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El CEE Casa de la Madre, de Mérida, en el curso 201314, ha
vivido la puesta en marcha de un aula muy especial. Se trata de la
habilitación de un espacio para un agrupamiento formado por seis
alumnos con necesidades educativas derivadas de discapacidad
físicapsíquica y/o sensorial que requieren una adaptación
curricular altamente significativa. La creación de esta nueva aula
surge esencialmente para poder dar una respuesta educativa de
calidad y mucho más ajustada a las necesidades que estos alumnos
presentan: necesidades relacionadas con la percepcióncognición,
la comunicación, el movimiento y la socialización.

La tutora de este grupo, maestra de pedagogía terapéutica, se
planteó en primer lugar adaptar el espacio físico antes de la
llegada de los alumnos. Así, el aula fue vaciada de mesas, pupitres
y demás enseres para convertirla en una zona diáfana, pues se
requería más espacio para maniobrar con sillas de ruedas. Puesto
que se trataba de alumnado con movilidad muy reducida resultaba
prioritario contemplar continuos cambios posturales, por lo que se
habilitó también una parte con colchonetas para poder llevarlos a
cabo. La idea fue evolucionando, y lo que en un principio fueron
colchonetas sobre el suelo, se convirtió, meses después, en una
zona acolchada elevada sobre una estructura de hierro de dos
metros cuadrados con barandillas laterales, para que los distintos
profesionales pudieran trabajar de forma más segura con los
alumnos.

El aula cuenta
en un lateral con
dos grandes
ventanales que dan
al huerto del
colegio y el resto
de paredes está
decorado con
estímulos visuales
fuertemente
contrastados para
llamar la atención

de los alumnos deficientes visuales. Destaca una pared por
encontrarse sin decorar, es la zona blanca sobre la que se realizan
las proyecciones, una de las actividades de estimulación visual.
De pared a pared, hay una cruz de alambres que recorre el
espacio, a una altura de dos metros aproximadamente, desde los
que se cuelgan todo tipo de elementos móviles coloridos, algunos
de ellos sonoros, que se utilizan para trabajar la intencionalidad
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con los alumnos y que, con este sistema, pueden
ser regulados a la altura y posición deseada.

El mobiliario de la clase está formado por
varias mesas de distintos tamaños con ruedas,
sobre las que se colocan los materiales esenciales
para cada actividad y así poder trasladarlos al
lugar donde se encuentre el alumno en cada
momento. Hay que señalar que cada intervención
se realiza en un sentido diferente del aula. La
intención es que estos alumnos, que no pueden
desplazarse por sí mismos, puedan captar el
espacio desde diversas perspectivas y no se
encuentren siempre orientados hacia el mismo
lugar.

La jornada en el aula se inicia con el
recibimiento de los alumnos por parte de la tutora
y otros profesionales y la realización de una serie
de rutinas de entrada que sirven para situarlos en
el ambiente escolar. Se les quitan los abrigos,
bufandas, guantes e, incluso, los zapatos.
Teniendo en cuenta que se trata de alumnos que
no caminan, el tiempo que permanecen en esta
aula se encuentran descalzos, ya que los pies se
utilizan como un canal más de entrada de
información. Una vez que se hallan cómodos y
bien posicionados, dan comienzo las canciones de
primera hora: la canción de los saludos, canciones
de rutinas temporales, etc. La tutora canta dichas
canciones con el acompañamiento de
instrumentos musicales. Para esta actividad en
concreto, se prefiere la voz en directo antes que
las canciones grabadas con el fin de poder
realizar paradas, repeticiones y cambios de tono e
intensidad según requieran los alumnos. Y a
continuación comienza el trabajo programado.
Normalmente se divide el horario en sesiones de
media hora para que las actividades sean variadas
y los alumnos no se fatiguen.

Con la programación que se ha confeccionado
para ellos se pretende fomentar la vivencia de
nuevas y diversas experiencias con el objetivo de

potenciar el desarrollo integral del alumno en
función de sus capacidades, siempre procurando
mejorar su calidad de vida y satisfaciendo sus
necesidades dentro de lo posible. Para ello es
necesaria la intervención de un equipo de
profesionales multidisciplinar (maestros de varias
especialidades, fisioterapeuta, enfermera,
cuidadores y orientadoras, entre otros) que trabaja
de manera coordinada.

Tras el estudio exhaustivo de la realidad de
estos alumnos se apostó por elaborar una
programación muy adaptada en la que se pudiera
abordar la respuesta educativa desde las cinco
grandes áreas más significativas para ellos. Si
bien, están tan estrechamente interrelacionadas
que, en ocasiones, resulta difícil establecer límites
entre ellas:

Área de Comunicación

Área Socioafectiva

Área de Movimiento

Área de Música

Área Perceptivocognoscitiva

Las intervenciones en las distintas áreas se van
registrando en su correspondiente hoja de
seguimiento, en la que se hacen constar las
actividades, los recursos, la duración y los tipos
de respuesta, para llevar a cabo una evaluación
continua.
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Desde el principio se ha hecho partícipe a las
familias tanto de la programación elaborada para
este agrupamiento como de los cambios
efectuados en el aula para adaptarla.

El Área de Comunicación (estimulación de la
comunicación y el lenguaje) está presente en
todas las demás áreas. Tiene una enorme
importancia la actuación de las maestras de
audición y lenguaje en este sentido, aunque la
intervención se da de forma coordinada entre
todos los profesionales implicados. Es básico
para este alumnado la estimulación de las bases
anatómicofuncionales del lenguaje. Pero,
teniendo en cuenta que comunicar es mucho más
que hablar, se hace especial hincapié en la
intencionalidad comunicativa, atribuyendo
significado funcional a cualquier gesto,
movimiento, cambio en la expresión facial,
mirada, sonido o vocalización que puedan emitir
ante determinados estímulos.

El Área Socioafectiva, al igual que ocurría
con la anterior, se trabaja transversalmente en
todas las demás áreas y en todos los espacios y
momentos de la jornada. Se busca favorecer el
desarrollo socioemocional de los alumnos. Uno
de los aspectos fundamentales que hay que tener
presente es la afectividad y el hecho de crear un
ambiente cálido y acogedor para que se sientan
seguros, tranquilos y relajados, y así facilitar la
adquisición de los aprendizajes de manera menos
forzada y más natural. Del mismo modo, nos
empeñamos en proporcionarles experiencias
socializadoras para favorecer las interacciones
con los otros de forma que se relacionen con
tantos adultos y niños como sea posible y que se
sientan queridos y aceptados por ellos.

El Área de Movimiento es coordinada por las
fisioterapeutas del centro e incluye el programa
de fisioterapia, el de hidroterapia y la
estimulación vestibular. Esta área se trabaja tanto
en el aula del grupoclase como en las salas de
fisioterapia e hidroterapia del centro.

· La fisioterapia es esencial para que estos
alumnos, que por sus características carecen de
capacidad para moverse espontáneamente,
puedan desarrollar su motricidad gruesa y fina y
mantener su salud articular y muscular.

Igualmente es una vía para desarrollar sus
potencialidades, desacelerar sus deformidades
músculoesqueléticas y estimular sus sentidos.
Todos los alumnos de este grupo cuentan con una
sesión de fisioterapia diaria.

La hidroterapia, en cambio, solo está
indicada para algunos alumnos. Su objetivo es
posibilitar, a través del medio acuático, la
relajación de la musculatura general y
especialmente espástica, lo que a su vez facilita la
movilización de las articulaciones y la
normalización del tono. En inmersión, además, se
reduce el peso de los segmentos corporales, lo
cual favorece los movimientos.

Por su parte, la estimulación vestibular,
aunque la incluimos en esta área, está sumamente
ligada al área perceptivocognoscitiva. El sistema
vestibular regula el movimiento y el equilibrio.
Contribuye a situar nuestro cuerpo en el espacio,
a permanecer en equilibrio y a mantener estables
los acontecimientos visuales aunque nos
encontremos realizando desplazamientos, giros o
aceleraciones. Además, las sensaciones que nos
llegan están muy relacionadas con este sistema,
por lo que la información percibida por los cinco
sentidos adquiere más significado cuanto mejor
funcione éste.

Los movimientos rotativos, rebotes, balanceos,
volteos, cambios posicionales, aceleraciones,
giros y deslizamientos, entre otros, contribuyen a
la estimulación vestibular, ayudando al cerebro a
organizarse mejor con las informaciones
sensoriales. Este tipo de estimulación se va
introduciendo gradualmente, con movimientos
lentos al principio y aumentando progresivamente
la intensidad, siempre que las características y el
estado del alumno lo permiten. Entre las
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actividades que se realizan destacamos:
balanceos en hamaca, balanceos y rebotes sobre
cacahuete sensorial, volteos en colchoneta,
variaciones de la posición del cuerpo y baile
desde la silla de paseo.

El Área de Música: Desde el principio fuímos
conscientes de la capital importancia que tiene la
música para estos alumnos y apostamos por
incluir en el horario de este grupo varias sesiones
semanales con la maestra de educación musical.
Numerosos estudios a lo largo de los años han
demostrado que escuchar música y disfrutar con
ella ejerce un efecto muy positivo sobre el
desarrollo cerebral. Además, de todos es sabido
que la música es un poderoso medio para
expresar emociones, sentimientos, experiencias,
pensamientos o estados de ánimo. Por ello, en las
clases de música, la maestra estimula a los
alumnos utilizando el canto y la guitarra como
principal instrumento de acompañamiento. Y es
en estos momentos, bajo la influencia de la
música, cuando algunos alumnos se expresan con
sonidos que normalmente no emiten en otro tipo
de situaciones.

El Área Perceptivocognoscitiva tiene como
principal objetivo incrementar el desarrollo
neurológico, necesario y facilitador del resto de
aprendizajes. Cada uno de los sentidos nos
proporciona información sobre el entorno. En el
sistema nervioso central se integra la información
recibida por todos ellos para dar significado a lo
que nos rodea. De este modo, podemos
comprender mejor el medio ambiente y
adaptarnos a él, dando una respuesta ajustada a
cada estímulo. El desarrollo cerebral del alumno
depende en gran medida de la cantidad y calidad
de los estímulos que recibe del ambiente. Por
tanto, la riqueza de estímulos en intensidad,
duración y frecuencia adecuadas contribuirá al
desarrollo armónico. Esa es la razón por la que en
esta área se procede estimulando cada uno de los
sentidos mediante estimulación táctilsomática,
estimulación visual, estimulación auditiva,
estimulación olfativa y estimulación gustativa. Y
también se proporciona estimulación vibratoria. A
continuación vamos a describir brevemente cada
una de ellas por separado, aunque es preciso
puntualizar que la intervención se ejerce

prioritariamente de manera conjunta. Además, se
trabajan actividades causaefecto (movimiento
sonidoluzvibración) y contenidos relacionados
con conceptos muy básicos y con los centros de
interés del momento: el otoño, la navidad, el
carnaval, la primavera, etc.

Estimulación táctilsomática: El sentido del
tacto nos permite estar en contacto con lo que nos
rodea percibiendo las cualidades de los objetos
(forma, tamaño, peso, textura, temperatura,
dureza, humedad, etc.). El órgano de recepción es
la piel, que se extiende por todo el cuerpo; por
tanto, las actuaciones que se llevan a cabo en este
sentido no deben limitarse sólo a las manos. La
capacidad táctil es clave para la supervivencia y
fundamental para la relación con el entorno.
Teniendo presente que nuestros alumnos, por sus
características, captan pocas superficies
diferentes a lo largo de la jornada, desde esta área
les ofrecemos la posibilidad de que aumenten en
número este tipo de sensaciones. Asimismo
abordamos la estimulación somática con el
propósito de que el alumno sea consciente de su
propio cuerpo, de forma global y segmentaria,
para poder crearse una imagen ajustada de sí
mismo y controlarlo en la medida de sus
posibilidades. En estimulación táctilsomática
realizamos actividades como exploración guiada
de objetos cotidianos, masaje de texturas y
presión, cuaderno del trimestre, baños secos,
piscina de bolas, desarrollo de la prensión,
sujeción de objetos, modelado con ayuda, aire en
movimiento (abanico, secador) y muestra de
sensaciones táctiles contrastadas (secomojado,
lisorugoso, suaveáspero, duro blando, pesado
ligero, fríocaliente), entre otras.
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Estimulación visual: El sentido de la vista
nos aporta información sobre lo que vemos y nos
ayuda a establecer límites cuando nuestro cerebro
procesa color, contraste, forma, posición, tamaño
y movimiento. En estimulación visual se utilizan
materiales que permiten a los alumnos el
desarrollo de su experiencia con la vista en
cuanto a fijación visual, seguimiento visual y
percepción del estímulo. Se pretende que sientan,
identifiquen e interioricen diferentes personas,
objetos y situaciones mejorando su proceso de
percepción visual. Las intervenciones se efectúan
cambiando la localización de los puntos de luz y
de los objetos, aumentando progresivamente las
distancias y buscándose el plano y la posición
más cómoda para cada alumno. Las actividades
están relacionadas principalmente con la fijación
ocular y el seguimiento visual. Se utilizan
materiales como láminas blanco/negro/rojo y
color, láminas fluorescentes, luz ultravioleta,
objetos luminosos, móviles colgantes, espejos,
linternas con filtros de colores, juegos de luces,
proyector, tablet, globos, juguetes, objetos de uso
cotidiano, etc.

Estimulación auditiva: El oído es un
importantísimo canal de entrada de información.
Pero para que haya una buena percepción
auditiva, además de que funcione bien el sistema
auditivo, es primordial que se reciban estímulos
numerosos en cantidad y calidad. Desde esta área
se ofrecen a los alumnos estímulos muy variados
a través de la voz, de objetos sonoros, de la
música, de las grabaciones, del banco de sonidos,
etc. Y, aunque se brindan una gran gama de textos
y audiciones, se da prioridad a los textos
literarios de autores clásicos y a las piezas

musicales de los grandes compositores. Se llevan
a cabo actividades de discriminación;
estimulación mediante instrumentos musicales,
objetos sonoros y voz hablada para trabajar la
reacción, localización, asociación e identificación
auditiva; audiocuentos; audiciones de canciones
relacionadas con el centro de interés del
momento; audiciones conjuntas de música
clásica, étnica, popular, infantil, moderna,
relajante, etc.; audiciones individuales de piezas
maestras de música clásica con cascos de audio;
banco de sonidos (sonidos de animales, de
medios de transporte, de instrumentos musicales,
de la naturaleza, cotidianos, etc.); y momento de
lectura (escucha activa de recitado de diferentes
tipos de textos: cuentos, historias, poesías,
retahílas, etc.). Las actividades se realizan
cambiando la localización de las fuentes de
sonido y variando progresivamente las distancias
y la intensidad de los estímulos.

Estimulación olfativa: El olor forma parte de
nuestras vidas. De hecho, el sentido del olfato lo
utilizamos continuamente. Identificamos las
cosas, los alimentos, los lugares o las personas
por el olor que desprenden. Unos son agradables
y otro no tanto. Los olores también nos
transmiten sensaciones: nos calman, nos excitan,
nos traen recuerdos. Sabemos que el sentido del
olfato está directamente conectado con las
emociones y la memoria. En las actividades
propuestas para esta área se utilizan diferentes
olores como elementos asociativos, como
evocadores de recuerdos, o como adelanto de
situaciones.

El objetivo es conseguir que el alumno emplee
este sentido para reconocer, asociar, discriminar y
expresarse. Aprovechamos todo tipo de hierbas



28 Número 1, Enero 2015

aromáticas y especias, frutas y hortalizas,
alimentos, esencias, elementos de la naturaleza
(tierra mojada, flores…), productos de aseo
(perfumes, colonias, jabones, cremas),
ambientadores, productos de lavandería, objetos
cotidianos, etc. Entre otras actividades,
resaltamos los masajes de olor (se masajean las
manos con aceites esenciales o cremas corporales
aromatizadas) o los cuentos aromáticos (se narran
historias en las que se hace un recorrido por
diferentes lugares en los que se van presentando
los estímulos olfativos: cocina, cuarto de baño,
panadería, mercado, campo, etc.).

Estimulación gustativa: Las actividades
previstas para esta área no sólo van encaminadas
a que los alumnos experimenten la percepción de
nuevos sabores, variando la densidad, textura y
temperatura de los mismos, y manifiesten
reacciones ante ellos. También les preparan para
conseguir mayor movilidad en la musculatura
orofacial, laríngea y faríngea contribuyendo al
desarrollo de habilidades para mejorar el proceso
de deglución. Y teniendo en cuenta que comer no
sólo consiste en masticar y tragar los alimentos
sino que también debería incluir el hecho de
disfrutar de su sabor, en la estimulación gustativa
aprovechamos distintos materiales (cuentagotas,
gasas estériles, cepillos de dientes, cucharas,
pajitas, etc.) impregnados en sabores variados
para contribuir a ampliar el horizonte gustativo
de los alumnos.

· Estimulación vibratoria: A través de los
huesos y cajas de resonancia llegan a nuestro
cuerpo ondas en forma de vibraciones

procedentes de ciertos fenómenos del entorno.

Con la estimulación vibratoria se pretende
ayudar a que los alumnos sientan vibraciones
corporales y acústicas a las que no están
acostumbrados y reaccionen ante ellas. Se
efectúa, variando la intensidad y el ritmo, con
vibración superficial e indirecta, vibración
profunda (diapasón), vibración eléctrica (aparato
vibratorio), vibración por instrumento musical
(pandero, triángulo, xilófono, melódica,
crótalos…), vibración por altavoz, vibración
sobre pelota Bobath, vibración por colchoneta de
vibromasaje, vibración por columna de burbujas
y vibración por otros aparatos.

Después de haber transcurrido un curso desde
la puesta en marcha de esta aula tan especial,
podemos concluir que la experiencia ha resultado
enormemente positiva tanto para el alumnado
como para los profesionales. Iniciamos este
proyecto con ilusión, creyendo firmemente en las
posibilidades de estos alumnos que requieren una
adaptación curricular altamente significativa para
dar respuesta a sus necesidades educativas
derivadas de discapacidad físicapsíquica y/o
sensorial. Y desde este espacio adaptado, y con
una programación ajustada para ellos, se ha
trabajado para incrementar sus vivencias de
nuevas y diversas experiencias con el objetivo de
potenciar el desarrollo integral del alumno en
función de sus capacidades, siempre tratando de
mejorar su calidad de vida y satisfaciendo sus
necesidades dentro de lo posible.




