
 

  
CURSO: 2019-2020 
SERVICIO: DE ATENCION TEMPRANA
 

Este  proyecto es gestionado
tiene dos programas: el primero es un programa de promo
Descubre y el segundo es  
escuela y se ofrece Terapia Ocupacional, Logopedia y Psicomotricidad.
 
Empezaremos definiendo  Terapia Ocupacional, porque los profe
nuestro centro educativo, serán los encargados de llevar a cabo el programa de promoción
bajo el nombre proyecto Descubre
 
Un Terapeuta Ocupacional es el profesional sociosanitario formado y especializado en facilitar 
y hacer posible que el niño pueda participar en las
El juego, el ocio, las actividades de autocuidado (alimentación, vestido y la higiene personal) 
son ocupaciones fundamentales
 
La tarea del terapeuta ocupacional será 
que le permita participar de forma activa, gane confianza y seguridad en 
que domina su cuerpo en el espacio, idea y perfecciona sus movimientos, nutre su cuerpo con 
experiencias de fuerza, resistencia, interactúa con varios amigos
sistemas sensoriales con los diferentes estímulos del ambi
 

 
 

1. JUSTIFICACIÓN 
 

El aprendizaje que adquirimos en las primeras etapas se produce por la interconexión 
continuada entre nuestro cerebro como principal órgano de  recepción y procesamiento y el 
entorno como fuente de  información y 
caminar, vestirnos, escribir, leer, sumar, esperar nuestro turno) varían entre unas personas y 
otras en función de sus habilidades e inhabilidades, las cuales en gran medida marcarán el 
camino de nuestra vida. 
 
La Doctora Ana Sans Fito menciona que cada uno de nosotros posee un perfil de desarrollo 
neuropiscológico con puntos fuertes y débiles.
 
Los conocimientos científicos sobre el desarrollo cerebral han avanzado de forma 
extraordinaria, también, aunque 
objetivo es que los niños/as puedan a pesar de la dificultad en un área específica, adquirir los 
conocimientos fundamentales, en la etapa infantil  puedan mejorar la capacidad para un 
determinado aprendizaje, incidiendo en las funciones cerebrales deficientes  por medio de las 
bien desarrolladas. 
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El juego, el ocio, las actividades de autocuidado (alimentación, vestido y la higiene personal) 
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Consideramos que como profesionales de Terapia Ocupacional
Integración Sensorial, podemos utilizar estos principios que guían 
produce dentro de un contexto de juego para permitirle al niño/a desarrollar habilidades de una 
forma entretenida y motivante, los tipos de herramientas de evaluación utilizadas para evaluar 
a niños/as con dificultades anteriormente 
estandarizados, observaciones clínicas, y entrevistas con los padres, consideramos que el 
conocimiento que aporta esta disciplina,
 Deseamos  aportar nuestro conoci
familias  y otros profesionales para favorecer directamente el aprendizaje de nuestros niños/as 
este es entendido como la adquisición de nuevos conocimientos, es la función más 
trascendente de nuestro cerebro.
 
No podemos seguir ignorando a un 10
(porcentaje actual de trastornos de aprendizaje entre la población infantil  y juvenil según  
estudios realizados en varios países, de momento no se conocen cifras en
 
El pronóstico a medio/largo plazo depende de la detección  y el tratamiento precoz  para el 
abordaje de esto trastornos a nivel individual y global  es necesario el trabajo coordinado de 
profesionales del ámbito de las neurociencias, educación  y
 
En la etapa pre-escolar hay muchos niños que no consiguen alcanzar las etapas del desarrollo 
motor a la vez que otros niños/as de su edad, y muestran dificultades para aprender 
actividades complejas como pedalear un triciclo o vestirse, sufrir
tienen problemas de lenguaje por ejemplo pueden oír pero no comprender lo que se le dice o 
otros no  consiguen expresar lo que quieren.
 
En la etapa escolar aumentan las exigencias en el colegio, el niño/a se ve expuesto a var
actividades escolares y a nuevas circunstancias como a la proximidad con sus compañeros y 
una variedad de ruidos  que hacen que algunos niños/as no puedan adaptarse.
 
A muchos de  estos niños/as les cuesta, aprender cosas nuevas, concentrarse en  una t
menudo se les riñe y se les llama la atención por sus deficientes comportamientos, lo cual 
contribuye  a incrementar su estado de ansiedad  y de frustración
 
Nuestro propósito es  utilizar  el juego como estrategia para favorecer el aprendizaje  ya
como decía Piaget, la inteligencia y la conciencia del niño/a se desarrollan no sólo de la 
experimentación  y de la formación de esquemas, sino también a partir de las interacciones con 
otros seres humanos, por eso nuestro programa y servicio a vuestr
nivel grupal. 
 
El juego es su principal ocupación, creemos que es muy útil para ofrecer alternativas de 
enseñanza centradas en la actividad lúdica y terapéutica, ya que es en la etapa escolar cuando 
se perfeccionan ciertas habili
estímulos sensoriales provenientes del ambiente y que favorecen el desarrollo del esquema 
corporal, la organización postural y la base postural que son fundamentales para el 
aprendizaje. 
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Cuando el niño/a presenta una alteración en su desarrollo biopsicosocial sea de origen 
orgánico, fisiológico, cerebral, periférico  o mental la ejecución de sus actividades lúdicas son 
retrasadas y  poco activas, 
Cada vez más hay  muchos  niños/as que presentan s
comportamiento y el aprendizaje, la mayoría de estos niños/as parecen ser no diferentes, su 
inteligencia se encuentra dentro de la media e incluso superior, los médicos generalmente no 
detectan nada especial, los padres de fa
colegio y tiene dificultades al aprender a leer, escribir, respetar las normas y convivir con sus 
compañeros. 
Las madres más intuitivas observan que algo no está funcionando bien con el niño/a pero no 
saben que es, con frecuencia se preguntan:
 
¿Por qué tantas dificultades si realmente no existe ningún problema? 
¿Por qué es un niño tan difícil y llora por todo? ¿Por qué es tan terco?
¿Por qué suele estar de mal genio? o ¿Por qué duerme tan mal?
¿Por qué tiende a buscar  ciertos tipos de experiencias sensoriales de manera excesiva e 
inusual? 
¿Por qué es tan sensible aciertos sonidos, olores, gustos?
¿Por qué muestra disgusto a que le lave la cara  o el pelo, a disgustarse al contacto con la 
arena, la pintura, cuando usa con sus   dedos el pegamento?
¿Por qué evita la participación en actividades deportivas?
¿Por qué tiene tendencia a adoptar una mala postura al estar sentado en la mesa o parece 
tener músculos y articulaciones sueltos?
¿Por qué después de haber cumplido los 6 años, continúa cambiando de mano para escribir?
¿Por qué tiene dificultades para sujetar el papel mientras que corta con la otra?
¿Por qué tiene dificultades para diferenciar formas, letras o números?
¿Por qué ejerce tanta presión o poca
 
Los padres muchas veces se encuentran perdidos y 
socio-sanitarios,  queremos ofrecer un
beneficien todos nuestros niños y poder 
vuestros hij@s. 
 

2. EL PROYECTO EN NUESTRA ESCUELA
 

Es un servicio de atención temprana
consiste en la creación por parte del Terapeuta Ocupacional del diseño de oportunidades de 
juego, usando equipos terapéuticos especializados, 
valorar y potenciar  las funciones sensoriales (vestibular, proprioceptivo y táctil)  co
de promover  oportunidades de planificación, 
experimentar sensaciones en sus músculos y su cuerpo, en relación consigo mismos, con los 
equipos y con sus amigos de clase y que puedan participar de forma
diferentes actividades. 
Estas sensaciones, darán información suficiente a los niños, para que su cuerpo y mente 
funcionen como un equipo de forma eficiente y organizada.
Durante las sesiones desarrolladas, 
participar  y que le den bienestar.
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Estas sensaciones, darán información suficiente a los niños, para que su cuerpo y mente 
funcionen como un equipo de forma eficiente y organizada. 

las sesiones desarrolladas, el Terapeuta  acompaña al niño en sus necesidades para 
participar  y que le den bienestar. 
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Es un trabajo continuo de evaluación y sistematización de experiencias,
respuesta, de los niños que precisan de un apoyo especializado.
No obstante, las familias que deseen conocer la parti
educativas, en los meses de Enero y Mayo nos pueden solicitar tutoría para comentarles.
 
Nota: 
Aquellos niños que necesiten de ayuda especializada, se les ofrece a las familias la posib
de recibir apoyo terapéutico en la escuela
Este servicio es gestionado por Salude y deben hablar con la responsable del programa.
 
 
El proyecto está dirigido a todos los niños del centro
Está desarrollado por: Terapeutas 
Fecha de inicio de Observación: Septiembre y Octubre
Fecha de comunicación a familias: Octubre
Fecha de inicio de sesiones Grupales
Fecha de finalización sesiones grupales
Duración: 1 días a la semana
Duración de la sesión grupal: 30 minutos
 9:30-11:30h 
 
 
3. OBJETIVOS 
 
  3.1 OBJETIVO GENERAL: 
 
Favorecer habilidades motoras, sociales, de juego y de autorregulación,
necesidades de los grupos de desarrollo.

 
  3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

 
 Determinar el funcionamiento de los niños/as en las áreas de desarrollo 

capacidades y necesidades de los niños/as.
 Identificar nivel de adaptación y el procesamiento sensorial en su vida diaria y su 

incidencia en su participación y estado de bienestar.
 Crear un espacio sensorial adaptado a las necesidades de bienestar que requiere la 

primera infancia que invite a los niños/as a la exploración y la interacción con otr
amigos. 

 Registrar observaciones de 
respuesta a estímulos y  capacidad de planificar  en el juego.

 
4.  A QUIÉN VA DIRIGIDO EL  SERVICI
  

Niños que  con las sigui
estado de bienestar en actividades como el sueño, juego y alimentación.
 
En el aula, momento de comedor o juego el niño presente:

 En colaboración con  Salude.  www.salude.es
Es un trabajo continuo de evaluación y sistematización de experiencias, en el que se registra la 

, de los niños que precisan de un apoyo especializado. 
familias que deseen conocer la participación de los niños en 

educativas, en los meses de Enero y Mayo nos pueden solicitar tutoría para comentarles.

Aquellos niños que necesiten de ayuda especializada, se les ofrece a las familias la posib
en la escuela, como un servicio externo. 

servicio es gestionado por Salude y deben hablar con la responsable del programa.

El proyecto está dirigido a todos los niños del centro. 
Está desarrollado por: Terapeutas Ocupacionales especializadas en Integración Sensorial.
Fecha de inicio de Observación: Septiembre y Octubre 
Fecha de comunicación a familias: Octubre 

de sesiones Grupales: Noviembre 
sesiones grupales: Mayo 

días a la semana 
Duración de la sesión grupal: 30 minutos 

OBJETIVO GENERAL:  

des motoras, sociales, de juego y de autorregulación,
necesidades de los grupos de desarrollo. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Determinar el funcionamiento de los niños/as en las áreas de desarrollo 
capacidades y necesidades de los niños/as. 
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su participación y estado de bienestar. 
Crear un espacio sensorial adaptado a las necesidades de bienestar que requiere la 
primera infancia que invite a los niños/as a la exploración y la interacción con otr

Registrar observaciones de habilidades de regulación, control del movimiento, fuerza, 
respuesta a estímulos y  capacidad de planificar  en el juego. 

A QUIÉN VA DIRIGIDO EL  SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL  

con las siguientes conductas, se vea afectado su nivel de 
estado de bienestar en actividades como el sueño, juego y alimentación. 

En el aula, momento de comedor o juego el niño presente: 

 
www.salude.es 

en el que se registra la 

cipación de los niños en  sesiones 
educativas, en los meses de Enero y Mayo nos pueden solicitar tutoría para comentarles. 

Aquellos niños que necesiten de ayuda especializada, se les ofrece a las familias la posibilidad 

servicio es gestionado por Salude y deben hablar con la responsable del programa. 

Ocupacionales especializadas en Integración Sensorial. 

des motoras, sociales, de juego y de autorregulación, acordes a las 

Determinar el funcionamiento de los niños/as en las áreas de desarrollo   y  determinar 

Identificar nivel de adaptación y el procesamiento sensorial en su vida diaria y su 

Crear un espacio sensorial adaptado a las necesidades de bienestar que requiere la 
primera infancia que invite a los niños/as a la exploración y la interacción con otros 

habilidades de regulación, control del movimiento, fuerza, 

entes conductas, se vea afectado su nivel de participación y 



 

 
 Adquisición tardía de aspectos psicomotores (reptar,
 Se disgusta cuando le ponemos de espalda 
 Rechazo a  algunas texturas (selectivos en los alimentos, rechazan texturas como 

plastilina… abrazos, besos, ciertos tipos de tela).
 Parece no escuchar (cuando le hablo no me mira).
 Juego inmaduro para su edad.
 Lentos en todo lo que hacen.
 Demasiado activos (empujan, pegan)  afecta su atención
 Se tapen los oídos cuando haya ruido.

 
 
 
En casa: 

 
 Les molesta que les corten las uñas, cepillen el pelo
 Dificultad para dormirse y se despierta fácilmente
 Parece no escuchar (cuando le hablo no me 
 Se disgusta cuando le ponemos de espalda para cambiarle.
 Los viajes en coche le enfadan, dan vómitos,
 Inseguros al andar… 
 Rechazo a  algunas texturas (selectivos en los alimentos, ciertos tipos de tela).
 Se tapan los oídos 
 Lentos en todo lo que
 Demasiado activos (empujan, pegan)  afecta su atención
 Rechazan ciertas atracciones del parque (culumpio, tobogán, arena)

 
 
Nota: Si un niño, presenta uno o más 
Ocupacional. 
 
5. TARIFAS CURSO ESCOLAR 2019
 
Precio por sesión de 30 minutos 25
Precio por sesión, de 45 minutos 40
 

 Sólo para los niños de la escuela creativa.
 
 Precio por sesión de 45 minutos 45

 Familias que no son de la 
 
 
A continuación, compartimos el curriculum vitae,
el proyecto Descubre 
 
 

 En colaboración con  Salude.  www.salude.es

e aspectos psicomotores (reptar, gateo, andar). 
Se disgusta cuando le ponemos de espalda para cambiarle. 
Rechazo a  algunas texturas (selectivos en los alimentos, rechazan texturas como 
plastilina… abrazos, besos, ciertos tipos de tela). 
Parece no escuchar (cuando le hablo no me mira). 
Juego inmaduro para su edad. 
Lentos en todo lo que hacen. 
Demasiado activos (empujan, pegan)  afecta su atención 
Se tapen los oídos cuando haya ruido. 

Les molesta que les corten las uñas, cepillen el pelo. 
Dificultad para dormirse y se despierta fácilmente. 
Parece no escuchar (cuando le hablo no me mira). 
Se disgusta cuando le ponemos de espalda para cambiarle. 
Los viajes en coche le enfadan, dan vómitos, etc. 

 
Rechazo a  algunas texturas (selectivos en los alimentos, ciertos tipos de tela).

Lentos en todo lo que hacen. 
Demasiado activos (empujan, pegan)  afecta su atención 
Rechazan ciertas atracciones del parque (culumpio, tobogán, arena) 

Nota: Si un niño, presenta uno o más signos, recomendar que sea valorado por un Terapeuta 

ESCOLAR 2019-2020 

Precio por sesión de 30 minutos 25€ (bebés hasta los 2 años) 
cio por sesión, de 45 minutos 40€ (a partir de 3 años)  

ólo para los niños de la escuela creativa. 

ecio por sesión de 45 minutos 45€  
Familias que no son de la escuela. 

A continuación, compartimos el curriculum vitae, de las Terapeutas Ocupacionales que llevarán 
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Rechazo a  algunas texturas (selectivos en los alimentos, rechazan texturas como 

Rechazo a  algunas texturas (selectivos en los alimentos, ciertos tipos de tela). 

que sea valorado por un Terapeuta 

Terapeutas Ocupacionales que llevarán 



 

Gema Rodriguez Gil 
Terapeuta Ocupacional 
Especialista en Integración Sensorial
Responsable: Sesiones grupales proyecto Descubre
 
Johanna León García 
Terapeuta Ocupacional 
Especialista en Integración Sensorial
Responsable Proyecto Educativo
Directora de Salude 
 
Las familias pueden solicitar tutorías
saludeterapia@gmail.com 
Asunto: Tutoría creativa 
Móvil: 660558294 
 
 

 
 
 

 En colaboración con  Salude.  www.salude.es

Especialista en Integración Sensorial 
Responsable: Sesiones grupales proyecto Descubre 

Especialista en Integración Sensorial 
Responsable Proyecto Educativo 

Las familias pueden solicitar tutorías, en los siguientes datos de contacto: 

Gracias por vuestra confianza 
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