
 
 
1.- DATOS DE  IDENTIFICACIÓN: 

 

1.1. Título del proyecto: 

“La estimulación sensorial para el desarrollo “competencial integral” 

del alumno de Educación Especial” 

 

1.2. Datos del centro: 

 

NOMBRE: CEIP. "PIO XII" 

CIF: 

TELEFONO: 974 223593 

FAX: 974  

DIRECCIÓN: CALLE PIO XII 

PROVINCIA: HUESCA. 

LOCALIDAD: HUESCA 

C.P.- 22006 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 

 

1.3. Coordinador y profesorado participante: 

COORDINADOR: EDUARDO CAMPOY ARRUEGO 
AUTORES: ANA ISABEL CLAVER GARASA 

 ELENA CLAVER GERMÁN  

LAIDA ESPINAL LARREA  

RAQUEL GARCÍA RAMOS  

YOLANDA JIMÉNEZ CAMPOS 

 CRISTINA LACAMPA OLMOS  

COLORES PARDO LABADÍA  

ANA SANTOLARIA ESCAR 

 LUIS JAVIER ZAMORA BARA  

 



1.4. Etapas a las que va dirigido: 

Principalmente Educación Especial, si bien se beneficiarán otros alumnos de infantil y primaria. 

 

1.5. Tema del proyecto o ámbito del mismo: 

 

Estimulación sensorial de los alumnos de Educación Especial. 

Desarrollo de las competencias básicas, en el aula, la sala de psicomotricidad y el gimnasio, a 

partir de lo vivenciado en el área de Educación Física a través de los sentidos. 

Este trabajo se llevará a la práctica desde los especialistas del área de Educación Física, de 

Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapeútica y las maestras titulares del aula de Educación 

Especial y las Auxiliares.  

 

2.- DISEÑO DEL PROYECTO Y ACTIVIDAD: 

 

2.1. Planteamiento y justificación: 

La provincia de Huesca atiende de manera específica al alumnado de Educación Especial 

en tres centros concretos:  

El centro “La Alegría” de Monzón cuenta con una sala multisensorial equipada con 

materiales concretos para la estimulación de los alumnos. 

En Sabiñánigo, la propia ubicación del centro en plena naturaleza, facilita el desarrollo de 

los sentidos por las posibilidades que brinda el medio natural. 

En Huesca el aula de Educación Especial, que acoge alumnos con Trastorno General de 

Desarrollo (Autismo), Deficientes mentales y una alumna con Síndrome de Cornelia de 

Lange, esta integrada en el CEIP PIO XII, un centro urbano. Esto favorece la integración 

social de los alumnos, porque comparten recreos y actividades de centro con el resto, 

pero perjudica en cuanto a los espacios y materiales concretos para trabajar con los 

alumnos de Educación Especial desde el ámbito motor. El método de trabajo empleado 

en Educación Física es natural. Planteamos unos Espacios de acción y aventura, 



diseñados por Javier Mendiara, en las cuales los alumnos resuelven problemas motrices a 

través de las habilidades motrices básicas (marcha, reptaciones, cuadrupedia, 

deslizamientos, saltos, giros, desplazamientos y  manipulaciones) y de las capacidades 

perceptivo motrices (coordinación y equilibrio) (VER ANEXO I). 

También utilizamos una sala de psicomotricidad para trabajar el desarrollo afectivo 

emocional, las relaciones  y habilidades sociales. A nivel motor permite realizar 

balanceos, manipulación de diversos objetos,… 

Por tanto, rentabilizamos al máximo los recursos con los que cuenta el centro y 

dedicamos un gran esfuerzo a diseñar sesiones motivantes y placenteras. En este 

empeño de desarrollar integralmente a los alumnos somos conscientes de nuestras 

limitaciones en su desarrollo sensorial. Estas limitaciones hacen referencia tanto a la 

formación del profesorado que impartimos la Educación Física, durante dos horas 

semanales, como a los materiales a utilizar. 

 

Por este motivo consideramos imprescindible la consecución de este proyecto para 

poder incidir en nuestros alumnos en nuestras sesiones y sacar el mayor partido 

posible posteriormente desde todos los ámbitos.   

 

2.2. Aspectos innovadores del proyecto: 

 

La creación de un espacio multisensorial integrado en los Espacios de acción y aventura y 

su posterior tratamiento para el desarrollo de las siguientes competencias básicas: 

Competencia lingüística: partiendo de lo vivenciado el alumno potenciará su 

comunicación verbalizando las sensaciones proporcionadas por los estímulos 

presentados. 

Competencia matemática: abordando nociones topológicas básicas como dentro – 

fuera, delante – detrás, arriba – abajo… completando lo trabajado ya en el aula. 



Competencia digital: los alumnos manipularán en la pizarra táctil los conceptos arriba 

mencionados.  

Competencia de interacción con el medio físico: aprovechando los recursos que nos 

ofrece el medio natural para diferenciar propiedades de los materiales, cambios en 

entornos inestables, etc. 

Competencia de autonomía e iniciativa personal: el método de trabajo en el gimnasio y 

la sala es libre por lo que el alumno mejorará en autonomía al explorar los nuevos 

materiales mostrando iniciativa e interés por percibir nuesvos estímulos. 

Competencia de aprender a aprender: trasladando sus nuevos conocimientos a las 

nuevas situaciones que les vayamos proponiendo. 

 

2.3. Objetivos y contenidos que se pretenden: 

- Presentar estímulos sensoriales para el desarrollo integral del alumno. 

- Verbalizar oralmente las vivencias acontecidas en la sesión de Psicomotricidad. 

- Manipular con la pizarra táctil digital los conceptos trabajados en la sala y el gimnasio. 

- Crear interés en el alumno fomentando su espíritu emprendedor para que explore, de 

forma autónoma, las nuevas situaciones presentadas. 

- Conocer el entorno próximo y sus propiedades ampliando sus posibilidades ante 

situaciones de incertidumbre.  

- Trabajar con mayor profundidad aspectos básicos como la fijación de la mirada en el 

niño autista o el conocimiento del esquema corporal. 

 

2.4. Plan de trabajo y metodología: 

Nuestra labor se va a orientar a convertir las limitaciones que explicabámos antes en 

posibilidades de acción. 



Para ello utilizaremos diferentes herramientas de formación, desde la lectura de 

bibliografía especilizada a visitas a centros de Educación Especial para analizar el trabajo 

de compañeros expertos y recibir su asesoramiento.. 

Una vez recibida esta formación inicial la proyectaremos en el aula trasladándola e 

integrándola en los Espacios de acción y aventura para que pueda ser aprovechada no 

sólo por los alumnos de Educación Especial sino por todos los alumnos del centro 

contribuyendo así a su desarrollo sensoriomotor. 

 

2.5. Duración y fases previstas: 

 

La duración es de 20 horas. 

Fase 1 (febrero): 

Constitución del grupo de trabajo. 

Elaboración del proyecto. 

Presentación del proyecto a la comunidad educativa. 

 

Fase 2 (marzo): 

Formación de los participantes. 

Lectura de libros especializados. 

Visitas a centros y asesoramientos. Las visitas a centros se realizarán en horario lectivo. 

No las relizaremos todos los componentes del grupo de manera simultánea y contamos 

con la aprobación del euipo directivo que buscará la fórmula oportuna para sustituir 

nuestra labor en el centro los días de visita. 

 

Fase 3 (abril y mayo): 

Puesta en práctica de las dinámicas diseñadas. 

Difusión de las prácticas a través del periódico escolar del centro. 



 

Fase 4 (junio): 

Evaluación de los planteamientos llevados a la práctica. 

Elaboración de un dosier de trabajo que se pondrá a disposición para la comunidad 

educativa. 

 

3.- PRESUPUESTO DETALLADO: 

3.1. Ingresos: 

 3.1.1. Subvenciones que se hayan podido recibir 

 3.1.2. Total ingresos 

3.2. Gastos: 

 3.2.1. Material fungible y de reprografía: 

Material de uso cotidiano para ser manipulado por los alumnos en la confección de 

un panel multisensorial (bombillas, tubos de goma, cadenas,…) ………………500 EUROS 

 Elaboración de dosieres en papel y multimedia …………………………  200 EUROS 

 3.2.2. Material bibliográfico y publicaciones: 

 Libros y videos especializados en la estímulación sensorial …………. 100 EUROS 

 3.2.3. Material diverso de utilización docente: 

 3.2.4. Desplazamientos y asesorías: 

 Visitas a los Centros de Educación Especial: ………………………….  1000 EUROS 

- “Gloria Fuertes” de Andorra (Teruel) para recibir asesoramiento de Alfonso Lázaro y su 

equipo 

- “Alborada” de  Zaragoza, para conocer la Sala Cubo.  

- Aula de Sabiñago (en este caso con el grupo de alumnos) para conocer las posibilidades 

del medio natural en su desarrollo.  

 3.2.5. Total de gastos: 

1.800 EUROS 
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C. MEMORIA 

 
C.1. Características generales y particulares del contexto en el que se ha 
desarrollado el proyecto. 
La mayor parte de las actividades se han desarrollado en el gimnasio, sala de 

psicomotricidad del centro, con las particularidades del mismo. 

Otras actividades han contado con contextos diferentes: 

- Medio natural: salida a Isin, parques y entrono natural cercano.  

- Zaragoza: el Acuario y el  Centro de Educación Especial Alborada (Sala 

Cubo). 

C.2. Consecución de los objetivos del proyecto: 
 C.2.1. Propuestos inicialmente 

- Presentar estímulos sensoriales para el desarrollo integral del alumno. 

- Verbalizar oralmente las vivencias acontecidas en la sesión de 

Psicomotricidad. 

- Manipular con la pizarra táctil digital los conceptos trabajados en la sala y el 

gimnasio. 

- Crear interés en el alumno fomentando su espíritu emprendedor para que 

explore, de forma autónoma, las nuevas situaciones presentadas. 

- Conocer el entorno próximo y sus propiedades ampliando sus posibilidades 

ante situaciones de incertidumbre.  

- Trabajar con mayor profundidad aspectos básicos como la fijación de la 

mirada en el niño autista o el conocimiento del esquema corporal. 

 C.2.2. Alcanzados al finalizar el mismo. 

- Hemos conseguido presentar estímulos y verbalizar las sensaciones en el 

aula.  

- También se ha utilizado la pizarra táctil en la fase de expresión. 



- Otro objetivo alcanzado ha sido el conocimiento del entrono próximo. 

- Ha quedado pendiente el trabajo de la fijaciónde la mirada, así como la 

elaboración del panel táctil. 

C.3. Cambios realizados en el proyecto a lo largo de su puesta en marcha 

en cuanto a: 

C.3.1. Objetivos: Se han seguido los propuestos inicialmente, salvo la visita al 

CEE Gloria Fuertes porque como se aprobó tan tarde en el centro ya no nos 

podían recibir. 

C.3.2. Metodología: no hemos podido reunirnos todas las veces que nos 

hubiese gustado y por ello el trabajo en algunos momentos ha estado más 

parcelado. 

C.3.3. Organización: tal y como se había planteado. En las visitas hemos 

participado sólo algunos integrantes del proyecto y luego hemos explicado al 

resto lo que hemos vivenciado. 

C.3.4.Hemos tenido que comprimir las actividades porque entre que el proyecto 

se aprueba y hay que presentar la memoria queda muy poco espacio de 

tiempo. 

C.4. Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del Proyecto. 

La evaluación por parte del profesorado ha sido positiva. Hemos valorado  una 

circunstancia que no estaba prevista y es la socialización que se ha producido 

entre los alumnos en salidas como la de Isin en la que coincidieron con otros 

niños de Centros de Educación Especial de Ejea y de Sabiñanigo (lo 

programamos de esta manera). En estas situaciones además de presentar 

mutitud de estímulos los niños disfrutaron con sus nuevos amigos. 

Quedamos en realizar posteriores encuentros. 



C.5. Conclusiones: 

C.5.1. Logros del Proyecto: hemos conseguido proporcionar más situaciones 

de aprendizaje a nuestros alumnos utilizando nuevas vías como la educación 

psicomotriz y las salidas al medio natural. Además, hemos reforzado algunas 

relaciones con otros centros de EE y programado futuros proyectos comunes.  

C.5.2. Incidencia en el centro docente:  

Las situaciones preparadas para los alumnos de . EE han sido aprovechadas 

también por los alumnos de Educación Infantil y Primaria. 

Nos será muy útil el asesoramiento de Javier Mendiara para integrar a los 

alumnos con los grupos ordinarios el curso que viene. 

C.6. Listado de profesores participantes con indicación del nombre con los dos 

apellidos y NIF.  

COORDINADOR: EDUARDO CAMPOY ARRUEGO 
AUTORES: ANA ISABEL CLAVER GARASA  

ELENA CLAVER GERMÁN  

LAIDA ESPINAL LARREA  

RAQUEL GARCÍA RAMOS  

YOLANDA JIMÉNEZ CAMPOS  

CRISTINA LACAMPA OLMOS  

DOLORES PARDO LABADÍA  

ANA SANTOLARIA ESCAR  

LUIS JAVIER ZAMORA BARA  

 

C.7. Listado de materiales elaborados. 

Únicamente  ponemos unas fichas de ejemplo de material elaborado.tras la 
actividad de Isín. Las del Acuario y otras actividades de los sentidos tienen un 
formato parecido.  
Hay fotos para documentar todas las actuaciones, pero no pueden ser 
colgadas en internet porque no tenemos el permiso de los padres. 
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