
3Unidad

•	Formular	 objetivos	 y	 proponer	 actividades	
acordes	a	las	características	evolutivas	en	el	
ámbito	sensorial	de	los	destinatarios	en	fun-
ción	de	su	edad.

•	Seleccionar	 recursos,	 organizar	 los	 espacios	
y	 establecer	 la	 distribución	 temporal	 de	 las	
actividades	teniendo	en	cuenta	las	caracterís-
ticas	evolutivas	en	el	ámbito	sensorial	de	los	
destinatarios	en	 función	de	 su	edad,	 las	 ca-
racterísticas	del	grupo	y	el	tipo	de	actividades	
propuestas.

•	Realizar	 propuestas	 creativas	 e	 innovadoras	
en	la	planificación	de	la	intervención.

•	Valorar	la	importancia	de	la	intervención	en	el	
ámbito	sensorial	como	medio	para	favorecer	la	
exploración	del	entorno	por	parte	del	niño.

•	Describir	las	principales	dificultades	que	pue-
den	 surgir	 en	 la	 realización	 de	 las	 activida-
des.

•	Realizar	las	actividades	ajustándose	a	la	pla-
nificación	temporal.

•	Respetar	los	ritmos	y	necesidades	individuales	
en	el	desarrollo	de	la	actividad.

•	Seleccionar	estrategias	de	intervención	promo-
toras	de	un	clima	de	afecto	y	confianza.

•	Valorar	la	coherencia	de	la	implantación	de	las	
actividades	con	la	planificación.

•	Responder	ante	las	contingencias.
•	Generar	entornos	de	intervención	seguros.	
•	Identificar	las	principales	alteraciones	y	tras-
tornos	del	desarrollo	sensorial.

•	Seleccionar	estrategias	de	intervención	promo-
toras	de	un	clima	de	afecto	y	confianza.

•	Valorar	la	coherencia	de	la	implantación	de	las	
actividades	con	la	planificación.

•	Responder	ante	las	contingencias.
•	Generar	entornos	de	intervención	seguros.

En esta unidad aprenderemos a:

•	La	 intervención	 en	 el	 desarrollo	 sensorial.		
Objetivos.

•	La	organización	del	espacio	para	favorecer	el	
desarrollo	sensorial	de	los	niños.

•	Los	materiales,	recursos	y	actividades	para	la	
educación	de	los	sentidos.

•	La	observación	y	la	evaluación	en	el	desarrollo	
sensorial.

•	La	perspectiva	general	de	intervención	en	los	
trastornos	del	desarrollo.

•	Las	alteraciones	en	el	desarrollo	sensorial.
•	La	discapacidad	sensorial:	sordera,	ceguera	y	
sordoceguera.

•	El	 tratamiento	educativo	de	 las	 alteraciones	
en	el	desarrollo	sensorial.

Y estudiaremos:

La intervención en el desarrollo  
sensorial. Alteraciones  

en el desarrollo sensorial
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 1.  La intervención  
en el desarrollo sensorial

El	niño,	al	nacer,	se	encuentra	inmerso	en	un	mundo	de	sensaciones,	en	un	mundo	de	imáge-
nes,	olores,	texturas,	sabores,	que	recibe	mediante	sus	órganos	sensoriales,	aunque	en	princi-
pio,	desconoce	por	completo	el	significado	de	estos	estímulos.
A	través	de	su	experiencia,	del	contacto	directo	con	el	entorno,	el	niño	irá	creando	estructuras	
de	pensamiento	más	elaboradas.	Aprenderá	a	 reconocer	 la	procedencia	de	 los	estímulos,	el	
significado	de	los	acontecimientos	que	le	rodean,	las	características	propias	de	los	objetos,	
sus	propias	necesidades	vitales	y,	en	general,	toda	la	información	que	recibe	tanto	del	mundo	
externo	como	interno.
La intervención educativa en	el	ámbito	sensorial	consiste	precisamente	en	propiciar	 todo	
tipo	de	experiencias	dirigidas	a	la	exploración	y	al	contacto	directo	con	el	entorno	a	través	de	
los	distintos	sentidos.	Al	mismo	tiempo,	las	actividades	planteadas	en	este	aspecto,	contribui-
rán	a	que	el	niño	vaya	haciéndose	cada	vez	más	consciente	de	sus	posibilidades	sensoriales.	
Es	decir,	que	entienda	lo	que	es	capaz	de	hacer	con	cada	uno	de	sus	sentidos	y,	en	definitiva,	
que	disfrute	explorando,	investigando,	conociendo,	comprendiendo	y	elaborando	el	mundo	del	
que	forma	parte.
Para	llevar	a	cabo	los	distintos	aprendizajes,	es	fundamental	que	el	niño	se	sienta	seguro	en	
su	espacio	y	que	sus	primeros	contactos	con	la	escuela	sean	positivos	y	enriquecedores.	Para	
ello,	crearemos	vínculos	afectivos	con	nuestros	pequeños	y	propiciaremos	situaciones	de	in-
teracción	entre	iguales,	de	manera	que	cooperen	desarrollando	propuestas	de	experiencias	y	
actividades	ajustadas	a	sus	intereses.	
Para	que	el	niño	pueda	«sentir»	el	mundo	del	que	forma	parte,	es	interesante	planificar	también	
propuestas	fuera	del	centro	y	en	el	patio	de	recreo	exterior.	De	esta	manera	podrán	percibir	el	en-
torno	de	forma	directa,	observando	el	estado	de	los	árboles	según	la	época	del	año,	expresando	
sensaciones	de	frío,	calor...	explorando	sensaciones	táctiles	con	la	arena,	la	hierba...	
En	definitiva,	trataremos	de	planificar	actividades	y	estrategias	para	el	uso	y	disfrute	de	los	
sentidos,	utilizando	los	recursos	más	apropiados,	generando	un	clima	de	afecto	y	un	espacio	
cercano	que	favorezca	el	desarrollo	evolutivo	de	los	más	pequeños.

 2.  Los objetivos  
de la educación sensorial

El	primer	aspecto	a	tener	en	cuenta	en	cualquier	programa de intervención	en	el	desarrollo	
será	respetar	las	características	psicoevolutivas	de	nuestros	alumnos,	la	diversidad	de	intere-
ses	y	los	distintos	ritmos	y	estilos	de	aprendizaje.	
La	planificación	debe	contemplar	ciertos	criterios	de	distribución	temporal,	y	atender	a	las	curvas	
de	atención	y	de	fatiga	del	niño	y	el	índice	ponogénico	de	las	actividades.	De	este	modo,	las	
propuestas	que	requieren	mayor	concentración	se	realizarán	en	los	momentos	en	que	el	niño	esté	
más	descansado,	y	cubriendo	siempre	sus	necesidades	de	sueño	y	descanso.
En	general,	todas	las	actividades	que	planteemos,	dadas	las	edades	que	nos	ocupan,	deben	ser	
estimulantes,	motivadoras	y	cercanas	a	las	posibilidades	de	exploración	del	niño.	Mediante	una	
educación	correcta	y	sistematizada	de	los	sentidos,	el	niño	logrará	un	mayor	conocimiento	y	
dominio	de	su	cuerpo,	y	a	través	del	mismo	podrá	establecer	relaciones	entre	el	espacio,	los	
objetos	y	las	personas	que	se	encuentran	en	él.
Es	importante	evitar	las	programaciones	cerradas,	y	dejar	siempre	cierta	flexibilidad	para	intro-
ducir	nuevos	aspectos	de	interés	que	vayan	surgiendo,	o	profundizar	en	aquello	que	más	llame	
la	atención	de	nuestros	niños.
La	educación	 sensorial	 es	de	 vital	 importancia	en	 la	 escuela	 infantil,	 pues	a	 través	de	 las	
sensaciones,	el	niño	llega	a	los	conceptos	y	definiciones	de	las	cosas.	El	despertar	de	los	sen-
tidos	tiene	un	carácter	progresivo	y	una	intervención	didáctica	adecuada	debe	empezar	desde	
edades	muy	tempranas.

Vocabulario A
Índice ponogénico: término	de	ori-
gen	griego	(ponos	significa	“fatiga”	
y	 geno,	 ‘engendrar’).	 Determina	 el	
índice	de	fatiga	que	engendra	cada	
actividad	y	nos	indica	la	necesidad	
de	alternar	actividades	y	establecer	
tiempos	 de	 descanso	 entre	 una	 y	
otra.
Curvas de atención y de fatiga:  
marcarán	la	distribución	de	activi-
dades	 a	 lo	 largo	 de	 la	 jornada.	
Cuando	asciende	la	curva	de	aten-
ción,	 desciende	 la	 de	 fatiga	 y	
viceversa.

¿Sabías que.. .?

«¡Destino!	 No	 me	 arrebates	 la	
alegría	de	captar	y	descubrir	el	uni-
verso.	No	inhabilites	mi	olfato	para	
sus	olores,	mi	tacto	para	su	tacto,	
mis	 oídos	 para	 sus	 sonidos,	 mi	
vista	para	sus	colores;	mi	corazón	
para	sus	calores,	ni	mi	 razón	para	
sus	leyes».	(Heráclides	Póntico)
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La	finalidad global	de	 la	educación	 sensorial	 va	encaminada	a	 la	potenciación	general	de	
todas	las	capacidades	sensoriales	y	al	progreso	en	la	representación	y	adquisición	de	signifi-
cados.	Para	ello,	es	necesario	propiciar	situaciones	en	las	que	el	niño	pueda	tomar	conciencia	
de	todo	lo	que	descubre	a	través	de	sus	sentidos.	Además,	les	realizaremos	preguntas	para	que	
puedan	verbalizar	sus	sensaciones.	

Algunos	de	los	objetivos específicos	para	el	ámbito	sensorial	pueden	ser:

•	 Lograr	que	el	niño	se	haga	consciente	de	sus	posibilidades	sensoriales.

•	 Evitar	respuestas	rígidas	y	mecanizadas,	ampliando	al	máximo	la	gama	de	estímulos.

•	 	Mejorar	la	capacidad	de	discriminación	de	los	estímulos	sensoriales	mediante	experiencias	
que	pongan	en	juego	el	uso	del	tacto,	la	vista,	el	oído.

•	 	Facilitar	el	conocimiento	de	los	objetos	a	través	del	contacto	y	manipulación	de	los	mismos.

•	 	Progresar	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	 estructuración	de	 información	 recibida	 por	 los	 distintos	
canales	sensoriales.

 3.  Organización del espacio  
para favorecer el desarrollo  
sensorial de los niños

En	el	contexto	de	la	educación	formal,	los	espacios	en	la	Educación	Infantil	deben	cumplir	
una	 serie	de	 requisitos	mínimos	que	 vienen	establecidos	 en	 los	decretos	de	 ley.	 Todos	 los	
centros	deben	cumplir	ciertas	condiciones	en	cuanto	a	superficie	de	las	salas	o	aulas	(30	m2),	
luminosidad	(preferiblemente	luz	natural),	condiciones	de	accesibilidad,	higiene,	temperatura,	
ventilación	y	seguridad,	etc.

Sin	embargo,	es	labor	de	los	educadores	la	organización	de	este	espacio	de	manera	que	cumpla	
ciertas	funciones	que	favorezcan	el	desarrollo,	partiendo	del	respeto	a	las	necesidades	afec-
tivas,	comunicativas,	relacionales,	intelectuales,	de	salud,	alimentación	e	higiene	de	los	más	
pequeños.	

El	 niño	 percibe	 la	 escuela	 como	 un	 lugar	 distinto	 al	 habitual,	 extraño,	 y	 solo	 conseguirá	
adaptarse	y	disfrutarlo	si	logramos	que	lo	haga	suyo,	propio,	parte	de	él.	Alcanzaremos	este	
objetivo	en	la	medida	en	que	logremos	ofrecerle	cierta	seguridad,	no	solo	física,	sino	también	
emocional,	creando	un	clima	de	afecto	y	confianza	donde	el	niño	pueda	explorar	libremente	y	
expresar	sus	temores.	Es	fundamental	crear	un	espacio	lúdico,	atractivo,	con	distintas	zonas	
y	variedad	de	materiales,	donde	el	niño	sienta	el	deseo	de	probar,	investigar	y	reconocer	la	
influencia	que	él	mismo	ejerce	sobre	el	entorno.

En	lo	que	se	refiere	al	desarrollo	sensorial,	el	niño	recibirá	todo	tipo	de	estímulos	del	espacio	
educativo.	Desde	el	aula	de	bebés	hasta	los	6	años,	es	importante	que	exista	una	iluminación	
favorable,	una	temperatura	adecuada,	que	esté	alejado	de	ruidos	fuertes...	y	además	podemos	
contribuir	a	dicho	desarrollo	sensorial	creando	espacios	y	proporcionando	materiales	para	los	
distintos	sentidos.	

Dadas	las	necesidades	de	cada	edad	la	organización	de	cada	aula	tendrá	ciertas	características	
propias	que	comentamos	a	continuación.

 3.1. Organización del espacio en un aula de 0-1 año

En	las	aulas	de	bebés,	la	distribución	de	espacios	está	supeditada	a	las	necesidades	biológicas	
de	 estas	 edades,	 fundamentalmente	 vinculadas	 a	 sus	 ritmos	 de	 actividad	 y	 descanso.	 Será	
imprescindible,	por	tanto,	tener	una	cuna	para	cada	bebé.	Podemos	emplear	diversos	recursos	
para	 las	cunas.	Poner	sábanas	traídas	de	casa,	para	que	el	bebé	reconozca	sus	colores,	 las	
sensaciones	táctiles	de	la	tela,	el	olor	al	jabón	familiar.	También	podemos	tener	en	su	cuna	un	
pañuelo	con	el	perfume	de	mamá,	un	muñeco	de	peluche,	etc.

Claves y consejos

Resulta	 muy	 positivo	 vincular	 la	
casa	 con	 la	 escuela,	 y	 para	 ello	
tendremos	 lugares	 donde	 aparez-
can	fotos	de	los	familiares,	objetos	
de	apego	y	 juguetes	de	casa,	que	
sirvan	 al	 niño	 de	 referencia	 y		
vínculo	con	el	hogar.

Actividades

 1. Justifica	la	importancia	de	
desarrollar	 propuestas	 de	
educación	sensorial	en	el	
aula.

 2. ¿Qué	ventajas	puede	tener	
para	el	desarrollo	sensorial	
realizar	actividades	al	aire	
libre?

 3. Indica	 algunos	 objetivos	
para	la	intervención	educa-
tiva	en	el	ámbito	sensorial.

Fig. 3.1. Aula de bebés.
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Para	las	horas	de	actividad	podemos	crear	una	zona	con	una	alfombra,	cojines	y	una	manta	
sensorial,	con	distintas	texturas	y	objetos	sujetos	con	cintas	o	velcro.	Pondremos	a	su	alcance	
objetos	sonoros	como	sonajeros,	campanillas,	cajas	de	música,	objetos	de	goma	para	chupar,	
presionar,	etc.	El	bebé,	una	vez	se	inicie	en	el	gateo	u	otras	formas	de	desplazamiento,	podrá	
recorrer	libremente	el	espacio	del	aula,	y	alcanzar	objetos	que	llamen	su	atención.	De	esta	
manera,	se	los	llevará	a	la	boca,	los	palpará	y	agitará	a	su	antojo,	sin	esperar	a	que	los	pon-
gamos	en	su	zona	de	acceso.
Los	móviles	y	otros	objetos	visuales	y	sonoros,	con	colores	llamativos	estarán	colgados	del	
techo	y	situados	por	distintos	lugares	del	aula.	Este	tipo	de	elementos	no	cumplen	una	finali-
dad	expresamente	decorativa,	sino	que	estimulan	el	sentido	de	la	vista	y	el	oído,	y	se	podrán	
mantener	en	las	aulas	de	edades	posteriores.	

 3.2. Organización del espacio en un aula de 1-2 años

A	esta	edad	cambian	los	intereses,	sobre	todo	porque	se	inician	en	la	marcha	y	aumentan	las	
necesidades	de	movimiento.	Con	ello,	crece	el	interés	por	explorar	y	descubrir.	
Ahora	no	podrá	 faltar	un	espacio	destinado	a	 los	 libros	de	 imágenes,	cuentos	en	distintos	
formatos	y	texturas	(cuentos	de	tela,	de	plástico	para	el	agua,	etc.).
En	un	lugar	de	referencia	personal,	donde	se	sitúe	su	perchero,	colocaremos	una	cajita	pegada	
a	la	pared	para	colocar	sus	pertenencias,	decorada	con	fotos	y	dibujos	hechos	por	las	familias.	
Este	tipo	de	recurso	se	mantiene	en	el	aula	de	2-3	años.
Para	el	desarrollo	del	gusto,	comenzaremos	a	realizar	el	desayuno	colectivo,	a	base	de	frutas,	
zumos	o	galletas,	introduciendo	nuevos	alimentos	para	educar	el	paladar.	Debemos	tener	en	
el	aula,	por	tanto,	una	mesa	para	sentarnos	juntos,	a	ser	posible	plegable,	para	rentabilizar	el	
espacio	dedicado	al	movimiento.

 3.3. Organización del espacio en un aula de 2-3 años

En	este	momento	debemos	incluir	una	zona	para	el	juego	simbólico:	cocinita,	garaje,	disfraces,	
títeres,	construcciones,	etc,	donde	podrán	realizar	diversas	actividades.
Es	conveniente	que	estas	zonas	ofrezcan	entornos	ricos	para	el	descubrimiento	de	objetos	y	
materiales	sensorialmente	interesantes	para	el	tacto	por	texturas,	formas,	peso,	temperatura,	
consistencia,	y	para	la	vista	por	color,	forma,	tamaño,	luminosidad,	brillo.	Los	niños	experi-
mentan	mediante	la	observación	y	la	manipulación.	Les	encanta	tocar,	arrastrar,	hacer,	desha-
cer,	mirar,	y	con	este	tipo	de	acciones	prueban	su	influencia	sobre	los	objetos	y	observan	las	
distintas	reacciones.	
Un	espacio	para	la	música	y	el	movimiento	puede	resultar	de	gran	interés	para	trabajar	el	sen-
tido	propioceptivo	y	la	audición,	mediante	el	ritmo,	la	escucha,	etc.

 3.4.  Organización del espacio en un aula de 2.º ciclo 
(3-6 años)

En	las	escuelas	infantiles,	a	partir	de	los	3	años,	el	aula	se	organiza	en	espacios	más	pequeños:	
son	los	rincones	de	juego.	Dada	la	creciente	autonomía	que	surge	a	estas	edades,	la	propuesta	
de	juego	y	trabajo	por	rincones	es	una	de	las	más	ajustadas	a	las	necesidades	de	estos	niños.	
El	aula	se	encuentra	diversificada	en	cuanto	a	actividades,	juegos	y	materiales.	Los	rincones	se	
plantean	en	los	distintos	ángulos	y	esquinas	de	la	clase,	o	se	delimitan	con	muebles,	alfombras	
y	biombos.	Se	puede	plantear	el	rincón	del	juego	simbólico,	el	rincón	de	informática,	el	de	
la	biblioteca,	el	de	las	construcciones,	etc.	Pueden	ser	fijos	o	ir	cambiándolos	a	lo	largo	del	
curso,	según	los	intereses.
Todos	pueden	tener	relación	con	el	ámbito	sensorial.	El	de	juego	simbólico	presenta	posibili-
dades	similares	a	las	expuestas	para	los	2	años.	Se	incluye	un	rincón	de	lógica	matemática	con	
numerosas	acciones	para	el	desarrollo	de	la	coordinación	viso-manual	(encajar	puzles,	insertar	
bolas,	bloques	lógicos,	etc.).	

Claves y consejos

Mediante	el	juego	simbólico,	el	niño	
expresa	su	idea	del	mundo	exterior	
y	 de	 las	 acciones	 cotidianas	 que	
se	 realizan	en	él.	De	esta	manera,	
podremos	 observar	 si	 esta	 idea		
corresponde	con	una	representación	
ajustada	del	entorno	cercano.	

Fig. 3.2. Panel de referencia para las 
aulas de 1 y 2 años.

Fig. 3.3. Niños jugando con agua.
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Se	puede	introducir	un	rincón	para	descubrimientos	científicos	y	realizar	juegos	de	agua	(ob-
jetos	que	se	hunden,	flotan),	de	aire	(sonidos	de	objetos	que	agitamos	en	el	aire).

El	 rincón	de	plástica	y	el	del	pintor	 también	ofrecen	numerosas	oportunidades	para	el	de-	
sarrollo	del	tacto	y	la	vista,	modelando	plastilina,	arcilla,	pintando	con	pincel,	con	las	manos;	
trabajos	con	distintos	tipos	de	papel,	para	rasgar,	recortar,	etc.

 3.5. Organización de otros espacios del centro

Para	atender	a	las	necesidades	básicas	de	alimentación,	higiene	y	descanso,	todos	los	centros	
deben	tener	zonas	comunes	o	delimitadas	en	el	aula	para	estas	funciones.	

El	comedor de	la	escuela	cumple	una	clara	función	para	el	desarrollo	del	gusto	y	el	olfato,	
pero	sus	posibilidades	no	se	limitan	al	simple	acto	de	degustar;	la	comida	debe	ser	un	momen-
to	plenamente	educativo.	Normalmente	se	encuentra	en	un	espacio	habilitado,	pero	algunas	
escuelas	infantiles	emplean	una	zona	del	aula	para	desayunar	y	comer.	En	cualquier	caso,	este	
espacio	debe	ser	higiénico,	seguro	y	cómodo	para	el	niño.	Por	ejemplo,	mesas	y	sillas	a	su	
altura,	cubiertos	y	utensilios	de	fácil	manejo,	etc.

Del	mismo	modo,	la	zona de baños y	aseos	podrá	ser	compartida	por	dos	o	tres	aulas,	o	estar	
situada	en	cada	clase,	a	excepción	del	aula	de	bebés	que	dispondrá	de	cambiadores.

Puede	resultar	interesante	aportar	a	estos	espacios	algunos	estímulos	visuales	(dibujos	con	
normas	de	uso,	fotos	de	alimentos,	móviles	y	otros	adornos	por	las	paredes...).

Como	decíamos,	 resulta	 de	 gran	 interés	 realizar	 propuestas	 al	 aire	 libre.	 Todos	 los	 centros	
cuentan	con	un	patio de juegos	exterior	que	ofrece	muchas	posibilidades	al	desarrollo	sen-
sorial.	Si	contamos	con	un	arenero,	podemos	jugar	con	la	arena	e	incluso	con	agua.	También	
es	un	buen	lugar	para	observar	los	cambios	climáticos	y	reconocer	sensaciones	térmicas.	Los	
columpios,	toboganes,	triciclos	y	la	amplitud	de	espacios	ofrecen	múltiples	posibilidades	para	
las	sensaciones	propioceptivas.	

Esta	descripción	de	espacios	hace	referencia	fundamentalmente	al	desarrollo	sensorial.	En	la	
Unidad	5	se	describen	las	aulas	desde	el	punto	de	vista	motor	y	se	puede	complementar	la	
información	de	ambas	unidades.

Caso práctico 1

Eres	la	educadora	de	un	aula	de	0-1	años,	a	la	hora	de	decorar	el	aula,	¿qué	propondrías	
para	potenciar	el	desarrollo	sensorial	de	los	pequeños?
Solución:
Los	móviles	y	otros	objetos	visuales	y	sonoros	colgados	del	techo,	a	una	altura	que	per-
mita	la	interacción	con	el	bebé	o	al	menos	verlos;	los	colores	serán	llamativos.	También	
se	pueden	poner	pegatinas	en	el	suelo.	En	el	zócalo	de	la	pared	láminas	plastificadas	con	
diferentes	motivos	y	láminas	con	diferentes	texturas	sujetas	con	velcro	a	la	pared	para	que	
el	niño	pueda	manipularlas.	También	aquí	tendremos	en	cuenta	a	qué	altura	ponerlas	para	
que	permita	la	interacción.	Estos	estímulos	pueden	ir	cambiándose	periódicamente.

 4.  Materiales, recursos y actividades 
para la educación de los sentidos

La	experiencia	sensorial	debe	ser	siempre	una	experiencia	personal.	Cada	niño	elaborará	su	
percepción	personal	acerca	de	lo	que	oye,	ve,	toca,	huele...	Es	labor	del	educador	facilitar	los	
materiales	necesarios	para	que	el	niño	realice	todo	tipo	de	acciones	sensoriales.	Cualquier	tipo	
de	cualidad	sensorial	que	se	pretenda	percibir	requerirá	los	mismos	procedimientos	(identificar,	
clasificar,	descubrir	semejanzas	y	diferencias,	completar	series,	reconstruir	conjuntos...).

Actividades

 4. Explica	qué	elementos	debe	
tener	 un	 aula	 de	 bebés	
para	cubrir	las	necesidades	
básicas	de	esta	edad.

 5. ¿Qué	 espacios	 o	 zonas	
crees	que	debes	ir	variando	
a	 medida	 que	 crecen	 los	
niños?

 6. ¿Cuáles	son	las	condicio-
nes	 mínimas	 que	 debe	
cumplir	cualquier	espacio	
de	uso	infantil?

Fig. 3.4. El patio exterior ofrece 
muchas posibilidades para la exploración 
sensorial.
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Si	por	educación	sensorial	entendemos	la	actuación	encaminada	al	desarrollo	y	potenciación	de	
las	distintas	capacidades	sensoriales,	resulta	interesante,	antes	de	proponer	actividades	específi-
cas	para	cada	sentido,	diseñar	propuestas	en	que	se	vean	involucrados	la	mayor	parte	de	ellos.

 4.1.  Propuestas metodológicas  
para trabajar todos los sentidos

Vamos	a	destacar	tres propuestas metodológicas	para	las	diferentes	edades,	que	además	de	
contribuir	al	desarrollo	global	del	niño,	pueden	servir	como	ejemplo	de	actividad	multisenso-
rial.	Estas	son	«el	cesto	de	los	tesoros»,	«el	juego	heurístico»	y	«el	rincón	sensorial».

 A. El cesto de los tesoros

El	cesto de los tesoros	es	una	experiencia	dirigida	a	los	más	pequeños	(6	a	12	meses).

Se	trata	de	poner	en	una	zona	del	aula	una	cesta	redonda	de	mimbre	con	al	menos	60	objetos.	
Algunos	podrán	ir	variándose	a	lo	largo	del	curso	y	otros	permanecerán	fijos	para	que	sirvan	de	
referencia.	Los	bebés,	que	ya	son	capaces	de	mantenerse	sentados,	se	ubicarán	en	un	pequeño	
grupo	alrededor	de	este	cesto	y	podrán	manipular	libremente	los	objetos	que	contiene.

El	material	que	se	introduce	en	el	cesto	no	está	comercializado,	y	podrá	seleccionarse	a	nues-
tro	criterio	siempre	que	cumplamos	con	dos	condiciones	básicas:

•	 	Deben	contribuir	al	despertar	de	los	sentidos.	Para	ello,	deben	presentar	ciertas	cualidades	
sensoriales	que	transmitan	diferentes	sensaciones.

	 –	 Tacto:	textura,	forma,	temperatura,	consistencia,	peso.

	 –	 Olfato:	diversos	olores.

	 –	 Gusto:	posibles	exploraciones.

	 –	 Oído:	que	tengan	posibilidades	sonoras	como	timbres,	campanillas,	chasquidos,	crujidos.

	 –	 Vista:	color,	forma,	longitud,	brillo.

•	 Deben	dar	referencias	precisas	de	cada	característica	sensorial.

Podemos	introducir	sonajeros,	maracas,	pelotas	y	piezas	de	goma,	de	espuma,	peluches,	obje-
tos	perfumados,	cajas,	botellas	(vacías	o	con	algo	en	su	interior	para	que	suene),	utensilios	
de	madera,	corcho,	etc.

Conlleva	una	acción	óculo-manual	por	parte	del	niño	cada	vez	que	accede	a	un	material	del	
cesto.	Después	 realizará	diversas	acciones	como	mirar,	 tocar,	 chupar,	menear,	oler,	morder,	
poner,	quitar,	etc.	Finalmente,	será	capaz	de	seleccionar	los	que	más	le	gusten,	los	más	llama-
tivos	por	sus	cualidades	o	propiedades.	Aquí	comienza	a	captarse	la	identidad	propia	de	cada	
niño	a	través	de	sus	elecciones	personales.

 B. El juego heurístico

El	juego heurístico	puede	entenderse	como	una	continuación	y	un	complemento	del	cesto	de	
los	tesoros,	dirigida	a	niños	de	1	y	2	años.

Se	trata	de	una	actividad	de	 juego,	exploración	y	combinación	de	objetos	en	colectividad.	
Consiste	en	preparar	focos	de	materiales	en	cuatro	o	cinco	zonas	distribuidas	en	el	espacio	de	
una	sala.	Buscaremos,	preferiblemente,	un	lugar	concreto	para	el	desarrollo	de	este	juego,	pero	
si	la	actividad	se	realiza	en	el	aula,	el	espacio	debe	estar	claramente	delimitado	y	libre	de	otro	
material	que	pueda	distorsionar	la	concentración	en	dicha	actividad.

La	selección	de	material	constituye		un	elemento	clave	en	esta	propuesta.	Tomaremos	un	tiem-
po	para	elegir	objetos	apropiados,	variados,	seguros	y	con	posibilidades	de	juego.

El	objetivo	es	que	promuevan	al	máximo	el	interés	por	la	exploración	a	través	de	los	sentidos	
(posibilidades	táctiles,	sonoras,	visuales,	olfativas	y	gustativas).

Importante

El	 objetivo principal	 del	 juego	 es	
que	 el	 niño	 se	 interese	 de	 forma	
espontánea	 por	 los	 materiales,	
aprendiendo	por	sí	mismo	las	cuali-
dades	de	los	distintos	objetos.
Es	fundamental	realizar	esta	activi-
dad	con	un	ambiente	relajado	y	con	
un	adulto	de	referencia	que	propor-
cione	 seguridad	 e	 intervenga	 ani-
mando	al	niño	en	caso	necesario.
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Cada	vez	que	propongamos	la	actividad,	los	materiales	tienen	que	ser	variados	y	con	posibili-
dades	combinatorias.

•	Contar	con	un	mínimo	de	15	tipos	de	objetos.

•	Proveer	gran	cantidad	de	objetos	de	cada	tipo	(6	por	niño),	contando	con	algunos	de	repues-
to	para	poder	suplir	los	deteriorados.

•	Disponer	de	recipientes	contenedores	(cajas,	botes,	cestos...)	que	estarán	en	el	suelo	duran-
te	el	juego.

•	El	adulto,	con	la	intención	de	mantener	un	ambiente	agradable	durante	el	 juego,	pondrá	
orden	en	el	material	si	lo	considera	conveniente.

Al	igual	que	ocurría	con	el	cesto	de	los	tesoros,	el	ambiente	debe	ser	tranquilo	y	poder	de-	
sarrollar	esta	actividad	con	concentración.	La	presencia	del	adulto	es	imprescindible	para	pro-
poner	o	reconducir	una	situación	si	el	ambiente	se	altera,	o	el	interés	decae.	

La	fase	de	recogida	también	tiene	un	claro	interés	didáctico,	pues	los	materiales	deben	orde-
narse	clasificándolos	bajo	la	orientación	del	educador.	

A	nivel	orientativo,	indicamos	una	serie	de	objetivos	a	alcanzar	con	esta	propuesta:	

•	Favorecer	la	capacidad	de	concentración	en	la	propia	acción.

•	Explorar	y	manipular	los	objetos	propuestos,	combinándolos.

•	Experimentar	estímulos	sensoriales.

•	Desarrollar	 acciones	propias	del	momento	evolutivo	 relacionadas	 con	dos	o	más	objetos:	
apilar,	amontonar,	agrupar,	abrir,	cerrar,	etc.

•	Seleccionar	entre	gran	cantidad	de	materiales,	eligiendo	según	sus	preferencias.

•	Experimentar	maneras	diversas	de	organizar	y	ordenar	los	objetos.

•	Ver	los	resultados	de	la	propia	acción	sobre	objetos:	caen,	entran,	no	caben,	etc.

•	Experimentar	 las	cualidades	perceptivas	de	los	objetos	a	través	de	la	exploración,	distin-
guiéndolas	sensorialmente.

 C. El rincón sensorial

El	rincón sensorial	es	una	propuesta	dirigida	a	los	alumnos	del	2.°	ciclo	(3-6	años).

Tal	como	hemos	expuesto	en	la	organización	de	espacios	para	2.°	ciclo,	los	rincones	posibi-
litan	la	actividad	sensorial	a	través	de	los	materiales	y	juegos	que	se	realizan	en	ellos.	Sin	
embargo,	para	un	trabajo	más	específico	podemos	introducir	un	rincón	para	explorar	con	los	
cinco	sentidos.	

Debe	contemplar	todas	las	capacidades	sensoriales,	y	por	tanto,	tendrá	pequeñas	zonas	dedi-
cadas	a	cada	sentido.	En	una	mesita	podemos	poner	frutas	y	frutos	secos,	en	otra	pondremos	
botes	con	diferentes	especias	y	aromas,	como	canela,	pimienta,	menta,	etc.

En	una	alfombra	situaremos	objetos	que	inviten	a	la	manipulación.	Serán	algo	más	complejos	que	
en	etapas	anteriores	y	variados	en	cualidades	táctiles,	como		suavidad/aspereza,	liso/rugoso.	En	
una	caja	o	estantería	colocaremos	los	objetos	sonoros	y	también	instrumentos	musicales.	

Finalmente,	para	la	vista,	podrán	surgirnos	posibilidades	muy	diversas.	Todo	tipo	de	dibujos,	imá-
genes	y	fotos	tendrían	lugar	en	esta	zona.	Sin	embargo,	para	introducir	algo	mucho	más	novedo-
so	podemos	disponer	de	lupas,	prismáticos,	prismas	de	colores,	catalejos,	calidoscopios,	etc.

A	continuación	se	exponen	distintas	propuestas	de	intervención,	describiendo	algunos	mate-
riales	a	utilizar	y	las	actividades	dedicadas	a	cada	sentido	de	forma	más	específica.

Para	 completar	 información	 general	 sobre	 la	 elección	 de	materiales,	 podemos	 consultar	 la	
Unidad	5,	donde	se	exponen	una	serie	de	criterios	para	la	selección,	organización	y	utilización	
de	materiales.

Importante

Este	juego	facilita	el	uso	de	objetos	
y	la	realización	de	las	acciones	que	
fijan	las	bases	para	la	formación	de	
conceptos.	Establece	bases	para	el	
aprendizaje	 de	 actitudes	 en	 la	 re-	
lación	 con	 las	 personas	 y	 las	
cosas.
Posibilita	todo	tipo	de	experiencias	
que	permiten	al	niño	adquirir	cono-
cimientos	importantes,	a	partir	de	
su	 propia	 acción	 exploratoria	 y	
manipulativa.

Importante

El	método	que	fundó	María	Montessori	
parte	de	la	educación	sensorial	como	
base	 para	 el	 aprendizaje.	 Lo	 más	
característico	de	su	método	es	el	uso	
de	 materiales	 específicos,	 estructu-
rados,	atractivos,	resistentes	y	auto-	
correctivos.
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 4.2. Educación visual

 A. Materiales

Como	ya	sabemos,	la	vista	es	el	órgano	sensorial	que	más	cantidad	de	información	puede	recoger	
en	muy	poco	tiempo.	Por	ello,	los	materiales	para	trabajar	la	educación	visual	son	todos	los	que	
podemos	ver.	Otro	asunto	sería	nuestra	labor	como	educadores	de	estimular	al	niño	para	que	
mire,	observe,	describa,	 identifique,	etc.,	pero	el	material	que	utilicemos	puede	ser	cualquier	
cosa:	imágenes	de	todo	tipo,	en	distintos	formatos,	catálogos,	revistas,	dibujos,	fotos,	objetos	
de	todas	las	formas	y	colores,	juguetes,	muñecos,	puzles,	regletas,	bloques	lógicos,	etc.	

 B. Recursos y actividades

Las	posibilidades	para	 trabajar	el	 sentido	visual	 son	múltiples.	Los	 juegos	pueden	ser	para	
ordenar	y	clasificar	por	formas,	colores,	conjuntos,	etc.	Puede	servir	todo	el	material	de	juego	
simbólico,	las	frutas	y	alimentos	de	plástico,	los	animales	de	goma,	las	telas	y	los	disfraces.

Podemos	ejercitar	la	agudeza	visual,	la	observación	y	la	atención	realizando	juegos	de	empare-
jar	imágenes,	buscar	semejanzas	y	diferencias,	encontrar	el	elemento	que	falta	o	describir	una	
acción	a	través	de	una	secuencia	de	imágenes.	Para	la	memoria	visual	podemos	usar		imágenes	
duplicadas,	se	le	muestran	al	niño,	después	se	ponen	boca	abajo	y	hay	que	encontrarla	sin	
mirar.	

Existen	en	el	mercado	numerosos	juegos	y	lotes	de	imágenes,	cartas	o	similares,	pero	resulta	
interesante	confeccionarlos	nosotros	mismos.	Podemos	 trabajar	 con	 las	 fotos	de	 los	niños,	
de	los	animales	de	la	granja	que	hemos	visitado,	con	dibujos	de	los	cuentos	que	nos	gustan,		
personajes	conocidos;	seleccionar	objetos	de	uso	en	el	aula,	traerlos	de	casa,	recoger	elemen-
tos	naturales	del	patio,	etc.	Si	utilizamos	imágenes	y	materiales	más	cercanos,	conseguiremos	
mayor	motivación	y	aprendizajes	más	significativos.	A	modo	de	ejemplo	podemos	citar:

–	El libro de familia:	librito	de	fotos	realizado	por	la	familia	durante	el	periodo	de	adaptación	
en	el	que	hay	fotos	del	niño,	los	papás,	los	hermanos.

–	Libros de imágenes:	con	escenas	cotidianas,	dibujos	sencillos	y	familiares	con	los	que	se	
pueda	el	niño	identificar.

–	Cuentos confeccionados en el aula:	sobre	situaciones	que	han	vivido	los	niños.	Esto	nos	
ayuda	a	recordar	y	conversar	sobre	lo	sucedido.

También	podemos	jugar	con	nuestro cuerpo a	actividades	como:	«director	de	orquesta»;	hacer	
gestos	y	mímica	para	que	los	demás	adivinen;	el	juego	del	«veo,	veo»,	etc.

Dada	la	enorme	capacidad	de	la	vista	para	captar	estímulos,	sucede	que	a	veces	inhibimos	
otros	 sentidos.	 Dejamos	 de	 utilizar	 otras	 formas	 de	 recoger	 información	 por	 la	 facilidad	 y	
comodidad	con	que	la	recibimos	de	forma	visual.	Por	este	motivo,	resulta	positivo	plantear	
actividades	anulando	el	sentido	de	la	vista.	Se	trata	de	prestar	atención	con	otros	sentidos	y	
para	ello	vendamos	los	ojos	del	niño	y	jugamos	a	reconocer	objetos	por	el	tacto,	reconocer	
personas,	partes	del	cuerpo,	adivinar	qué	instrumento	se	escucha.

 4.3. Educación del oído

 A. Materiales

Los	niños	pequeños	tienen	cierta	tendencia	a	hablar	alto	o	gritar,	y	pueden	acostumbrarse	
fácilmente	a	altos	niveles	de	ruido.	Es	importante	fijarnos	en	el	tono	de	voz	que	utilizamos	
para	comunicarnos,	y	debemos	procurar	hablar	siempre	en	voz	baja	y	suave.	

Podemos	utilizar	todo	tipo	de	materiales	sonoros:	cascabeles,	sonajeros,	campanillas,	palos	de	
lluvia,	cajas	de	música,	etc.

Importante

La	educación	del	oído	está	comple-
tamente	 vinculada	 a	 la	 educación	
musical,	 por	 lo	 que	 tienen	 cabida	
todos	 los	 instrumentos	 musicales:	
xilófono,	tambor,	caja	china,	pitos,	
claves,	 triángulos.	No	podrá	 faltar	
un	equipo	de	música	y	una	buena	
selección	de	CD.

Claves y consejos

El	 cuento	 es	 un	 recurso	 didác-
tico	 que	 favorece	 el	 desarrollo	 de	
todos	los	lenguajes:	la	imagen,	los	
sonidos,	 la	 música,	 la	 palabra,	 el	
gesto...
Podemos	utilizar		marionetas,	obje-
tos	 o	 siluetas	 que	 correspondan	
a	 los	 elementos	 del	 cuento,	 para	
hacer	 que	 el	 niño	 viva	 el	 cuento	
con	la	mayor	intensidad	posible.

Fig. 3.6. Niños explorando con 
materiales de estimulación.

unidad03.indd   54 25/3/09   13:16:29



55

3La intervención en el desarrollo sensorial. Alteraciones en el desarrollo sensorial

 B. Recursos y actividades

Las	propuestas	de	juego	y	actividades	son	muy	variadas:

•	Juegos de identificación de sonidos. Pueden	ser	sonidos	grabados	o	creados	en	ese	mo-
mento	por	el	educador,	o	reconocer	lo	que	suena	en	el	aula,	el	patio,	etc.

•	Juegos de dirección del sonido.	Se	trata	de	buscar	el	objeto	sonoro	escondido.	Puede	ser	
una	caja	de	música,	un	reloj,	un	muñeco	que	canta.

•	Juegos de imitación de sonidos.	Mediante	canciones,	sonidos	de	animales,	sonidos	am-
bientales.

•	Juegos para crear sonidos. Con	el	propio	cuerpo,	palmas,	golpes	con	el	pie,	chasquidos	de	
dedos,	etc.	Con	instrumentos	musicales,	podemos	dar	a	cada	niño	un	instrumento	y	hacer	
que	suenen	todos	los	tambores,	todos	los	triángulos.

Este	tipo	de	actividades	desarrolla	la	atención	auditiva,	la	escucha,	el	ritmo.	Podemos	conver-
tir	cajas	o	botellas	vacías,	en	objetos	sonoros,	llenándolas	de	arena,	arroz,	garbanzos,	etc.	

 4.4. Educación del tacto

 A. Materiales

Necesitaremos	todo	tipo	de	materiales:	objetos	variados	de	uso	cotidiano,	elementos	del	en-
torno	natural,	papel	y	telas	de	distintos	grosores	y	texturas,	papel	rugoso,	de	estraza,	carto-
nes,	terciopelo.	Todo	vale,	desde	las	piedras,	la	tierra	y	el	agua,	hasta	el	material	de	desecho.	
Son	objetos	para	manipular	táctilmente,	pero	además,	es	necesario	que	el	niño	reconozca	e	
interiorice	las	sensaciones	de	los	distintos	receptores	de	la	piel.

 B. Recursos y actividades

Podemos	 dirigir	 actividades	 que	 impliquen	 frío	 o	 calor,	 distintos	 grados	 de	 presión,	
contacto:

•	Palpar	o	masajear	por	parejas	es	una	actividad	que	implica	diversas	partes	del	cuerpo.	Con	
niños	de	0-2	años,	el	masaje	 lo	da	el	adulto	y	el	niño	se	 limita	a	sentir.	A	partir	de	 los		
3	años,	se	puede	hacer	por	parejas	de	iguales.	El	que	recibe	el	masaje	puede	ir	verbalizando	
lo	que	siente	(cosquillas,	fuerte,	flojo,	dolor).	El	que	lo	da,	puede	describir	lo	que	toca	(está	
duro,	blando,	suave,	caliente).

•	Más	adelante,	se	puede	variar	la	propuesta	vendando	los	ojos,	y	el	que	palpa	debe	reconocer	
la	parte	del	cuerpo	que	está	tocando.

•	Reconocimiento	de	objetos	con	el	tacto.	Objetos	con	distintas	texturas,	peso,	forma.	Prime-
ro	con	los	ojos	abiertos,	luego	vendados.

•	Reconocimiento	de	temperaturas.	Esto	se	puede	llevar	a	cabo	en	el	momento	de	la	comida,	
en	el	patio	exterior,	etc.	Podemos	favorecer	este	reconocimiento	mediante	preguntas	y	pro-
puestas	(por	ejemplo,	«¿tienes	calor?,	prueba	a	quitarte	la	chaqueta»).

•	Juegos	 táctiles.	Son	todos	aquellos	que	 implican	 la	manipulación	del	niño.	Por	ejemplo,	
piezas	para	clasificar,	formar	parejas,	encajar	en	el	lugar	correspondiente.

•	Juegos	con	material	Montessori,	a	base	de	lijas	de	diferentes	grosores,	series	de	telas	para	
emparejar,	letras	y	números	de	lija,	etc.

Las	experiencias	con	animales	proporcionan	muchas	sensaciones	para	los	sentidos,	y	especial-
mente	para	el	tacto.	También	el	contacto	con	la	hierba,	los	árboles,	la	tierra,	etc.	En	la	granja	
escuela	se	favorece	el	contacto	directo	con	los	animales.	También	se	realizan	talleres	de	plan-
tas	aromáticas,	de	cocina	(rosquillas,	bizcocho,	pan).	El	niño	se	encuentra	en	armonía	con	la	
naturaleza,	y	es	una	oportunidad	única	para	el	desarrollo	de	los	sentidos.

Fig. 3.7. Materiales sonoros.

Importante

Los materiales para los ejercicios 
sensoriales que propone la doctora 
Montessori atienden al desarrollo 
de todos los sentidos.

•   Vista:  bloques  cilíndricos,  es‑ 
caleras, triángulos para construir, 
tableros de colores, etc.

•   Tacto:  tableros  de  papel  de  lija, 
caja con telas de colores, tablero 
de  madera  de  diferentes  pesos, 
botellas térmicas, etc.

•   Gusto: botellas y cuentagotas.

•   Olfato: cilindros de olores.

•   Oído: cilindros de sonido y cam‑
panas musicales.
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 4.5. Educación del olfato

 A. Materiales

A	pesar	 de	 que	 este	 sentido	 está	 bastante	 infravalorado	 en	 los	 humanos,	 son	muchas	 sus	
posibilidades	educativas.	Podemos	utilizar	objetos	del	entorno	(comida,	jabones,	etc.),	de	la	
naturaleza	o	materiales	específicos	como	botes	de	esencias.

 B. Recursos y actividades

El	conocimiento	que	el	niño	tiene	de	sus	percepciones	olfativas	es	mínimo.	Es	decir,	un	niño	
pequeño	no	es	consciente	de	su	sentido	del	olfato	ni	de	la	función	de	este	órgano	sensorial.	Por	
tanto,	el	primer	objetivo	será	hacerle	tomar	conciencia	de	los	olores	que	puede	captar.	Podemos	
dirigir	la	atención	olfativa	a	elementos	del	entorno,	flores,	plantas,	la	tierra	cuando	llueve.	
También	podemos	planificar	actividades	concretas	en	el	aula.	Por	ejemplo:	identificar	diferen-
tes	aromas	en	botes,	reconocer	un	olor	con	los	ojos	tapados,	etc.

 4.6. Educación del gusto

 A. Materiales

El	sentido	del	gusto	se	educa	degustando,	por	tanto,	los	materiales	serán	todos	aquellos	ali-
mentos	que	nos	proporcionen	distintos	sabores.	Es	imprescindible	conocer	si	los	niños	con	los	
que	vamos	a	realizar	la	actividad	tienen	algún	tipo	de	alergia	alimentaria.

 B. Recursos y actividades

Probar	todos	los	sabores,	elegir	los	que	más	nos	gustan	y	disfrutar	saboreándolos	es	la	finali-
dad	de	este	sentido.	
Podemos	 trabajar	 conjuntamente	 percepciones	 olfativas	 y	 gustativas	 en	 el	momento	 de	 la	
comida.	De	hecho,	es	conveniente	trabajar	ambos	sentidos,	pues	están	muy	relacionados,	y	se	
complementan.	Hay	muchas	actividades	que	pueden	plantearse	desde	ambas	percepciones	y	la	
información	será	mucho	más	completa.	Por	ejemplo,	con	los	ojos	tapados	reconocer	el	olor	y	
el	sabor	de	frutas	o	zumos,	relacionar	olores	con	alimentos	que	podemos	degustar,	etc.

Importante

La	 utilización	 de	 materiales	 de	
cocina,	realizar	alguna	receta	sen-
cilla,	 un	 desayuno	 colectivo	 va-	
riando	cada	día	el	menú,	son	opor-
tunidades	para	tratar	los	sabores	y	
aprender	a	distinguirlos.

Claves y consejos

En	el	día	a	día,	hay	muchos	olores	
que	 podemos	 aprender	 a	 identifi-
car:	perfumes,	jabones,	frutas,	etc.	
Pero	también	percibimos	el	olor	de	
líquidos	 nocivos	 que	 nos	 ayuda	 a	
trabajar	 en	 la	 prevención	 de	 peli-
gros	domésticos.	El	reconocimiento	
del	olor	a	cerilla	o	a	cualquier	otro	
indicio	de	fuego	puede	ser	útil	para	
el	niño.

Actividades

 7. ¿Qué	materiales	podemos	
introducir	en	el	cesto	de	
los	tesoros?

 8. ¿En	qué	momento	podrías	
trabajar	 la	educación	del	
gusto?	¿Y	del	olfato?

 9. Describe	 posibles	 activi-
dades	 para	 fomentar	 la	
percepción	auditiva.

Caso práctico 2

Como	educadora	de	un	aula	de	2	años,	te	planteas	comenzar	las	sesiones	de	juego	heurís-
tico.	Explica	en	líneas	generales	la	organización	de	esta	actividad.
Solución:
Buscaremos	un	espacio	amplio,	sin	interferencias,	materiales	variados,	grupos	reducidos.	
La	actividad	debe	ser	de	exploración	libre	por	parte	del	niño.	Solo	intervenimos	si	hay	
dificultades.

 5.  La observación y la evaluación  
en el desarrollo sensorial

La	observación	es	una	herramienta	fundamental	en	el	proceso	educativo.	Nos	permite	extraer	
información	acerca	del	desarrollo	de	las	actividades,	del	cumplimiento	de	objetivos	y	del	interés	
de	los	niños.	La	observación	debe	ser	una	actitud	natural	y	espontánea	en	los	profesionales	de	la	
educación.	Es	decir,	toda	interacción	con	el	niño	conlleva	una	observación	de	sus	acciones.
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Sin	embargo,	para	rentabilizar	al	máximo	sus	posibilidades,	debemos	entenderlo	como	un	mé-
todo	de	trabajo	y	llevar	a	cabo	registros de observación	más	exhaustivos.	Además,	debemos	
tener	en	cuenta	una	serie	de	aspectos:

•	Evitar	nuestras	ideas	previas,	prejuicios	y	todo	tipo	de	subjetividades	personales.

•	Prudencia	a	la	hora	de	emitir	juicios	de	valor	sobre	los	aspectos	observados.

•	Definir	el	tipo	de	observación:	observador	participante	o	no,	uno	o	varios	observadores,	di-
recta	o	diferida	(grabada).	Podemos	observar	situaciones	habituales	o	propuestas	concretas,	
sobre	uno	o	varios	niños.

La	finalidad	es	recoger	información	lo	más	completa	posible,	para	llevar	a	cabo	la	evaluación 
de	los	procesos	de	enseñanza-aprendizaje.	Cuando	evaluamos,	podemos	decidir	si	los	objetivos	
y	criterios	de	evaluación	que	inicialmente	planteábamos	se	ajustan	a	las	características	del	
grupo,	 pudiendo	 detectar	 dificultades,	 motivaciones,	 estilos	 de	 aprendizaje.	 Mediante	 una	
evaluación	global	y	continua,	podremos	ajustar	nuestras	programaciones	y	reconducir	nuestras	
propuestas,	en	función	de	los	logros	y	necesidades	detectadas.	

Como	educadores,	se	escapa	de	nuestras	funciones	realizar	un	diagnóstico	o	examen	psicope-
dagógico	de	un	alumno	que	presenta	dificultades	en	el	desarrollo.	Lo	que	sí	podemos	y	debe-
mos	hacer,	es	recoger	información	sobre	la	evolución	del	niño	e	intercambiarla	con	la	familia	y	
otros	profesionales	especialistas	de	los	equipos	de	atención	educativa	y	psicopedagógica.

 6.  Perspectiva general de intervención 
en los trastornos del desarrollo

El	tratamiento	de	las	personas	con	algún	tipo	de	alteraciones	en	el	desarrollo	ha	evolucionado	
a	lo	largo	de	la	historia.	A	partir	de	los	años	setenta,	se	plantea	la	intervención	desde	una	
perspectiva educativa,	y	no	solo	médica	y	psiquiátrica.	Es	cierto	que	no	podemos	«curar»	
la	sordera,	la	ceguera	u	otras	alteraciones	del	desarrollo	motor	o	cognitivo,	pero	sí	podemos	
enseñar	conocimientos,	procedimientos,	estrategias	y	habilidades	para	lograr	la	máxima	auto-
nomía	de	la	persona	con	dificultades.	Se	le	procurará	un	cierto	nivel	de	adaptación	a	la	vida	
cotidiana	para	que	se	desenvuelva	de	la	manera	más	favorable	en	el	entorno.

En	un	comité	de	investigación	sobre	la	educación	especial,	presidido	por	Mary	Warnock,	se	
publicó	un	informe	(Informe Warnock,	1987)	sobre	necesidades	educativas	especiales.	A	la	luz	
de	este	informe,	se	aboga	por	dejar	de	lado	la	clasificación	y	el	énfasis	en	las	características	
de	la	discapacidad	y	analizar	las	necesidades	propias	e	individuales	de	la	persona	con	trastor-
no.	Es	decir,	todos	los	niños	presentan	necesidades	educativas	diversas.	En	la	medida	en	que	
podamos	dar	respuesta	a	estas	necesidades	desde	un	centro	ordinario,	estaremos	respondiendo	
a	la	normalización	o	integración	en	el	sistema	educativo	actual,	utilizando	recursos	(mate-
riales	y	personales)	y	estrategias	que	fomenten	al	máximo	las	capacidades	de	desarrollo	como	
persona	en	sociedad.	El	objetivo	de	la	integración	escolar	será	que	el	niño	participe	en	todas	
las	propuestas	del	centro	como	el	resto	de	sus	compañeros.	Solo	cuando	esto	no	sea	posible,	
hablaremos	de	educación especial,	 en	 cuyo	 caso,	 el	 alumno	 se	 escolarizará	 en	un	 centro	
específico	o	de	educación	especial.	Esta	opción	queda	reducida	a	los	casos	más	severos,	en	
los	que	se	observe	que	el	niño	requiere	una	atención	más	específica	y	un	tipo	de	estimulación	
adecuado,	que	no	es	posible	proporcionar	en	un	aula	ordinaria.	Esto	puede	deberse	al	número	
excesivo	de	alumnos,	la	falta	de	formación	específica	de	los	profesionales,	la	ausencia	de	re-
cursos	en	el	centro,	etc.

En	el	caso	de	la	educación	infantil,	será	el	equipo de atención temprana	(EAT,	compuesto	
por	el	psicopedagogo	o	psicólogo,	logopeda,	profesor	de	pedagogía	terapéutica	y	trabajador	
social)	el	que	se	encargue	de	realizar	la	evaluación	del	niño	y	decidir,	junto	con	la	familia,	la	
opción	educativa	más	adecuada.

Del	mismo	modo,	será	al	EAT	al	que	debamos	acudir	como	educadores,	si	detectamos	alguna	
dificultad	en	un	alumno	que,	en	principio,	entra	en	el	aula	sin	un	informe	psicopedagógico	que	
describa	las	supuestas	dificultades.	Dadas	las	tempranas	edades	que	nos	ocupan,	no	es	raro	

Claves y consejos

Siempre	 que	 contemos	 con	 algún	
alumno	 de	 necesidades	 especiales	
en	el	aula,	debemos	 llevar	a	cabo	
un	 plan	 de	 intervención	 y	 adap-	
tación	 curricular	 que	 atienda	 a	
las	 dificultades	 que	 presente	 el	
niño.	Para	ello,	contaremos	con	la	
orientación	del	EAT	y	 realizaremos	
seguimientos	 periódicos	 del	 caso,	
siempre	 en	 coordinación	 con	 las	
familias.

Importante

No	es	lo	mismo	un	retraso	que	un	
trastorno,	 aunque	 en	 ocasiones	
parecen	 utilizarse	 indistintamente	
ambos	conceptos.
Un	 retraso	 supone	 un	 desfase	 en	
algún	 aspecto	 del	 desarrollo,	 con	
pronóstico	 de	 evolución	 favorable	
en	etapas	posteriores.
Un	trastorno	hace	referencia	a	toda	
una	 tipología	 de	 problemas	 cuyo	
origen	 es	 congénito	 o	 adquirido	
en	 la	 infancia	 o	 adolescencia,	 y	
que	puede	perdurar	durante	toda	la	
vida	de	la	persona.

Claves y consejos

Los	 diarios	 de	 aula,	 anecdotarios,	
los	cuadros	y	listas	de	control	son	
herramientas	 que	 pueden	 facilitar	
el	acceso	a	 la	 información	pasado	
un	 tiempo,	 y	 comprobar	 logros	 y	
dificultades	de	los	niños,	de	forma	
grupal	 o	 individualmente.	 Realizar	
grabaciones	con	la	cámara	de	vídeo	
resulta	un	sistema	privilegiado	para	
observar	 las	 situaciones	 detenida-
mente	 y	 extraer	 información	 muy	
precisa.
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que	nos	encontremos	con	casos	de	anomalías	en	el	desarrollo	que	aún	no	hayan	sido	detecta-
das	por	las	familias,	y	es	labor	nuestra	abordar	cuanto	antes	este	tipo	de	situaciones.

Caso práctico 3

Eres	educador	en	una	escuela	infantil	y	vienes	observando	que	uno	de	tus	niños,	que	ha	
cumplido	los	2	años,	no	responde	a	su	nombre.	Tampoco	baila	cuando	realizáis	activi-
dades	musicales	y	te	preocupa	que	pueda	presentar	algún	trastorno	sensorial.	¿De	qué	
manera	debes	proceder?
Solución:
En	primer	lugar	comentar	tu	preocupación	con	la	familia.	Ellos	son	los	que	deben	acudir	
al	pediatra	para	realizar	pruebas	médicas	si	lo	consideran	oportuno.	Independientemente	
de	los	resultados	de	las	pruebas,	podemos	pedir	orientación	al	EAT.	Sólo	evaluarán	al	niño	
previo	consentimiento	de	los	padres.

 7. Alteraciones en el desarrollo sensorial
Para	atender	al	desarrollo	de	 los	niños	con	cualquier	 tipo	de	discapacidad,	es	 fundamental	
atender	a	sus	potenciales,	y	no	a	sus	defectos.	Explorar	las	capacidades	individuales	de	cada	
uno	y	ayudarles	a	compensar	sus	dificultades	mediante	estrategias	alternativas	de	interacción	
y	conocimiento	del	entorno	que	les	rodea.

 7.1. La discapacidad sensorial

 A. Sordera

El	término	sordera	abarca	todo	tipo	y	grados	de	pérdida	auditiva,	por	lo	que	son	objeto	de	
intervención	los	alumnos	con	un	déficit	leve,	cuyas	consecuencias	en	el	desarrollo	pueden	ser	
mínimas,	y	otros	niveles	de	sordera	cuyo	impacto	puede	tener	consecuencias	más	graves.	Las	
deficiencias	auditivas	pueden	clasificarse	atendiendo	a	distintas	variables.	
Según	la	zona de localización de la lesión,	podemos	distinguir:
•	Hipoacusia de conducción o transmisión:	tiene	su	origen	en	una	lesión	del	oído	externo	o	
medio	que	dificulta	la	transmisión	de	ondas	sonoras	al	oído	interno.

•	Hipoacusia neurosensorial o de percepción:	son	alteraciones	en	el	oído	interno	y	las	vías	
nerviosas	asociadas,	y	afecta	a	la	cantidad	y	a	la	calidad	de	la	audición.

•	Hipoacusia mixta: combina	simultáneamente	las	dos	anteriores.
•	Sordera central:	la	capacidad	de	audición	se	encuentra	paralizada	en	alguno	de	los		conduc-
tos	auditivos	que	llevan	al	cerebro.

Según	el	momento	en	que	acaeció	la	pérdida auditiva,	diferenciamos:
• Prelocutiva:	antes	de	que	el	niño	haya	adquirido	el	habla.	El	proceso	de	adquisición	de	
lenguaje	se	ve	drásticamente	alterado.

•	Poslocutiva:	una	vez	adquirida	el	habla.	No	se	verá	alterada	la	lengua	oral,	aunque	sí	el	
tono,	el	acento	y	la	comprensión	de	mensajes	por	vía	oral.	

En	cualquier	caso	se	requiere	intervención	logopédica.

 B. Ceguera

Al	hablar	de	ceguera	vamos	a	referirnos	a	todos	los	individuos	que	tienen	total	o	parcialmente	
dañado	el	órgano	receptor	de	la	vista.	Este	colectivo	incluye	no	solo	a	las	personas	inviden-
tes,	sino	también	a	aquellas	que	tiene	problemas	visuales	lo	suficientemente	graves	para	ser	
considerados	ciegos	desde	el	punto	de	vista	legal.	Esto	es,	según	la	ONCE,	aquellas	que	con	la	

Importante

Cuando	hablamos	de	discapacidad 
sensorial	nos	referimos	a	aquellas	
alteraciones	 que	 se	 producen	 en	
los	sentidos	comunicativos:	la	vista	
y	el	oído.

Importante

Según	 el	 grado	 de	 pérdida,	 pode-	
mos	distinguir:	
•	 	Audición	 infranormal:	 se	 perci-	

be	 con	 dificultad	 la	 voz	 baja	 o	
lejana,	y	el	habla	a	un	volumen	
normal	en	un	entorno	ruidoso.

•	 	Deficiencia	 auditiva	 media,	 se-	
vera,	 profunda	 y	 total:	 abarca	
desde	 la	 percepción	 del	 habla	
en	 voz	 muy	 alta,	 hasta	 la	 pér-
dida	total,	donde	no	se	percibe	
sonido	alguno.
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mejor	corrección	posible	presentan	menos	de	1/10	de	visión	en	los	dos	ojos,	siempre	que	esta	
disminución	visual	sea	de	carácter	permanente	e	incurable.

Existen	varios	tipos	de	problemas	visuales.	Dependiendo	del	grado de afección	podemos	des-
tacar:	la	ceguera	parcial	(de	un	solo	ojo),	el	daltonismo	y	el	escotoma.	El	caso	más	grave	es	
la	carencia	total	de	visión.

Según	la	zona	de	afección	podemos	destacar	las	siguientes:

• Problemas de enfoque sobre la retina: su	origen	se	sitúa	en	la	inadecuada	longitud	del	
ojo	o	deformidades	de	la	córnea	o	el	cristalino.	Estas	alteraciones	dan	lugar	a	la	miopía,	la	
hipermetropía	y	el	astigmatismo.

•	Problemas de difuminación de la luz al penetrar en el ojo:	asociadas	a	afecciones	en	la	
córnea,	el	cristalino	o	las	estructuras	previas	de	la	retina.	Las	afecciones	en	la	córnea	(recu-
bierta	de	una	capa	protectora	de	agresiones	externas)	dan	lugar	a	la	queratitis,	que	afecta	
a	la	agudeza	visual.	Las	cataratas	son	una	alteración	típica	del	cristalino	caracterizada	por	
una	visión	borrosa,	distorsionada	e	incompleta,	y	puede	derivar	el	la	ceguera	total.

•	Problemas de retina:	 suelen	 tener	 su	origen	en	alteraciones	en	el	 riego	 sanguíneo.	 Las	
más	frecuentes	son:	retinopatía	diabética,	retinopatía	por	premadurez,	retinitis	pigmentosa,	
desprendimiento	de	retina	y	ceguera	de	los	colores.

• Problemas de las vías nerviosas:	están	relacionados	con	problemas	que	afectan	a	la	trans-
misión	de	 impulsos	nerviosos	 al	 córtex	 cerebral.	 Las	más	 comunes	 son	 el	 glaucoma	 y	 la	
neuritis	óptica.

•	Otros problemas de afección moderada:	pueden	ser	el	nigmatismo,	el	estrabismo	y	la	diplopía.

 C. Sordoceguera

La	sordoceguera	es	una	discapacidad	que	abarca	dos	tipos	de	deficiencia:	la	auditiva	y	la	vi-
sual.	Dependiendo	de	si	alguna	de	las	dos	afecciones	es	adquirida	o	de	nacimiento,	y	el	grado	
de	afección	que	presenten,	se	podrán	trabajar	distintos	aspectos	de	la	misma.	La	intervención	
se	planificará	atendiendo	a	las	características	personales	y	los	restos	visuales	y/o	auditivos	de	
cada	individuo.	

 7.2. El tratamiento educativo de las alteraciones  
en el desarrollo sensorial

 A. Intervención educativa en niños con sordera

Las	dificultades	asociadas	a	los	trastornos de tipo auditivo	revierten	de	forma	directa	en	el	
desarrollo del lenguaje y	la comunicación oral. La	ausencia	de	lenguaje	o	las	dificultades	
graves	de	comunicación	oral	limitan	las	posibilidades	de	entender	el	mundo,	de	interactuar	
con	las	personas.	Al	mismo	tiempo,	la	incapacidad	de	comunicación	con	el	entorno	genera	en	
las	personas	sordas	una	conducta	de	introspección,	una	actitud	de	inseguridad,	desconfianza	
y	rechazo,	aislándose	aún	más	del	mundo	en	que	viven.

Se	trata	de	un	grupo	de	personas	que	comparten	un	código	de	conductas	y	valores,	una	lengua	
y	una	experiencia	visual,	pues	estas	personas	organizan	su	percepción	del	mundo	de	acuerdo	
a	una	cultura	visual.

Existen	dos	modalidades	de	educación	de	la	lengua	oral	con	niños	sordos:

•	Enfoque monolingüe:	el	objetivo	es	 la	enseñanza	de	 la	 lengua	oral	y	escrita.	Según	 los	
restos	auditivos	del	niño,	se	pueden	emplear	sistemas	complementarios.	Algunos	de	estos	
son	la	incorporación	de	signos	a	la	lengua	oral	(comunicación	bimodal)	y	la	incorporación	
de	claves	manuales	para	visualizar	el	mensaje	(palabra	complementada).	

Web

www.edmark.com
«La	 Casa	 de	 las	 matemáticas	 de	
Millie».	A	partir	de	2	años.
Aprovechando	el	movimiento	de	las	
imágenes,	 es	 un	 juego	 motivador	
para	trabajar	también	con	alumnos	
sordociegos.
www.cmymultimedia.com 
«Gartu	 en	 la	 escuela	 infantil».	
Desde	los	18	meses.	

@

¿Sabías que.. .?

Existen	 una	 serie	 de	 programas	
informáticos	educativos,	para	alum-	
nos	con	discapacidad	visual,	dise-	
ñados	 con	 la	 colaboración	 de	 las	
delegaciones	territoriales	y	centros	
de	recursos	educativos	de	la	ONCE.

¿Sabías que.. .?

Las	 tendencias	 actuales	 de	 inves-
tigación	 e	 intervención	 con	 este	
colectivo	han	evolucionado,	desde	
un	 abordaje	 individual,	 en	 que	
se	 daba	 prioridad	 a	 la	 «rehabili-	
tación»	 del	 lenguaje	 y	 mejora	 de	
la	audición,	partiendo	de	una	con-
cepción	patológica	de	las	personas	
sordas,	a	un	enfoque	que	valora	el	
aspecto	 grupal	 de	 este	 colectivo	
con	una	cultura	propia.
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•	Enfoque bilingüe:	se	considera	fundamental	el	uso	de	la	lengua	de	signos,	pues	es	el	código	
que	un	niño	sordo	profundo	puede	adquirir	de	manera	natural,	por	contacto	con	personas	
que	la	emplean.	El	uso	de	este	lenguaje	facilita	el	desarrollo	de	conceptos	y	representaciones	
mentales	lingüísticas,	que	pueden	servir	de	base	para	el	aprendizaje	de	la	lengua	hablada.	
De	 este	modo,	 surgen	 dos	modalidades,	 el	bilingüismo sucesivo	 (se	 busca	 inicialmente	
la	 competencia	comunicativa	con	 lenguaje	de	 signos,	 y	 se	 incorpora	después	 la	 segunda	
lengua,	la	hablada),	y	el	simultáneo	(se	utilizan	ambos	sistemas	de	comunicación	desde	el	
principio).	

La	intervención	debe	comenzar	con	un	examen audiológico que	determine	las	posibilidades	
auditivas	del	alumno,	 los	 restos	aprovechables,	y,	en	 los	casos	que	se	estime	oportuno,	 la	
adaptación	de	ayudas técnicas,	como	una	prótesis	auditiva	o	audífono.	Un	audífono	es	una	
especie	de	amplificador	del	sonido	en	tamaño	cada	vez	más	pequeño,	y	se	coloca	en	el	exterior	
de	la	oreja.	Otro	tipo	de	ayuda	técnica	cuyo	empleo	ha	aumentado	en	los	últimos	años	es	el	
implante coclear. Se	trata	de	un	aparato	que	transforma	los	sonidos	del	ambiente	en	energía	
eléctrica	que	actúa	sobre	el	nervio	coclear.	Proporciona	una	información	auditiva	que	el	sujeto	
debe	aprender	a	interpretar.	Requiere	intervención	quirúrgica.

En	 la	mayoría	de	 los	 casos,	un	alumno	con	dificultades	auditivas	 requerirá	un	plan	de	 in‑
tervención logopédica	 para	 trabajar	 tanto	 la	 rentabilización	de	 los	 restos	 auditivos	 como	
la	comprensión.	Es	importante	tener	en	cuenta	que	una	buena	estimulación	auditiva	tendrá	
efectos	positivos	en	la	producción	del	habla.	La	lectura	labio-facial	es	una	vía	de	acceso	para	
comprender	los	mensajes	orales.	Esta	habilidad	puede	ser	perfeccionada	con	entrenamiento,	
aunque	con	niños	pequeños	no	resulta	apropiado.

A	 la	hora	de	 trabajar	el	 vocabulario,	debemos	guiarnos	por	el	 criterio	de	 la	 funcionalidad,	
es	decir,	enseñar	en	primer	lugar	las	palabras	que	más	necesiten.	Los	aspectos	gramaticales,	
antes	de	los	3	años,	se	tratan	partiendo	de	acciones	y	situaciones	en	que	esté	implicado	el	
niño.	Después	de	esta	edad	se	pueden	utilizar	soportes	gráficos	para	visualizar	aspectos	es-
tructurales	del	lenguaje.

Los	sistemas complementarios	añaden	información	visual,	pero	nunca	sustituyen	el	mensaje	
oral.	Los	más	utilizados	son	 la	palabra	complementada	y	 la	comunicación	bimodal.	No	son	
materia	de	aprendizaje	para	el	niño	sordo,	sino	medios	que	ayudan	al	educador,	 logopeda,	
familiares	y	compañeros	a	entenderse	con	ellos.

El lenguaje de signos,	en	cambio,	es	un	código,	un	idioma	completo	para	quien	lo	conoce.	
Desafortunadamente,	hasta	el	momento	pocos	profesionales	lo	dominan,	por	lo	que	su	ense-
ñanza	se	limita	a	los	centros	específicos.

 B. Intervención educativa en niños con ceguera

La	evaluación	del	grado	de	deficiencia	visual	debe	realizarse	a	dos	niveles.	Por	un	lado	el	exa‑
men oftalmológico,	en	el	que	participan	el	médico	oftalmólogo,	cuya	formación	está	especia-
lizada	en	el	diagnóstico	y	tratamiento	de	los	problemas	oculares;	el	optometrista	y	el	óptico,	
que	se	encargará	de	confeccionar	las	lentes	correctoras	en	cada	caso.

Por	otro	lado,	debe	evaluarse	el	grado de visión funcional, que	nos	proporcionará	una	infor-
mación	de	gran	utilidad	en	cuanto	al	aprovechamiento	de	los	restos	visuales.	

Esta	información	es	especialmente	útil	durante	la	infancia	para	el	diseño	de	programas	de	in-
tervención	adecuados,	pues	este	grado	de	visión	funcional	debe	ser	potenciado	y	aprovechado	
al	máximo.

Una	vez	determinado	el	grado	de	pérdida	de	visión,	se	llevan	a	cabo	las	medidas	oportunas.	
Como	la	utilización	de	lentes	correctoras,	un	atril	para	facilitar	el	enfoque	y	la	distancia	visual,	
el	uso	de	marcadores	en	los	contornos	de	imágenes,	y	en	los	casos	de	ceguera	total,	el	sistema	
de	lectura	táctil,	braille,	una	vez	iniciado	el	periodo	de	aprendizaje	de	la	lecto-escritura.

Sabemos	que	el	sentido	de	la	vista	es	capaz	de	recoger	una	gran	cantidad	de	información	en	
un	periodo	de	tiempo	breve.	Por	ejemplo,	un	niño	deficiente	visual	necesitará	explorar	parte	a	
parte	una	mesa	antes	de	poder	extraer	el	concepto	mesa,	mientras	que	el	vidente	en	un	solo	

¿Sabías que.. .?

Existen	 diversidad	 de	 enfoques	 y	
tendencias	 acerca	 de	 si	 los	 niños	
sordos	deben	escolarizarse	en	cen-
tros	ordinarios	o	específicos,	si	es	
preferible	que	aprendan	el	lenguaje	
de	 signos	 o	 la	 lengua	mayoritaria	
hablada.	 Un	 criterio	 a	 seguir	 es	
el	grado	de	pérdida	auditiva,	pues	
en	 los	 casos	 más	 graves	 solo	 es	
posible	el	empleo	de	 la	 lengua	de	
signos	 y	 la	 escolarización	 en	 un	
centro	específico	o	mixto.

¿Sabías que.. .?

El lenguaje bimodal utiliza los sig‑
nos de la lengua de signos española 
para  acompañar  el  lenguaje  oral, 
respetando la estructura morfosin‑
táctica de la lengua española.

¿Sabías que.. .?

Actualmente	 se	 están	 llevando	 a	
cabo	proyectos	de	escuelas	mixtas,	
donde	 se	 intentan	 aunar	 las	 ven-
tajas	 de	 los	 centros	 específicos	 y	
la	enseñanza	normalizada.	En	este	
tipo	de	centros,	se	realizan	nume-
rosas	actividades	conjuntas	(sordos	
y	 oyentes),	 con	 las	 ventajas	 de	
integración	social	que	ello	implica.	
Y	 existe	 un	 tiempo	 de	 atención	
individualizada	 para	 trabajar	 la	
comunicación	 y	 todo	 aquello	 que	
resulte	específico	y	necesario	para	
los	alumnos	sordos.
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golpe	de	vista	tendrá	una	imagen	global	que	podrá	incluir	rápidamente	en	su	repertorio	de	
imágenes.
Esto	provoca	cierto	retraso	en	algunos	aspectos	del	desarrollo	cognitivo,	sin	embargo,	con	una	
adecuada	intervención,	y	superadas	las	etapas	iniciales	(en	las	que	la	adquisición	de	conoci-
mientos	es	más	lenta	y	costosa),	una	persona	ciega	puede	tener	una	percepción	del	mundo	
bastante	precisa	y	desenvolverse	en	el	entorno	con	bastante	autonomía.
El	niño	con	visión	se	siente	atraído	desde	sus	primeros	meses	de	vida	por	el	color,	la	forma	y	el	
movimiento	de	los	objetos.	Estos	constituyen	en	ellos	mismos	un	estímulo	para	el	desarrollo	del	
bebé.	Priorizaremos,	por	tanto,	la	disposición	del	bebé	ciego	a	tocar.	Es	imprescindible	alcanzar	
los	estímulos	al	campo	perceptivo	del	niño	ciego,	es	decir,	a	su	percepción	táctil	y	cinestésica.
El	sentido	del	oído	también	tiene	gran	importancia	en	el	niño	ciego,	pues	tiene	una	función	
telerreceptora,	es	decir,	de	localización	de	objetos	y	personas	en	el	espacio.
El	 lenguaje	 también	desempeña	un	papel	 fundamental	 en	el	 desarrollo	 cognitivo,	pues	 les	
ayuda	a	organizar	sus	propias	percepciones	compartiendo	la	cultura	lingüística	y	simbólica	de	
las	personas	de	su	entorno.	
Mediante	 el	olfato	 podrá	 reconocer	 personas	 y	 ambientes,	 completando	 la	 información	 de	
otros	sentidos.	El	sistema propioceptivo	proporciona	una	información	fundamental	para	la	
orientación	y	la	movilidad.
La	intervención	educativa	debe	ir	encaminada	a	la	potenciación	de	los	sistemas	sensoriales	al-
ternativos,	de	manera	que	proporcionen	la	forma	más	completa	de	conocimiento	del	entorno.

 C. Intervención educativa en niños con sordoceguera

Las	estrategias,	recursos	y	ayudas	técnicas	serán	las	descritas	para	la	sordera	y	la	ceguera,	con	
algunas	limitaciones.	Por	ejemplo,	la	persona	sordociega,	con	ceguera	total,	no	podrá	hacer	
uso	del	lenguaje	de	signos	ni	de	lectura	labiofacial.	Del	mismo	modo,	si	la	sordera	es	total,	no	
podremos	utilizar	el	lenguaje	oral	para	ayudarles	a	organizar	el	mundo	según	nuestro	código	
lingüístico.	Tampoco	se	beneficiarán	de	la	función	telerreceptora	del	oído.
Sin	embargo,	lo	más	habitual	en	los	alumnos	que	se	integran	en	centros	escolares	ordinarios	
es	que	tengan	algún	resto	aprovechable,	ya	sea	visual	o	auditivo.	Si	tienen	restos	visuales,	
trataremos	de	no	salirnos	de	su	campo	visual	y	procuraremos	una	iluminación	adecuada.	Marca-
remos	los	contornos	de	las	imágenes	y	usaremos	tinta	negra	sobre	papel	blanco,	que	facilita	la	
visibilidad	por	el	contraste.	También	podemos	utilizar	el	lenguaje	de	signos	y	algunos	sistemas	
complementarios.
Si	el	niño	utiliza	audífono,	le	hablaremos	cerca,	claro	y	con	una	entonación	y	vocalización	
adecuada,	es	decir,	nos	comunicaremos	igual	que	con	un	niño	hipoacúsico.	
Cuando	queramos	captar	su	atención,	le	tocaremos	suavemente	el	brazo,	el	hombro;	no	la	ca-
beza	o	la	cara.	Debemos	evitar	alterarle.	Le	informaremos	de	dónde	estamos,	si	nos	marchamos	
y	de	todo	lo	que	sucede	a	su	alrededor.	La	comunicación a través del tacto	es	esencial	para	
las	personas	sordociegas.	La	dactilología	es	un	sistema	de	comunicación	a	través	de	los	dedos	
de	las	manos	de	uso	muy	común	en	la	intervención	con	sordociegos.	

Caso práctico 4

Un	niño	vidente	ve	por	primera	vez	a	otra	persona	botando	una	pelota.	En	un	solo	golpe	
de	vista	reconoce	su	forma	redonda	y	puede	saber	para	qué	sirve,	incluso	antes	de	tocarla	
y	probar	sus	posibilidades.	¿Qué	otras	acciones	 tendrá	que	 llevar	a	cabo	un	niño	con	
ceguera	para	extraer	la	misma	información?	
Solución:
Lo	primero	que	debemos	hacer	para	facilitar	este	conocimiento	es	poner	a	su	alcance	la	
pelota,	animarle	a	palparla,	verbalizar	con	él	sus	características,	mostrarle	con	nuestras	
manos	sobre	las	suyas	como	botarla,	etc.

Importante

Los	 niños	 con	 deficiencia	 vi-	
sual,	se	ven	obligados	a	hacer	uso	
de	 otros	 sentidos	 para	 obtener	 la	
información	 que	 la	 vista	 no	 les	
proporciona.	 El	 principal	 de	 ellos	
es	el	sentido	del	tacto.	Sin	embar-
go,	 a	 pesar	 de	 que	 este	 sentido	
proporciona	 una	 información	 muy	
completa	y	útil,	 lo	hace	de	 forma	
más	lenta	que	la	vista,	y	la	explo-
ración	de	los	objetos	grandes	será	
secuencial	y	fragmentaria.

Claves y consejos

Las	personas	sordociegas	solo	pueden	
conocer	 su	 entorno	 más	 próximo,	
el	 que	 pueden	 tocar,	 oler	 o	 sentir.	
Sus	sistemas	de	comunicación	están	
muy	 limitados,	 por	 lo	 que	 estas	
personas,	 si	 no	 hacemos	 nada	 por	
evitarlo,	 suelen	estar	condenadas	al	
aislamiento.	

Actividades

10. ¿Cuáles	son	 las	principa-
les	modalidades	de	educa-
ción	de	la	lengua	oral	con	
niños	sordos?

11. Explica	 la	 función	 que	
cumplen	 otros	 sistemas	
sensoriales	 para	 un	 niño	
ciego.

12. Señala	algunas	pautas	de	
actuación	para	interaccio-
nar	con	los	alumnos	sor-
dociegos.
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(0-1) Necesidades básicas. 
Actividad y descanso

(1-2) Ampliar las zonas de 
movimiento.

(2-3) Introducir zona de juego 
simbólico

(3-6) Organizar el aula en rin-
cones de juego y trabajo)

Para el oído: instrumen-
tos musicales, equipo de 

música, objetos sonoros...

Para el tacto: todo tipo de 
objetos, de uso cotidiano, 
elementos del entorno...

Para el olfato: botes de 
esencias

Para el gusto: los alimentos

Específicas  
para cada sentido

Intervención educativa:

–  Estimular los restos visuales y/o auditivos 
aprovechables

–  Decidir qué sistemas de comunicación 
emplearemos

–  Potenciar el uso de los sistemas sensoriales 
alternativos (tacto, olfato,...)

Sordera: tipología y características

Organización de espacios Recursos materiales Actividades

Ofrecer al niño todo tipo de 
experiencias de exploración 
y contacto con el entorno

Olfato y 
gusto

Tacto

Oído

Vista

¿Qué hacer si detectamos alguna dificultad en la evolución de un alumno concreto?

Alteraciones  
del desarrollo sensorial

Sordoceguera: tipología y características

–  Lograr que el niño se haga 
consciente de sus posibilidades 
sensoriales

–  Mejorar la capacidad de discri-
minación de estímulos

–  Progresar en la estructuración 
de la información recibida, etc.

Objetivos

Adecuar a las diferentes  
edades (0-6 años)

Para la vista: imágenes de 
todo tipo

El cesto de los tesoros 
(6-12 meses)

El juego heurístico  
(1-2 años)

El rincón sensorial 
(2.º ciclo)

La intervención en el desarrollo sensorial

Evaluación (global y continua) 
Finalidad: reajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje según  

necesidades detectadas

Observación: nos permite extraer información acerca del proceso 
educativo (registros diarios de aula, grabaciones,...)

Perspectiva general 
– Informar a la familia 
–  Consultar con el equipo de orientación– 

Decidir la modalidad educativa más adecuada. 
(equipo de atención temprana y familias)

Ceguera: tipología y características

Planificar la intervención 
atendiendo a las caracterís-
ticas de los niños (intereses, 
ritmos biológicos...)
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 1. Señala cuál de los siguientes no es un objetivo propio 
de la educación sensorial: 

a)	 Estimular	el	deseo	de	probar	alimentos.

b)	 Lograr	que	el	niño	se	haga	consciente	de	sus	posibili-
dades	sensoriales.

c)	 Desarrollar	actitudes	de	cooperación	entre	iguales.

d) Mejorar	la	capacidad	de	diferenciar	unos	estímulos	de	
otros.

 2. ¿Para qué edades debemos tener una zona de aseo 
adaptada a las necesidades de los niños?

a)	 Para	los	bebés.

b) Para	1-2	años.

c)	 Para	2-3	años.

d)	 Para	todas	las	edades.

 3. ¿Qué implica atender a los ritmos biológicos de los niños?

a)	 Planificar	nuestras	propuestas	atendiendo	a	las	curvas	
de	atención	y	de	fatiga.

b) Respetar	las	horas	de	sueño	y	descanso.

c)	 Alternar	las	actividades	en	función	del	índice	ponogé-
nico.

d) Contemplar	todos	los	aspectos	anteriores.	

 4. Indica cuál de los siguientes espacios es el más indi‑
cado para una actividad de expresión plástica con alum‑
nos de segundo ciclo:

a)	 La	sala	de	psicomotricidad.

b) El	comedor	de	la	escuela.

c)	 El	rincón	del	pintor.

d) El	patio	exterior.

 5. ¿Cómo se delimitan  los espacios en rincones?

a)	 No	se	delimitan,	deben	permitir	el	movimiento	libre	
del	niño.

b) Utilizando	biombos,	muebles…	para	acotar	zonas.

c) Realizando	reformas	en	las	aulas	para	adaptarlas	a	las	
propuestas	más	actuales.

d)	 No	resulta	positivo	estructurar	el	aula	por	rincones.

 6. Señala qué material no resultaría adecuado para el 
cesto de los tesoros:

a)	 Cajas	con	garbanzos	dentro.

b)	 Sonajeros.

c)	 Botes	de	cristal.

d)	 Piezas	de	goma.

 7. ¿Qué materiales seleccionarías para una zona de activi‑
dades manipulativas?

a) Puzles	y	rompecabezas.

b) Todos	los	que	podamos	tocar,	siempre	que	sean	de	uso	
apto	infantil.

c)	 Arcilla,	plastilina	y	pinturas.

d) Solo	elementos	del	entorno.

 8. Indica cuál de las siguientes propuestas metodológicas 
está dirigida al desarrollo sensorial:

a) Una	sesión	de	música	y	movimiento.

b)	 Un	taller	de	experimentos	científicos.

c)	 Una	sesión	de	juego	heurístico.

d)	 Todas	las	anteriores.

 9. Los trastornos de tipo auditivo conllevan dificultades 
asociadas fundamentalmente para:

a)	 El	desarrollo	del	lenguaje	oral.

b) El	desarrollo	cognitivo.

c) El	desarrollo	motor.

d) El	desarrollo	de	otros	sentidos.

10. ¿Cuál de las siguientes estrategias de actuación no resultaría 
adecuada para un alumno de 1 año con deficiencia visual?

a) Alcanzarle	distintos	objetos	para	palpar.

b)	 Indicarle	el	nombre	de	cada	cosa.

c) Realizar	actividades	musicales.

d)	 Iniciarle	en	el	método	braille.

11. ¿A quién debemos recurrir si observamos alguna difi‑
cultad sensorial en un alumno de 1 año?

a)	 A	nadie.	No	es	un	problema	de	nuestra	competencia.

b)	 Al	pediatra	de	la	zona.

c) A	la	familia	del	niño	exclusivamente.

d) Al	equipo	de	atención	temprana	y	a	la	familia.

12. Si un niño con sordoceguera tiene restos visuales apro‑
vechables…

a)	 Podemos	hacer	uso	de	sistemas	de	comunicación	com-
plementarios.	

b)	 Nos	comunicaremos	con	él	mediante		la	dactilología.

c)	 Debe	escolarizarse	en	un	centro	de	educación	especial.

d)	 No	tendremos	ningún	problema,	porque	la	vista	es	el	
órgano	sensorial	más	importante	de	todos.

Test de repaso
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Identificar las principales alteraciones y trastornos del de‑
sarrollo sensorial.

 1.	 	¿Cuáles	son	las	principales	alteraciones	del	desarrollo	sensorial?

 2.	 	Describe	los	tipos	de	sordera	según	la	zona	de	localización	de	la	
lesión.

	 3.	 	Explica	 por	 qué	 es	 tan	 importante	 para	 el	 desarrollo,	 el	
momento	en	que	acaeció	la	pérdida	auditiva.

	 4.	 	¿Qué	entendemos	por	sistemas	complementarios	de	comuni-
cación?

	 5.	 Define	con	tus	palabras	el	concepto	de	ceguera.

	 6.	 	Clasifica	de	forma	general	los	principales	tipos	de	problemas	
visuales	según	la	zona	de	afección.

Formular objetivos acordes a las características evolutivas 
en el ámbito sensorial de los destinatarios en función de 
su edad.

	 7.	 ¿Cuál	es	la	finalidad	global	de	la	educación	sensorial?
	 8.	 	¿Qué	objetivos	plantearías	para	una	actividad	en	el	arenero	

del	patio	de	la	escuela	para	niños	de	2-3	años?
	 9.	 		Vas	a	realizar	un	taller	de	maracas	y	otros	objetos	sono-

ros	con	alumnos	de	1	y	2	años.	Organizas	grupos	de	tres	
niños	por	adulto.	Puedes	contar	con	la	colaboración	de	las	
familias.	Utilizaréis	botellas	de	plástico	y	elementos	como	
arroz,	garbanzos,	arena,	piedrecitas…	¿Qué	aspectos	sen-
soriales	trabajamos	con	esta	actividad?

10.	 	Si	cantamos	a	un	bebé	ciego	y	vamos	tocándole	diferentes	
partes	del	cuerpo,	siguiendo	la	canción…	¿qué	tipo	de	activi-
dad	se	está	llevando	a	cabo?

11.	 	¿Consideras	necesario	estimular	a	un	bebé	ciego	para	que	
gatee?

12.	 	¿Qué	función	tiene	para	los	sentidos	realizar	distintos	tipos	de	
actividades	con	los	ojos	vendados?

Proponer actividades apropiadas a las características evolu‑
tivas en el ámbito sensorial de los destinatarios en función 
de su edad.

13.	 	¿A	qué	edad	plantearías	una	sesión	de	juego	heurístico?	¿Qué	
espacio	y	qué	momento	elegirías	para	el	desarrollo	de	esta	
actividad?

14.	 	Por	parejas	o	en	grupos	de	tres,	diseñad	actividades	dirigidas	
al	desarrollo	de	la	vista.

15.	 	Por	parejas	o	en	grupos	de	tres,	diseñad	actividades	dirigidas	
al	desarrollo	del	oído.

16.	 	Por	parejas	o	en	grupos	de	tres,	diseñad	actividades	dirigidas	
al	desarrollo	del	tacto.	

17.	 	Por	parejas	o	en	grupos	de	tres,	diseñad	actividades	dirigidas	
al	desarrollo	conjunto	del	gusto	y	el	olfato.

18.	 	Eres	el	tutor	de	un	grupo	de	2-3	años,	y	consideras	que	va	a	
resultar	positivo	contar	a	tus	niños	al	menos	un	cuento	cada	
día.	Justifica	tu	decisión	explicando	las	posibilidades	educa-
tivas	y	sensoriales	del	cuento.

19.	 	Describe,	imagina	o	inventa	alguna	actividad	dirigida	al	de-	
sarrollo	de	varios	sentidos.	Es	decir,	diseña	alguna	propuesta	
multisensorial.

Seleccionar recursos apropiados a las características evolu‑
tivas en el ámbito sensorial de los destinatarios en función 
de su edad.

20.	 	¿Por	 qué	 resulta	positivo	 elaborar	 algunos	materiales	por	
nosotros	mismos?

21.	 	¿Qué	condiciones	debe	cumplir	el	material	que	introducimos	
en	el	cesto	de	los	tesoros?	¿Y	el	que	seleccionemos	para	el	
juego	heurístico?

22.	 	¿Qué	sabes	del	material	Montessori?	Busca	más	información	
sobre	el	tema	y	explica	qué	posibilidades	sensoriales	tiene	
este	material.

Organizar los espacios adecuándolos a las características 
evolutivas en el ámbito sensorial de los destinatarios en 
función de su edad.

23.	 	¿Qué	aspectos	tendrías	en	cuenta	a	la	hora	de	organizar	el	
espacio	en	un	aula	de	1	año?

24.	 	¿Qué	recursos	utilizarías	para	crear	referencias	de	apego	en	un	
aula	de	bebés?

25.	 	Describe	 las	 zonas	de	 juego	que	 incluirías	en	un	aula	de		
2	años.

26.	 	¿En	qué	consiste	la	organización	por	rincones	en	las	aulas	de	
2.°	ciclo?

Establecer una distribución temporal de las actividades 
para adaptarse a las características evolutivas en el ámbito 
sensorial de los destinatarios en función de su edad.

27.	 	¿En	qué	momento	del	día	resultará	más	adecuado	desarro-
llar	una	actividad	que	requiera	concentración?	Por	ejemplo,	el	
juego	heurístico	requiere	concentración.

28.	 ¿Qué	ritmos	marcarán	los	niños	de	un	aula	de	bebés?	

Realizar propuestas creativas e innovadoras en la planifica‑
ción de la intervención.

29.	 	Reflexiona	por	parejas.	¿Qué	tipo	de	actividades	podrías	plan-
tear	para	desarrollar	la	creatividad	además	de	estimular	el	
desarrollo	de	los	sentidos?

30.	 	Planifica	 una	 experiencia	 de	 exploración	 sensorial	 diri-
gida	a	niños	de	3-4	años.	Se	realizará		en	el	patio	de	la	
escuela,	en	un	parque,	un	jardín	o	cualquier	otro	 lugar	
que	tenga	césped,	tierra,	árboles,	bichos,	flores,	sitios	para		

Comprueba tu aprendizaje
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esconderse,	para	saltar,	correr...	¿Qué	actividades	plantea-
rías?	¿Qué	recursos	materiales	podrías	utilizar?

Valorar la importancia de la intervención en el ámbito sen‑
sorial como medio para favorecer la exploración del entorno 
por parte del niño.

31.	 	Realizamos	grupos	de	trabajo	para	llevar	a	cabo	el	análisis	y	
debate	de	la	película	El milagro de Ana Sullivan.	Reflexionare-
mos	sobre	aspectos	como	las	actitudes	positivas	y	negativas	
hacia	la	discapacidad,	las	barreras	de	todo	tipo	que	tienen	los	
discapacitados	para	su	educación	y	socialización...	y	sobre	
todo,	profundizaremos	acerca	de	la	importancia	de	la	inter-
vención	sobre	cualquier	dificultad	en	el	desarrollo,	indepen-
dientemente	de	su	gravedad.

32.	 	Describe	cuál	sería	tu	intervención	como	educador	en	una	
actividad	de	estimulación	visual	con	niños	de	2-3	años	y	todo	
tipo	de	objetos	novedosos.	¿Cómo	adaptarías	la	actividad	a	
un	alumno	ciego?

Describir las principales dificultades que pueden surgir en 
la realización de las actividades.

33.	 	Un	grupo	de	música	de	percusión	visita	la	escuela	para	dar	un	
concierto	supuestamente	adaptado	a	las	edades	de	los	niños.	
Sin	embargo,	observas	que	algunos	alumnos	de	1	año	lloran	y	
muestran	temor	ante	el	espectáculo.	¿Qué	medidas	tomarías	
para	solventar	este	problema?

34.	 	Compruebas	que	el	material	de	juego	heurístico	cada	vez	tiene	
menos	interés	para	tus	niños.	¿Cómo	podríamos	reconducir	
esta	falta	de	motivación?

Organizar los espacios en función de la actividad y las ca‑
racterísticas del grupo.

35.	 	¿Dónde	realizarías	el	juego	de	la	silla,	el	de	la	estatua	o	cual-
quier	otra	actividad	de	música	y	movimiento?

36.	 	¿Qué	espacio	elegirías	para	degustar	una	macedonia	de	frutas	
con	tus	niños	de	2	años?

Preparar los recursos materiales propios de la actividad.

37.	 	Como	educador	de	un	aula	de	1	año,	solicitas	ayuda	a	las	
familias	para	seleccionar	fotos	de	cada	niño	y	preparar	un	
cuento:	Los pollitos ya van la escuela (es	el	nombre	que	damos	
del	grupo).	¿Qué	interés	puede	tener	la	elaboración	de	dicho	
material?

Realizar las actividades ajustándose a la planificación temporal.

38.	 	Describe	cómo	organizarías	un	posible	horario	de	actividades	
y	rutinas	en	una	clase	de	bebés.

39.	 	Explica	qué	otras	actividades	incluirías	en	el	grupo	de	1	año	y	
en	qué	momento	del	día	las	realizarías.

Respetar los ritmos y necesidades individuales en el de‑ 
sarrollo de la actividad.

40.	 	Realizas	una	actividad	con	un	grupo	de	4	años	que	con-
siste	en	recorrer	un	pequeño	camino	gateando	con	los	
ojos	vendados	y	describir	los	elementos	que	vas	encon-
trando	en	el	suelo.	Observas	que	tu	alumno	de	integra-
ción,	que	presenta	una	hipoacusia	moderada	no	quiere	
participar.	¿Por	qué	crees	que	esta	actividad	no	es	apro-
piada	para	él?

41.	 	Después	de	la	siesta,	los	niños	de	2	años	se	sientan	en	corro	
para	cantar	canciones	en	grupo.	En	 tu	opinión,	¿resulta	
apropiada	dicha	actividad	para	este	momento?	

Seleccionar estrategias de intervención promotoras de un 
clima de afecto y confianza.

42.	 	¿Cómo	debes	dirigirte	a	tu	alumno	ciego	para	proporcionarle	
seguridad?

43.	 	¿Por	qué	es	tan	importante	crear	referencias	personales	y	
familiares	en	las	aulas	de	los	más	pequeños?	

Valorar la coherencia de la implantación de las actividades 
con la planificación.

44.	 	Acabas	de	introducir	el	rincón	sensorial	en	el	aula	de	3	años.	
¿Cómo	planificarías	el	uso	y	disfrute	de	este	espacio	nuevo	
evitando	situaciones	conflictivas?

45.	 	Planificas	una	salida	al	entorno	en	el	mes	de	octubre	para	
trabajar	el	otoño	con	tus	alumnos	de	3	años.	Justifica	las	
posibilidades	de	esta	salida	para	el	resto	de	las	actividades	
que	quieres	plantear.	

Responder ante las contingencias.

46.	 	Sabes	que	los	primeros	días	de	curso	son	momentos	difíci-
les	para	los	más	pequeños.	Explica	qué	medidas	tomarás	para	
facilitar	este	proceso	a	tus	alumnos	de	1	año.

Generar entornos de intervención seguros.

47.	 	Pretendes	 realizar	 una	 propuesta	 para	 el	 desarrollo	 del	
olfato	con	niños	de	3	años.	Vas	a	trabajar	el	conocimiento	
de	algunos	productos	nocivos,	como	la	lejía,	el	amoniaco...	
¿Qué	tipo	de	precauciones	tomarás	en	el	uso	de	estos	pro-
ductos?

48.	 	En	el	patio	de	la	escuela	hay	un	tobogán	grande	que	gene-
ralmente	utilizan	los	niños	a	partir	de	2	años.	Los	más	
pequeños	 suelen	 ignorarlo	por	 ser	 demasiado	alto	para	
ellos.	Este	curso	tienes	un	alumno	de	1	año	muy	activo	y	
atrevido,	que	en	cuanto	ve	la	ocasión	trepa	por	el	tobogán.	
¿Cómo	intervendrías	ante	esta	situación?

Comprueba tu aprendizaje
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Experimentando con los sentidos

Objetivos:	¿qué pretendemos con esta sesión?

• Fomentar	el	conocimiento	del	grupo	y	desinhibirnos.

•	 Experimentar	descargas	sensoriomotoras.

•	 Experimentar	el	diálogo	tónico.

•	 Experimentar	sensaciones	propioceptivas	e	interioceptivas.

•	 Trabajar	la	coordinación	dinámica	general.

•	 	Desarrollar	el	esquema	corporal	a	través	de	la	percepción	del	
cuerpo.

•	 Simbolizar,	representar	lo	vivenciado	en	la	sesión.

Destinatarios: ¿para quién es?

•	 	Alumnos	del	Ciclo	formativo	de	grado	superior	de	Educación	
Infantil.

•	 Niños	del	segundo	ciclo	de	Educación	Infantil.

Recursos:	¿qué necesitamos?

•	 Casete,	CD	de	música	(para	bailar,	para	relajar…).

•	 Aislantes,	toallas	para	la	relajación.

•	 Sala	amplia.

•	 Dinamizador	y	participantes.

•	 Pañuelos	para	taparse	los	ojos.

•	 	Figuras	 de	 cartulina	 con	 diferentes	 formas	 repetidas	 dos	
veces.

•	 Plastilina.

Desarrollo de la sesión: ¿cómo lo vamos hacer?

	 El	 profesor	 o	 un	 responsable	 será	 el	 dinamizador	de	 la	
sesión.

	 Se	dedicarán	50	minutos	a	la	sesión	y	seguirá	la	estructura	
de	una	sesión	de	psicomotricidad	dirigida:

•	 Asamblea	de	presentación.

•	 Calentamiento/actividades	iniciales:

	 –		El	saludo	de	los	indios:	todos	en	círculo,	comienza	un	par-
ticipante	a	chocar	las	palmas	de	la	mano	con	el	compañero	
de	la	izquierda	mientras	dice	«Hola»	saludando	ordenada-
mente	a	todo	el	círculo	y	la	persona	que	es	saludada	inme-
diatamente	comienza	también	a	recorrer	el	círculo	salu-
dando.	Por	tanto,	el	círculo	se	va	deshaciendo	y	haciendo,	
cada	persona	será	saludada	dos	veces	por	cada	miembro	
del	grupo	(cuando	se	mueve	y	saluda,	cuando	parado	en	su	
sitio	le	saludan).	

	 –		Pareja,	cambio	de	pareja:	los	participantes	se	disponen	por	
parejas	dejando	a	un	participante	libre,	que	portará	una	pica.	
Todos	se	mueven	al	ritmo	de	la	música	por	la	sala	y	cuando	el	
participante	desparejado	golpee	el	suelo	con	la	pica,	se	cam-
bia	de	pareja	y	éste	aprovecha	para	darle	la	pica	a	otro.

•	 Desarrollo/parte	esencial	de	la	sesión:

	 –		Lazarillo	por	parejas:	la	persona	que	no	tiene	los	ojos	ven-
dados	se	sitúa	delante	y	el	que	los	tiene	vendados	detrás,	
apoyando	sus	manos	en	los	hombros	del	compañero	y	se	
mueven	por	el	espacio.	Después,	la	persona	con	los	ojos	
vendados	pasa	delante	y	el	lazarillo	le	puede	conducir	con	
la	voz	o	con	señales	en	el	hombro	(Ejemplo:	dos	toques	
en	los	hombros	con	ambas	manos	«parar»,	dos	toques	en	
el	hombro	derecho	torcer	en	este	sentido	y	dos	toques	en	
el	izquierdo	girar	a	la	izquierda,	presión	constante	«seguir	
hacia	 delante»).	 Después	 separarse	 del	 lazarillo	 y	 ser		
guiado	por	la	voz	de	éste.

	 –		Descubriendo	formas:	sentados	por	parejas	a	cada	una	se	
le	entrega	dos	bolsitas	con	figuras	de	cartulina	(en	ambas	
bolsas	hay	el	mismo	contenido),	primero,	el	que	tiene	los	
ojos	vendados	elige	una	de	una	bolsa	y	tiene	que	encontrar	
la	que	es	igual	en	la	otra	bolsa	valiéndose	únicamente	del	
sentido	del	tacto.	Se	intercambian	los	roles.

	 –		Movimientos	 con	 los	 ojos	 cerrados:	 un	miembro	 de	 la	
pareja	 sin	 taparse	 los	 ojos	 se	 pone	 en	 círculo	 con	 el	
resto	de	la	mitad	de	clase.	Los	otros	se	moverán	con	los	
ojos	cerrados	dentro	del	círculo	con	música	de	fondo	que	
invite	al	movimiento,	pudiendo	experimentar	diferentes	
posturas,	sintiendo	los	equilibrios	y	desequilibrios.	Cam-
bio	de	roles.

	 –		Adivinar	la	postura:	se	juntan	dos	parejas	constituyendo	
grupos	de	cuatro.	Los	participantes	que	vayan	a	adivinar	
la	postura	se	tapan	los	ojos,	los	otros	se	colocan	en	la	pos-
tura	que	quieran	unidos	por	brazos,	piernas.	Los	otros	cuatro	
«adivinan»	la	postura,	para	ello	tienen	que	colocarse,	tam-
bién	con	los	ojos	cerrados,	como	el	grupo	que	están	adivi-
nando.	Cambio	de	roles.	Solo	se	puede	tocar	y	hablar.

•	 Relajación:

	 –		Masaje:	de	pie,	por	parejas,	la	persona	con	los	ojos	ven-
dados	recibe	un	masaje	en	los	hombros	y	en	la	espalda	de	
su	compañero,	después	puede	escribir	con	el	dedo	en	la	
espalda	algún	número	para	que	lo	adivine.	Pasado	unos	
minutos	se	cambian	los	roles.	

•	 Representación:

	 –		Por	grupos, 	representad	algo 	significativo 	de 	la 	sesión 	en 	
plastelina.

•	 Puesta	en	común:	reflexionamos:

	 –	 	¿Se	han	cumplido	los	objetivos?,	¿qué	sensaciones	corpo-
rales	se	han	tenido?,	¿cómo	plantearías	esta	sesión	con	
niños	de	5	años?,	¿es	posible	realizar	esta	sesión	con	niños	
más	pequeños?	Reflexionad	sobre	la	comunicación	verbal	y	
no	verbal	(cómo	orientábamos	al	compañero	y	le	dábamos	
seguridad	con	la	voz	o	con	el	contacto	físico).

Práctica de psicomotricidad
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