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                         RESUMEN 
 
Este Trabajo Fin de Grado pretende aportar una propuesta de intervención 

para el primer ciclo de Educación Infantil en un entorno inclusivo. A partir de 

actividades de estimulación sensorial se busca la plena participación de todos 

los alumnos del grupo, incluido un alumno con parálisis cerebral. En un primer 

momento se realiza una búsqueda bibliográfica sobre los distintos aspectos 

que nos ocupan: evolución y desarrollo infantil (0-3 años), características 

principales  de los niños que presentan una Parálisis Cerebral, aspectos 

generales de la estimulación sensorial así como la importancia de ofrecer un 

entorno  escolar inclusivo ya desde edades tempranas. Posteriormente se 

presentan diferentes actividades, pensadas para el entorno propuesto, 

contemplando adaptaciones que dan respuesta a las características 

individuales.  También  se proponen unos instrumentos  de observación que  

recogen  aspectos cualitativos relacionados con la participación del alumno en 

las actividades. Finalmente, se plantean unas conclusiones y se valora la 

propuesta, sugiriendo aspectos a mejorar. 

 

Palabras clave: escuela inclusiva; educación infantil; parálisis cerebral  con baja 

visión; estimulación sensorial.   
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1.- INTRODUCCIÓN  
 

El concepto de escuela inclusiva se ha basado de manera errónea en la 

participación dentro del entorno ordinario de alumnos que presentan 

necesidades educativas especiales. Sin embargo, este planteamiento se refiere 

al concepto de integración escolar. La escuela inclusiva va un paso más allá, al 

contemplar e implicar a todos los agentes del entorno escolar para una 

finalidad común: dar respuesta educativa al conjunto de miembros que 

conforman la comunidad escolar. Es por ello que resulta un concepto más 

amplio y global, que integra el funcionamiento, la estructura interna y la línea 

pedagógica de los centros educativos.    

 

El primer ciclo de Educación Infantil resulta una etapa educativa con identidad 

propia (tal y como señala la LOE), que ofrece un entorno lleno de posibilidades 

de experimentación y aprendizaje con gran valor pedagógico. El niño1 es 

protagonista en este proceso de crecimiento personal, y puede encontrar en la 

escuela un espacio donde poder manifestar tanto sus propios intereses como 

sus propias emociones. Pero también se define como un contexto que 

proporciona respuestas a sus características y necesidades personales.  A 

partir de la observación de los más pequeños, los diferentes profesionales 

(maestros y educadores) deben lograr que éstos se sientan  protagonistas de 

su propio proceso de aprendizaje, pero  sin obviar su acompañamiento por 

parte del adulto, que les proporciona las situaciones estimulantes que 

favorecen su desarrollo personal, a la vez que respetan el ritmo individual de 

cada alumno2.  Es aquí donde debemos hacer especial incidencia en lo que se 

refiere a la propuesta educativa, que defiende una escuela que atienda a la 

individualidad propia de nuestro alumno, con sus limitaciones, pero también 

con sus potencialidades. Es sobre  estas últimas, las capacidades, sobre lo que 

debemos basar las diferentes actividades multisensoriales. 

Para poder dar forma y coherencia a este Trabajo de fin de Grado (TFG)3 , es 

necesario partir de unos conocimientos teóricos acerca de la afectación y 

características concretas que presenta el alumno en el cual nos centraremos, 

                                                 
1
 Se utilizará este término genérico de manera indistinta para referirse a niño/a 

2
  Se utilizará este término genérico de manera indistinta para referirse a alumno/a 

 
3
  Se utilizarán las siglas para referirse al Trabajo de fin de Grado 
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para saber actuar desde la coherencia y la responsabilidad.  Nos referimos 

concretamente a la  parálisis cerebral y la baja visión que presenta. Dar a 

conocer esta información a todos los profesionales que atienden al menor es 

básico para poder garantizar un buen proceso inclusivo. Por otro lado, 

debemos conocer en qué consiste la estimulación multisensorial y cómo esta 

se puede adaptar al entorno de la escuela infantil. 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo pretende tomar como referencia este concepto de escuela 

inclusiva: un entorno que  da cabida y respuesta educativa a todo el alumnado, 

indiferentemente de cuales sean sus características personales, sociales, 

culturales, etc.  

 

A partir de aquí  podemos tomar como referencia la Ley Orgánica de Educación  

(LOE, 2006),  según la cual los alumnos  que presentan necesidades 

educativas especiales deben integrarse en las aulas ordinarias, siendo este el 

espacio donde deben destinarse los recursos necesarios que favorezcan la 

óptima inclusión y normalización. Además, encontramos la actual Ley Orgánica 

para la mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 2013), la cual plantea 

potenciar al máximo el desarrollo personal de los alumnos, aunque no propone 

ningún avance significativo en el planteamiento de inclusión escolar. Con todo 

ello, y en base a este marco legislativo,  podemos decir que la educación en 

España avanza hacia la escuela inclusiva.  

 

Podemos decir, desde la experiencia, que la escuela inclusiva es una realidad 

que aporta grandes beneficios a todos los agentes implicados, sobre todo en 

segundo ciclo de educación infantil y primaria, con alumnos que presentan una 

discapacidad intelectual severa. Pero el primer ciclo de Educación Infantil 

continúa siendo una franja de edad escolar donde resulta más difícil encontrar 

casos de niños que presenten graves dificultades ya diagnosticadas. 

Actualmente la autora desarrolla un asesoramiento dentro de una “Escola 

Bressol”4, que cuenta entre su alumnado con un niño afectado de una 

tetraplejia y baja visión. Será una buena oportunidad para poder ofrecer 

                                                 
4
 Término catalán que hace  referencia a la Escuela Infantil de 0 a 3 años 
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actividades que contemplen sus características personales, a la vez que estén 

enmarcadas dentro de un Proyecto Educativo concreto (como el resto de los 

alumnos que conforman este pequeño entorno escolar). En definitiva, se trata 

de trabajar la individualidad desde la globalidad,  pero también en sentido 

contrario. 

 

En cuanto a la justificación metodológica, la elaboración del presente TFG 

requiere de un análisis del estado de la cuestión, a través de una revisión 

bibliográfica centrada en conceptos como la escuela inclusiva, características 

del primer ciclo educación infantil, parálisis cerebral, niños con baja visión y 

estimulación multisensorial. Se intentará establecer aspectos comunes y 

relaciones entre los diferentes conceptos. Esta información se recogerá a 

través de diferentes fuentes, mayoritariamente libros, artículos especializados, 

diferentes páginas web, algunas leyes educativas,… 

 

Por otro lado, es importante que la propuesta de intervención se  centre en un 

entorno educativo en concreto. Se ha escogido una escuela pública ubicada en 

un barrio emblemático de Barcelona. Para ello será necesario conocer las 

características que definen al propio centro, su línea metodológica y 

características propias en cuanto al entorno y profesionales que trabajan. La 

propuesta tendrá un carácter didáctico, atendiendo a los objetivos que se 

pretenden conseguir, acorde con unos contenidos, metodología y evaluación.  

Se pretenderá en todo momento la implicación activa de todos los agentes  

 

Toda la información recogida servirá para cerrar este Trabajo de Fin de Grado 

a modo de conclusiones. En ellas analizaremos todo el proceso de elaboración, 

así como el planteamiento de las sesiones prácticas llevadas a cabo. También 

intentaremos reflejar las valoraciones y recoger aspectos de mejora. 
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1.2. OBJETIVOS  

 

El objetivo general de este Trabajo de Fin de Grado es plantear una propuesta 

de inclusión educativa (0-3 años) para un niño con parálisis cerebral en un 

entorno escolar ordinario. 

 

Para alcanzar este objetivo general, será necesario partir de otros objetivos 

más específicos. A continuación  podemos definir algunos de ellos: 

o Definir las características específicas de la parálisis cerebral. 

o Conocer las características específicas de la discapacidad sensorial (baja 

visión). 

o Determinar la importancia de la estimulación multisensorial para  

desarrollo integral del niño (0-3 años). 

o Conocer los aspectos más significativos de la escuela inclusiva.  

o Ofrecer una propuesta educativa que contemple las características 

específicas del alumno con parálisis cerebral y baja visión. 
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2. - MARCO TEÓRICO  

2.1. LA ESCUELA INCLUSIVA  

  

La inclusión es una noción teórica que abordan diferentes  disciplinas, como es 

el caso de Pedagogía, Psicología y Psicopedagogía, y se refiere a la manera 

en que se debe atender a la diversidad (Peñaherrera, Sánchez-Teruel y Cobos, 

2010). Este concepto se originó en los años 90 (Perret-Clemont y Nicolet, 

1992) con el objetivo de reemplazar el  término de integración, que era utilizado 

de manera mayoritaria en la práctica educativa. Ainscow (2001) ya señalaba la 

substitución del principio de “integración” a favor del concepto de “inclusión”, 

por entender que “inclusión” hace referencia al proceso de cambio que se da 

en los centros escolares respecto a la atención a la diversidad de su alumnado. 

La controversia entre los conceptos de integración e inclusión ha dado lugar a 

un amplio debate terminológico entre los profesionales. Por un lado, integrar 

supone exigir que todas las personas, con o sin discapacidad, participen 

plenamente en la sociedad. Pero este término, como modelo, presenta 

limitaciones claras, ya que tiene como objetivo adaptar a los alumnos a las 

exigencias del sistema educativo general. Pero de lo que se trata es de 

desarrollar, e incluso, transformar ese sistema para que se adapte a las 

necesidades del alumno (Ainscow, 2001). Por el contrario, las escuelas 

inclusivas buscan modificar el entorno para acoger a la persona con 

discapacidad. En este sentido, para Calvo de Mora (2006) la educación 

inclusiva debe garantizar el aprendizaje global de los alumnos. Se trata de una 

enseñanza que contemple la atención personalizada  a las características y 

necesidades individuales en cada caso, pero también las capacidades y 

habilidades. Esta concepción de la educación implica también aspectos 

organizativos, como la estructura, el currículum, el proceso de enseñanza-

aprendizaje, la metodología y los sistemas de evaluación.  De igual forma, 

podemos decir que la inclusión educativa no es un objetivo, sino que 

representa más bien un proceso que busca dar respuestas cada vez más 

ajustadas a la diversidad de las aulas (Grau, 1998).  Con este planteamiento se 

pretende que todos los alumnos se sientan aceptados, valorados y reconocidos 

en su individualidad, independientemente de su origen o características 

personales, sociales, etc. En relación a esta concepción de la educación, 
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Ainscow (2001) plantea que la mejora escolar es básicamente una mejora 

social. Por todo ello podemos decir que la escuela inclusiva trata de vivir con la 

diferencia y aprender a partir de ella.   

En este sentido, Arnaiz (2003) planteó unos fundamentos que sirvieran como 

guía para la escuela inclusiva:  

- Aulas  donde se contemple la atención a la diversidad.                                                          

- Un planteamiento curricular basado en los principios de enseñanza 

colaborativa, el pensamiento constructivo y la superación de las 

dificultades                      

- Proceso educativo interactivo.  

- Soporte a los profesores.  

- Colaboración por parte de los padres.  

 

En algunos casos resulta imprescindible recurrir a profesionales y especialistas 

de apoyo, pero debemos considerar el hecho de que esta ayuda no entorpezca 

el proceso inclusivo con prácticas individualizadas fuera del aula. Debemos 

tomar como referencia la visión del alumno respecto al grupo y no de forma 

individualizada (Grau, 1998). En esta misma línea, encontramos a Huguet 

(2006), que plantea que si introducimos el soporte de una manera 

individualizada no estamos promoviendo la participación, sino que estaremos 

fomentando una actitud de dependencia difícilmente reconducible. Se trataría, 

más bien, de ofrecer un soporte de manera indirecta, por ejemplo a través un 

asesoramiento al profesorado dentro de la misma aula, elaborando diferentes 

materiales o buscando recursos especializados.  

 

Por otro lado, también debemos contemplar la importancia de plantear un 

currículo más amplio, que contemple el proceso de enseñanza y aprendizaje 

como un proceso interactivo. En esta línea, López (2007) destacaba el papel 

del trabajo cooperativo entre los maestros de la escuela ordinaria y los 

diferentes especialistas que intervienen también con el alumno con 

discapacidad (maestra de educación especial, logopeda, fisioterapeuta,…). 

Resulta igualmente importante poderse dotar de una organización de centro 

flexible, que pueda atender de manera adecuada a las características y 

necesidades de los alumnos de manera colaborativa con el equipo educativo. 



Torras Velasco, Sílvia 

 

 11 

 

Pero para que esto pueda llevarse a cabo Ainscow (2001) plantea la necesidad 

de  desarrollar programas de formación para el profesorado. 

 

En cualquier caso, el Plan Individual del alumno ha de ser la base que debe 

regular el acceso al aprendizaje, disponiendo de indicadores que permitan 

evaluar los contenidos propuestos en base a sus capacidades. Es la 

herramienta que ha de permitir al maestro definir los objetivos más relevantes y 

prioritarios a trabajar. Ainscow (1995) señala que se deben contemplar las 

características de los alumnos desde dos perspectivas distintas: individual y 

curricular. La principal barrera de aprendizaje consistirá en  plantear objetivos 

curriculares basados en las discapacidades del alumno, en aquello que no 

sabe hacer, en lugar de en sus capacidades. La atención a la diversidad reside 

en el hecho de  identificar las características de los alumnos con el fin de poder 

plantear  un plan de enseñanza-aprendizaje personalizado. Desde esta 

perspectiva el planteamiento educativo será entendido como un proceso 

relacional y educativo, y no exclusivamente desde un punto de vista instructivo. 

En esta línea, López (2007) señala que una escuela inclusiva se debe basar en 

una concepción amplia del currículum, que permita adaptar lo que se enseña y 

cómo se enseña a  las características individuales de todos y cada uno de los 

alumnos. Y es que no debemos perder de vista  que el alumno, además de 

tener presencia en el aula ordinaria,  debe tener la oportunidad participar, 

interactuar y aprender (Carbonell, 2006). 

 

Para Will (1984; citado por Grau, 1998), los  obstáculos entre la educación 

especial y educación ordinaria deben ser eliminados y el objetivo debe ser 

desarrollar una educación eficiente para todos los alumnos. Para ello sugiere:  

- Planear conjuntamente la educación ordinaria y la educación especial, 

alternado procedimientos más efectivos con un método de enseñanza 

global. 

- Fomentar desde la Administración estilos educativos más completos y 

globales para los alumnos que formen parte de programas concretos  

Pero, por encima de todas estas consideraciones, las condiciones que 

favorecen la práctica en el aula inclusiva son, en primer lugar, las actitudes y 

predisposición del maestro hacia las capacidades y las interacciones con los 
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alumnos con necesidades educativas especiales u otras características 

individuales. Y, en segundo lugar, la formación del maestro para atender a la 

diversidad en el aula (Grau, 1998). 

 

En cualquier caso, un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

de junio del 2011, recoge que la inclusión del alumno con discapacidad no tiene 

ningún efecto negativo sobre el rendimiento escolar del alumno sin 

discapacidad. Relacionado con este planteamiento, Ainscow (2001) plantea 

que los alumnos con discapacidad no son un problema, sino más bien una 

oportunidad para mejorar la práctica educativa. Partiendo de esta idea, 

observamos que a lo largo de diversas épocas y según países el tratamiento de 

la discapacidad ha ido variando. En el 2001 la UNESCO empieza a  desarrollar 

el concepto de una educación diseñada para favorecer el aprendizaje de las 

personas que por causas diversas necesitan un soporte complementario y una 

adaptación de métodos pedagógicos. Previamente Blanco (1999) señalaba que 

es importante continuar el trabajo hacia la escuela inclusiva, con el fin de 

avanzar hacia una sociedad más justa y,  en conclusión, mejor. 

2.2. LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA INCLUSIVA 

 

La  escuela inclusiva  está abierta a todo el alumnado,  independientemente de 

sus capacidades o sus limitaciones.  Partimos de la base que la escuela debe 

responder a la amplia variedad de características personales y diversidad de  

necesidades existentes hoy en día en las aulas (Arnaiz, 2003).  Sin embargo,  

cuando hablamos de educación inclusiva  tenemos que ir más allá de los 

alumnos que representan a la educación especial,   tal como se especifica en la 

Declaración de Salamanca (1994; citada en UNESCO, 1994). Hemos de 

incrementar nuestros esfuerzos en  aquellos alumnos que necesitan una 

intensidad alta de soporte, o bien presentan unas características personales 

que limitan su proceso de aprendizaje de manera importante.  

 

Por tanto, bajo este marco teórico que nos brinda la escuela inclusiva, un niño 

que presente una discapacidad intelectual, física y sensorial puede beneficiarse 

de un entorno ordinario,  con los apoyos adecuados y necesarios. 
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2.3. EL NIÑO EN EL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

2.3.1. La escuela infantil 

 

La educación infantil debe potenciar el desarrollo integral de los niños, es decir,  

de sus capacidades. Estas capacidades se establecen y son referentes en los 

currículos de los dos ciclos de Educación Infantil (Muñoz, 2009). En concreto, 

la escuela contempla en este ciclo tres zonas de desarrollo: “conocimiento de sí 

mismo y autonomía personal, conocimiento del entorno y comunicación-

representación” (Generalitat de Catalunya, 1989, p. 51). Todas ellas se deben 

trabajar de manera transversal, relacionando los contenidos de las distintas 

áreas con el objetivo de fomentar el desarrollo integral de los alumnos. 

Además, estas áreas también contribuyen a la planificación y sistematización 

de las actividades docentes (Servei d’Ordenació Curricular d’Educació Infantil i 

Primària, 2012). De este modo, en la Escuela Infantil podemos encontrar, a 

grandes rasgos, las siguientes actividades educativas: 

- Actividades cotidianas que exigen una constancia de horario y 

encuadran la dinámica de la jornada escolar: entradas y salidas, 

comidas, momentos de higiene y el descanso. Para Muñoz y Zaragoza   

(2008) las rutinas o actividades permiten determinar el tiempo y los 

ritmos naturales de los alumnos. Desde el punto de vista de la 

programación son importantes porque se repiten de forma regular y 

constituyen la base sobre la que se elabora la programación.  

- Actividades lúdicas de diversa forma: motrices, de experimentación, 

simbólicas o de falda.  

- Otras actividades: fiestas populares y celebraciones tradicionales, 

cumpleaños, audiciones, salidas,.. 

- Actividades relacionadas con la atención y cura de las necesidades de 

los pequeños: afecto, alimentación, higiene, descanso, juego y 

seguridad. Todas ellas tienen un importante carácter educativo.  

 

Según Hervás (2008), los primeros años de la etapa infantil constituyen un 

momento idóneo para el aprendizaje y desarrollo en el niño, ya que se 

encuentra en un momento muy receptivo. Relacionado con este concepto, 

Muñoz (2009) plantea que la actividad física y mental del niño es una de las 
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fuentes principales de su aprendizaje y desarrollo. Por este motivo es  

importante crear espacios ricos en estímulos, que fomenten la iniciativa y la 

experimentación, así como planificar actividades que fomenten la creatividad 

(Vila y  Cardo, 2005).  

 

Otro aspecto imprescindible dentro de la escuela infantil y el desarrollo infantil 

es el juego en edades tempranas. Para Hervás (2008) el juego es en el niño 

una necesidad fundamental, además de la primera herramienta de aprendizaje. 

A través del juego conocerá el mundo que le rodea y a sí mismo. Jugar 

conlleva la exploración, el descubrimiento y la ejercitación de las posibilidades 

de su cuerpo, y también de la mente. A medida que el niño evoluciona lo hace 

también su juego. Y es que podemos considerar que el juego impulsa el 

equilibrio emocional gracias a la gama de sensaciones y emociones personales 

que genera (Hervás, 2008). El papel de la educadora es fundamental, ya que 

debe motivar, supervisar y facilitar este proceso.  

Entre los juegos más significativos en el primer ciclo de Educación Infantil 

encontramos los siguientes (Vila y Cardo, 2005; Hervás, 2008; Generalitat de 

Catalunya,1989): 

- Juegos de falda, que permiten la relación individualizada, dando 

seguridad y consuelo, y transmitiendo afecto. 

- Juegos psicomotrices. Para el niño poder moverse es una necesidad 

vital, de manera que hemos de favorer  las posibilidades de acción del 

propio cuerpo. 

- Juegos de descubrimiento y de experimentación. Los niños precisan de 

la experimentación con diferentes materiales y objetos, para ir captando 

texturas, formas, colores. 

- Juego simbólico y de representación. Es un juego espontáneo, de 

recreación, fantasía e imaginación. Es una actividad que implica unos 

espacios apropiados, con dedicación de tiempo y materiales adecuados. 

  

También debemos destacar el papel que ejerce la familia en todo este proceso 

de cambio y desarrollo evolutivo del niño. Según Mir, Batlle y Hernández 

(2009),  la implicación de los padres en el programa  educativo de la escuela en 

educación infantil garantiza una intervención educativa más eficaz. Y es que la 



Torras Velasco, Sílvia 

 

 15 

 

escuela infantil comparte con la familias el cuidado y la educación de los más 

pequeños con el fin de fomentar un desarrollo equilibrado. Para que esto se 

pueda llevar a cabo Gallego (1994) señala que  se debe procurar un ambiente 

de confianza mutua y de colaboración entre la familia y la escuela. 

 

Para finalizar podemos destacar la importancia de conocer los diferentes 

organismos que atienden a la primera infancia, como por ejemplo los servicios 

sociales de base, los servicios sanitarios u otros servicios educativos 

especializados. Se trata de impulsar y fortalecer la relación con los servicios 

sociales de la zona,  los Equipos de Atención Psicopedagógicos (EAP) u otros 

más específicos, especialmente en la atención a los niños con necesidades 

educativas especiales. Sólo con el trabajo conjunto entre los diferentes 

profesionales y organismos, podemos alcanzar el objetivo de la escuela. 

Respecto a este tema, ya destacaba Ojea (2003; citado Valcarce, 2011) la 

necesidad de soportes especializados a la escuela ordinaria para atender las 

particularidades individuales o grupales, sin que ello sea considerado señal de 

marginación o exclusión. Es igualmente necesario establecer unos buenos 

mecanismos de relación entre la escuela infantil y los centros de educación 

infantil y primaria, para garantizar un traspaso coordinado entre ellos.  

 2.3.2. Características de los niños de los 2 a 3 años 

 

A continuación presentaremos los logros y características principales que 

presentan los niños en el periodo de los 2 a los 3 años, ya que es la etapa en la 

que centraremos nuestra intervención.  

- Desarrollo cognitivo. 

En el segundo año de vida los niños entran en el estadio preoperatorio, según 

las teorías de Piaget (1974; citado por Gallego, 1994). El lenguaje se va 

consolidando de manera progresiva y empieza la comprensión del pensamiento 

abstracto. Su capacidad de atención aumenta y se desarrolla, al igual que su 

memoria. También  evoluciona el desarrollo de la inteligencia. Los niños 

adquieren la capacidad de componer representaciones mentales de las cosas o 

de las situaciones. Esto contribuye a entender mejor el mundo que les rodea, 

pese a que la inteligencia se encuentra aún muy influenciada por el 
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pensamiento fantástico. El egocentrismo o falta de capacidad de  ver el mundo 

desde el punto de vista de otro es otra de las características de este periodo. 

Aparece el juego simbólico, donde evocan situaciones de la vida cotidiana y 

canalizan miedos, frustraciones, ilusiones, etc. Según Hervás (2008), el juego 

simbólico contribuye al desarrollo integral del niño, ya que a través de él 

desarrolla el lenguaje, la imaginación o la independencia, entre otros. Este 

planteamiento también es compartido por Piaget (1974; citado por Gallego, 

1994), el cual plantea que a través del juego simbólico el  niño se incorpora al 

mundo de la verdadera inteligencia humana. 

- Desarrollo psicomotor. 

Se producen cambios significativos a nivel psicomotor.  El niño progresa en su 

dominio del cuerpo, mejora su equilibrio, adquiere mayor seguridad en la 

marcha y su juego se vuelve más activo a nivel motriz. García (2009) plantea 

que el  desarrollo psicomotor constituye la base del aprendizaje infantil. Por 

este motivo es tan importante proporcionar espacios y materiales que 

potencien experiencias psicomotoras. Como señala Gallego (1994), el 

movimiento se puede considerar  una fuente de placer, además de una 

necesidad. 

- Desarrollo social. 

En esta etapa el niño adquiere, de manera progresiva, mayor independencia y 

libertad de movimientos (García, 2009),  aunque todavía se encuentra muy 

supervisado por el adulto, al cual sigue e imita.  Además, se consolida el 

control de esfínteres y se inicia el proceso de identificación sexual (Gallego, 

1994).    

- Desarrollo de la personalidad. 

Para Balaguer, Boix, Òdena y Ripoll (1980), en la etapa comprendida entre el 

segundo y tercer año se desarrolla en el niño el sentido de sí mismo 

simbolizado en palabras como "yo", "mío" y "no”. Y a partir del reconocimiento 

de la propia identidad el niño empieza a decir “no”. Según Gallego (1994), la 

expresión verbal adquiere mayor precisión, pasando de la fase de las dos 

palabras a la utilización de frases; también se produce la adquisición  

progresiva de los hábitos, valores y normas que favorecen la convivencia. Se 

desarrollan  los cambios en la personalidad como consecuencia de los cambios 

físicos y cognitivos que experimenta. 
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2.4. LA PARÁLISIS CEREBRAL 

 

En este apartado intentaremos recoger las características principales que 

definen la Parálisis Cerebral (PC)5, ya que el alumno en el cual centraremos la 

propuesta de intervención presenta este tipo de afectación.   

Desde un punto de vista médico, Phelps (1950; según Rosa y Montero, 1993, 

p. 20), ya definía la PC como “ un trastorno no progresivo del movimiento y de 

la postura como consecuencia de una lesión no progresiva del encéfalo ”.  

Cuando estos daños tienen su orígen previamente, durante o hasta los tres 

años de edad se califica de Parálisis Cerebral Infantil (PCI).6 Es el motivo más 

habitual de disfunción motora y tiene su origen en una lesión o bien a un daño 

cerebral que sucede en la etapa del desarrollo temprano..  

La causa más común de PCI es el déficit de riego sanguíneo durante el 

proceso de desarrollo del encéfalo, por  hemorragias, o bien por inflamación o 

ictus (Rosa y Montero,1993). Las causas que generan estas alteraciones son 

diversas y en muchas ocasiones  no se conocen con exactitud (Ruiz y Arteaga, 

2002). 

Respecto a este tema, podemos encontrar diferentes clasificaciones que 

atienden a distintos criterios. A continuación presentaremos dos clasificaciones 

según los criterios de  tono y topografía. Según Rosa y Montero (1993), si 

atendemos a la clasificación según tono podemos encontrar la siguiente 

distribución:  

- Isotónico. Cuando presenta un tono dentro de la normalidad. 

- Hipertónico. Cuando presenta un tono aumentado. 

- Hipotónico. Cuando presenta un tono más bajo. 

- Variable. Cuando puede oscilar de un tono aumentado a uno bajo. 

Rara vez una persona con PC puede encuadrarse exactamente en uno de 

estos tipos. Según señalan Eicher y  Batshaw  (1993; citados por Ruiz y 

Arteaga, 2002) la gran mayoría de los afectados son de tipo mixto.  

Rosa y Montero (1993) hacen también una clasificación según la parte del 

cuerpo afectada, o lo que es lo mismo, la clasificación por criterio de topografía, 

según la cual podemos distinguir entre los siguientes tipos:  

                                                 
5
 Se utilizaran las siglas PC para referirse a la Parálisis Cerebral 

6
 Se utilizaran las siglas PCI para referirse a la Parálisis Cerebral Infantil 



Torras Velasco, Sílvia 

 

 18 

 

- Hemiparesia o hemiplejia. La afectación de uno de los dos costados 

laterales del cuerpo (derecho o izquierdo). 

- Diparesia o diplejia. La afectación de la mitad inferior es mayor que la 

superior.  

- Cuadriparesia o cuadriplejia. La afectación de  los cuatros miembros o 

extremidades.  

- Paraparesia o paraplejia. La afectación se encuentra en los miembros 

inferiores.  

- Monoparesia o monoplejia. La parálisis  sólo afecta a un miembro, o bien 

inferior o bien superior.  

- Triparesia o triplejia. La parálisis afecta a tres miembros.  

Henderson (1986; citado por Rosa y Montero, 1993) afirma que la distribución 

topográfica y el grado de afectación son igualmente difíciles de especificar, 

debido a la falta de fiabilidad y de instrumentos objetivos para la correcta 

evaluación. 

2.5. EL ALUMNO CON BAJA VISIÓN 

 

En oftalmología se considera la ceguera como la falta total de visión y, en 

consecuencia, de la percepción de luz. Según Faye y Hodd (1975; citado por 

Pérez, 2015), los niños  con baja visión presentan una disminución de su 

agudeza visual o una reducción del campo visual como resultado de una 

anomalía ocular o cerebral, y no pueden llegar a alcanzar una visión 

normalizada ni siquiera utilizando correcciones. Y, según Martín (2010), los 

términos baja visión y deficiencia visual son equivalentes. En este sentido, 

podemos encontrar diferentes clasificaciones atendiendo a diferentes criterios, 

como el residuo visual (diferentes patologías, etc.) o la función que 

desempeñan (experiencias vividas, estimulación recibida, etc.).  

Para Martín (2010) si tomamos como referencia un recién nacido con visión 

normal encontramos que la función del ojo se va desarrollando de manera 

progresiva según  el niño recibe el estímulo visual del entorno de le rodea. 

Barraga (1985) señala que a partir de la vista el niño recibe gran número de 

estímulos del entorno, que posteriormente se transforman en conocimiento. 

Además, las características de estos estímulos no son comparables en calidad 

a los recibidos por otros sentidos. 
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Para Pérez (2015) es imprescindible poder valorar de la manera más precoz 

posible la capacidad o resto visual que presenta el niño, con el objetivo de 

intervenir en etapas en las que el cerebro es más permeable. Como hemos 

comentado anteriormente, Barraga (1985) planteaba que  el cerebro elabora el 

conocimiento a partir de la utilización y transformación de la información visual 

que recibe. En esta misma línea se manifiesta Martín (2010), que subraya la 

importancia en el diagnóstico temprano de la deficiencia visual, ya que 

posibilitará el tratamiento adecuado en cada caso y evitará la ceguera por falta 

de maduración del sistema visual.  Barraga (1985) también expone, en su 

planteamiento “desarrollista”, que los residuos visuales se pueden optimizar a 

través de la ejercitación y estimulación. 

 

Según Leonhard (2002), el alumno con discapacidad visual puede mostrar las 

siguientes características y necesidades:  

- Distorsión regular del entorno que le rodea, lo que conllevará una 

interpretación alterada.    

- Un ritmo de aprendizaje más lento como consecuencia de la percepción 

analítica. 

- Necesidad de períodos más amplios de exploración de los objetos, donde 

poder manipularlos libremente y captar mejor sus características.  

- Capacidad de atención baja debido a la dificultad que le genera poder 

decodificar con precisión los estímulos que recibe. 

-  Necesidad de ciertos momentos de inactividad y recuperación.  

-  Algunos alumnos pueden presentar problemas conductuales y relacionales.  

- Muestran dificultades en el establecimiento del vínculo. 

- Por último, en muchas ocasiones puede manifestar miedos, como por ejemplo 

a los ruidos repentinos o sonidos desconocidos.  

2.6. RECURSOS Y ESTRATEGIAS PARA LA INTERVENCIÓN EN EL AULA 

 

Para Carbonell (2006) el objetivo de la intervención especializada consistiría en 

ofrecer herramientas y estrategias al alumno con el objetivo de fomentar su 

autonomía y su actividad dentro del aula con el grupo-clase. Para ello, es 

importante enseñar al alumno a trabajar de manera independiente a partir de 

aquello que sabe hacer. Según Valcarce (2011), para alcanzar este objetivo se 
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deben proponer objetivos trasversales en su Plan Individual (PI), ajustar los 

aprendizajes y unificar metodologías que le permitan el acceso a los 

contenidos. De esta manera posibilitaremos al alumno aprender en función de 

sus habilidades competenciales. 

Otro aspecto importante e imprescindible que destaca Valcarce (2011) es el 

asesoramiento y la formación tanto a la maestra como a todo el claustro de 

profesores, puesto que es la vía para conseguir la implicación y mejora de la 

calidad educativa. De manera complementaria, en algunos de los casos,  

Carbonell (2006) subraya que resulta igualmente necesario ofrecer un 

asesoramiento en torno a la adecuación curricular,  la personalización de 

materiales y la introducción de Sistemas Aumentativos y Alternativos de 

Comunicación (SAAC).  Según Basil y Soro (1996), estos últimos constituyen 

modos de expresión distintos a la  palabra, que pretenden incrementar 

(aumentativos) y/o compensar (alternativos) las limitaciones  comunicativas y 

de lenguaje que manifiesta gran número de personas con discapacidad. Son 

complementarios al trabajo del habla natural, y pueden contribuir a conseguir la 

misma. Dentro de los SAAC podemos encontrar  algunos métodos de 

representación, por ejemplo gráficos (fotos, pictogramas, dibujos, letras o 

palabras) o gestos (mímica o signos manuales). El uso de símbolos puede 

requerir  también el uso de materiales  de soporte adaptados a las 

características individuales (conmutadores, ordenadores personales y tablets). 

 

En este apartado destacaremos algunas estragias y recursos que podemos 

adoptar y/o tener presente en nuestra intervención educativa con un alumno 

con discapacidad dentro de un entorno ordinario. De manera más concreta, nos 

centraremos en el alumno que nos compete, es decir, el niño con PCI y baja 

visión.  

Empezaremos,  una vez más,  destacando que la escolarización  en los niños 

con PC  debe estar dirigida a la inclusión educativa. Una vez dicho esto, 

pasaremos a analizar aspectos que acompañan a la PC y que deben estar 

contemplados a la hora de plantear una intervención educativa eficaz y global. 

Los trastornos motores vienen acompañados generalmente de otras 

alteraciones perceptivas, sensoriales, cognitivas, comunicativas, dificultades 
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muscoesqueléticas secundarias y epilepsia. Denhoff (1976; citado por Rosa y 

Montero, 1993) contempla las siguientes alteraciones vinculadas a la PCI:  

a) A nivel sensorial. Pueden observarse problemas en la vista,  en la audición, 

en el  olfato,  a nivel táctil,  y, por último,  a nivel cinestésico y propioceptivo.  

b) Crisis comiciales. La presentación de la epilepsia dependerá del tipo y grado 

de afectación.  

c) Cognitivos. Son variables según  tipo y  nivel de importancia.  

d) A nivel perceptivo. Incluyen afectaciones oculares o auditivas.  

e) A nivel conductual. Pueden presentar agitación, angustia,  neurosis,…  

f) A nivel educativo. Se consideran problemas concretos relacionados a la 

afectación  (variables dependiendo del tipo y grado) vinculados inicialmente a 

aspectos familiares o biológicos, posteriormente a las anomalías. 

 

Para Badia (2001) a la hora de plantear una intervención educativa es 

imprescindible contemplar la afectación motora que conlleva la PC, o dicho con 

otras palabras,  la discapacidad motora,  la cual debe considerarse de una 

manera integral dentro del Plan Individual del alumno. González (2000; citado 

por Ruiz y Arteaga, 2002) plantea que la atención psicopedagógica requiere de 

adaptaciones en los elementos básicos y de acceso al currículo. Una buena 

evaluación permitirá recoger información de las características y habilidades 

individuales del niño. Gracias al  conocimiento de las características, aptitudes 

y  necesidades  cada alumno accederá al currículum de manera particular y 

personal.  

Ruiz y Arteaga (2002) destacan que en la mayoría de los casos,  la afectación 

por PC tiene asociadas alteraciones en el ámbito comunicativo (habla, lenguaje 

y función comunicativa). Las capacidades cognitivas o el desarrollo  emocional 

y social de la persona también son áreas que presentan afectación en un 

número elevado de los casos (Rosa y Montero, 1993). Toda intervención 

educativa debe partir de una visión global e integral del alumno, basada en una 

intervención multidisciplinar y un trabajo en equipo, cuyo objetivo y esfuerzo 

común posibilite una intervención educativa basada en las necesidades 

individuales de cada alumno (Badia, 2001). Pero también una intervención que 

contemple sus capacidades, ya que nos encontramos generalmente 

intervenciones centradas en las limitaciones de la persona, con objetivos 
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básicamente rehabilitadores (Martínez de Moretin, Sanciñena, Sánchez, 

Sánchez y  Yoldi,  2000).  

Para Martín (2011) la intervención educativa debe mantener concordancia con 

el resto de intervenciones, y la familia debe ser conocedora de ella. Son 

aspectos que  faciltan al alumno con PCI alcanzar los objetivos planteados en 

el Plan Individual (PI). Éstos hacen referencia sobre todo a aspectos de 

accesibilidad (con la eliminación de barreras arquitectónicas, colocación de  

rampas y accesos donde poder moverse con  amplitud), de materiales y de 

comunicación.  

 

Badia (2001) destaca que las áreas que debe contemplar la intervención 

educativa en alumnos afectados con una PCI son, en primer lugar, potenciar y 

facilitar su autonomía personal; en segundo lugar, proporcionar estrategias o 

medios que posibiliten la comunicación; en tercer lugar, ofrecer un entorno 

normalizador y rico en estímulos y posibilidades, que les permitan vivir en 

igualdad en la sociedad; y en cuarto lugar, garantizar su salud y seguridad a 

todos los niveles (física, psicológica y social). Todo ello, sin olvidar el fomento 

de una autoimagen positiva y una buena autoestima, que favorezcan a su vez 

unas óptimas relaciones sociales. En relación a todos estos aspectos,  Basil y 

Soro (1996) destacan la importancia de la comunicación asistida con soporte 

tecnológico como recurso que posibilita la interacción  y comunicación, a la vez 

que constituye un recurso facilitador del acceso a la educación y a actividades 

de ocio, y  mejora la calidad e independencia en la vida diaria de las personas 

con afectación motora.  

 

Queremos destacar también en este apartado la importancia del  mobiliario 

adaptado, que posibilitará adoptar y mantener una correcta posición en 

situaciones de aprendizaje. Para ello debe atender a las características y 

necesidades propias  de cada alumno. En este sentido, Martínez de Moretin et 

al. (2000) destacan  la importancia de poder disponer de sillas y mesas 

adaptadas en el aula, para fomentar la accesibilidad y la interacción con el 

entorno. Además, las adaptaciones de materiales facilitan y/o aumentan las 

posibilidades de manipulación por parte del alumno (Badia, 2001), pudiendo 

encontrar adaptaciones para facilitar la prensión o la adaptación de diversos 
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juguetes a través de conmutadores que facilitan su acceso. Estos últimos 

también se utilizan como acceso al ordenador, al igual que las pantallas 

táctiles, punteros para teclear, etc.  (Basil y Soro, 1996). 

 

Por otro lado, los alumnos ciegos o con baja visión muestran unas necesidades 

educativas relacionadas directamente con consecuencias derivadas de la 

deficiencia visual. Todas estas necesidades se deben contemplar en los 

diferentes categorias de concreción curricular (Martín, 2010).     

  

A continuación podemos detallar algunas pautas que debemos contemplar en 

nuestra intervención con estos alumnos  (Martín, 2010; Musselwhite,1986; 

citado por Rosa y Montero, 1993): 

- Fomentar la estimulación multisensorial, que potencie el desarrollo del resto 

de los sentidos, en especial el oído y el tacto. 

- Plantear objetivos de trabajo partiendo situaciones reales. 

- Verbalizar todas las situaciones utilizando un lenguaje claro y sencillo. 

- Anticipar verbalmente las acciones que sucederán. De esta manera 

evitaremos reacciones adversas y/o la aparición de miedos.  

- Mantener un ambiente poco ruidoso en el aula.  

- Ofrecer materiales fácilmente manipulables. Son capaces de captar con mejor 

precisión las representaciones bidimensionales simples que contienen  

elementos contrastados. También las figuras estáticas. 

- Es importante impulsar las experiencias personales del alumno vinculadas a 

la vida real. Esto favorecerá las bases futuras del lenguaje. 

- Determinar el grado y tipo de visión del alumno, así como sus implicaciones 

educativas y funcionales.  Es aconsejable ampliar los materiales para potenciar 

la percepción visual, o aproximar  los objetos a una altura adecuada.  

 - Establecer dentro del entorno escolar rutinas claras que contribuyan a 

proporcionar mayor confianza y seguridad.  

- Ofrecer actuaciones de manera pausada y tranquila, otorgando el tiempo 

necesario para que el alumno procese la información y actúe en consecuencia.  

- Explicar el inicio y la finalización de las diferentes actividades. Esto permitirá 

al niño adaptarse e integrar las propuestas planteadas.  
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 - Ofrecer, dentro de las posibilidades organizativas, figuras referentes dentro 

de los diferentes  espacios. 

- Acompañar al alumno en el proceso de exploración del espacio, buscando 

aquellos objetos que le puedan ser más referentes y le ayuden a estructurarse. 

- Presentar los diferentes espacios de manera gradual. Debemos contemplar 

que su tiempo de asimilación de la información es más lento. Es necesaria la 

repetición para ayudar a interiorizar los espacios, las figuras, etc.  

- Potenciar el contacto físico. 

- Ofrecer un repertorio de juguetes seleccionados que contemplen diferentes 

criterios didácticos: objetos de causa-efecto que se acompañen de algún 

sonido/música o texturas,  objetos con colores contrastados. 

- En general, utilizar un material que presente imágenes bien contrastadas y 

que no contengan excesiva información. 

 

Hace unas décadas los niños con ceguera eran atendidos en centros 

específicos a partir de los seis años de edad. Pero el retraso a nivel madurativo 

que manifestaban los alumnos a estas edades hizo que se replanteara la edad 

de acceso escolar, proponiendo como óptima la etapa preescolar. De manera 

gradual se fueron creando diferentes experiencias de soporte a la inclusión y 

atención temprana. Para  Martín (2010) la intervención temprana en el niño con 

baja visión influye de manera positiva y decisiva sobre su desarrollo posterior.  

En la misma línea, Lafuente (2000) plantea la necesidad de atender al niño con  

baja  visión ya desde el nacimiento, puesto que se minimizan los efectos  de la 

deficiencia y se fomenta la normalización.  

 

No queremos cerrar este apartado sin dejar de nombrar  y destacar el papel de 

la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que, en cooperación  

con las diferentes administraciones, se ha ido ocupando de manera gradual de  

la atención precoz a niños con déficit visual. Dispone de profesionales que 

asesoran a los centros educativos y ofrecen material adaptado de manera 

individualizada, facilitando el trabajo y la atención diaria a este tipo de 

alumnado. En este sentido, Pérez (2015) plantea que el éxito de la inclusión 

educativa del alumno con baja visión dependerá también del trabajo coordinado 

con algunos servicios externos  a la escuela.  



Torras Velasco, Sílvia 

 

 25 

 

  2.7. LA ESTIMULACIÓN SENSORIAL 

 

Ya desde el nacimiento la persona recibe por los sentidos la información 

proveniente del mundo que le rodea.  Los estímulos constituyen ya desde el 

nacimiento la primera entrada de información, según Ordoñez y Tinajero 

(2007). Las experiencias sensoriales generadas en un ambiente de seguridad y 

relajación provocan sensaciones placenteras y comportan beneficios positivos. 

Estas experiencias tienen como objetivo  estimular los sentidos primarios 

dejando al margen la actividad mental. El progreso del cerebro en el niño se 

verá condicionado mayoritariamente por   la cantidad y calidad de los estímulos 

que percibe De esta manera se estimulan los mecanismos cerebrales que 

accionan, a su vez, otras áreas que originan la creación de nuevos 

aprendizajes. Según Gallego (1994), el desarrollo perceptible establece el 

principio a partir del cual van a desarrollarse otros procesos intelectuales  y 

relacionales. Por todo ello resulta tan importante el entorno  que rodea al niño y 

la intervención de las personas que le atienden. Dependiendo de la  potencia, 

periodicidad y duración del estímulo el desarrollo del cerebro variará. La 

estimulación multisensorial favorece la utilización de los sentidos que han 

estado preservados y de aquellas mínimas  habilidades  que perduran en los 

sentidos dañados de las personas afectadas con alguna disfunción (Gómez, 

2009). 

 

El concepto de estimulación sensorial  surgió en la década de los 70 con el fin 

de servir  como apoyo a personas con alguna discapacidad a nivel psíquico o 

físico. La finalidad principal consistía en fomentar su interacción con el entorno 

utilizando este tipo de estímulos. Mertens y Verheul (2005; citados por Cid, 

2012) plantean que fue así como surgió el concepto “Snoezelen”, con el 

objetivo de proporcionar sensaciones placenteras a las personas con 

importantes discapacidades. Pero fueron dos terapeutas holandeses,  

Hulsegge y Verheul (1987; citados por Cid, 2012), los que finales de la década 

de los años setenta potenciaron la creación de este tipo de espacios. Su éxito 

les llevó  a la creación de una unidad sensorial denominada “Snoezelen”, 

combinación de los verbos “snuffelen” (explorar) y “doezelen” (relajarse).  

Según Cid (2012), el concepto de Snoezelen se fundamenta en el concepto 

http://www.guiainfantil.com/blog/salud/enfermedades-infantiles/la-estimulacion-en-ninos-con-discapacidad/
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que  nuestro entorno  constituye una fuente constante de estímulos y 

sensaciones que captamos a través de los nuestros sentidos. Habilitar 

espacios  de estimulación multisensorial fomenta y posibilita a los alumnos con 

discapacidad una interacción con el ambiente gracias a la medicación de los 

sentidos. Con esta intención se originaron las salas de Snoelezen, con el 

objetivo de ofrecer sensaciones placenteras y relajantes (tanto activamente 

como pasivamente) a personas con graves limitaciones  en sus capacidades. 

(Mertens y Verheul, 2005, citados por Cid, 2012). 

 

En los espacios de “Snoezelen” se proporciona a la persona un entorno y un 

tiempo de satisfacción personal, de relajación y de conexión en un ambiente 

preparado artificialmente para ello. Según Kwok (2003; citado por Cid, 2012), 

cuenta con estructuras y materiales que favorecen la relajación, incentivan la 

exploración y el desarrollo de capacidades creativas, proporciona una situación 

de ocio y bienestar, promoviendo en la persona un estado de concentración y 

de atención.  Kenyon (1998; citado por Cid, 2012) plantea en su investigación 

que las actividades de estimulación multisensorial planteadas dentro del  

espacio Snoezelen impulsan cambios en la conducta  y un incremento de  la 

sensación de relax y  satisfacción  en la persona. En la misma línea, un artículo 

reciente de Fava y Strauss (2010; citados por Cid, 2012) destacaban que entre 

beneficios que aportaba la participación en estos espacios podemos encontrar 

la reducción de conductas disruptivas en aquellas personas que presentan un 

trastorno de la personalidad de tipo autista, además de la discapacidad 

cognitiva. 

 

Concretamente, podemos encontrar las siguientes propuestas multisensoriales  

(Gómez, 2009):  

- Elementos táctiles. Posibilitan la experimentación táctil del individuo a través 

de estímulos de diversos  materiales. Entre otros, encontramos objetos de 

diferentes texturas (suave, rugosa,…), objetos que ofrecen sensaciones 

térmicas contrastadas, etc.  

- Objetos vibratorios. La percepción vibratoria guarda mucha relación con el 

oído. Podemos proponer experimentar con las sensaciones que proporciona el 
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colchón vibratorio  o el Sound Box (caja de sonido), que emite la vibración que 

provoca la música desde una tarima colocada en el suelo.  

- Objetos vestibulares. La percepción vestibular es fundamental para disminuir  

la tonalidad muscular y proporcionar relajación a la persona. El colchón de 

agua ofrecería estas sensaciones.  

- Elementos visuales. Los objetos visuales poseen mucha   importancia, ya que 

fomentan  un clima tranquilo para un ambiente de calma y relajación. Podemos 

encontrar la columna de burbujas con conmutador, el haz  de fibras con 

diferentes efectos  ópticos y el proyector de luces. 

- Objetos auditivos. Es imprescindible crear un espacio donde impere la 

tranquilidad. Para ello se escogerá música suave y relajada. La persona que 

dirige la sesión ha de mantener un tono bajo y suave.  

- Elementos gustativos y olfativos. Se ofrece un ambiente  con estímulos 

olfativos agradables y suaves. También se potencia el sentido del olfato,  

proporcionando al individuo sensaciones gustativas  agradables. 

A partir de aquí se originó la necesidad de fomentar las capacidades a edades  

tempranas en niños con discapacidades sensoriales,  cognitivas, motrices, u 

otro rasgo que limitaba la entrada de información al cerebro. Según Ordoñez y 

Tinajero (2007), los programas de estimulación sensorial temprana tienen 

efectos favorables a corto y largo plazo y son evidentes los beneficios que 

aporta al sujeto durante su vida adulta. 

A la hora de trabajar es importante partir de las características individuales de 

los alumnos y presentar los materiales y actividades de manera progresiva y 

variada, con el fin que mantengan la atención sin caer en la monotonía. En 

cuanto a los niños con déficit visual, esta motivación  está supeditada a la 

afectación global del niño y su patología visual (ceguera o baja visión). Pero no 

debemos olvidad que la estimulación sensitiva tiene un papel relevante en el 

desarrollo perceptivo y la relación  del niño con medio ambiente  (Martín, 2010). 
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2.8. LOS MATERIALES SENSITIVOS 

 

Los materiales que podemos utilizar en  las sesiones de estimulación sensorial 

dependerán de los objetivos que nos planteemos conseguir, de las 

características del grupo de alumnos y de los estímulos que vayamos a 

trabajar con los niños (Cid, 2012).  

Aunque los materiales pueden tener cualidades sensoriales en común con 

diferentes áreas, para Vila y Cardo (2005) se deben tener presentes las áreas 

estimulativas, es decir, la visual, la auditiva, la cinestésica-táctil, la olfativa y la 

gustativa. A continuación podemos plantear algunas propuestas en este 

sentido (Lázaro y Blasco, 2010; Gómez, 2009): 

- Estimulación visual. En niños que presentan algunos residuos visuales es 

recomendable presentar objetos referenciales con luminosidad contrastada.  

Esto favorece que se aproveche al máximo el resto visual. En los alumnos, en 

general, también se contemplará la posibilidad de ofrecer objetos que 

presenten las mismas características en cuanto a contrastes, variedad 

cromática, etc. 

- Estimulación cinestésica y táctil. Se aconseja disponer de material de 

diferentes texturas y formas, que sea a su vez fácilmente manipulable. 

Debemos intentar  que este tipo de experiencias táctiles sean placenteras y 

gratificantes. De esta manera podemos evitar reacciones adversas.  

- Estimulación auditiva. En primer lugar, podemos utilizar “la voz” como 

elemento comunicativo, incorporando variaciones en el timbre y el tono, a 

través de estímulos sonoros, pero también a partir de vibraciones. Existen gran 

variedad de materiales sonoros, como por ejemplo los objetos de pequeña 

percusión, objetos de metal, etc. Pero también podemos encontrar otros 

sonidos naturales, como el que producen los grifos, las puertas, los 

electrodomésticos.  

- Estimulación olfativa. Se puede ofrecer la posibilidad de experimentar 

distintos aromas a partir de objetos que encontramos en el entorno próximo. A 

partir de ellos podemos trabajar, además, la consciencia respiratoria, a través 

de la inspiración y la espiración. Por ejemplo, presentar diferentes frutas según 

la estación del año, así como plantas y flores aromáticas, etc. Por otro lado, 

Ordoñez y Tinajero (2007) plantean que el sentido del olfato se encuentra muy 

ligado al sentido del gusto. 

http://www.guiainfantil.com/articulos/salud/trastornos/ninos-con-discapacidad-estimular-mediante-juegos/
http://www.guiainfantil.com/articulos/salud/trastornos/ninos-con-discapacidad-estimular-mediante-juegos/
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- Estimulación gustativa. Los niños tienen preferencia por los gustos dulces. 

Las actividades planteadas en esta área van a permitir potenciar el gusto y la 

mejora de la succión, masticación y deglución en aquellos alumnos que 

presenten algún tipo de dificultad en esta área. Podemos degustar diferentes 

sabores y texturas y también alimentos con propiedades contrastadas: dulce-

salado, frío-caliente, dulce-amargo,… 

2.9. MARCO LEGISLATIVO 

 

Podemos decir que la educación inclusiva en España se inicia en  1985, con la 

promulgación del Real de Decreto de Ordenación de la Educación Especial.  

Con anterioridad sólo se contemplaba la Educación Especial como un proceso 

paralelo al sistema educativo ordinario. 

El Real Decreto 334/1985 exponía las ventajas que conlleva la escolarización 

en  centros ordinarios de las personas con discapacidades psíquicas y 

sensoriales  mediante un sistema de soportes individuales específicos. Se 

contemplaban los centros especiales en aquellos casos en que las 

particularidades   del alumno no posibilitaban su inclusión en los métodos 

educativos ordinarios.   

Más adelante,  la Ley Orgánica 1/1990 de Ordenación General del Sistema 

Educativo (LOGSE) planteaba  los conceptos  de normalización e integración, 

incluyendo  por  vez primera la noción de Necesidades Educativas Especiales 

(NEE)  para señalar a los escolares que, pese a desarrollar su proceso 

educativo  en  aulas ordinarias, necesitan soportes específicos y/o alguna 

adaptación curricular.  

Con la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006) se consolidaba la 

responsabilidad social de las escuelas  de llevar a cabo una escolarización  

para todos los alumnos sin exclusión, reconociendo así los principios de calidad 

e igualdad.  

La legislación educativa más reciente, la Ley Orgánica para la Mejora de la 

Calidad Educativa (LOMCE, 2013), propone impulsar  el progreso personal y 

profesional de los alumnos. No obstante, algunas secciones vinculadas  a 
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educación valoran que no se proponen avances importantes ni destacados en 

inclusión escolar. La escolaridad de los alumnos afectados  con PC debe 

dirigirse  hacia la inclusión escolar. La Ley de Ordenación General del Sistema 

Educativo (LOGSE, 1990) determinaba que la intervención educativa  de  los 

niños con Necesidades Educativas Especiales (NEE) está reglada  por los 

propósitos  de integración y normalización  educativa. 

En cuanto a la normativa que rige la etapa de la Educación Infantil,  

empezaremos por destacar que los servicios de atención a menores de corta 

edad (de 0 a 3 años) tenían en un primer momento un carácter básicamente 

asistencial. Sin embargo, a partir del Decreto 201/2008, pasa a  ser un servicio 

educacional. De todos modos, no es hasta la ley 5/2004, del 9 de julio, cuando 

se  promueve la creación de escuelas infantiles de calidad, con una oferta 

suficiente para los menores de tres años. A partir de ésta,  se publica el 

Decreto 282/2006 del 4 de julio, que plantea la regulación del primer ciclo de 

educación infantil, donde se contemplan los requisitos mínimos (cualificación y 

número de profesionales, espacios, instalaciones, etc.). En la misma línea, en 

el Decreto 101/2010, del 3 de agosto,  se  describen los principios básicos para 

el primer ciclo de educación infantil.  Y, si partimos de los propios alumnos, 

observamos que los objetivos de trabajo están basados en las diferentes áreas 

que contempla el currículo de Educación Infantil, establecidas en el Decreto 

181/2008. 

3.- MARCO METODOLÓGICO 

3.1. PROCEDIMIENTO 

  

Para llevar a cabo este Trabajo de Fin de Grado (TFG) hemos partido de un 

enfoque multisensorial en base a las diferentes áreas curriculares de 

Educación Infantil. Todo ello con el objetivo de plantear una propuesta de 

actividades para un niño con parálisis cerebral en un entorno inclusivo. 

La  elaboración del TFG ha requerido una intensa revisión bibliográfica, que 

incluye la lectura diversos libros, artículos, páginas de internet, etc.  Y, a partir 

toda la información relevante seleccionada, se ha elaborado el marco teórico. 

Previo a la realización del mismo, la autora de la propuesta ha visitado en 

diferentes ocasiones una sala de estimulación multisensorial (Snoezelen) y ha 
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participado en la actividad con diferentes alumnos que presentaban 

discapacidad psíquica severa y/o profunda.  

Ha sido igualmente necesario mantener diversas reuniones con los diferentes 

profesionales del entorno educativo, básicamente las personas que atienden al 

grupo-clase y aquellos profesionales externos que atienden de manera 

individual al alumno con PC y baja visión. Es decir, con fisioterapeuta, 

logopeda, referente de la ONCE, referente del Equipo de Asesoramiento 

Psicopedagógico (EAP). 

 

En base a la información recopilada y los objetivos iniciales planteados, 

iniciamos la elaboración de la propuesta de actividades de carácter 

multisensorial. La particularidad principal de esta propuesta contempla su 

adaptación a todas las características del grupo-clase, incluido un niño 

afectado con una parálisis cerebral y baja visión. Se han propuesto una serie 

de pautas de intervención y  actividades de manera adaptada, con el fin de 

potenciar la inclusión del alumno en el desarrollo de las diferentes propuestas. 

En este mismo sentido, los materiales se han incluido según criterios de 

adaptabilidad e idoneidad para el conjunto de los alumnos. 

 

Finalmente, se ha elaborado un apartado de conclusiones y uno de limitaciones 

y prospectiva, con el objetivo de reflejar algunos datos obtenidos en el TFG en 

base a los objetivos generales iniciales y propuestas de mejora. También este 

trabajo nos permite recoger impresiones de las partes implicadas, obstáculos 

encontrados en la práctica de las diferentes actividades e ideas de mejora para 

próximas propuestas. 

 

3.2. OBJETIVOS 

 

El objetivo general de la propuesta de intervención que plantearemos a 

continuación es favorecer la participación y el disfrute de todos los alumnos del 

aula a través de actividades basadas en la estimulación sensorial en un 

entorno inclusivo   

De este objetivo general pueden derivarse los siguientes objetivos específicos: 
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o Presentar actividades lúdicas de estimulación sensorial que contemplen 

a las características individuales de todos los alumnos. 

o Ofrecer diferentes propuestas de materiales sensoriales aptas para el 

primer ciclo de Educación Infantil. 

o Mostrar a la maestra y al equipo educativo propuestas de intervención 

con el alumno con discapacidad. 

o Mostrar al equipo educativo algunos recursos que pueden favorecer la 

intervención curricular del alumno con discapacidad 

Recordamos aquí nuevamente la importancia de evitar la segmentación de los 

aprendizajes, creando espacios de conocimiento globalizado donde se 

relacionen los contenidos de las distintas áreas. Por tanto, contemplaríamos los 

siguientes objetivos por áreas (Servei d’Ordenació Curricular d’Educació Infantil 

i Primària, 2012): 

Área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

o Avanzar en la conciencia del propio cuerpo y de  sus facultades: 

motoras, perceptivas, expresivas y relacionales. 

o Favorecer el desarrollo y equilibrio  de las emociones. 

o Propiciar  una imagen positiva de sí mismos y de los demás.  

o Fomentar relaciones afectivas y seguras con los demás. 

Área de conocimiento del entorno 

o Facilitar  la comprensión del entorno cercano o escolar.  

o Descubrir las características sensoriales más significativas de 

materiales, objetos, etc.  

o Diferenciar y comparar algunas propiedades sensoriales a través de su 

exploración. 

o Favorecer la construcción de relaciones de causa-efecto a través de la 

manipulación y experimentación con diferentes materiales.  

o Fomentar el interés y la  curiosidad  por el entorno próximo: materiales, 

iguales, educadores. 

o Fomentar el interés y la  curiosidad  por el medio físico y social.  

Área de comunicación y lenguaje 

o Mostrar interés ante las diferentes formas de expresión y comunicación: 

expresión corporal, oral. 

o Familiarizarse con un Sistema Alternativo de Comunicación (SAAC). 
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o Favorecer la comunicación y la expresión a través de la interacción con 

los demás (educadores e iguales).  

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
El proyecto se llevó a cabo en un aula formada por 20 alumnos de edades 

comprendidas entre los 2 y los 3 años de una Escuela Infantil del barrio Gracia, 

el tercer barrio en cuanto a población de Barcelona. Entre el grupo-clase se 

encuentra un niño que presenta una PCI (del tipo tetraparesia), consecuencia 

de la cual tiene afectada la movilidad, el habla y la visión (a nivel del nervio 

óptico y cortical, que se traduce con una baja visión). Dentro de la misma 

escuela, en otras aulas, encontramos dos alumnos que presentan discapacidad 

intelectual.  

La zona en la que se encuentra la escuela cuenta con una gran tradición 

asociativa y es un referente de la cultura popular de la ciudad. La escuela inició 

la actividad educativa en el año 2009 y atiende a seis grupos de niños: un 

grupo de lactantes (0-1 año), dos grupos de  caminantes (1-2 años) y dos 

grupos de grandes (2-3 años). La capacidad máxima de la escuela es de 

ochenta plazas.  

 

Cada grupo cuenta con una tutora y la figura de soporte de una educadora en 

las franjas de alimentación y descanso. Además, el centro tiene asignadas dos 

educadoras complementarias a lo largo de toda la jornada. Se trata de una 

escuela que trabaja con la diversidad, atendiendo por igual a los alumnos y a 

sus familias. Para hacer esto posible se trabaja en estrecha colaboración con 

los centros de atención primaria, los servicios sociales de la zona, los Equipos 

de Atención Psicopedagógica (EAP) y otros servicios específicos, 

especialmente para atender a aquellos alumnos que presentan necesidades 

educativas especiales, y en general para garantizar que el trabajo conjunto 

entre el equipo de la escuela y el resto de profesionales contribuya a conseguir 

un modelo de escuela plenamente inclusiva. 
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3.4. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

En este apartado se aportarán diferentes propuestas de actividades 

multisensoriales para trabajar en un entorno inclusivo de Educación Infantil. 

Con esta propuesta se pretenden presentar ideas y estrategias que permitan al 

equipo docente del centro educativo atender de la manera más adecuada 

posible al niño con PCI y baja visión dentro del entorno ordinario. Todo ello, 

tomando como referencia las edades y características del conjunto del grupo-

clase, así como las propias y particulares del alumno concreto con PCI.  

Esta propuesta también posibilitará ofrecer modelos concretos de intervención 

con niños con PCI, puesto que contempla aspectos relativos a su manipulación 

y cuidados personales (alimentación, higiene y descanso), el correcto control 

postural, la introducción de Sistemas Alternativos de Comunicación (SAAC) y la 

adecuación de los aspectos curriculares que se contemplan en el primer ciclo 

de Educación Infantil (sobre todo aquellos que hacen referencia al acceso). 

 

Partimos del hecho que las experiencias sensoriales en edades tempranas son 

imprescindibles para el óptimo desarrollo de los niños y desde la Escuela 

Infantil se deben garantizar y posibilitar este tipo de prácticas. 

La propuesta planteada se ha basado en los principios teóricos expuestos en el 

apartado anterior, de manera que las actividades pretenden favorecer la 

implicación y participación de todos los alumnos del aula, contemplando y 

respetando sus características individuales. Por tanto, podrán experimentar con 

los diversos materiales y participar de las diferentes propuestas lúdicas 

planteadas, facilitando experiencias e instrumentos con el objetivo de que el 

alumno elabore unos aprendizajes significativos en base a su momento 

evolutivo. Estas actividades tendrán un carácter constructivo, a través de la 

experimentación los alumnos irán descubriendo propiedades y elaborando sus 

propios conocimientos.  

Se preparará tanto el espacio donde se llevarán a cabo las sesiones como el 

material con el cual van a experimentar. Se utilizará el aula y un espacio 

polivalente que se encuentra en la entrada de la escuela, más espacioso y que 

cuenta con diversos materiales de psicomotricidad. A partir de las 
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consideraciones mencionadas, se creará un ambiente estimulante que fomente 

experiencias sensoriales significativas que se relacionen con el entorno. 

3.4.1. Propuesta de materiales 

 
Partiremos de algunas consideraciones en la utilización del material propuesto. 

(Miramos por ti S.L., s.f.): 

- Es importante presentar el material de manera motivadora. 

- La variedad del material contribuye a potenciar el interés. 

- Hay materiales que pueden activar más de un sentido. 

- Debemos evitar la sobreestimulación, ya que dificulta la autorregulación 

y puede ocasionar que el alumno evite la propuesta sensorial. 

- Los materiales pueden tener cualidades sensoriales comunes con las 

distintas áreas sensoriales: visual, olfativa. cinestésica-táctil, auditiva y 

gustativa.  

Por esto, la siguiente clasificación se realizará teniendo en cuenta la 

cualidad sensorial preferente: 

o Materiales de estimulación visual. En el caso del niño con baja visión se 

recomienda utilizar objetos con colores contrastados o luminosos. Es 

importante tener presente el campo visual del niño y la distancia óptima 

a la cual percibe mejor los objetos (a unos 20 cm.; superada esta 

distancia los objetos pierden nitidez). Trabajaremos con luces (linternas, 

focos, lámparas,…), objetos luminosos (juguetes, bolas giratorias, 

objetos brillantes, mesas de luz, mazo de fibras ópticas…), materiales 

reflectantes (objetos con colores contrastados, proyectores, 

ordenadores…). 

o Materiales de estimulación auditiva. Utilizaremos la voz, con diferentes 

modulaciones y entonaciones.  Es importante tener presente la 

tolerancia auditiva del alumno con PCI (muy sensible a los ruidos del 

entorno; los sonidos no esperados desencadenan una subida súbita del 

tono muscular y, en ocasiones, episodios de llanto). Presentar los 

estímulos de manera progresiva y, sobre todo, anticipada. Podemos 

trabajar con sonidos ambientales (grifos, puertas, timbres,…), objetos 
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sonoros (maracas, cascabeles, xilofón,…), juguetes sonoros (cajas de 

música, coches con sirena,…), micrófono,… 

o Materiales de estimulación cinestésica-táctil. Los objetos utilizados 

presentan  diferentes texturas y formas, y es conveniente que, además, 

sean accesibles a nivel manipulativo para facilitar su acceso a niños que 

pueden realizar esta actividad. El alumno con PCI necesitará ayuda para 

explorar los objetos. Podemos elaborar saquitos de diferentes texturas, 

explorar objetos cotidianos diversos (pinceles, esponjas,…) y objetos 

naturales (arena, harina, sal, agua,…).  

Dentro de este apartado podemos incluir los materiales de estimulación 

somática (que favorecen la asimilación del esquema corporal) y 

vestibular (relacionados con el equilibrio y aportan información sobre 

nuestro cuerpo en relación al espacio). Los materiales que podemos 

utilizar son cremas y aceites corporales, objetos vibratorios, secadores, 

pelotas de diferentes tamaños, mecedoras, telas grandes,… 

o Materiales de estimulación olfativa. Intentaremos evitar olores muy 

intensos o mezcla de olores. Trabajaremos con aceites y cremas con 

olores, saquitos aromáticos, frutas o alimentos. 

o Materiales de estimulación gustativa. Podemos mejorar las sensaciones 

gustativas del niño y contribuir a mejorar la deglución y masticación. Con  

estas experiencias también se trabaja la estimulación olfativa. Probar 

diferentes frutas y alimentos (chocolate, mermelada,…). El alumno con 

PCI no presenta problemas en la masticación y deglución de sólidos, 

aunque debemos preservar una postura correcta  para evitar 

atragantamientos. En la deglución de líquidos debemos intensificar la 

supervisión, ya que comporta más riesgo en la ingesta. 

3.4.2. Actividades 

 En la elaboración de esta propuesta de intervención se han planteado 

diferentes actividades (Vila y Cardo, 2005)  que presentamos resumidamente 

en la Tabla 1 y se encuentran detalladas en el Anexo 1. 
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Tabla 1. Resumen de actividades. 

 

Actividad Objetivos Justificación Desarrollo 

1. Cesta sensitiva. Proporcionar 
diferentes 
sensaciones 
táctiles sobre el 
cuerpo. 

Experimentar a través del 
tacto distintos materiales  y las 
sensaciones que estos nos 
proporcionan y  nos ayudarán 
a tener una mayor  conciencia 
de nuestro cuerpo.   

Manipulamos y 
percibimos las 
sensaciones de 
diferentes objetos 
por nuestro cuerpo. 

2. Linterna con 
colores. 

Experimentar 
con la luz y el 
color. 

Favorecer la orientación y 
seguimiento a través   de 
estímulos  luminosos. 

Jugamos a enfocar 
con linternas y 
material de color 
traslúcido.  

3. Adivina qué es. Estimular el 
olfato y el gusto. 

Experimentar con   sabores y 
olores  potencia la aceptación 
de alimentos  y favorece  
habilidades funcionales 

(beber, masticar,…). 

Olemos y probamos 
diferentes alimentos. 

4. Texturas para 
tocar. 

Ofrecer 
sensaciones 
táctiles en 
manos y pies. 

Experimentar a través del 
tacto distintos materiales  y las 
sensaciones que estos nos 
proporcionan  nos ayudará a 
tener una mayor  conciencia 

de nuestro propio cuerpo.  

Tocamos y 
percibimos en manos 
y pies diferentes 
texturas. 

5. ¿Qué suena? Fomentar la 
discriminación y 
el 
reconocimiento 
de sonidos. 

Responder   ante  diferentes 
sonidos realizados con  partes 
del cuerpo,  instrumentos u 
objetos ofrece  una mayor 
interacción y conocimiento 
sobre el entorno   inmediato. 

Accionamos, 
escuchamos e 
identificamos 
sonidos. 

6. Masaje de 
olores. 

 

Explorar y 
percibir el propio 
cuerpo y el de 
los demás. 

Fortalecer el vínculo afectivo 
entre iguales y con el adulto a 
la vez que se percibe el 
cuerpo de manera positiva  e 
integral. 

Nos hacemos un 
masaje con cremas 
aromáticas mientras 
escuchamos música 
tranquila. 

7. Miramos arte. Percibir los 
colores y formas 
de diferentes 
pinturas. 

Aumentar la capacidad de 
observación  y percepción 
visual.  

Observamos obras 
de arte coloristas 
proyectadas en la 
pared. 

8. Psicomotricidad Experimentar 
con nuestro 
cuerpo. 

La estimulación psicomotriz  
mejora el esquema corporal  y  
proporciona beneficios en  el 
equilibrio, movilidad articular, 
equilibrio del tronco, capacidad 
respiratoria, etc. 

Experimentamos con 
nuestro cuerpo en 
diferentes 
estructuras. 

9. Jugamos con 
luces. 

Percibir los 
cambios 
luminosos. 

Favorecer la capacidad de 
concentración, atención y 

curiosidad.  

Observamos los 
cambios de colores 
en divertidas 
lámparas. 

10.  Descubrimos 
los 
instrumentos. 

 

Tocar y 
escuchar el 
sonido de 
instrumentos de 
pequeña 
percusión. 

Percibir  sonidos de diferentes 

instrumentos y reaccionar ante 
la música  

Manipulamos y 
escuchamos los 
sonidos de diversos 
instrumentos de 
pequeña percusión. 
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3.5. EVALUACIÓN 

 

Para evaluar las diferentes actividades y la participación del alumno con PCI 

nos basaremos en la observación directa, dada la dificultad de poder aplicar 

una batería estandarizada. Utilizaremos como referencia  un registro de 

observación con una escala tipo Likert  la cual nos permite evaluar conducta y 

actitud  (Morales, Urosa y Blanco, 2003), pudiendo así determinar  el grado de 

participación del alumno con PCI en las distintas actividades sensoriales 

propuestas.  Elaboramos  un registro (ver Anexo 2) diferenciando  las distintas  

áreas sensitivas: visual, auditiva, olfativa-gustativa, cinestésica-táctil  y  

estimulación vestibular.  Cada una de las áreas se divide en tres apartados, 

comunes para todas ellas,  que corresponden a actitudes o comportamientos  

generales que queremos observar: actitud colaborativa, tono muscular  y 

expresión facial.  

A su vez, cada una de estas franjas está subdividida en diferentes ítems, 

descritos de tal forma  que permitan fácilmente ser evaluados. Siguiendo las 

indicaciones de Morales et al. (2003), hemos seleccionado cinco opciones de 

respuesta, siendo dos de ellas respuestas  contrapuestas: siempre y nunca. A 

su vez,   las restantes toman un significado más neutro: casi siempre, a veces, 

casi nunca, y nos permiten precisar la  frecuencia  en que se dan las distintas 

conductas que se han establecido como  observables y evaluables.  

Los distintos ítems están descritos teniendo en cuenta que cuanto más se 

acerquen a “siempre” (respuesta de más puntuación) nos estará indicando un 

grado de participación favorable del alumno con PCI en el aula.  

4.- CONCLUSIONES 

 

En este apartado repasaremos los objetivos iniciales planteados en el  TFG y 

analizaremos si se han podido llevar a cabo durante el periodo estimado. En 

cualquier caso, debemos destacar que  este trabajo se basa en la experiencia 

vivida por todos los agentes implicados a lo largo de todo el proceso: alumnos, 

profesionales del centro educativo y profesionales especialistas 

Como objetivo principal nos propusimos “plantear una propuesta de inclusión 

educativa (0-3 años) para un niño con parálisis cerebral en un entorno escolar 

ordinario”. En este sentido, podemos considerar que hemos alcanzado el 
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objetivo principal a través de un diseño de actividades que contemplan la 

diversidad del alumnado y se adaptan, en especial, a las características del 

alumno con PCI.  

 

En cuanto a los objetivos específicos,  a partir la bibliografía analizada hemos 

podido realizar una exposición detallada de las cuestiones planteadas. El 

primer objetivo planteaba “definir las características específicas de la parálisis 

cerebral”.  Podemos decir que la revisión bibliográfica realizada ha contribuido 

a ofrecernos información sobre aspectos formales de esta afectación. Rosa y 

Montero (1993), por ejemplo,  nos explican  las causas que pueden originar 

esta patología o los tipos de clasificaciones que podemos identificar según el  

tono que presentan las personas con PC, así como  la parte del cuerpo que se 

encuentra afectada.  Dentro de este apartado, y tomando como referencia el 

objetivo didáctico de este TFG,  hemos destacado la importancia de ofrecer 

pautas  educativas que posibiliten  un entorno escolar adecuado y una correcta 

intervención en el aula. Tal y como comenta Badia (2001), las dificultades de 

movilidad del alumno afectado con PC se deben  considerar dentro del 

programa educativo individual, contemplando al alumno en su globalidad y no 

sólo centrado en la afectación física directamente relacionada con la parálisis 

cerebral. Esta es una consideración que destacan Rosa y Montero (1993), los 

cuales comentan que es frecuente encontrar entre los profesionales que 

atienden a niños afectados con PC gran diversidad de opiniones respecto a sus 

capacidades y posibilidades de acceso al currículum ordinario. Para finalizar el 

análisis de este objetivo nos gustaría referirnos a Ruiz y Arteaga  (2002), 

cuando destacan la importancia de la atención precoz, ya que constituye una 

de las estrategias terapéuticas más eficaces. Este planteamiento corrobora la 

necesidad de plantear propuestas educativas inclusivas como la que 

presentamos.            

 

El segundo objetivo específico se refería a “conocer las características 

específicas de la discapacidad sensorial (baja visión)”. En este sentido, a partir 

de  las aportaciones de Martín (2010) hemos aprendido los criterios que 

permiten un buen diagnóstico en los niños con baja visión. Así mismo, hemos 

hecho especial énfasis en conocer las características de estos alumnos  y, en 
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consecuencia, las implicaciones que conlleva esta disfunción  a nivel práctico, 

educativo y relacional (Leonhardt, 2002). Sin perder de vista el carácter 

pedagógico del proyecto, gracias a las aportaciones de Martín (2010) y 

Musselwhite (1986, citado por Rosa y Montero, 1993),  hemos recogido 

algunas orientaciones organizativas y pedagógicas que debemos contemplar 

en su atención diaria en el aula de Educación Infantil.  Y es que, como plantean 

Lázaro y Blasco (2010),  identificar las características y las consecuencias que 

conlleva la  deficiencia visual en el proceso evolutivo del niño favorece la 

intervención temprana. Por todo ello se  pone de manifiesto la necesidad de un 

enfoque preventivo que evite y/o atenúe las limitaciones que comporta el déficit 

visual en el desarrollo infantil. En esta misma línea, Lázaro y Blasco  (2010) 

también destacan la importancia de la intervención multidisciplinar  para 

garantizar el éxito de la intervención educativa en alumnos que presentan este 

déficit visual. 

 

El tercer objetivo específico planteaba “determinar la importancia de la 

estimulación multisensorial para  desarrollo integral del niño (0-3 años)”. 

Podemos igualmente concluir que se han puesto de manifiesto los beneficios 

que conllevan las actividades basadas en la estimulación sensorial en el 

proceso evolutivo del niño, tanto en el alumno con necesidades educativas 

especiales como en el resto de los alumnos (Gómez, 2009). Las propuestas 

sensoriales constituyen una estrategia que favorece el desarrollo integral del 

niño a través de propuestas lúdicas y motivadoras (Ordoñez y Tinajero, 2007). 

En esta misma línea Lázaro y Blasco  (2010) citan los beneficios de este tipo 

de actividades planteadas a partir del propio cuerpo.  Y Cid (2012)  subraya 

que la integración que se recibe a través de los sentidos  impulsa diferentes 

conexiones neuronales,   que fomentan, a su vez,  vínculos entre  el individuo y 

su entorno  de manera eficaz y útil.  

 

Por otro lado, en  lo que se refiere a  “conocer los aspectos más significativos 

de la escuela inclusiva” (cuarto objetivo específico), podemos considerar que 

hemos presentado las cuestiones más significativas que definen este modelo 

escolar y social. Hemos iniciado este apartado comentando la evolución del 

concepto de “integración” hacia el de “inclusión”, según Ainscow (2001) y, con 
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Arnaiz (2003), hemos conocido algunos de los principales fundamentos  la 

escuela inclusiva. También hemos destacado el papel que desempeña el 

entorno educativo, y concretamente cómo se atiende a la diversidad actual de 

las aulas. Por otro lado, se ha subrayado la importancia de una transformación 

del modelo actual de escuela con el fin de poder atender adecuadamente a las 

características y necesidades individuales de los niños. Respecto a este punto, 

Calvo de Mora (2006) subraya que la educación inclusiva debe procurar  el 

aprendizaje global de los alumnos  a partir de una atención que contemple sus  

características y necesidades individuales.  En este sentido, para Arnaiz  

(2003) es importante el papel de los profesionales especializados externos al 

centro educativo, así como el trabajo cooperativo entre maestros y personal 

especializado. Estos contribuyen con su intervención al proceso inclusivo del 

alumno con necesidades educativas especiales.   Éste, para Valcarce (2011), 

es el resultado del trabajo basado en la comunicación y la colaboración con el 

objetivo común de una enseñanza efectiva. Para finalizar el análisis de este 

objetivo, y referenciando a González (2007), podemos decir que la diversidad 

no se comprende como un obstáculo, sino como una oportunidad beneficiosa 

para mejorar el aprendizaje de  todos.  

 

Para terminar con el repaso de los objetivos específicos, en el quinto 

planteábamos “ofrecer una propuesta educativa que contemple las 

características específicas del alumno con parálisis cerebral y baja visión”. 

Podemos decir que se ha realizado una propuesta ajustada y personalizada,  

dentro de un ambiente acogedor y motivador.  Se ha  fomentado  el 

establecimiento de un vínculo afectivo entre las partes implicadas. No obstante 

esta propuesta no se ha podido llevar a cabo debido a un aspecto organizativo 

y temporal. 

 5.- LIMITACIONES Y PROSPECTIVA 

 

Empezaremos este apartado destacando las limitaciones con las cuales nos 

hemos encontrado a lo largo de la realización de este TFG.  

En primer lugar, queremos mencionar que, a pesar de que este proyecto está 

pensado para poder llevarlo a la práctica en el aula de Educación Infantil, por 
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una cuestión temporal no ha podido realizarse. Sin duda, poder contar con esta 

visión aplicada hubiera enriquecido en gran medida el trabajo. 

Por otro lado, debemos tener en cuenta que, aunque en un inicio hemos 

presentado las características generales de los niños que están afectados por 

la parálisis cerebral,  la propuesta está realizada teniendo en cuenta las 

características individuales de un alumno en concreto. Éstas pueden variar 

dependiendo de la afectación de la parálisis cerebral y, por tanto, también se 

verían modificadas las adaptaciones propuestas en las actividades.  

Enlazado con este tema encontramos que la valoración de las actividades 

puede ser también concebida como una limitación. Con esto queremos decir  

que no podremos asegurar que la valoración recoge de manera real y ajustada 

la valoración del alumno hasta que no se lleve a la práctica la propuesta de 

actividades. 

Por otro lado, nos hemos encontrado con limitaciones a la hora de poder 

revisar y seleccionar bibliografía en el apartado del marco teórico. Hubiera 

hecho falta más tiempo para investigar y analizar libros, documentos, etc. 

Cuanto más se profundice en las diferentes temáticas mayor es la probabilidad 

de elaborar una intervención más precisa y adecuada. 

 

En cuanto a las propuestas de mejora, para futuras aplicaciones sería 

interesante formar mejor al profesorado que atiende al niño con necesidades 

educativas especiales, concretamente acerca de las características que 

presentan los alumnos con parálisis cerebral. Esta formación permitiría, por un 

lado,  mejorar la atención a niños con necesidades educativas especiales y, por 

otro lado, fomentar un mejor clima para la inclusión educativa ya desde edades 

tempranas.  

También sería una buena propuesta  poder disponer de más material sensitivo 

en el aula. De esta manera se podrían llevar a cabo las propuestas sensitivas. 

Unido a este aspecto, sería recomendable poder disponer de más material 

tecnológico dentro del aula (como el Ipad), porque las nuevas tecnologías 

conforman un recurso muy útil en niños que presentan limitaciones de 

accesibilidad.   

Así mismo, sería interesante que la propuesta de actividades se pudiera aplicar 

a otras escuelas infantiles en las que estén incluidos niños con PC en las aulas. 
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De esta manera se podría hacer un seguimiento, revisión y ampliación las 

propuestas sensitivas. El objetivo final sería la mejora de la atención a la 

diversidad del alumnado y, por consiguiente, la mejora de la calidad de la 

educación. 

Para finalizar, queremos destacar la importancia del modelo de escuela 

inclusiva desde edades tempranas, ya que sin ella no tendría cabida esta 

propuesta, que pensamos que constituye la base para cualquier mejora de la 

práctica educativa. 
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7.- ANEXOS 

 

ANEXO 1. ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN. 

A continuación presentamos las diferentes actividades planteadas para llevar a 

cabo con los alumnos de manera más detallada. 

 
Sesión 1: Estimulación cinestésica y táctil                                Cesta sensitiva  

 

Descripción. 

Elaboramos una cesta con materiales diversos. En ella ponemos manoplas de 

diferentes texturas, plumas, esponjas, pelotas blandas, pelotas con texturas 

diversas,… 

 

                                                                            

 

 

 

 

                                  Imagen 1. Cesta de material. 

 

Colocamos colchonetas en el suelo del aula. Pedimos a los alumnos que se 

estiren en ellas. Ofrecemos la posibilidad de sacarse alguna pieza de ropa. En 

caso contrario la dejamos puesta. Por parejas, van recorriendo el cuerpo del 

compañero (que se mantiene estirado) con el material que previamente han 

escogido. Se dan algunas consignas para potenciar la percepción de los 

materiales: recorrer todo el cuerpo, por delante y por detrás. A partir del modelo 

e indicaciones de la maestra o educadora,  el alumno que imparte el “masaje” 

debe ir verbalizando las partes del cuerpo por los que pasa. Se puede cambiar 

de objeto durante la actividad. Para finalizar, nos sentaremos en círculo en el 

suelo y hablaremos de cómo nos encontramos, si les ha gustado la actividad… 

 

Con el alumno con PCI es importante poder transmitir el concepto de     

globalidad de su cuerpo, siguiendo la secuencia próximo-distal y céfalo-caudal 

ya que su sensibilidad se encuentra alterada y, por tanto, su esquema corporal.  
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Partiremos de la explicación y anticipación de aquello que sucederá en todo 

momento. Con la mediación de la maestra, puede coger un material y pasarlo 

por el cuerpo de un compañero. También un compañero le pasará algún 

material por el cuerpo. 
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Sesión 2: Estimulación visual                                           Linterna con colores 

 

Descripción. 

Repartimos linternas y dejamos en una cesta papeles de celofán, plásticos de 

colores diferentes, cartulinas con agujeros redondos, cuadrados,…. 

Bajamos las persianas de la clase y deben proyectar con la linterna luces de 

colores diferentes que conseguirán poniendo los papeles o los plásticos delante 

de la luz. Pueden coger un trozo o solapar diferentes trozos y observar el 

cambio cromático que se produce.  La proyección la pueden dirigir hacia sobre 

la ropa, la pared, el techo, la puerta, o en cualquier espacio del aula.  

 

                                                                     

                                                                      

 

 

     

 

                                  

                        

                           Imagen 2. Reflejo de linterna con papel de color. 

 

En el alumno con PCI, a partir de la explicación y anticipación de la actividad,  

la proyección se realizará sobre alguna estructura próxima para que pueda 

percibir mejor el color (a mayor distancia, menor nitidez). Puede ser sobre la 

mesa o pared cercana; también sobre el propio cuerpo, como la mano propia o 

la de un compañero. Le dejaremos un conmutador con un mensaje de  “quiero 

cambiar”, el cual accionará con la mano cuando quiera que le ofrezcamos otro 

color o cambio de orientación de proyección.  
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Sesión 3: Estimulación olfativa y gustativa                             Adivina qué es                       

 

Descripción. 

Preparamos unos platos con diferentes alimentos: fresas, kiwi, nocilla, y 

chocolate de naranja.  

Mantenemos los alimentos sin mostrar. En grupo reducido de 10 alumnos 

repartidos en grupos de tres-cuatro y les tapamos los ojos con un pañuelo (en 

casos que no quieran pueden cerrar los ojos o ponerse las manos delante). 

Ponemos los alimentos en boles diferentes y ofrecemos a oler, acercándolos a 

la nariz. Luego se les acerca a la boca una pequeña cantidad para que lo 

prueben. En aquellos casos que se sepa pueden decir en voz alta del alimento. 

Recogemos las opiniones del alimento que ha gustado más o menos. También 

si les ha gustado y quieren repetir en otra ocasión con diferentes alimentos. 

Recogemos propuestas. 

 

En el caso del alumno con PCI prescindiríamos del pañuelo de los ojos y 

seguiríamos los mismos pasos que con el resto de los alumnos. En primer  

lugar le explicaríamos la actividad de manera individual. A partir del “sí” verbal 

podemos saber si le ha gustado o no. En el conmutador grabaríamos el nombre 

de todos los alimentos. A partir de nuestras preguntas accionaría el 

conmutador hasta que oyera el nombre del alimento que quiere decir y pararía.  

Por ejemplo, ante la pregunta: “¿qué alimento te ha gustado más?”. Debemos 

supervisar que mantenga una postura correcta para favorecer la correcta 

deglución (sobre todo recordar que mantenga la cabeza recta). 
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Sesión 4: Estimulación táctil (somática)                            Texturas para tocar  

 

Descripción. 

Preparamos recipientes con materiales diferentes, como sal, harina, lentejas, 

comida de pájaro y pasta de sopa pequeña. 

 

 

 

 

 

                      

Imagen 4. Manipulación de material. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Manipulación de materiales. 

 

Dentro del aula, en grupo reducido de 10 alumnos, ofrecemos los diferentes 

materiales para tocar y  manipular. Dejaremos recipientes de diferentes 

tamaños para poner, tirar, llenar,… Es un espacio para sentir y experimentar 

con texturas diferentes, percibir las deferencias entre ellas y descubrir las más 

placenteras, las que se manipulan mejor, etc.   En primer lugar con las manos y 

después se da la opción de descalzarse y poner los pies también en los 

recipientes con el fin de fomentar la sensibilidad en la planta de los pies. Mover 

los dedos entre los materiales, probar un pie dentro de recipientes diferentes... 

A partir de aquí, y para cerrar la sesión, podemos hablar de si les ha gustado la 

actividad que han experimentado, qué material les ha gustado más, etc. 

 

En el caso del alumno con PCI el adulto actuará de mediador entre el niño y el 

material, favoreciendo su manipulación y experimentación. En primer lugar 

anticiparíamos verbalmente la actividad, a partir de aquí realizaríamos una 

aproximación gradual hacia los materiales introduciendo poco a poco las 
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manos en los recipientes. Después podemos ofrecer diferentes propuestas, por 

ejemplo podemos dejar caer sal o harina en el dorso de la mano, a la vez que 

mira cómo cae, se formando una “montañita” y con la otra mano ayudar a 

limpiarle o elaborar saquitos para favorecer su manipulación y prensión.  Todo 

ello a una distancia cercana a la cara. Le ofreceríamos el conmutador para 

demandar el cambio de material. Para la experimentación con los pies le 

descalzaríamos y los introduciríamos de manera también gradual en los 

diferentes recipientes. Le mantendríamos de pie con soporte para que 

experimente la presión de los materiales de todo el cuerpo sobre los pies. 

Podemos masajear los pies con nuestras manos. 

Nuestro alumno nos puede  indicar verbalmente con un “sí” si quiere continuar 

o si le ha gustado. Con el conmutador, a partir de diferentes grabaciones, nos 

podría responder a preguntas sencillas: “¿Qué material te ha gustado más?, 

¿Qué material no te ha gustado?” 
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Sesión 5: Estimulación auditiva y táctil                                   ¿Qué suena?  

 

Descripción. 

A partir de la  APP “TOUCH SOUND” trabajamos con el Ipad la discriminación  

auditiva y reconocimiento de diferentes objetos cotidianos de nuestro entorno, 

sonidos de animales y ruidos de nuestro propio cuerpo. 

        

 

 

   

                                    

                                                                       

                                

                                   Imagen 6. Pantalla  APP  en Ipad. 

 

 

 

 

 

  

 

Imagen 7. Pantalla de APP en el Ipad. 

                                                                                                 

Dentro del aula, en grupo reducido de 10 alumnos y repartidos en dos grupos 

de cinco niños y un adulto, facilitamos un Ipad  a uno de los grupos. 

Presentamos la APP, su funcionamiento y algunos de los sonidos que 

podemos encontrar. Después, la maestra o la educadora escogen una de las 

carpetas de sonidos (entorno, cuerpo, sonidos de animales y ruidos de nuestro 

cuerpo) y se la ofrece a un alumno del grupo para que accione el ruido que 

quiera y que están simbolizados con fotos representativas. Se les pide al los 

cuatro compañeros restantes que identifiquen el sonido. Tanto si lo hacen 

como si no se enseña la foto que representa el ruido. Después de varias 

ocasiones de seleccionar los ruidos que cada uno prefiera,  pasaría el Ipad al 

compañero de al lado hasta la participación de los cinco. 
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En el caso del alumno con PCI, a partir de la explicación y anticipación de 

manera individualizada, realizaría la actividad dentro de uno de los grupos.  Le 

ampliaríamos la pantalla, colocándosela  a una distancia cercana a la cara 

(unos 20 centímetros),  dejándole sólo dos elementos a escoger que 

probaríamos delante para que asociara ruido con imagen. Después puede 

accionarlo con la presión de toda la mano.  En el turno de los compañeros, 

valoraremos la actitud de escucha y atención hacia la producción de los demás. 
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Sesión 6: Estimulación olfativa-somática-auditiva                  Masaje de olores 

 

Descripción.  

Presentaremos diversas cremas corporales aromatizadas con olores de 

chocolate, vainilla y fresa para que experimenten sobre el propio cuerpo y el de 

los demás. 

 

 

 

 

 

 

                                       Imagen 8. Masaje infantil con crema corporal. 

 

Dentro del aula, en grupo reducido de 10 alumnos, ponemos colchonetas y les 

pedimos que se sienten haciendo un círculo en el suelo. Presentamos las 

diferentes cremas y las ofrecemos a oler. Descubrimos a qué huelen y 

ponemos un poco en las manos para percibir bien la textura y el olor sobre la 

piel. Después les pedimos que se estiren en las colchonetas, dejamos una luz 

suave y en el ordenador ponemos música de Debussy para crear un clima de 

relajación. Se les ofrece la posibilidad de sacarse alguna prenda de ropa para 

estar más cómodos y percibir mejor la crema corporal. La maestra o educadora 

irá pasando para realizar pequeños masajes por espalda, pecho, cara o 

extremidades mientras va verbalizando las diferentes zonas del cuerpo. Se 

ofrece la posibilidad de realizar masajes entre los alumnos. Al finalizar la 

sesión, permanecemos un par de minutos estirados con los ojos cerrados y 

poco a poco les pedimos que se incorporen. En círculo nuevamente,  recibimos 

las opiniones de la sesión, verbalmente a través de frases o con alguna 

palabra,  o bien a través de la expresión facial.  

 

En el caso del alumno con PCI ofrecemos el material con el mismo 

procedimiento bajo la anticipación verbal individualizada de lo que pasará en la 

sesión. En el momento del círculo en el suelo lo pondremos en sedestación 

entre nuestras piernas abiertas, actuando éstas de soporte. Para escoger la 
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crema que quiere y después de presentárselas, se grabarán en el conmutador 

tres mensajes: “crema de chocolate”, “crema de vainilla”, “crema de fresa”. 

Accionará el conmutador hasta que escuche la opción que quiera.  

Durante el masaje verbalizaremos las diferentes partes del cuerpo a medida 

que le tocamos. Es importante poder transmitir el concepto de globalidad de su 

cuerpo, siguiendo la secuencia próximo-distal y céfalo-caudal, ya que su 

sensibilidad se encuentra alterada y, por tanto, su esquema corporal. 

Le ofreceremos la oportunidad que un compañero le practique un pequeño 

masaje. Igualmente que él perciba el cuerpo del otro compañero, ayudado por 

la maestra o la educadora. 
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Sesión 7: Estimulación visual                                                         Miramos arte 

 

Descripción.  

Con el ordenador seleccionamos obras de arte que proyectamos en la pared 

blanca e invitamos a los alumnos a que los observen a distintas distancias. 

 

 

 

 

 

                                    

                                        

                                      Imagen 9. Proyección pintura en la pared. 

 

Dentro del aula, con grupo reducido de 10 alumnos,  cerramos la luz principal y 

a partir de la proyección de diversas pinturas los alumnos pueden percibir los 

colores y  formas que presentan. Para esta actividad se escogen obras 

abstractas de pintores reconocidos, como Pollock, Kandinsky y Miró. En ellas 

se pueden observar múltiples tonalidades y líneas, además de variadas formas 

geométricas. Se pretende que interactúen con luz y los colores, y 

posteriormente que expresen las sensaciones que despierta aquello que 

perciben; con esta actividad también fomentamos la creatividad para 

posteriores actividades.  

 

En el caso del alumno con PCI se le anticipará y explicará la actividad. Desde 

su silla adaptada del aula, se le acercará a la pared para que perciba con 

mayor precisión detalles o una parte de las obras. Debemos supervisar que 

mantenga una posición correcta y que dirija la mirada hacia el estímulo. 

También podemos ofrecerle la oportunidad de que vaya pasando las 

diapositivas, bajo demanda de la profesora, activando el ratón con un 

conmutador. Para expresar sensaciones grabaremos en el conmutador “me ha 

gustado”, “no me ha gustado”. Daremos por correcta la última que suene. 
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Sesión 8: Estimulación cinestésica (vestibular) y auditiva        Psicomotricidad                 

 

Descripción.  

Aprovechamos un espacio de la escuela donde hay diversas estructuras de 

psicomotricidad para realizar esta actividad. Incorporamos una hamaca de ropa 

y una pelota grande que se utiliza para sesiones de fisioterapia y que se 

denomina Bobath.  

 

 

 

 

 

 

Imagen  10.  Pelota bobath. 

 

 

 

 

 

 

 

       Imagen 11. Sala de psicomotricidad. 

 

Nos desplazamos, en grupo reducido de 10 alumnos, al espacio de 

psicomotricidad. En primer lugar nos sentamos en el suelo y explicamos la 

actividad que realizaremos. Les damos la opción de explorar las diversas 

estructuras en las cuales pueden subir escaleras, tirarse por colchonetas, 

andar por encima de banquetas, balancearse, deslizarse, rodar,… Como 

innovación, de manera individual se les colocará en la hamaca de tela y entre 

dos adultos les balancearán y harán botar dentro. En la pelota bobath pueden 

experimentar sensaciones de equilibrio-desequilibrio, volteos y/o vibraciones. Al 

finalizar la sesión bajaríamos la luz de la sala y pondríamos una música 

relajante (Enya). Les pediríamos de se estiraran en el suelo y cerraran los ojos. 

La maestra o educadora iría pasando un pañuelo por el cuerpo de los niños de 
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manera individual para inducir la relajación. Después de varios minutos nos 

incorporaríamos y preguntaríamos si les ha gustado la actividad y qué es 

aquello que les ha gustado más. 

Al alumno con PCI le anticiparíamos de manera individual la actividad. En el 

espacio común, se sentaría apoyado entre el cuerpo y las piernas de la 

maestra. Lo podemos poner en diferentes estructuras para que experimente, 

por ejemplo, la sensación deslizarse por el tobogán o sentado con soporte en el 

balancín el balanceo. Podemos ayudarle a voltear en la colchoneta. La hamaca 

favorecerá la sensación placentera de balanceo. En la pelota botath 

fomentaremos la relajación de la musculatura del cuerpo a través de las 

vibraciones y los estiramientos; también pequeñas sensaciones de equilibrio-

desequilibrio, apoyo de manos,… 

La situación de relajación la realizaría como el resto de los compañeros. Para 

saber si le ha gustado le podemos preguntar directamente y responder 

verbalmente. Para escoger aquello que le ha gustado más, podemos grabar 

diferentes opciones en el conmutador y accionar hasta que suene aquello que 

desea oír.   
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Sesión 9. Estimulación visual.                                         Jugamos con luces 

 

Descripción. 

A partir de diversas lámparas que ofrecen luces de diferentes gamas y colores 

ofrecemos la posibilidad de observar y percibir los diferentes cambios 

cromáticos, a la vez que ofrecemos estímulos visuales  de manera atractiva y 

motivadora. 

 

 

 

 

 

Imagen12. Lámpara de colores. 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Imagen 13. Lámpara de color. 

 

En grupo reducido de 10 alumnos en aula distribuimos las lámparas por 

diferentes espacios. Bajamos la luz de la clase y les ofrecemos a los alumnos 

que se aproximen en parejas o  grupo de 3 niños a las lámparas que hemos 

preparado. Les ofreceremos la posibilidad de que observen a diferentes 

distancias las luces, percibiendo los colores, formas y movimientos que 

desprenden. También pueden poner diferentes partes del cuerpo para que la 

luz se proyecte encima, etc. 

 

En el caso del alumno con PC anticiparemos verbalmente la actividad y  

sentado en su silla le ofreceremos la posibilidad de acercarnos a las diferentes 

lámparas para que perciba los diferentes cambios cromáticos. Garantizaremos 

la proximidad necesaria para que perciba con la mayor exactitud posible los 
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estímulos de desprenden. Para cambiar de lámpara grabaremos en el 

conmutador la palabra “quiero cambiar”, que accionará cuando desee. 

Al finalizar la sesión, valoraremos entre todos la experiencia. Utilizaremos la 

expresión facial, el “sí” verbal y el conmutador para conocer la respuesta de 

nuestro alumno. 
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Sesión 10: Estimulación auditiva.                         Descubrimos los alimentos 

 

Descripción. 

Ofreceremos diferentes instrumentos de pequeña percusión para manipular, 

descubrir y tocar. A partir de una canción infantil invitaremos a los niños a 

acompañar la melodía con los instrumentos que estamos descubriendo. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 14. Instrumentos de pequeña conclusión. 

 

En el aula, en grupo reducido de 10 alumnos, nos sentamos en círculo en el 

suelo. Enseñamos los instrumentos, los nombramos y enseñaremos cómo 

suenan. Después les ofrecemos la posibilidad de coger de manera libre un 

objeto para explorarlo e intercambiarlos según su criterio. Propondremos varias 

canciones para cantarlas y acompañarlas con los instrumentos. Nos fijaremos 

en los deferentes sonidos y sus características (flojo/fuerte, rápido/lento). 

 

Con el alumno con PC anticiparemos verbalmente la actividad. Después le 

sentaremos entre nuestras piernas en el suelo, de manera que su espalda 

estará recostada en nuestro pecho. Le acercaremos diferentes instrumentos 

para que escoja (con la mano o dirigiendo la mirada) el que prefiera. Le 

ayudaremos a explorarlo y accionarlo según sus posibilidades.  

Al final de la sesión valoraremos la actividad con todos los alumnos. En el caso 

del alumno con PC utilizaremos la expresión facial, el “sí” verbal y el 

conmutador para conocer la respuesta. 
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Anexo 2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Tabla 1. Valoración visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) Nunca: no se da en ningún momento. 

 (2) Casi nunca: no se da en la mayoría de las ocasiones. 

 (3) A veces: se da en algún momento durante la actividad. 

 (4) Casi siempre: se da en la mayoría de las ocasiones. 

 (5) Siempre: se produce a lo largo de toda la actividad.  

 

Tabla 2. Valoración auditiva. 

 
 (1) Nunca: no se da en ningún momento. 

 (2) Casi nunca: no se da en la mayoría de las ocasiones. 

 (3) A veces: se da en algún momento durante la actividad. 

 (4) Casi siempre: se da en la mayoría de las ocasiones. 

 (5) Siempre: se produce a lo largo de toda la actividad.  

ACTIVIDAD DE ESTIMULACIÓN VISUAL   

 

N
u
n

c
a

 

C
a
s
i 

n
u

n
c
a
 

A
 v

e
c
e

s
 

C
a
s
i 

s
ie

m
p

re
 

S
ie

m
p

re
  

Actitud 

colaborativa. 

Fija la mirada  en el 
estímulo. 

     

Realiza seguimiento 
del estímulo. 

     

Tono 

muscular. 

Regulación tono 
muscular. 

     

Movimientos 
voluntarios. 

     

Expresión 

facial. 

Expresión contento.      

Expresa interés       

ACTIVIDAD DE ESTIMULACIÓN AUDITIVA 

 

N
u
n

c
a

 

C
a
s
i 

n
u

n
c
a
 

A
 v

e
c
e

s
 

C
a
s
i 

s
ie

m
p

re
 

S
ie

m
p

re
  

Actitud 

colaborativa. 

Reacciona al sonido.      

Mantiene actitud de escucha.      

Tono 

muscular. 

Regulación tono muscular.      

Movimientos voluntarios.      

Expresión 

facial. 

Expresión contento.      

Expresa interés.      
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Tabla 3. Valoración olfativa-gustativa. 

 
 

 (1) Nunca: no se da en ningún momento. 

 (2) Casi nunca: no se da en la mayoría de las ocasiones. 

 (3) A veces: se da en algún momento durante la actividad. 

 (4) Casi siempre: se da en la mayoría de las ocasiones. 

 (5) Siempre: se produce a lo largo de toda la actividad.  

 

Tabla 4. Valoración cinestésica-táctil. 

 
 (1) Nunca: no se da en ningún momento. 

 (2) Casi nunca: no se da en la mayoría de las ocasiones. 

 (3) A veces: se da en algún momento durante la actividad. 

 (4) Casi siempre: se da en la mayoría de las ocasiones. 

ACTIVIDAD DE ESTIMULACIÓN OLFATIVA-GUSTATIVA 

 

N
u
n

c
a

 

C
a
s
i 

n
u

n
c
a
 

A
 v

e
c
e

s
 

C
a
s
i 

s
ie

m
p

re
 

S
ie

m
p

re
  

Actitud 

colaborativa. 

Tolera  probar diferentes 
alimentos. 

     

Se muestra receptivo ante los 

olores. 

     

Tono 

muscular. 

Regulación tono muscular.      

Movimientos voluntarios.      

Expresión 

facial. 

Expresión contento.      

Expresa interés      

ACTIVIDAD DE ESTIMULACIÓN  CINESTÉSICA-TÁCTIL 

 

N
u
n

c
a

 

C
a
s
i 

n
u

n
c
a
 

A
 v

e
c
e

s
 

C
a
s
i 

s
ie

m
p

re
 

S
ie

m
p

re
  

Actitud 

colaborativa. 

Acepta el contacto corporal.      

Explora con ayuda diferentes 
objetos.  

     

Explora con ayuda el propio 
cuerpo y el de los otros. 

     

Tono 

muscular. 

Regulación tono muscular.      

Movimientos voluntarios      

Expresión 

facial. 

Expresión contento.      

Expresa interés      
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 (5) Siempre: se produce a lo largo de toda la actividad.  

 

 Tabla 5. Estimulación vestibular. 

 

 

 (1) Nunca: no se da en ningún momento. 

 (2) Casi nunca: no se da en la mayoría de las ocasiones. 

 (3) A veces: se da en algún momento durante la actividad. 

 (4) Casi siempre: se da en la mayoría de las ocasiones. 

 (5) Siempre: se produce a lo largo de toda la actividad.  

 

ACTIVIDAD DE ESTIMULACIÓN  VESTIBULAR 

 

N
u
n

c
a

 

C
a
s
i 

n
u

n
c
a
 

A
 v

e
c
e

s
 

C
a
s
i 

s
ie

m
p

re
 

S
ie

m
p

re
  

Actitud 

colaborativa. 

Acepta el contacto 
corporal. 

     

Tolera cambios posturales.      

Tolera ejercicios que 
conlleven movimiento 
(balanceo, vibración). 

     

Tono 

muscular. 

Regulación tono muscular.      

Movimientos voluntarios      

Expresión 

facial. 

Expresión contento.      

Expresa interés      


