones de juzgar, también llamadas 

racionales: pensamiento y sentimiento. Las funciones son modificadas por las dos 

actitudes mencionadas anteriormente: introversión y extroversión. 

Los PAS introvertidas se podrían comparar con los tipos psicológicos introvertido 

sentimiento/sensación, mientras que los PAS extrovertidas lo harían con el 

extrovertido sentimiento/sensación. 

Elaine Aron explica cómo en el inicio de su investigación del rasgo, se cuestionó 

si “eso que estaba investigando” no era simplemente la introversión (debido a que 

el 70% de los PAS son introvertidos). No tardó mucho en darse cuenta de que no, 

no era la misma cosa, ya que las características que ella iba desvelando, 

apuntaban a una cosa más compleja. Al final llegó a la conclusión que el rasgo 

que ella había descubierto se basaba en un sistema neurosensorial sensible, y 

que alguien puede tener este sistema neurosensorial sensible tanto si es 

introvertido o extrovertido.  

Siendo PAS, no importa si eres introvertido o extrovertido, la enorme cantidad de 

información que vas recibiendo llegará a sobre-estimular o agobiar de la misma 

manera, con la única posible diferencia que la persona extrovertida en alguna 

ocasión se saturará antes, ya que su tendencia, en comparación con la PAS 

introvertida, es de desarrollarse bien en situaciones con mucha gente y alboroto, 

por el simple motivo que es lo que le gusta. 

Ahora ya podríamos hacer una definición aproximada de PAS introvertidas y PAS 

extrovertidas.  

PAS introvertidos: Personas que tienden a la introversión, con un sistema 

neurosensorial sensible que hace que se sobreestimulen con más facilidad. Se 

podría relacionar los PAS introvertidos con dos de los tipos psicológicos de Jung: 

sentimiento e intuición introvertido. 

PAS extrovertidos: personas con un sistema neurosensorial más sensible que 

tienden a la extraversión y se sobreestimulan más rápidamente que los PAS 

introvertidos debido a la naturaleza de su tipo.  
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4. NIÑOS ALTAMENTE SENSIBLES  

Todos los niños son especiales. Y debemos tenerlo siempre claro, la 

necesidad de demostrar a todo niño que es especial, que es importante y que 

se le quiere, le ayudará a crecer con seguridad y madurez. 

Ahora bien, ya siendo por aspectos de personalidad o de desarrollo, cada 

criatura pide de nosotros un tipo de atención especifica. Hay niños que, 

simplemente, ven y sienten el mundo de otra manera. Ven contradicciones, 

intuyen el complejo mundo adulto con más precocidad y se sienten 

extrañados… Todos estos aspectos encajan con los niños altamente sensibles 

(NAS). Hemos de tenerlos en cuenta y aprender a comprenderlos. Según la 

Dra. Aron entre el 15-20% de los niños son altamente sensibles. Sin embargo, 

en mi investigación consta que forman parte de este colectivo un 36% de los 

niños. Es decir, 36 de cada 100 niños serían altamente sensibles. 3 

A la pregunta de “¿como es un NAS?” podríamos responder de múltiples 

formas ya que cada niño es único y no se darán las mismas condiciones en 

cada uno de los NAS. Los rasgos heredados, su educación y sus experiencias 

previas influirán mucho en su personalidad y hará que se diferencien bastante 

unos de otros. Pero hay patrones, semejanzas que nos pueden ayudar a 

entender a los NAS.  

Procesan la información de una manera mucho mas profundo que el resto de 

los niños y niñas. Se pueden ver afectados de una manera mucho mas grande 

que otro niños con cambios repentinos, como pueden ser la sorpresas. 

Presentan comportamientos propios de personas más adultas, como por 

ejemplo en el uso del vocabulario o en el interés por determinadas lecturas. Se 

observa un determinado “amor por la soledad” (Aunque no se da en todos los 

IAS, pues un 30% son extrovertido)4. Son niños y niñas a los que les gusta, a 

veces, pasar tiempo solos para disfrutar de sus cosas, de su intimidad. 

Prefieren estar en espacios abiertos, y sobre todo, estar en espacios ligados o 

relacionados con la naturaleza y los animales. No les gusta estar obligados a 

                                            
3
 Gráfico nº4 en el apartado de anexos 8.9. 

4
 Gráfico nº1 en el apartado de anexos 8.9. 
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realizar diferentes tareas sin un razonamiento lógico. Tienen un gran mundo 

interno que los invita en ocasiones a inventar historias y se muy autónomos a 

la hora de jugar. Es posible que, en edades tempranas y en no saber 

determinar que les pasa, utilicen las rabietas ante saturaciones debidas a una 

sobreexcitación (estar en lugares con mucha gente o ser obligados a jugar a 

un juego que les asusta). Es posible que al llegar a un grupo nuevo de niños y 

niñas no sean los primeros en acercarse y primero observen de una manera 

meticulosa todo lo que compone esa escena. Esto no es negativo, 

sencillamente ven más allá, quieren analizar la situación para determinar si 

hay un peligro, es decir, son prevenidos. 

Otro detalle singular y la vez maravilloso de un NAS es que es muy empático. 

Sentirás que es capaz de comprenderte a pesar de su juventud. Se ponen en 

la piel de cualquier persona con mucha facilidad. Debemos ser cuidadosos con 

los temas a tratar con ellos, ya que de ser excesivamente graves, los pueden 

afectar bastante. Por poner un ejemplo explicaré una anécdota de mi 

hermana, enfermera de profesión, en el hospital Joan XIII. 

Una madre llevaba a su hija de seis años a la consulta porque decía que la 

pequeña se sentía muy estresada por la situación sociopolítica que el país 

estaba sufriendo. La madre le explicaba a mi hermana que en casa se veían 

mucho las noticias y debatían bastante sobre el tema.  

Personalmente, no se si la niña era NAS o no, pero esta reacción es la que 

pueden tener muchos niños y niñas altamente sensibles. Para no llegar hasta 

ese punto (estrés, ansiedad u otros) hay que ser conscientes de la 

personalidad del NAS y saber qué hacer para no hacerle caer en estas 

trampas. 

Por tanto, observar y pasar tiempo con los niños y niñas es la mejor manera 

para comprenderlos, entenderlos y valorarlos. En el colegio, un niño altamente 

sensible no llama la atención, no es problemático ni perderá la oportunidad de 

que se le pase un test para reconocer sus capacidades, su intuición, su 

sensibilidad. Es tarea de los padres y de las madres reconocer el rasgo de la 

alta sensibilidad en sus hijos. No busco en absoluto corregir sus 
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comportamientos o "normalizarlos". En absoluto. Pero al menos, identificarlos 

para poder ayudar y comprenderlos. 

Hace falta reconocerlos para ofrecerles pautas, para que sepan a que se 

deben estas incongruencias que pueden sentir en el día a día. Verán por 

ejemplo, que son mucho mas maduros que sus amigos, y que el mundo a 

veces, parece guiado por un egoísmo extremo.  

4.1. La importancia de la sujeción  

La diferencia entre los PAS que han tenido una infancia que ha ayudado al 

desarrollo de este rasgo y los que no, tendrá como resultado una edad adulta con 

mayores conflictos para el desarrollo y aceptación de su sensibilidad y 

reconocimiento de sus "enemigos". En este sentido dos de los modelos 

educacionales o de crianza habituales en que crecen los niños altamente 

sensibles son: 

 Modelo protector: Ven al niño más débil que a los otros (este error social 

de identificar sensibilidad con debilidad) y por eso le protegen de manera 

exagerada, no dejando que pueda descubrir y disfrutar diferentes 

emociones o vivencias en su desarrollo. Ayudan a las PAS desde 

pequeñas a aislarse de los sentimientos o sensaciones, sobre-protegerlos 

de manera completamente innecesaria.  

 

 Modelo de sobreexposición: Piensan que exponiendo a los niños y niñas 

a situaciones de tensión se comportan de una manera más “normal”. 

Buscan situaciones de estrés no deseadas o solicitadas de manera 

voluntaria para intentar crear sensaciones. A pesar de la negatividad por la 

reacción de los niños o niñas (llantos, cara de miedo, solicitud de detener la 

acción ...) no hacen caso y siguen, con el pensamiento de "en realidad le 

gusta, sólo debe acostumbrarse ".  

 

Estos dos modelos son formas de educar en dos sentidos muy opuestos. Si 

vivimos este tipo de infancias muy posiblemente no podremos desarrollar nuestro 
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rasgo de la mejor manera posible. Nos acompañaran miedos, limitaciones y roles 

incautados que en la edad adulta moldearán nuestras actitudes. Por eso es muy 

importante conocer como fue, para poder analizar como somos. Para los niños 

altamente sensibles como vivan su infancia marcará mucho su edad adulta. 

Un modelo intermedio sería el modelo de acompañamiento. En él, se acompaña 

al niño o niña en su desarrollo, siendo conscientes de cómo es, de sus 

características, actitudes y aptitudes, y dotándolo de herramientas de confianza, 

responsabilidad y mucho amor. Estimulando sus emociones y enseñándole a 

comunicarlas, así como la parte más relacionada con el arte y la imaginación. 

Dejándole experimentar desde la seguridad de que su familia / cuidadores y 

cuidadoras están. 

Por tanto, lo que hace falta es proporcionar a los niños una buena sujeción 

durante su infancia, tanto si son NAS como si no lo son, pero especialmente a los 

niños con este rasgo tan especial.  

Aquellos niños que hayan crecido con una buena sujeción durante su infancia, 

dispondrán en un futuro de herramientas para controlar la sobreestimulación 

bastante bien. No obstante, esto no suele ocurrir. Dicen que ninguna infancia es 

ideal, que todos tiene problemas. Pero esto no ha de servir de excusa para no 

intentar cambiar las cosas. Se trata del crecimiento del propio hijo y, si se le 

quiere, se tendría que intentar cualquier cosa para conseguir su bienestar y 

asegurarle un futuro con el menor número de problemas.  

Soy consciente de que ser padre o madre no es nada fácil, pero también lo soy de 

una necesidad universal que consiste en ayudar a crecer de la mejor manera 

posible a los niños, mejorar su calidad de vida. Lo importante es que los padres lo 

intenten, lo podrán hacer mejor o peor, pero lo habrán intentado. 

Un estilo de sujeción insegura persistirá a través de toda la vida del NAS, a 

menos que pueda establecer una sujeción inusualmente segura con alguien en su 

vida adulta, como puede ser un amigo, amiga o compañera, compañera, o 

durante una psicoterapia de larga duración. 
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Sin embargo, esta situación no suele ocurrir y la PAS (etapa adulta) se introduce 

en el mundo buscando inconscientemente aquella ansiada seguridad, sin una 

gran experiencia que acaba desembocando en la caída de los mismos errores, 

escogiendo repetidamente el mismo tipo de persona que le hace sentirse 

insegura. 

4.2. Qué es mejor: ¿progenitores PAS  o no PAS?5 

La alta sensibilidad es un rasgo hereditario, esto debería significar que uno de los 

dos progenitores es PAS. No obstante, se puede dar la circunstancia de que 

ninguno de los dos sea altamente sensible, seguramente el NAS habrá heredado 

el rasgo de otra figura familiar.  

Sobre la cuestión de quien es el tipo ideal de progenitor para un PAS, la 

respuesta es sencilla. Ningún padre ha de sentirse culpable por no ser PAS, ya 

que es indiferente a la hora de criar un hijo  o hija. El progenitor ideal no 

dependerá de la existencia del rasgo en su persona.  

Múltiples psicólogos y especialistas piensan que compartir el rasgo no es ni más 

ni menos beneficioso. Podría aportar cosas buenas como la comprensión, pero 

también cosas malas como traspasar los miedos no superados.  

Por tanto, cualquier progenitor es ideal siempre intente ayudar a su NAS a 

desarrollarse sin muchos problemas. Todos aquellos que eduquen desde el 

respeto, la comprensión y la empatía serán buenos progenitores. Solo hace falta 

saber escuchar e identificar las necesidades del niño.  

 

 

 

                                            
5
 respuesta de especialistas en el apartado de anexos pregunta nº13 
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4.3. Diferencias entre los niños y niñas PAS. 

Según mi propia investigación, aproximadamente el 30% de los NAS serían niñas 

y el 70% serían niños. Mi estudio dice que hay mas NAS niños pero este 

resultado se debe al hecho de que no se estudiaba el rasgo en relación al sexo y, 

por tanto, no es un dato fiable6. Por Elaine Aron y por muchos especialistas 

existen el mayor número de NAS niños y niñas.  

Aunque no hay ninguna diferencia entre niños y niñas altamente sensibles 7, la 

sociedad los trata de manera distinta. Ambos sexos tienen los mismos problemas 

durante su vida, sobretodo en nuestra sociedad (occidental). No obstante es una 

hecho que los niños altamente sensibles sufren mas burlas por el mero hecho de 

ser chicos sensibles.  

Esto hace que los NAS desarrollen una baja autoestima y se cierren más en ellos 

mismos.  

Como siempre, la solución radica en los padres, las madres y/o cuidadores/as. 

Tienen que conseguir que los NAS desarrollen una autoestima alta para que no 

les afecte los comentarios de la gente (compañeros, profesores y otros que 

pueden no entender su rasgo). 

El problema de los niños sensibles: Es increíble ver hasta que punto se 

confunde genero con sensibilidad. Los hombre/niños no deberían ser sensibles, 

las mujeres/niñas deberían serlo. Todo esto comienza en casa. El niño se 

desarrollara según  los valores de sus progenitores y, depende de cuales sean, 

pueden llevar al niño a la inseguridad y al aislamiento. Esto es de esta manera por 

nuestra cultura. Aunque actualmente se intenta cambiar la situación, todavía hay 

mucha intolerancia al respecto.  

En este punto, se crea una nueva incógnita: ¿hay alguna sociedad que acepte la 

sensibilidad en los hombres? Si creen que este punto es interesante les invito a 

investigar sobre la cultura oriental. No me centraré en esta cuestión  porque 

convivimos  en la cultura occidental y, por tanto, sería muy difícil que alguien 

                                            
6
 Gráfico nº3 en el apartado de anexos 8.9. 

7
 Respuesta de los especialista en el apartado de anexos, pregunta nº11 
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cambiara su forma de pensar de una manera tan drástica. Además, no se puede 

cambiar el pensamiento de otros (profesores, compañeros, primos, etc.). No 

obstante, lo que si puede hacer es descubrir rasgos de la cultura oriental e 

intentar adaptar algunos a la educación de nuestro NAS. 

Las niñas sensibles: acompañantes personales de las madres. Por lo 

contrario, las niñas sensibles introvertidas resultan ser las mejores para las 

madres. El problema aquí puede venir dado por una supuesta superprotección. 

Una madre puede encontrar en su niña sensible la hija de sus sueños, aquella 

que jamás abandonará el hogar, que no lo haría, ni lo hará. Todo esto ahoga el 

deseo natural de la niña sensible por explorar y superar sus miedos. Además, los 

padres no suelen ayudar mucho a sus hijas a superar los miedos (las protegen de 

ellos). 

En la etapa escolar, a diferencia de los niños, si manifiesta alguna sobreactivación 

o alguna emoción, están haciendo lo que se espera de ellas. No se fuerza la 

creación de una armadura como les pasa a los niños. No obstante, esta 

aceptación de sus emociones por parte de la sociedad, puede ser utilizada como 

una defensa delante de una situación de sobreactivación. Su defensa seria utilizar 

sus emociones para manipular a otros (para protegerse) ”si nos ponemos a jugar 

otra vez a eso me pondré a llorar”. 

4.4. NAS y el sistema educativo 

Por experiencia propia y gracias a las entrevistas realizadas, puedo afirmar que el 

sistema educativo no es el idóneo para los niños altamente sensibles. El ejemplo 

de la Anaís Isarre nos puede servir de guía  para comprender como se sienten los 

NAS dentro de nuestro sistema educativo. Teniendo en cuenta que se activan 

mas fácilmente y que reciben múltiples estímulos a la vez, es comprensible que 

no estén felices en un aula llena de niños y niñas que no paran de gritar, 

corretear, etc. Soportar esto durante horas resulta realmente agotador. 8  

Como bien dice Anaís, el sistema educativo está creado para no PAS y, por tanto, 

solo es útil para los que conforman ese grupo. Mucha gente piensa: “¿qué se 

                                            
8
 respuesta de los especialistas en el apartado de anexos, pregunta nº14. 



74 
 

tiene que hacer entonces? Es lógico favorecer a la mayoría… de la misma 

manera que ganan las elecciones aquel que es mas votado.” Lo que se tiene que 

comprender es que el mundo se compone por mayorías  pero también por 

minorías que hay que tener en cuenta. Parecer ser que esto no tiene la suficiente 

importancia hoy en día, nadie se la otorga. 

Por otra parte tenemos a los niños que son diagnosticados erróneamente. O los 

NAS superdotados. Respecto a los últimos, se puede decir que, en general, 

pueden haber vivido una infancia más fácil. El porqué es sencillo, la sensibilidad 

se le atribuye al rasgo destacado que es socialmente aceptado. 

No obstante, hay un conjunto de NAS que son diagnosticados con patologías o 

síndromes  que no se corresponden con su realidad. Durante  mi investigación me 

encontré niños y niñas que estaban en proceso de investigación. Sus padres 

estaban preocupados porque veían que su hijo/a eran diferentes al resto. La alta 

sensibilidad es un tema tan escondido que ni tan solo se tiene en cuenta a la hora 

de diagnosticar. A muchas NAS se les atribuye la condición de autistas o de 

personas con TDH. Muchas veces estos diagnósticos están equivocados y la 

única cosa que son los niños es sensible, especialmente sensibles. Esto no quiero 

decir que no haya NAS autistas o NAS con TDH, existen. Un autista puede serlo 

sin ser altamente sensible igual que un NAS puede o no ser autista.  

Ya que no se puede cambiar el sistema educativo (de momento), se tiene que 

hacer lo que llevo diciendo todo el rato: escuchar y dar apoyo al NAS desde casa. 

Ayudarlos es responsabilidad de los padres delante de una sociedad ciega que no 

es capaz de admitir la diversidad. 

4.5. NAS introvertidos 

En total un 70% de los NAS son introvertidos, dato que he corroborado con mi 

estudio. Como he explicado antes en el apartado  3.1., ser introvertido conlleva 

una serie de consecuencias negativas. Como siempre, la cultura juega un papel 

muy importante. Los NAS introvertidos no dejan de ser individuos sociables. De 

hecho, los introvertidos están más pendientes de sus relaciones: los introvertidos 

están más pendientes de la calidad, no de la cantidad.  
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Según Jung: 

[Los introvertidos] son evidencias vivas de que este mundo, rico y variado con su 

vida desbordante y embriagadora, no es únicamente externo, sino que también 

existe en el interior […] Con su vida nos enseñan mas que con sus palabras […] 

Sus vidas nos hablan de otra posibilidad, la vida interior de la que tan 

dolorosamente necesitada está nuestra civilización. 9 

Jung era consciente del prejuicio de la cultura occidental en contra de los 

introvertidos, pero sentía que el introvertido que se menospreciaba a sí mismo no 

hacía ningún favor al mundo. Además, podemos ver cómo esta situación no ha 

cambiado a pesar del paso de los años. Hay que aprender a valorar el estilo 

introvertido. 

4.6 NAS extrovertidos  

Quiero destacar que no es lo mismo ser un NAS que ser socialmente 

introvertido. En mi estudio se evidencia como el 30% de los NAS son 

socialmente extrovertidos. Estas personas tienen un amplio círculo de 

amistades y disfrutan estando en grupo o con extraños. Si el NAS crece en 

una gran familia, una familia encantadora y sociable y ha aprendido a ver las 

personas como fuentes de seguridad en lugar de encontrar razones para 

ponerse en guardia ante ellas, seguramente acabará inclinándose por la 

extraversión. 

Sin embargo, no dejará de encontrar otras fuentes de dificultades que lo 

activarán, como un día de trabajo o pasar demasiado tiempo en la ciudad. Si 

se sobreactiva, el NAS extrovertido evitará relacionarse (los no NAS 

extrovertidos se relajan más fácilmente con gente a su alrededor). 

 

                                            
9
 JUNG, C.G. (2008 [1921]). Tipos psicológicos. Edhasa. Barcelona. Pag. 5 y 6. 
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4.7. Ayudarlos a convertir la sensibilidad en un aliado 

Los niños sensibles necesitan empatía, validación y reconocimiento de su dolor o 

de sus luchas interiores. Aunque todos los niños necesitan ser escuchados y 

comprendidos, los niños sensibles, lo requieren aún más, para que puedan 

florecer y desarrollar los puntos fuertes de su personalidad. 

 A menudo, el error más grande es tratar de animar o minimizar el estado de 

ánimo del niño. Cuando los niños sensibles están expresando un sentimiento o 

problema (por muy insignificante que nos parezca), deberíamos prestar atención a 

sus sentimientos. Mostrar interés por lo que dicen y escucharlos simplemente sin 

etiquetar, sin juzgar. Se puede pensar que el niño espera una respuesta o 

solución a su planteamiento, pero no necesariamente, le importa más expresar lo 

que le pasa y sentirse acompañado. 

Utilizar frases que denotan empatía y no reproche. Frases que le hagan sentir 

comprendido y apoyado en sus sentimientos. Frases como: "Comprendo que 

estés decepcionado" "Ya ... entiendo como te sientes". Incluso, frases en que 

sienta que no es el único que lo pasa mal como: "Si, yo también tuve un mal día ... 

hoy en casa ..." "A mí tampoco me gustaría haber pasado por esto ... ". Esta 

actitud le ayudará a no sentirse diferente (en sentido negativo). 

Darle tiempo y espacio para que se sienta mejor es imprescindible. Quizás tarde 

más tiempo de lo que nos gustaría en recuperarse, pero si se le intenta meter 

prisa, se estará tirando por tierra todo el trabajo previo. Tenemos que aprender a 

ser pacientes. Los niños sensibles necesitan a veces estar un tiempo solos o en 

silencio, para sentirse mejor. Cuando se sienta mejor, hay que aceptarlo como 

algo normal y natural. Quizás sólo expresando como se siente, mientras se le 

escucha o se lo reafirma con frases empáticas, sea suficiente para que el niño se 

sienta mejor. Otras veces necesitará más tiempo y un tiempo a solas. Sea como 

sea, hay que intentar normalizar la situación. Sin dar a entender que antes le 

pasaba algo y ahora ya está bien. Siempre ha estado bien. 

Ayudarles a que puedan perdonar y olvidar las decepciones con otras personas. 

Si mantenemos la actitud de comprensión y empatía por lo que siente, es más 
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fácil que con este ejemplo, puedan llegar a olvidar y "pasar página" mas rápido, 

reconociendo que ellos mismos que a veces hacen daño a los demás y pueden 

pedir perdón. 

Con estas acciones, y sentir que obtienen lo que necesitan para sentirse mejor, es 

mas probable que los niños sensibles puedan resaltar los puntos fuertes de su 

personalidad y así convertir su sensibilidad en un aliado y no en un enemigo. 

4.8. Consejos para profesores con alumnos altamente sensibles 

Para enseñar a los NAS se necesitan estrategias diferentes de las que se utilizan 

para el resto de los estudiantes. Los NAS acrecientan la estimulación, esto 

significa que captan las cosas más sutiles en cualquier situación de aprendizaje, 

pero también que se sobreactiven fisiológicamente con más facilidad. 

 Los NAS son normalmente muy conscientes e intentan dar lo mejor de sí. 

Muchas de ellas son personas superdotadas. Pero nadie se desarrolla bien 

si está sobreactivado, y los NAS se sobreactivan con más facilidad que los 

demás. Cuando peor se ejercen es cuando se les observa o se les somete 

a presión, y este fracaso puede desmoralizar enormemente. 

 Los altos niveles de estimulación (como un aula ruidosa) los afecta y los 

deja exhaustos antes que al resto. Y mientras algunos optan por la retirada, 

un buen número de niños se volverá hiperactivo. 

 No sobreproteger al alumno sensible pero, cuando se tenga que insistir en 

que el alumno haga algo difícil, intentar que la experiencia le resulte 

exitosa. 

 Hacer concesiones a cuenta del rasgo para que el alumno gane resistencia 

social. Si hay que hacer una presentación, ofrecerle un ensayo general, la 

utilización de notas o la lectura en voz alta, cualquier cosa que disminuya la 

activación y permita una experiencia exitosa. 

 No dar por supuesto que un alumno que se limita a la observación es 

tímido o temeroso. Puede que sea una mala explicación a su 

comportamiento, sin embargo, la etiqueta le acompañará durante mucho 

tiempo. 
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 Tener en cuenta los sesgos culturales contra la timidez, la quietud, la 

introversión y otros. Se debe vigilar en sí mismo y en el resto de alumnos. 

 Enseñar a respetar las diferencias de temperamento, de la misma manera 

que se hace con otras diferencias. 

 Vigilar y estimular la creatividad y la intuición, que son típicas en los NAS. 

Hacer leer su trabajo en voz alta ante la clase, pero con cuidado de no 

avergonzarlos. 
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¿CÓMO IDENTIFICAMOS EL 

RASGO? 
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5. ¿Cómo identificamos el rasgo? 

Sabemos cuales son las características de los PAS y de los NAS pero, ¿cómo 

podemos saber de manera objetiva si una persona es altamente sensible? 

En este estudio se han utilizado tres vías diferentes para determinar si un infante 

tiene el rasgo o no. Estas vías son: 

 Encuesta a padres/cuidadores10 

 Test del dibujo 

 Observaciones personales (aplicando la teoría) 

5.1. Encuesta a padres y cuidadores de los NAS 

La vía principal para identificar niños altamente sensibles es mediante la encuesta 

de la Asociación PAS (APASE), basada en la que creó Elaine Aron y que aparece 

en su libro El don de la sensibilidad en la infancia. 

Esta encuesta nos ayuda a ver desde fuera cómo actúan los niños. La deben 

realizar los padres o los cuidadores ya que son los que más horas pasan con 

ellos. Sin embargo, no podía fiarme de la subjetividad de los progenitores. 

Muchas veces las encuestas son rellenadas con prisa, pocas ganas o con un 

concepto del niño que no corresponde a la realidad. A partir de las 20 

afirmaciones he considerado que el niño era altamente sensible. 

Si quieres saber si tu hijo o hija es un NAS, no recomiendo que te bases sólo en 

tu propia opinión. Pregunta a otros familiares, profesores o amigas que piensan. 

5.2. Test del dibujo 

Esta vía trata de ver como es el infante a través de sus propios dibujos11, 

accediendo a su subconsciente. Con este test no solo determine si tenían el 

rasgo, además me permitían diferenciarlos entre introvertidos y extrovertidos. 

Para realizar este test se tienen que tener en cuenta diversos factores: 

                                            
10

 Punto 8.2. de los anexos 
11

 Punto 8.1. de los anexos 
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 La edad del niño 

 El tiempo que tarde en realizar el garabato o el dibujo 

 El trazo 

 La inclinación del dibujo (introversión-extroversión) 

 Los colores empleados 

La edad del niño es importante porque determinará el tipo de dibujo. Por ejemplo, 

si el dibujo lo hace un niño de 3 años, se convertirá en un garabato. Por este 

motivo, en mi estudio sólo he utilizado esta vía del dibujo en el caso de los niños 

mayores de 3 años. El resto los he identificado basándome en la primera y la 

última vía. 

El tiempo que ha tardado en realizar el dibujo es importante ya que, normalmente, 

los niños que tardan más tiempo son más detallistas y perfeccionistas. 

Característica típica de los NAS. Cuando se pida al niño realizar esta tarea no se 

le debe presionar, hay que dejarle hacer hasta que él mismo decida que ya ha 

terminado. 

El trazo determina muchos aspectos de la vida interior de un niño pero, para 

determinar que el niño es o no altamente sensible (y, además, introvertido) hay 

que fijarnos en si los trazos son largos y / o circulares. Si el trazo es discontinuo 

puede significar timidez o dificultades de adaptación, caso que no extraña si se 

trata de un NAS con una sujeción mala. Sin embargo, no podemos determinar con 

el trazo toda la personalidad del niño, así que habrá que esperar a ver que pasa 

con el resto del dibujo. 

La inclinación del dibujo nos ayudará a determinar si se trata de un niño 

introvertido o extrovertido. De modo que, si el dibujo se encuentra en la parte 

izquierda del dibujo se podría tratar de un niño introvertido, mientras que si lo 

hace a la derecha se trataría de un extrovertido. Hay más factores que intervienen 

pero estos son los más generales. 

Por último, tenemos los diferentes colores empleados. Si el dibujo no tiene color 

se podría interpretar una vacío afectivo o tendencia antisocial, aunque no me he 

dejado llevar demasiado por este dato ya que había niños que intentaban hacer 
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rápido el dibujo para luego irse a jugar (normalmente eran los niños mayores). Los 

extrovertidos utilizan un gran número de colores vivos (rojos, amarillos, naranjas, 

blancos ...) mientras que los introvertidos emplean pocos colores, normalmente 

los fríos (azul, verde, violeta, gris ...). Con los colores podemos descubrir infinidad 

de aspectos de su vida pero no era lo que se requería. 

Si se quiere más información sobre como analizar la personalidad de los niños, 

invito al lector a leerse el trabajo de investigación de mi compañera Raquel 

Jiménez, con la que fui a realizar el test. 

A continuación, haré un análisis del dibujo de un NAS para ejemplificar lo que se 

ha explicado anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo del niño 1512 

Edad: 8 años 

Tiempo: Entre 30 y 35 minutos 

Trazo: largo y continuo 

Inclinación del dibujo y del árbol: izquierda 

Colores: fríos (azul y marrón) 

Color predominante: Azul 

                                            
12

 Dibujo en el apartado de los anexos. Niño 15, 8 años. 
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Con estos datos podríamos sacar las siguientes conclusiones: se trata de una 

persona perfeccionista (por el tiempo), su trazo y la inclinación del dibujo y del 

árbol hacia la izquierda hacen pensar que se trata de un niño introvertido. 

Además, los colores fríos lo reafirman. Que el azul sea el color predominante 

indica un autocontrol muy grande, un comportamiento controlado. 

Por lo tanto, podríamos concluir que se trata de un dibujo hecho por un NAS. 

Además, la encuesta y las observaciones apoyan esta afirmación. 

Se trataría de analizar el dibujo de cualquier niño de esa manera. No explicaré 

qué significa cada color ni cada trazo ya que no es el tema que ocupa el trabajo, 

sólo es una ayuda para identificar los NAS.  

5.3. Observaciones  

Esta tercera vía sirve para otorgar el rasgo de manera definitiva y utilizando la 

teoría aprendida. No le doy una validez especial porque no la tiene, pero quería 

corroborar los datos con la experiencia vivida. Al tratar personalmente con los 

niños podía ver cómo era su carácter, si eran introvertidos o extrovertidos (a 

primera vista), entre otras cosas. 

5.4. El resultado  

El resultado es la suma de estas tres vías. Si el niño resultaba ser altamente 

sensible en las tres pruebas es cuando lo he considerado altamente sensible. Si 

no lo hubiera hecho de esta manera, seguramente el número de NAS hubiera sido 

demasiado elevado, distorsionando la realidad. De esta manera mi estudio 

corrobora el resultado del de Elaine Aron: los NAS son una minoría. 

Dentro de esta minoría se puede ver que hay otra minoría: los NAS extrovertidos. 

Casi no se habla de esta otra minoría (30%). De hecho, el libro de la Dra. Aron va 

dirigido a los PAS introvertidos debido a la minoría que suponen los extrovertidos. 

Una vez  que un PAS descubre su rasgo entiende muchas situaciones que se han 

dado dentro de su vida. Siendo que se ha encontrado, que no es la única persona 

que siente de manera particular, que se satura al estar rodeada de una multitud ... 
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Pero si la persona, además de descubrir que es PAS, descubre que es un PAS 

extrovertido puede llegar a sentirse diferente dentro de este colectivo (PAS). Una 

minoría dentro de una minoría. 

Sin embargo, esta minoría suele estar más aceptada en nuestra sociedad, ya que 

la extraversión se considera un rasgo muy positivo. Puede ser, por este motivo 

por el Elaine Aron centra mucho más sus libros en los PAS introvertidos, ya que 

suelen tener más problemas de aceptación social (aunque esta condición no se 

cumple en todas). 

Ha sido a partir de estos resultados que he podido llevar a cabo el resto de la 

práctica: tablas y gráficos. 

Lo primero que tenía que hacer era una tablas principal en que se recogiera todos 

los datos. A partir de esta, ya podía clasificar los NAS de varias formas: por 

introvertidos, extrovertidos, por niños y niñas, etc. Una vez ya tenía las diferentes 

tablas, podía agrupar la información del estudio creando varios gráficos que 

ayudaran al entendimiento del mismo. 

Por último, sólo había que sacar conclusiones sobre el estudio y sus resultados. 
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CONCLUSIONES 
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6. CONCLUSIONES 

Como hemos visto durante la evolución del trabajo, la alta sensibilidad en la 

infancia no es un tema fácil. Para comprender lo que significa ser un niño 

altamente sensible era necesario explicar primero qué es la alta sensibilidad y 

diferenciar entre introversión y extroversión. Y así lo he hecho. Mis objetivos eran 

llegar a explicar cómo son los niños altamente sensibles, matizando también las 

diferencias dentro del propio grupo (introversión y extroversión). 

Gracias al trabajo, he podido descubrir que el 20% de PAS presentado por el 

Elaine Aron no se cumplía, ya que he obtenido un cifra del 36%. Sin embargo, no 

desacreditaré la cifra de la Dra. Aaron ya que mi estudio comprende un total 28 

niños mientras que el suyo es de dimensiones más grandes y, seguramente, de 

mayor calidad (ya que no soy psicóloga ni tengo los mismos medios). Además, he 

comprobado que hay más NAS introvertidos (70%) que  extrovertidos (30%), 

datos que se equiparan con las del estudio anteriormente nombrado. 

La importancia de este estudio era comprobar si el rasgo sólo lo tenía una minoría 

poblacional y de ésta, determinar qué porcentaje se corresponde con la 

introversión y cual con la extroversión. Este hecho es importante, el hecho de que 

son una minoría. Al tratarse de una minoría y, encima, poco conocida, viene 

implícita una necesidad de darla a conocer para intentar cambiar su situación 

marginal. Es decir, normalizar el rasgo. Por lo tanto, para mí, estos resultados me 

animan a continuar divulgando y compartiendo el conocimiento sobre este rasgo 

tan maravilloso. 

Creo que he alcanzado los objetivos establecidos previamente ya que, tanto con 

el estudio como con la experiencia de las especialistas que han colaborado 

conmigo, se puede ver que no es algo inventado, que hay gente así y que, 

además, son una minoría dividida entre introvertidos y extrovertidos. A medida 

que vas leyendo el trabajo deberías pensar, como mínimo, en una persona con 

las mismas características. Puede ser alguna compañera de trabajo, algún amigo, 

alguna hermana ... No es extraño conocer una PAS o un NAS, forman parte de la 

diversidad humana. 
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Eso sí, alcanzar los objetivos no ha sido nada fácil. Al principio, tuve la idea de ir a 

una escuela de música a realizar el estudio (ya que los NAS son muy creativos y 

les gusta este tipo de actividades). Me puse en contacto con el director de la 

escuela y me dio permiso para realizar el estudio. Cada semana le preguntaba 

cuándo podría ir y siempre me daba largas. Estuve en esta situación hasta que 

terminó el curso y, con él, mis oportunidades de realizar la investigación en la 

escuela de música. Pero no me desesperé mucho ya que tenía un plan B (y C, 

que no fue necesario desarrollar). Enseguida pensé en ir a diferentes guarderías. 

En "La casa de las hadas" me atendió personalmente la directora y, sin ningún 

tipo de problema, aceptó que realizara mi estudio allí. De momento tenía una, 

pero quería que mi estudio fuera de mayor magnitud. Visité las otras guarderías 

de Torredembarra y en ninguno se encontraba el director o la directora, así que 

dejé mi número de teléfono, al que nunca llamaron. 

Viendo que no me llamaban contacté con la "Asociació Fem Amics", una 

fundación nacida con el propósito de proporcionar a los niños y niñas de padres y 

madres trabajadores / as un verano con vacaciones. Después de conseguir toda 

la documentación requerida, pude realizar mi estudio, ampliando el margen de 

edad hasta los diez años. Además, este cambio de planes me dio la idea de 

analizar si los NAS eran o no altamente sensibles y diferenciar cuáles eran 

introvertidos y cuáles extrovertidos a través del dibujo. De esta manera he podido 

clasificar a los niños con mayor precisión y fiabilidad. 

Por otro lado surgió la problemática de encontrar psicólogos con conocimientos 

sobre el tema. Primero hice lo que resultaba más lógico, contactar con el Colegio 

de Psicólogos de Cataluña. Al decirme que no sabían nada sobre la alta 

sensibilidad tuve que buscar otros medios. Fui al EAIA (Equipos de Atención a la 

Infancia y la Adolescencia) donde me volvieron a dar una respuesta negativa. 

Días después le pregunté a una psicóloga de un hospital, y su respuesta fue la 

misma. Sin embargo, me ayudó bastante diciéndome que probara preguntando a 

alguna asociación de PAS. Envié un correo a la APASE (Asociación de Personas 

con Alta Sensibilidad de España) y la respuesta de Karina Zegers, presidenta de 

la asociación, fue que me informara de los libros de la Dra. Aaron (libros que ya 

había comprado y leído). Lo dejé correr durante unas semanas hasta que 
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encontré un documental en RTVE sobre el rasgo, "Sensibilidad al trasluz". Al ver 

que entrevistaban a especialistas que conocían el tema no dudé en apuntar sus 

nombres y buscar en la red sus correos electrónicos. Mi sorpresa fue muy grande 

al descubrir que todos los nombres aparecían en la web de la Asociación PAS (en 

Mallorca). Por fin había encontrado las personas ideales para entrevistar. Tuve 

suerte ya que todas las que escribí aceptaron realizar la entrevista (vía gmail). 

Creo que he sabido controlar la situación y cambiar estratégicamente de planes 

sin mucha dificultad. Podría haber realizado un estudio diferente pero no estoy 

descontenta con el resultado final. Sin embargo, me hubiera gustado hacer el 

trabajo mucho más extenso, profundizando en otros aspectos de la vida de los 

NAS y de los PAS. Para mí, se han quedado colgados temas como: los PAS en 

las relaciones; como sanar las heridas interiores y de la infancia; médicos, 

medicamentos y PAS; NAS en la etapa escolar, etc. 

He aprendido muchísimo realizando el trabajo, no sólo a nivel intelectual sino 

también a nivel emocional y personal. He descubierto habilidades que no sabía 

que tenía, he aprendido a "buscarme la vida" a fin de encontrar fuentes de 

información ... Además, el estudio me ha servido para saber identificar los niños 

altamente sensibles. Me di cuenta de que hablando sólo un poco con cada uno de 

ellos podía determinar de manera casi exacta quién era o no altamente sensible. 

Por lo tanto, considero que ha sido una experiencia bastante enriquecedora y con 

la que he disfrutado muchísimo. 

Personalmente, espero que este trabajo no se quede en sólo un "trabajo de 

investigación". Este nunca ha sido mi propósito. De hecho, gracias a que le he 

dado un sentido no he tenido que esforzarme mucho a la hora de redactar, 

pensando que era por un buen motivo. Puede ser que este estudio no sea tan 

objetivo como lo podría haber sido si lo hubiera realizado una no PAS, pero al fin 

y al cabo, existe realmente la objetividad? Gran parte del trabajo está escrito con 

el corazón, intentando disfrazar el contenido con objetividad, ya que creo que un 

tema como la sensibilidad no puede explicarse de ninguna otra forma. 
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8. ANNEXOS 

     8.1. Dibuixos dels infants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    NENA 2, 7 ANYS                                                           NEN 3, 6 ANYS 

                     NENA 4, 4 ANYS                                                       NEN 5, 4 ANYS 

 

                 NENA 6, 5 ANYS                                                      NEN 7, 10 ANYS 

 

 

 

 

                  NEN 8, 10 ANYS                                                      NEN 9, 7 ANYS 
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NEN 10, 9 ANYS 

 

NEN 11, 9 ANYS 

NEN 13, 7 ANYS 

 

NENA 12, 7 ANYS 
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NENA 14, 8 ANYS 

 

NEN 15, 8 ANYS 

 

NEN 16, 9 ANYS 

 

NEN 17, 6 ANYS 

 

NEN 18, 10 ANYS 
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     8.2. Enquestes als pares i cuidadors 

 

NEN 19, 9 ANYS 
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NEN 1, 3 ANYS 
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NENA 2, 7 ANYS 
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NEN 3, 6 ANYS 
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NENA 4, 4 ANYS 
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NEN 5, 4 ANYS 
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NENA 6, 5 ANYS 
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NEN 7, 10 ANYS 
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NEN 8, 10 ANYS 
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NEN 9, 7 ANYS 
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NEN 10, 9 ANYS 
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NEN 11, 9 ANYS 
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NENA 12, 7 ANYS 
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NEN 13, 7 ANYS 
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NENA 14, 8 ANYS 
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NEN 15, 6 ANYS 
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NEN 16, 9 ANYS 
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NEN 17, 6 ANYS 
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NEN 18, 10 ANYS 

 

 

NEN 19, 9 ANYS 
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NENA, 2 ANYS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NEN 21, 3 ANYS 
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NEN 22, 2 ANYS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEN 23, 3ANYS 
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NENA 24, 4 ANYS 
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NEN 25, 2 ANYS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEN 26, 2 ANYS 
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NENA 27, 2 ANYS 
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NEN 28, 3 ANYS 
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Entrevista a Alice Shannon. 

Alice Shannon ha estado en la práctica privada durante veinte años. Está especializada en 

ayudar a los padres y al personal de la escuela a comprender los problemas de 

comportamiento, basados en la personalidad y en las preocupaciones de los niños, y a 

responder de manera efectiva ante estos problemas.  

1.   ¿Por qué elegiste esta profesión? 

Buenos días. Sentí una llamada. Trabajar como terapeuta me pareció una buena opción 

para mí.  

2.   ¿Cómo definirías la alta sensibilidad?  

Elaine Aron ha escrito e investigado extensamente sobre la alta sensibilidad y es un buen 

recurso para obtener información. Una persona con alta sensibilidad es altamente reactiva 

en uno o más de los cinco sentidos y en la sensibilidad emocional.  

3.  ¿Cómo descubriste este rasgo de la personalidad? ¿Tu vida cambió de alguna 

manera?  

Primero aprendí sobre todos los rasgos de la personalidad, incluida la alta sensibilidad, 

como estudiante graduada. Fue un conocimiento que me cambió la vida. Me ayudó a 

comprenderlo mejor y a educar mejor a mi hijo altamente sensible y después a mí misma, a 

otros miembros de mi familia y a mis pacientes.  

4.    ¿Has tenido o tienes pacientes altamente sensibles? Si es así, ¿cómo es la 

experiencia? 

La mayoría de mis pacientes son altamente sensibles. Estoy de acuerdo con Elaine Aron en 

que muchos pacientes en terapia son personas altamente sensibles. Sienten las cosas con 

fuerza, a veces están más inclinados a estar ansiosos y a menudo se preguntan qué les pasa.  

5.   ¿Crees que las personas confunden la alta sensibilidad con una  patología? Si es 

así, ¿cómo llegaste a esa conclusión? 

Creo que la alta sensibilidad y muchas otras variaciones normales de la personalidad a 

menudo se confunden con una patología. Cuando las personas no están familiarizadas con 

los rasgos de la personalidad, a menudo se aplica un punto de vista menos benigno. 

6.   ¿Qué características positivas y negativas destacarías de la alta sensibilidad? 
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Las personas que son altamente sensibles sienten las cosas con más fuerza. Pueden 

disfrutar las cosas más profundamente y también encontrar las experiencias y los 

sentimientos más estresantes y desafiantes. El cuidado personal es importante para todos. 

El cuidado personal es realmente importante para las personas que son altamente sensibles.  

7.  La infancia es una etapa importante en nuestras vidas. ¿Cómo lo definirías en las 

personas altamente sensibles? 

Los niños altamente sensibles obtienen mejores resultados cuando obtienen apoyo acerca 

de quiénes son y necesitan aprender a cómo hacer que su sensibilidad funcione para ellos 

filtrando la información, en lugar de prestar demasiada atención al entorno y a sus 

pensamientos y sentimientos; y aprender a reabastecerse con cuidado emocional personal.  

8.  ¿Son los niños altamente sensibles más propensos a tener problemas en la escuela? 

¿Por qué? 

Los niños altamente sensibles pueden ser más propensos a la ansiedad. Si se encuentran en 

un ambiente caótico o estresante, es posible que no les vaya bien. Cuando encajan bien en 

la escuela y con el docente, a medida que aprenden a manejar su sensibilidad, pueden 

hacerlo bastante bien. 

9. ¿Hay una tendencia a la introversión? 

Tendemos a asociar la alta sensibilidad con introversión, pero se dan todas las 

combinaciones de los distintos rasgos de personalidad.   

10. ¿Cuál es la diferencia entre una persona introvertida y una persona altamente 

sensible? 

Una persona introvertida puede preferir pasar el tiempo tranquilo pero no estar estresado, 

ansioso o abrumado en eventos sociales. 

11. ¿Cómo puede una persona altamente sensible ser extrovertida? 

Todas las combinaciones de los rasgos de la personalidad son posibles. Las personas que 

son altamente energéticas o altamente intensas (una escala de energía expresiva) a menudo 

son más sociables. Su sensibilidad puede no ser tan evidente.   

12. ¿Crees que la sobreestimulación es el mayor problema de una persona altamente 

sensible? 
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La sobreestimulación puede ser problemática para una persona altamente sensible, pero no 

es el aspecto más desafiante para todas las personas altamente sensibles. Algunas personas 

creen que querer complacer a los demás y evitar las críticas o sentirse presionados 

fácilmente es más desafiante. Para algunos la ansiedad es un desafío, etc.   

13. ¿Es la alta sensibilidad un rasgo más positivo en niños o en niñas?  

Las personas que aprendan a comprender su sensibilidad y a manejarla de la mejor forma 

posible, probablemente lo encuentren menos desafiante con el tiempo. 

14. ¿Qué crees que es más beneficioso para la persona altamente sensible, tener 

padres altamente sensibles o todo lo contrario? ¿Por qué? 

Aquí nadie responde. Un padre muy sensible puede "entenderlo", pero también puede 

verse involucrado en sus propias dificultades de la alta sensibilidad. Además, no todos los 

altamente sensibles son iguales y eso puede ser una dificultad. Un padre no altamente 

sensible podría no "entenderlo", o podría tener más reservas y estar en mejores condiciones 

para apoyar a una persona altamente sensible.  

15. ¿Cree que el sistema educativo está preparado o adaptado a las personas 

altamente sensibles? 

Hay algunas escuelas que encajan bien con las personas altamente sensibles, pero no 

muchas. Ser sensible y apoyar las diferencias individuales normales beneficia a todos. 

Desafortunadamente, ese no es el clima de comprensión en las escuelas.  

16. ¿Qué consejo les darías a los padres de niños con alta sensibilidad? 

Que aprendan a apreciar a su hijo y a ayudarlo a valorarse por quién es.   

17. Finalmente, ¿qué le gustaría transmitir al mundo sobre las personas altamente 

sensibles? 

Hay un rango más amplio de lo normal, de lo que a menudo se nos hace creer. Afinar 

nuestra comprensión y nuestras respuestas sin un juicio rápido beneficia a todos.  
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  8.4. Entrevista a Anaís Isarre 

Especialista:   

 Presentación: 

- Nombre. Anaís Isarre 

- Edad. 47 años 

- Estudios. Graduada en Educación Social 

- Ocupación. Formadora, educadora, coach de vida y facilitadora de 

procesos de desarrollo personal a través del amor, la risa y la danza. 

Preguntas: 

1. ¿Por qué escogió esta profesión?  

Siempre me he sentido atraída hacia el mundo de la educación y el 

desarrollo personal. 

2. ¿Qué funciones destacaría de ésta?  

Me encanta la función de facilitar y acompañar procesos de desarrollo 

personal.  

3. ¿Cómo definiría la alta sensibilidad?  

La Alta Sensibilidad es un rasgo personal, algo que de alguna forma define 

a una persona, igual que se tiene un color de ojos o una estatura 

determinada, también sentimos de diferentes maneras y esa forma de 

sentir nos define. Se habla de Alta Sensibilidad porque en relación a la 

media hay personas que sienten más intensamente que el resto. Mayor 

sensibilidad a nivel físico y a nivel emocional nos lleva a recibir mayor 

cantidad de información, que junto a la profundidad en la manera de 

procesar la información recibida produce frecuentemente 

sobreestimulación.  

4. ¿Cómo descubrió este rasgo de la personalidad? ¿Cambió su vida en 

algún aspecto/sentido? 

 Lo que descubrí fue que es un rasgo y que tiene nombre, que mi forma de 

sentir es compartida en cierto grado con un 20% de la población. Aunque 

ya había leído algún que otro artículo referente al tema, en el documental 

“Sensibilidad al trasluz” de rtve me sentí completamente identificada. Ahí 
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es donde dije ¡eso es! Ese descubrimiento me ayudó a “ver” con más 

claridad. 

5. ¿Ha tenido o tiene pacientes altamente sensibles? Si la respuesta es 

afirmativa, ¿cómo fue la experiencia? 

 Tengo clientas PAS en procesos de coaching de vida. También vienen a 

mis cursos algunas personas en las que, aunque no lo hablemos, yo 

observo características PAS. La experiencia es enriquecedora en ambas 

situaciones. Cuando una persona está en un proceso consciente de 

desarrollo personal y te da la oportunidad de acompañarle en su proceso y 

ayudarle a poner algo más de entendimiento hacia sí misma, es un regalo. 

6. ¿Cree que hay gente que confunde la alta sensibilidad con una 

patología? De ser así, ¿cómo llegó a esa conclusión?  

La Alta Sensibilidad no es una patología, en absoluto, eso sería como decir 

que ser friolera o calurosa es una patología, no tiene sentido. La forma en 

que una persona siente es simplemente una forma de sentir, nada más. Lo 

que pasa es que la Alta Sensibilidad es un rasgo que no se ha valorado 

como algo positivo, incluso en numerosas ocasiones se ha tratado a las 

personas con Alta Sensibilidad como si hubiese algo mal en su ser, esto ha 

hecho mucho daño porque te sabes diferente y te dicen que no es correcto 

ser como eres. Hay personas con Alta Sensibilidad que al sentirse 

incomprendidas y no entender la normalidad de su rasgo, no han sabido 

gestionarlo y a raíz de ello, junto a otros factores, han podido desarrollar 

alguna patología, pero también hay personas que no tienen Alta 

Sensibilidad y tienen patologías, claro. 

7. ¿Qué características positivas y negativas destacaría de la alta 

sensibilidad?  

Creo que las características en sí, no son positivas o negativas, más bien 

cada característica te aporta experiencias agradables y desagradables. Me 

explico con un par de ejemplos: la capacidad de sentir intensamente me 

permite sentir multitud de cosas agradables, pero también me hace sentir 

intensamente las cosas que son desagradables para mí, del mismo modo 

la capacidad de procesar una gran cantidad de información a nivel mental, 

me puede ayudar a tomar buenas decisiones, razonadas y bien meditadas, 
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pero también puede hacer que no termine de tomar una decisión por seguir 

dándole vueltas durante demasiado tiempo… 

8. La infancia es una etapa importante en nuestras vidas. ¿Cómo 

definiría la de las personas altamente sensibles? (Teniendo en cuenta 

que cada PAS es diferente y vive unas circunstancias diferentes). 

 La infancia es una etapa en la que vamos conformando nuestra propia 

auto-imagen y es muy importante el reconocimiento y el apoyo de las 

personas adultas de referencia. Por lo tanto es muy relevante cómo 

atienden esas personas adultas las características de la Alta Sensibilidad 

en los niños y niñas a su cargo. No ser comprendido en cuanto a la forma 

de ser y de sentir es una cuestión que suele marcar mucho en edades 

tempranas. Por ejemplo, recibir mucha información a través de los 

sentidos, sentir intensamente a nivel emocional, pensar y preguntarse 

continuamente acerca de todo lo que sucede… llega a saturar en muchas 

ocasiones y, si eres “peque”, alguien tiene que “acompañarte bien” en esos 

momentos.  

9. ¿Los niños y las niñas altamente sensibles son más propensos a 

tener problemas en la escuela (ya sea de integración o de cualquier 

otro tipo)? ¿Por qué?  

Creo que el mayor problema es el sentirse incomprendidos sabiéndose 

diferentes a la gran mayoría, el no entender lo que pasa, el no entender por 

qué las cosas son como son y por qué las demás personas no parecen 

comprender las cosas de la misma forma que tú. Sobre todo son muy 

negativos los mensajes que reciben continuamente y que hacen referencia 

a que dejen de hacer lo que hacen, de ser como son, porque las cosas no 

son así… no sientas tanto, no pienses tanto, no puede dolerte eso, no te 

pongas así por tan poca cosa... el mensaje que se le está dando es que 

hay algo que no va bien en su ser. Si realmente hubiese más comprensión, 

aceptación de la otra persona tal como es y respeto, habría muchos menos 

problemas.  
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10. ¿Hay una tendencia a la introversión? Si así lo cree, ¿por qué cree 

que sucede?  

Por una parte una PAS suele tener un mundo interior muy rico por lo que 

necesita contactar consigo misma. Por otra parte, creo que hay gente que 

se encierra más en sí misma precisamente porque la relación con las otras 

personas no les satisface, conforme va pasando el tiempo se cansan de 

que no les entiendan, de que no les respeten… así que terminan creando 

un círculo pequeño de personas con las que pueden mostrarse tal como 

son y se relacionan menos con otras personas. También hay PAS 

extrovertidas, pero en muchas ocasiones su mundo interior lo comparten 

con poca gente. 

11. ¿Resulta un rasgo más positivo en los niños o en las niñas? 

 Creo que no hay diferencias, considero que es un rasgo positivo en ambos 

sexos. Sin embargo, en la sociedad machista en la que vivimos, la 

sensibilidad está más aceptada en las mujeres que en los hombres por lo 

que a los niños todavía se les coarta más. 

12. ¿Diría que con la edad la sensibilidad de las PAS va menguando? Es 

decir, ¿puede el entorno cambiar o modificar la personalidad?  

El entorno, las experiencias de la vida… todo nos influye y vamos 

adaptándonos, cambiando… No obstante creo que el rasgo en sí no 

cambia, lo que cambia es cómo lo gestionamos, vamos aprendiendo de las 

experiencias.  

13. ¿Qué cree que es más beneficioso para el NAS, tener unos padres 

altamente sensibles o todo lo contrario? ¿Por qué? 

 Lo más beneficioso para un NAS es tener una familia que se esmere en 

entenderle y respetarle. Da igual ser PAS o No PAS, lo importante es 

informarse, conocer el rasgo, aprender, respetar… Una PAS que se sienta 

bien tal como es y sepa gestionar adecuadamente el rasgo entenderá más 

a su NAS y podrá acompañarle mejor en su desarrollo, pero si no es así es 

posible que se sature fácilmente… como siempre cada caso es único, no 

se puede generalizar. 
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14. ¿Cree que el sistema educativo está preparado o hecho a la medida 

de las PAS?  

En absoluto, la sociedad entera está pensada generalmente por No PAS y 

para No PAS. Según las estadísticas el 20% de la población es PAS, eso 

quiere decir que hay 4 NAS aproximadamente en una clase de 25 

personas y una persona adulta para atender todas las características. Un 

ejemplo: Imagínate que estás en clase, eres especialmente sensible a los 

sonidos y te irrita el ruido, tienes alrededor a veinte personas hablando alto, 

a veces gritando, la mañana va avanzando, te encuentras mal, no logras 

concentrarte en lo que tienes que hacer, ya hasta te duele la cabeza… 

estás siendo consciente de todo lo que pasa a tu alrededor, escuchas el 

ruido del ordenador de la profe, los cuchicheos de los compas, los ruidos 

de la calle... si en algún momento dices algo al respecto es muy probable 

que te encuentres con respuestas del tipo: madre mía, tampoco es para 

tanto, pues mira tú qué delicada la niña, qué exagerada, pues tú también 

haces ruidos que no te estás tan calladita, concéntrate en lo tuyo y ya 

está… 

15. ¿Qué recomendación/consejo les haría/daría a los padres y/o 

profesores de los NAS?  

Que se informen, que tengan en cuenta que las personas somos 

diferentes, que sentimos diferente, que pensamos diferente… y que no 

pasa nada, solo hay que informarse, tratar de comprender, aprender y 

respetar. 

16. ¿En qué podría beneficiar a una PAS conocer su rasgo? 

 En la sociedad en la que vivimos muchas PAS arrastran un terrible 

sentimiento de no ser comprendido, de no entender el mundo, de ser una 

persona demasiado rara… Para muchas personas es muy revelador el 

momento en el que se dan cuenta de que hay más personas que piensan y 

sienten intensamente y que lo que les pasa solo es un rasgo, que son 

“normales”. Conocer el rasgo te ayuda a conocerte mejor y a aprender a 

gestionar de una forma más adecuada aquellos aspectos que puedan estar 

dándote problemas en tu día a día. 
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17. Para finalizar, ¿qué imagen le gustaría que se transmitiera al mundo 

de las PAS? 

 Creo que ser PAS es maravilloso, pero igual de maravilloso que ser No 

PAS. Somos iguales y diferentes, cada quien es como es. Ante todo, 

siempre, Respeto. Las PAS tienen mucho que aportar y necesitan poder 

ser como son, es bueno para ellas y para el resto de la sociedad.  
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     8.5. Entrevista a Marta Nieto Alonso 

Especialista:  

 Presentación: 

- Nombre: Marta Nieto Alonso 

- Edad: 43 años 

- Estudios: Licenciada en psicología en la especialidad de clínica 

- Ocupación: Psicóloga Sanitaria en mi consulta privada de psicología 

Preguntas:  

1. ¿Por qué escogió esta profesión?  

Empecé a estudiar un Módulo de Educación Infantil, me resultaron muy 

interesantes las asignaturas de psicología, lo que me empujó a tomar la 

decisión de hacer psicología y especializarme en psicología clínica. 

Creo que en aquel momento ya estaba en funcionamiento mi sexto 

sentido. Siento que he elegido bien, me llena mucho mi profesión. 

2. ¿Qué funciones destacaría de ésta?  

Lo primero que destacaría es el vínculo que se crea entre el paciente y 

el psicólogo/a. Cuando hay armonía en la relación, se crea un ambiente 

de confianza donde la persona puede sentirse tranquila para contar 

aquello por lo que va a consulta. 

La segunda función que me parece imprescindible, es realizar una 

buena evaluación al paciente. Eso significa que hay que hacer una  

entrevista personal, donde la empatía, la escucha activa, los 

conocimientos del psicólogo/a y su agudeza natural ayudarán a dar con 

un buen diagnóstico. 

Y por último se pondrá en marcha el tratamiento más adecuado para 

esa persona. 

3. ¿Cómo definiría la alta sensibilidad? 

La alta sensibilidad es un rasgo comprobado científicamente y se basa 

en cuatro características: 

1- Percepción sensorial intensa acompañada de una capacidad para 

captar gran cantidad de matices y detalles del entorno. 
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2- Un exceso de información sensorial que puede producir una saturación 

física, mental y emocional. 

3- Procesamiento y pensamiento profundo con tendencia a la reflexión. 

4- Emocionalidad y empatía. 

En mi opinión las PAS procesan la información de una manera 

diferente, más elaborada. Una persona con alta sensibilidad es 

altamente reactiva en uno o más de los cinco sentidos (vista, oído, 

olfato, tacto y gusto).  

Como consecuencia de esto, las PAS son  creativas, emocionales, 

empáticas e intuitivas.  

A la vez tienen que tener cuidado y darse muchos descansos, porque el 

exceso de información sensorial puede dar lugar a una  sobresaturación 

que le puede llevar a desbordarse tanto física, emocional como 

mentalmente. 

Además las PAS, necesitan tiempo para entender  lo que están 

viviendo. (Es importante para ellas relacionar lo que ocurre en su 

entorno, con esa gran cantidad de matices que perciben y dar sentido a 

las emociones que en ellas despiertan). Por eso tienden a tener un 

pensamiento más profundo con tendencia a la reflexión.  

4. ¿Cómo descubrió este rasgo de la personalidad? ¿Cambió su vida 

en algún aspecto/sentido? 

Cuando escuché en el telediario que iban a emitir un reportaje sobre 

personas altamente sensibles me despertó la curiosidad. Vi el reportaje 

“personas al tras luz” y me emocioné. Ese video daba muchas 

respuestas a preguntas que yo me llevaba haciendo mucho tiempo.  

No es que mi vida cambiara, pero si empecé a aceptarme, a quererme y 

a comprenderme mucho más a mí misma. Digamos que mi vida 

continuó igual pero a partir de empaparme de libros que explicaban la 

alta sensibilidad, entendí mi forma de ser y la forma de estar en esta 

vida mejor. 

5. ¿Ha tenido o tiene pacientes altamente sensibles? Si la respuesta 

es afirmativa, ¿cómo fue la experiencia?  
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Si, llevo pacientes altamente sensibles. La experiencia es buena. 

Cuando ellos descubren que su forma de sentir, de percibir el mundo es 

diferente, les ayuda a darse cuenta de que necesitan aprender a 

conocerse, a darse su tiempo y a darse su espacio. También  aprenden 

a manejar las emociones con las que tantas veces se han visto 

desbordados. Todo esto les resulta muy reconfortante, dejan de 

compararse con los demás para encontrarse consigo mismos. 

Empiezan a tomar las riendas de su vida. 

 

6. ¿Cree que hay gente que confunde la alta sensibilidad con una 

patología? De ser así, ¿cómo llegó a esa conclusión? 

No creo que se confunda la alta sensibilidad con una patología. Lo que 

sí creo, es que las personas con alta sensibilidad pueden desarrollar 

una patología si no aprenden a gestionar sus emociones y 

pensamientos.  

El sistema nervioso de una persona altamente sensible se sobresatura 

con mucha facilidad, eso le hace muy vulnerable. Si las PAS no se 

cuidan con los debidos descansos o manejando bien las emociones, es 

fácil que ante situaciones estresantes se desborden, entonces puede 

dar lugar a algún síntoma bastante común en las PAS, como la 

ansiedad, episodios de depresión, insomnio, etc.  

Cuando las situaciones estresantes son vividas desde la infancia de 

forma continuada y van acompañadas de un apego inseguro en la 

familia, es probable que las PAS desarrollen un trastorno de la 

personalidad más complejo. 

7. ¿Qué características positivas y negativas destacaría de la alta 

sensibilidad? 

Como característica positiva destacaría “el sexto sentido” que tenemos 

las PAS. Como característica negativa destacaría, la sobresaturación 

de estimulación y el desbordamiento al que nos lleva.  

8. La infancia es una etapa importante en nuestras vidas. ¿Cómo 

definiría la de las personas altamente sensibles? (Teniendo en 
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cuenta que cada PAS es diferente y vive unas circunstancias 

diferentes). 

Efectivamente, la infancia es una etapa importante en la vida, ya que  

se es muy vulnerable a todo lo que se escucha, se siente, se ve, se 

percibe, etc. sin posibilidad de hacer crítica de ello. Es como si uno 

fuera una esponja, lo absorbe todo.  

Durante la niñez no se tiene la capacidad de contrastar lo que ocurre en 

el entorno con lo que uno siente. El niño va a creer que todo lo que 

pasa a su alrededor está relacionado con lo que él hace, o lo que él es 

(etapa egocéntrica). Esto va a dar lugar a que el pequeño/a se vaya 

formando una idea de quién cree que es. Las etiquetas que adquiera 

durante  este tiempo van a estar presentes en su vida, van a ir 

marcando su autoestima. Por ejemplo, el niño puede pensar por las 

circunstancias que este viviendo que “soy raro” o “tengo que ser bueno” 

o “soy tonto” o “soy malo”  lo va a creer al 100%.  

Cuando vaya creciendo las diferentes experiencias de la vida le harán 

darse cuenta de qué es verdad de esas ideas o etiquetas adquiridas y 

cuáles no y podrá ir variando su autoestima. 

 

La diferencia entre un niño/a PAS y un niño/a no PAS, es que el niño/a 

PAS, va a percibir más estímulos de su entorno que el que no lo es.  

 

Si el niño PAS tiene la suerte de contar con un adulto que le explique lo 

que siente y le ayude a relacionarlo con lo que está ocurriendo a su 

alrededor, le ayude a comprenderlo y a manejarlo de tal manera que se 

sienta comprendido y escuchado, le va a generar tranquilidad, calma. 

Así contribuirá a que el niño/a tenga una buena autoestima, una buena 

educación del manejo de sus emociones y probablemente una exitosa 

vida.  

 

Desgraciadamente, esto no es lo  más habitual, generalmente a los 

niño/as PAS les toca vivir con etiquetas que ellos mismos van 

elaborando  relacionadas con el desconcierto entre lo que ven y lo que  
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sienten, como por ejemplo; “soy raro” “Hay algo malo en mi” “soy 

imperfecto”, etc. lo que le llevará a desarrollar una baja autoestima.  

9. ¿Los niños y las niñas altamente sensibles son más propensos a 

tener problemas en la escuela (ya sea de integración o de 

cualquier otro tipo)? ¿Por qué?  

No tiene porque ser así. Esto va a depender más del ambiente con el 

que se encuentren en la escuela. Es decir, si encuentran un ambiente 

tranquilo, con un profesorado que tiene en cuenta las diferentes 

necesidades de los críos, todo irá bien.  

10. ¿Hay una tendencia a la introversión? Si así lo cree, ¿por qué cree 

que sucede? 

Una de las características del PAS en general, es la tendencia a ser 

introvertido. Creo que esto se da porque el PAS necesita tiempo para 

poner orden, entre lo que ocurre en el entorno y todo lo que se mueve 

dentro de sí mismo, tanto a nivel emocional, mental como físico.  

11. ¿Resulta un rasgo más positivo en los niños o en las niñas? 

No creo que sea un rasgo más positivo en relación con el género. Creo 

que la sociedad en la que vivimos, es más permisiva con el género 

femenino cuando se trata de mostrar la sensibilidad. 

12. ¿Diría que con la edad la sensibilidad de las PAS va menguando? 

Es decir, ¿puede el entorno cambiar o modificar la personalidad? 

Yo creo que la sensibilidad no mengua con la edad.  

En algunos casos, se crean caparazones para protegerse del exterior y 

parecer que la persona es “más dura” “más fuerte”, así se adapta al 

medio y se cuida de ser rechazado o juzgado, pero por dentro sigue 

existiendo esa forma de sentir. Esto es lo que los psicólogos llamamos 

mecanismos de defensa, se van desarrollando de forma inconsciente, 

con el objetivo de proteger al sujeto de los daños que del  exterior le 

puedan llegar y mantener su interior a salvo. 

A la vez, La edad puede ayudar a ser más consciente de lo que se 

necesita. Creo que la persona altamente sensible si aprende a 

escuchase, con el tiempo encontrará el entorno que le haga sentirse 

mejor consigo misma y así disfrutar de su sensibilidad. 
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13. ¿Qué cree que es más beneficioso para el PAS, tener unos padres 

altamente sensibles o todo lo contrario? ¿Por qué? 

Para cualquier niño será beneficioso tener unos padres que le 

escuchen, les den respuesta a sus preguntas, amor y mucha 

comprensión, así cubrirán sus necesidades y ayudarán a crear un 

vínculo seguro.  

En el caso de los niños/as PAS lo que será importante es que los 

padres conozcan las características especiales de las PAS para poder 

entenderles mejor y cubrir sus necesidades particulares.  

El que los padres sean PAS no pronostica que sea algo beneficioso 

para el crio, dependerá de cómo los padres hayan resuelto esa 

condición.  

14. ¿Cree que el sistema educativo está preparado o hecho a la 

medida de las PAS? 

No creo que el sistema educativo este hecho a medida de las PAS. 

Tampoco creo que el sistema educativo contemple las diferentes 

maneras que los niños/as necesitan que les llegue la información. Hay 

niños que son más visuales, otros más auditivos otros más perceptivos. 

Si esto se tuviera en cuenta, al estudiante le sería fácil entender lo que 

se le intenta enseñar, al no ser así y depender más de la forma de ser 

del profesor, son muchos los años desaprovechados en la etapa 

escolar.  

15. ¿Qué recomendación/consejo les haría/daría a los padres y/o 

profesores de los PAS? 

El niño/a PAS necesita expresar lo que está sintiendo. Necesita que  un 

adulto le ayude a relacionar lo que está sintiendo con lo que está 

ocurriendo. Esto es beneficioso para todos los niños/as pero 

especialmente con las PAS.  

Las PAS captan más cantidad de estímulos del exterior que los no PAS, 

por lo que en ocasiones se pueden sentir desbordados. En este 

momento necesitan que un adulto les ayude a gestionar sus emociones 

y pensamientos. Todo esto hará que se sientan comprendidos, 

escuchados y por ello validados, esto les va a generar tranquilidad, 
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calma y confianza en sí mismos. Así contribuirá a que el niño/a tenga 

una buena autoestima, una buena educación del manejo de sus 

emociones y probablemente una vida exitosa.  

 

También es importante potenciar la creatividad del niño/a, ayudándole a 

dar forma a todo lo que lleva dentro de sí mismo. 

16. ¿En qué podría beneficiar a una PAS conocer su rasgo? 

Si durante la infancia se le explica al niño/a este rasgo  y es 

acompañado de lo comentado en la pregunta anterior, el niño/a tiene 

más posibilidades de desarrollar una buena autoestima, una buena 

educación del manejo de sus emociones y probablemente una vida 

exitosa.  

Cuando se conoce el rasgo PAS de adulto, ayuda a dar respuesta a 

muchas preguntas donde antes no se encontraba la respuesta 

adecuada. Esto por si mismo da calma y puede romper con muchas 

etiquetas impuestas desde niño/a que invalidaban a la persona. Por 

ejemplo el que se decía que “era raro” puede empezar a pensar que 

sencillamente “tiene mayor sensibilidad que otras personas”. 

Por otro lado, cuando se conoce el rasgo y se siente identificada la 

persona con él, se puede entender y proporcionar lo que necesita, bien 

sean refuerzos, recursos, límites o escucha. Por ejemplo, en momentos 

donde haya niveles más intensos de estimulación, tiempos de descanso 

para no desbordarse y así estar mejor. 

 

17. Para finalizar, ¿qué imagen le gustaría que se transmitiera al 

mundo de las PAS?  

Esta pregunta como PAS que soy, es la más emotiva y difícil de explicar 

para mí. Me gustaría que se entendiera sencillamente como lo que es. 

Que somos personas con una alta sensibilidad, que nos llegan muchos 

estímulos del exterior. Cuando hablo de estímulos del exterior me 

refiero a ruidos, luz, sentimientos de otras personas, etc., que si no nos 

cuidamos dándonos los descansos necesarios, nos desbordamos.  
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Por otro lado, como nos llega tanta información, necesitamos tiempo 

para procesarlo, para entenderlo. Mi experiencia es que siempre te 

encuentras a alguien que te dice, “es que le das muchas vueltas a 

todo”, y es así. Lo hacemos porque lo necesitamos. 

Los más allegados a nosotros saben que han de tener paciencia y 

comprensión con nuestras necesidades. 

En general somos personas con mucha intuición, creatividad e 

imaginación. 

Tenemos una capacidad de percibir y llegar a las personas y al mundo 

brutal. 

Cada día un cantante  transmite algo especial que hace sentir 

escalofríos. Un actor consigue poner los pelos de punta con una 

actuación sentida. Un psicólogo puede crear un ambiente de 

comprensión donde puedes ser tu mismo. Un amigo/a te da un abrazo 

que te  llega al alma. Esos son los regalos  que hacemos las 

PERSONAS ALTAMENTE SENSIBLES.  
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 8.6. Entrevista a Isabel Berbel 

Especialista:  

 Presentación: 

- Nombre: Isabel Berbel Teréñez. 

- Edad: 36 años. 

- Estudios: Licenciada en Psicología. 

- Ocupación: Psicóloga. 

Preguntas: 

1. ¿Por qué escogió esta profesión?  

Porque se me da bien escuchar a los demás y quería comprender el 

comportamiento humano. 

2. ¿Qué funciones destacaría de ésta?  

La habilidad para hacer a la gente mejorar su salud mental y poder 

desarrollar habilidades y potencialidades. 

3. ¿Cómo definiría la alta sensibilidad?  

Como un rasgo de personalidad que posee una parte de la 

población mundial y que se basa fundamentalmente en un 

procesamiento de la información diferente a nivel cerebral que se 

transforma en unas capacidades de atención y percepción distintas 

y especiales y un comportamiento diferente en sociedad. 

4. ¿Cómo descubrió este rasgo de la personalidad? ¿Cambió su 

vida en algún aspecto/sentido?  

Descubrí el rasgo de la mano de un compañero que está formado en 

el ámbito y también es una persona PAS. Yo no me considero una 

persona PAS  pero cambió totalmente la manera de comprender a 

algunas personas de mi entorno y, sobre todo, mi modo de trabajar 

con personas PAS que atendía en mi trabajo. 

5. ¿Ha tenido o tiene pacientes altamente sensibles? Si la 

respuesta es afirmativa, ¿cómo fue la experiencia? 

 Sí que los he tenido, recuerdo un par de casos que, después de 

explicarles el rasgo y de proporcionarles suficiente información, ellas 
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mejoraron mucho porque pudieron comprender muchos aspectos de 

sí mismas y aceptarse tal y como son y eso les dio mucha seguridad 

y paz para emprender los cambios que necesitaban en sus vidas. 

6. ¿Cree que hay gente que confunde la alta sensibilidad con una 

patología? De ser así, ¿cómo llegó a esa conclusión? Bueno, 

hay gente con el rasgo PAS y con patología desarrollada que se 

escudan en el rasgo para no tratarse en la patología y todo lo 

contrario, personas que tienen el rasgo solamente y se sienten 

enfermas porque su modo de crianza no aceptaba personas con ese 

tipo de personalidad y han crecido con una autoestima sumamente 

baja. He visto ambos casos en mi trabajo cotidiano. 

7. ¿Qué características positivas y negativas destacaría de la alta 

sensibilidad? 

Como características positivas, la enorme sensibilidad de detalles, el 

sentido estético, la capacidad de emocionarse y emocionar, el 

desarrollo de las bellas artes… 

Como características negativas, su dificultad en encontrar un 

equilibrio emocional, la baja autoestima que suele llevar 

acompañada, las dificultades sociales de adaptación…. 

8. La infancia es una etapa importante en nuestras vidas. ¿Cómo 

definiría la de las personas altamente sensibles? (Teniendo en 

cuenta que cada PAS es diferente y vive unas circunstancias 

diferentes). 

Bueno, depende mucho de la familia y el ambiente en el que el 

niño/a se críe. Si se desarrolla en un ambiente estricto y rígido 

donde se premia la forma de ser no PAS únicamente, pues el niño/a 

va a tener un desarrollo en contra de su rasgo (como por ejemplo, 

los niños zurdos que antiguamente eran educados para ser diestros 

y desarrollaban dificultades del aprendizaje).  

Si esos niños/as se desarrollan en un ambiente que los acepta y los 

ayudan a mejorar y a aceptar su personalidad, integrándolos en la 

sociedad no PAS, esos niños alcanzarán una autoestima adecuada 

y se desarrollarán como personas. 
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9. ¿Los niños y las niñas altamente sensibles son más propensos 

a tener problemas en la escuela (ya sea de integración o de 

cualquier otro tipo)? ¿Por qué?  

Creo que sí en la mayoría de los casos porque la escuela no está 

preparada, los profesionales no están formados en el rasgo y no 

tienen suficientes habilidades para gestionar esta diversidad en el 

aula. 

10. ¿Hay una tendencia a la introversión? Si así lo cree, ¿por qué 

cree que sucede?  

Bueno, las estadísticas dicen que no hay más introvertidos que 

extrovertidos entre las personas PAS. Lo que sí creo que sucede es 

que, al recibir una educación deficitaria por lo que he comentado 

anteriormente, existen más personas PAS con déficits de 

habilidades sociales y problemas relacionales, lo que hace parecer 

que existan más personas introvertidas, pero ya te digo, habría que 

investigar si es el rasgo de introversión o déficits de habilidades 

sociales. 

11. ¿Resulta un rasgo más positivo en los niños o en las niñas? 

Evidentemente en la cultura patriarcal en la que nos movemos, creo 

que está peor visto en los chicos porque se asocia a valores 

femeninos, de vulnerabilidad, de poca productividad, de poca 

eficiencia… 

12. ¿Diría que con la edad la sensibilidad de las PAS va 

menguando? Es decir, ¿puede el entorno cambiar o modificar la 

personalidad? 

 No creo que el rasgo PAS vaya menguando con la edad. Si una 

persona madura adecuadamente aprende a conocerse y a manejar 

su carácter, eso es lo que suele ocurrir. 
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13. ¿Qué cree que es más beneficioso para el NAS, tener unos 

padres altamente sensibles o todo lo contrario? ¿Por qué? Creo 

que es indistinto, los padres pueden no ser PAS y proporcionarles 

una crianza maravillosa y pueden ser PAS y no darse cuenta de las 

necesidades de sus hijos y darles una educación no positiva, creo 

que no depende de que los padres tengan el rasgo. 

14. ¿Cree que el sistema educativo está preparado o hecho a la 

medida de las PAS?  

Para nada, el sistema educativo es un micro contexto de la cultura 

donde vivimos y evidentemente, no está preparado. 

15. ¿Qué recomendación/consejo les haría/daría a los padres y/o 

profesores de los NAS?  

Pues primero formación en el rasgo y cambio de actitudes hacia el 

mismo, después esforzarse por desarrollar habilidades y estrategias 

que les sirvan a los niños/as a desarrollarse con más autoestima y 

bienestar. 

16. ¿En qué podría beneficiar a una PAS conocer su rasgo?  

En conocer cuales son sus capacidades y debilidades y desarrollar 

las habilidades necesarias para su mejora. 

17. Para finalizar, ¿qué imagen le gustaría que se transmitiera al 

mundo de las PAS?  

Pues de personas que tienen su rol en la sociedad y que aportan 

todo lo sensible que nos convierten en más humanos. 
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     8.7. Entrevista a Mabel Del Moral 

 Presentación: 

 Nombre: Mabel Del Moral Jiménez 

 Edad: 45 

 Estudios: Licenciada en Filosofía, Máster en Edición, Magisterio Infantil 

( me quedan dos años ), inglés básico, francés inicial 

 Ocupación: madre de día 

Preguntas: 

1. ¿Cuál es su actual trabajo?  

Madre de día, acompaño respetuosamente a niños de 0 a 3 años en mi 

casa, en un espacio preparado. 

¿Por qué decidió dedicarse a esta profesión?  

Por vocación. Mi pasión es la infancia. 

2. ¿Qué funciones destacaría de ésta? 

Acompañamiento, comprensión, empatía. 

3. ¿Cómo definiría la alta sensibilidad?  

Es un rasgo de la personalidad de carácter hereditario que consiste en la 

intensidad de la sensibilidad y las emociones. Es como un don positivo que 

conviene ser muy consciente para no dejarse llevar por el descontrol que 

ocasiona la intensidad de vivir. 

4. ¿Se considera altamente sensible?  

Sí. 

5. ¿Cómo descubrió este rasgo de la personalidad?  

Lo descubrí por internet. Descubrí el blog de Karina de Zegers. 

¿Cambió su vida en algún aspecto/sentido?  

Sí fue un antes y un después bastante importante. Descubrí que hay gente 

como yo. Que vive intensamente lo bueno y lo malo de la vida. Siempre me 

sentí muy rara, o me lo hicieron sentir. Y por esto me costaban las 

relaciones con los demás. 

6. ¿Valora el rasgo como algo positivo o negativo? 

 Muy positivo.  
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¿Por qué? 

 Por que vivir las cosas, las situaciones de manera intensa es fantástico. 

Tener tanta empatía como los demás es un don por ejemplo para trabajar 

con personas, trabajar en equipo, o trabajar como maestra, o para 

profesiones  con vocación. Te da ventaja.  

El carácter reflexivo también lo veo como ventaja. Pensar, planificar y 

sopesar la vida es un gusto y es un ejercicio que me sale natural. Las 

emociones a flor de piel pues es un camino de aprendizaje no voy a decir 

lo contrario. Es fundamental el autoconocimiento para vivir equilibrado. Yo 

he necesitado terapia para saber sobrellevar esto, pero ahora lo veo una 

ventaja. Otra ventaja es el escáner energético que tenemos. Cuando 

estamos con una persona o en un lugar percibimos si está bien o hay dolor. 

Otra ventaja es el perfeccionismo. Somos exigentes con nosotros mismos y 

con los demás. Eso a veces no es tan estupendo, pero se aprende a vivir 

con ello. 

7. ¿Cree que hay gente que confunde la alta sensibilidad con una  

           patología? 

No con una patología, pero sí con un trastorno y no es así. Se trata de un 

rasgo que hay que aprender a vivir con él debido a los valores de esta 

sociedad. De ser así, ¿cómo llegó a esa conclusión?  La impresión que lo 

relaciona con trastornos o patologías es debido a que hablan de la 

sensibilidad como una debilidad o algo a corregir o a ignorar. Ese 

desprecio o poca inteligencia, depende de cómo se mire, hiere a los niños 

y a los jóvenes altamente sensibles 

8. ¿Qué características positivas y negativas destacaría de la alta 

sensibilidad?  

Destacaría positivamente la empatía con los demás, la generosidad con los 

amigos, la valentía, la curiosidad por la cultura, la capacidad reflexiva. 

Negativamente: el descontrol de las emociones nos lleva al desequilibrio, 

sensibilidad ante ruidos y colores estridentes . Y también el peligro de caer 

en un rol victimista por no cuidarse emocionalmente. 
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9. ¿Cree que la sociedad está preparada para aceptar a las PAS y a los 

NAS? ¿Por qué?  

Cada vez más, pero falta camino. Es cultural, porque es cuestión de 

valores. Una de las claves es la información y divulgación del rasgo. Esta 

sociedad necesita individuos PAS para que los seres humanos se conecten 

con aquello que sienten. Eso les llevará a un camino de aprendizaje para 

saber quien son. Si sabes quién eres puedes dar lo mejor de ti en esta 

sociedad y a la vez te autorrealiza. 

10. ¿En qué cree que hubiera cambiado su vida no haber sido PAS? 

 En todo. Los PAS tenemos una mirada diferente. Vemos un anciano 

cruzando una calle y le ayudamos. Nos enamoramos de una flor silvestre. 

Sentimos y actuamos diferente.  

11. ¿Diría que las PAS tienen una vida más difícil que las no PAS? ¿Por 

qué?  

Difícil cuando eres pequeño si tus padres no aceptan tu sensibilidad, si. 

Pero una vida rica e intensa el niño PAS  la tiene sin duda. En apariencia 

un niño PAS no encaja en un grupo, pero su vida interior es inimaginable. 

Aunque sí que hay sufrimiento si sus padres no ayudan a que el niño PAS 

se acepte a sí mismo. La realidad es que los niños PAS son más 

susceptibles de padecer bullying, abusos e injusticias. 

12. ¿Siente que la cultura occidental se amolda a su sensibilidad? Si la 

respuesta es negativa, ¿qué cultura cree que sí lo hace? Los valores 

de la cultura occidental no aceptan la alta sensibilidad. la ningunean, la 

ignoran y ahora empieza a tratar de entenderla. La educación para todo 

niño tendría que ser artística casi en su mayoría y en esta cultura se prima 

la racionalidad. No sé que cultura valora a las PAS , tendría que ser que 

valorara la diferencia entre las personas, como una riqueza. 

13. La infancia es una etapa importante en nuestras vidas. ¿Cómo 

definiría la de las personas altamente sensibles? (Teniendo en cuenta 

que cada PAS es diferente y vive unas circunstancias diferentes). La 

infancia dependerá de cómo aceptan sus padres la alta sensibilidad de su 

hijo. Y además de cómo los maestros la tratan. De niños somos aún más 

delicados. 
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14. ¿Cree que los niños y las niñas altamente sensibles son más 

propensos a tener problemas en la escuela (ya sea de integración o 

de cualquier otro tipo)? ¿Por qué?  Me gusta mirar la infancia desde una 

mirada sistémica por tanto como es la familia es el niño. Pero en una clase 

un niño PAS sino se le acoge sufrirá. Son delicados y muy fuertes a la vez. 

Perciben la energía de la maestra, de sus compañeros, los ruidos y 

chillidos le sobresaltan. Todo esto le satura y le altera, y son pacíficos por 

naturaleza, así que son más susceptibles de padecer bullying. 

15. ¿Resulta un rasgo más positivo en los niños o en las niñas? No es 

cuestión de género, pero sí que es verdad que mi opinión personal es que 

los niños lo tienen más difícil socialmente hablando. De hecho, ellos 

necesitan aun más aceptación. Hay un autor norteamericano que escribe 

libros exclusivamente para ellos, se llama Ted Zeff. 

16. ¿Diría que con la edad la sensibilidad de las PAS va menguando? Es 

decir, ¿puede el entorno cambiar o modificar la personalidad? No, en 

absoluto. No mengua la sensibilidad, lo que si se desarrolla es un bienestar 

o equilibrio en tu vida si te conoces a ti mismo. El entorno no cambia, pero 

si condiciona la personalidad o el rasgo PAS. Si esto ocurre, si la persona 

PAS no está siendo coherente con su naturaleza sensible, y entonces 

enferma. Hay enfermedades físicas, psicosomáticas o incluso puede 

desarrollar una enfermedad de origen emocional.  

17. ¿Qué cree que es más beneficioso para el NAS, tener unos padres 

altamente sensibles o todo lo contrario? ¿Por qué? Puesto que es un 

rasgo hereditario los padres de un NAS son PAS, pero para el niño lo 

importante es cómo se le trate. Si un padre acepta,  acoge y cuida a su 

hijo, éste crecerá con seguridad, pero si sus padres no saben cómo 

manejar las diferentes situaciones para él no será beneficioso. Si su padre 

aunque no sea PAS lo acepta todo irá bien. 

18. ¿Cree que el sistema educativo está preparado o hecho a la medida 

de las PAS? El sistema educativo español no está preparado. Una clase 

es estresante para cualquier NAS. Poco a poco hay que divulgar el rasgo. 

En el sistema educativo holandés hay actividades para los niños PAS. Los 
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médicos y psicólogos ya saben que es. Aquí no. Aunque poco a poco se va 

hablando más. 

19. ¿Qué recomendación/consejo les haría/daría a los padres y/o 

profesores de los NAS? Mucha paciencia, se saturan rapidísimo. 

Aprender a hablarles despacio y flojito. Grandes dosis de naturaleza, arte, 

cultura. Seguir unos horarios fijos. Aceptación de cada niño, hijo. Cada uno 

es como es y el mayor regalo es que te acepten tal y como eres. Predicar 

con el ejemplo: estar bien, ser feliz en la medida de lo posible. Confiar en 

él, ayudarlo siempre que lo necesite. Enseñarle a comunicarse. 

20. Para finalizar, ¿qué imagen le gustaría que se transmitiera al mundo 

de las PAS? Somos personas con una gran inteligencia, pacíficas y con 

mucho que aportar al mundo. Tenemos una visión amplia de la realidad, 

con una gran conciencia espiritual. Somos perfectos para maestros, 

terapeutas, artistas y otras profesiones con grandes dosis de vocación. 

Necesitamos ser aceptados por la sociedad de forma positiva así como 

nosotros intentamos aceptar a otros seres humanos tan diferentes a 

nosotros. Esta riqueza hará evolucionar a la sociedad hacia un horizonte 

esperanzador. 
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     8.8. Taules 

  TAULA PRINCIPAL 

EDAT INFANTS PAS SEGONS TEST 
PAS SEGONS 

DIBUIX I  
OBSERVACIONS 

INTROVERTIT/DA EXTRAVERTIT/DA 

3 NEN 1 SÍ SÍ - V 

7 NENA 2 SÍ SÍ - V 

6 NEN 3 SÍ NO V - 

4 NENA 4 NO NO V - 

4 NEN 5 NO NO - V 

5 NENA 6 SÍ NO - V 

10 NEN 7 SÍ SÍ V - 

10 NEN 8 NO NO - V 

7 NEN 9 NO NO - V 

9 NEN 10 NO NO V - 

9 NEN 11 SÍ SÍ V - 

7 NENA 12 SÍ SÍ V - 

7 NEN 13 SÍ NO - V 

8 NENA 14 NO NO - V 

8 NEN 15 SÍ SÍ V - 

9 NEN 16 NO NO - V 

6 NEN 17 NO SÍ V - 

10 NEN 18 NO NO - V 

9 NEN 19 SÍ SÍ V - 

2 NENA 20 NO SÍ V - 

3 NEN 21 SÍ SÍ - V 

2 NEN 22 NO NO V - 

3 NEN 23 NO NO V - 

4 NENA 24 NO SÍ - V 

2 NEN 25 NO NO V - 

2 NEN 26 NO NO - V 

2 NENA 27 SÍ SÍ V - 

3 NEN 28 SÍ SÍ V - 

TOTAL: 28 13 13 13 15 
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EDAT INFANTS 
PAS 

SEGONS 
TEST 

PAS SEGONS 
OBSERVACIONS 

INTROVERTIT/DA EXTRAVERTIT/DA 

3 NEN 1 SÍ SÍ - V 

7 NENA 2 SÍ SÍ - V 

10 NEN 7 SÍ SÍ V - 

9 NEN 11 SÍ SÍ V - 

7 NENA 12 SÍ SÍ V - 

8 NEN 15 SÍ SÍ V - 

9 NEN 19 SÍ SÍ V - 

3 NEN 21 SÍ SÍ - V 

2 NENA 27 SÍ SÍ V - 

3 NEN 28 SÍ SÍ V - 
 TAULA IAS  

 

EDAT INFANTS 
PAS 

SEGONS 
TEST 

PAS SEGONS 
OBSERVACIONS 

INTROVERTIT/DA EXTRAVERTIT/DA 

10 NEN 7 SÍ SÍ V - 

9 NEN 11 SÍ SÍ V - 

7 NENA 12 SÍ SÍ V - 

8 NEN 15 SÍ SÍ V - 

9 NEN 19 SÍ SÍ V - 

2 NENA 27 SÍ SÍ V - 

3 NEN 28 SÍ SÍ V - 
IAS INTROVERTITS 

 

EDAT INFANTS 
PAS 

SEGONS 
TEST 

PAS SEGONS 
OBSERVACIONS 

INTROVERTIT/DA EXTRAVERTIT/DA 

3 NEN 1 SÍ SÍ - V 

7 NENA 2 SÍ SÍ - V 

3 NEN 21 SÍ SÍ - V 
IAS EXTRAVERTITS 

 

 



150 
 

EDAT INFANTS 
PAS 

SEGONS 
TEST 

PAS SEGONS 
OBSERVACIONS 

INTROVERTIT/DA EXTRAVERTIT/DA 

3 NEN 1 SÍ SÍ - V 

10 NEN 7 SÍ SÍ V - 

9 NEN 11 SÍ SÍ V - 

8 NEN 15 SÍ SÍ V - 

9 NEN 19 SÍ SÍ V - 

3 NEN 21 SÍ SÍ - V 

      
3 NEN 28 SÍ SÍ V - 

IAS NENS 

 

EDAT INFANTS 
PAS 

SEGONS 
TEST 

PAS SEGONS 
OBSERVACIONS 

INTROVERTIT/DA EXTRAVERTIT/DA 

7 NENA 2 SÍ SÍ - V 

7 NENA 12 SÍ SÍ V - 

2 NENA 27 SÍ SÍ V - 
IAS NENES 

 

 

 

  

EDAT 2 3 4 5 

IAS 1 3 0 0 

NO IAS 4 1 3 1 
 

6 7 8 9 10 

0 2 1 2 1 

2 2 1 2 2 
 

  

IAS NENES 3 

IAS NENS 7 
   

IAS NENS 3 
NO IAS 
NENES 5 

 

IAS 10 

NO IAS 18 

 

INTROVERTITS 7 

EXTRAVERTITS 3 

PAS: 10 

 

NENS IAS 7 

NENS NO IAS 13 
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     8.9. Gràfics 
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Gràfic 3 
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Gràfic 5 

 

 

Gràfic 6 
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     8.10. Documents 

 

 

 


