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1. Presentación del documento
La presente guía, ha sido fruto de un laborioso trabajo llevado a cabo por un grupo
de personas colegiadas del Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Galicia
(COTOGA) a lo largo del año 2020 y 2022. Estas personas colegiadas, con amplia
experiencia laboral y formativa en el ámbito de la infancia, forman parte del Grupo
de Trabajo para la Elaboración de la Guía de Terapia Ocupacional en el Sistema
Educativo Infantil-Primaria.
En esta guía, se realiza se promueve y documenta la importancia de fomentar la
figura de las y los terapeutas ocupacionales en la escuela, mostrando cuales son los
fundamentos y acciones como bases para un diseño universal.
Los y las terapeutas ocupacionales tenemos un papel fundamental en ámbitos
educativos, por lo que consideramos que esta guía será de gran utilidad como base
de evaluación, intervención y visualización de las funciones y objetivos de la
profesión.
Por último, queremos resaltar el contenido de la guía como la base positiva para
abrir nuevos campos en nuestra profesión. La intervención en la infancia y la terapia
ocupacional es un ámbito reconocido, con evidencia y muy solvente, que debe
establecer nuevos horizontes hacia una educación inclusiva, de calidad y con una
mirada hacia una atención intradisciplinar.

Junta Directiva de COTOGA
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2. Introducción
2.1. Justificación
La situación educativa ha sufrido una importante transformación en las últimas
décadas. Hemos dejado atrás un modelo fundamentalmente tradicional y basado en
la memorización de contenidos, para dar paso a un modelo centrado en el
aprendizaje a través de la experiencia, promoviendo el desarrollo de estrategias
innovadoras y creativas como fuente de resolución de problemas presentes y
futuros.
El sistema educativo ha ido configurándose de forma piramidal, representando en la
base de ésta a los/las preescolares. A medida que ascendemos en los niveles
educativos preestablecidos, nos encontramos con un menor número de alumnado y
estas cifras registran un importante descenso a partir de la educación secundaria
obligatoria. Este abandono del sistema educativo está condicionado por la escasa
flexibilidad en el currículo escolar, presencia de barreras arquitectónicas, cognitivas
u otras condiciones socioeconómicas.
El plan de acción establecido por la Organización de las Naciones Unidas para apoyar
la salud de las personas y del planeta, plantea una serie de metas enmarcadas en
los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Para implementar con éxito este nuevo
modelo educativo es imprescindible contar con un equipo transdisciplinar que
otorgue un valor a la ocupación de la persona como factor central en su bienestar.
Los/as terapeutas ocupacionales a través de su trabajo en las escuelas contribuyen
indiscutiblemente a frenar las desigualdades entre el alumnado con necesidades de
refuerzo educativo, apoyando la adaptación y aprovechamiento de cada alumno/a en
el aula educativa, así como todos los procesos implicados directa o indirectamente
en su participación escolar.
La Terapia Ocupacional es una profesión sociosanitaria. Según la Federación Mundial
de Terapeutas Ocupacionales (WFOT) se define como la profesión que se ocupa de la
promoción de la salud y el bienestar a través de la ocupación. El principal objetivo es
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capacitar a las personas para participar en las actividades de la vida diaria y
fomentar su máxima autonomía.
Los/as terapeutas ocupacionales poseen una formación extensa que les proporciona
las habilidades y los conocimientos para trabajar con aquellas personas o grupos de
población que manifiestan una deprivación ocupacional debido a su condición o
estado de salud, y, en consecuencia, presentan limitaciones en su participación.
Cuando se habla de ocupaciones, desde el Marco de Trabajo para la Práctica de la
Terapia Ocupacional, no se hace referencia únicamente al desarrollo laboral, como
coloquialmente se entiende, sino también a las actividades de la vida diaria (AVD),
actividades destinadas al mantenimiento de la propia salud, actividades
instrumentales destinadas al mantenimiento del hogar y de los otros, así como
actividades de movilidad comunitaria, educación, ocio y tiempo libre, descanso y
sueño.
La guía que se desarrolla a continuación va a incidir especialmente en el desempeño
en el ambiente educativo del alumnado de infantil y primaria, una etapa de vital
importancia, que favorece el desarrollo integral de las personas, convirtiéndolas en
ciudadanos/as activos/as que promuevan sociedades equitativas. La educación se
edifica como una institución social que tiene la función de explotar el máximo
potencial del alumnado en todos los niveles de desarrollo, intelectual, motor,
emocional, sensorial y social.
En el caso del contexto de la escuela, toda la comunidad escolar estará involucrada
activamente en el proceso de aprendizaje para ofrecer oportunidades de desarrollo
global que lleguen a todo el alumnado. La terapia ocupacional en este contexto
pretende garantizar una educación inclusiva, tal y como establece la legislación, que
se centra en la detección y supresión de las barreras que limitan la participación
educativa, en lugar de poner el foco de atención en los diagnósticos clínicos.
El propósito de este nuevo marco educativo se basa en dar respuesta a las diferentes
necesidades del alumnado, para fomentar sus potencialidades y proporcionar los
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medios necesarios para que se adapten y permitan la participación de manera activa,
funcional y autónoma en todas las actividades de la vida diaria propias de su edad.
Actualmente las tendencias de la educación vinculadas a la atención a la diversidad
se dirigen hacia los principios del Diseño Universal. El sistema educativo se
encuentra ante un nuevo paradigma pedagógico para enfrentarse al gran nuevo reto
de la diversidad en las aulas. Es en este nuevo paradigma del Diseño Universal del
Aprendizaje (DUA) en el que la terapia ocupacional encaja y se complementa a la
perfección (Anexo I).
El objetivo del DUA es el de eliminar las barreras de aprendizaje presentes en los
procesos de enseñanza para que el alumnado, sean cuales sean sus características,
puedan acceder en igualdad de oportunidades a un currículum común sin la
necesidad de realizar adaptaciones individuales logrando de esta manera una
educación lo más inclusiva y justa posible.
Cuando el estudiantado tiene dificultades para realizar actividades escolares como
problemas en el desarrollo, el/la terapeuta ocupacional colabora con el equipo
docente y familiar proporcionando un análisis profundo a partir de los indicadores
que se detallan en el Marco de trabajo para la práctica de la Terapia Ocupacional
(AOTA 2020):
● Las características del alumnado: historia vital, fortalezas, limitaciones,
motivaciones, intereses, valores, experiencias…
● Análisis de la actividad: herramienta de análisis y razonamiento clínico, a
través de la cual se descompone una actividad en pasos, secuencia adecuada,
elementos, materiales y herramientas, significado, capacidades y habilidades
físicas, cognitivas y socioemocionales necesarias para realizarla.
● Las peculiaridades del entorno y/o materiales que utiliza el alumnado para
realizar las actividades (material escolar, mobiliario…).
● Las habilidades del desempeño: motoras, procesamiento cognitivo e
interacción social.
● Los patrones del desempeño: hábitos, rutinas, roles y rituales.
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Durante la jornada escolar, el alumnado tiene múltiples oportunidades para
involucrarse en ocupaciones y actividades significativas (escribir, jugar en el patio
con compañeros/as, salir de excursión, comer, practicar deporte, realizar tareas de
higiene…) es por ello que la intervención de la terapia ocupacional es fundamental en
el entorno natural.
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3. Objetivos generales
Los objetivos generales que se plantean en el ámbito educativo desde la terapia
ocupacional son los siguientes:
1. Planificar y elaborar programas que permitan promover la autonomía
personal, enfocándose en el aprendizaje, mantenimiento, compensación y/o
sustitución de las capacidades y/o habilidades del alumnado para alcanzar el
máximo desempeño y participación en las actividades de la vida diaria (AVD).

2. Valorar, prescribir, diseñar, adaptar, entrenar, asesorar y orientar en el uso
de los productos de apoyo, así como, realizar las gestiones necesarias para la
adquisición, conservación y/o control de estos productos en función de las
necesidades requeridas por el alumnado, demandas del entorno y actividad a
realizar. (Anexo II).

3. Evaluar la accesibilidad en el contexto escolar (aulas, comedor, patio,
transporte, accesos...) y fomentar la creación de entornos adaptados para
garantizar la participación de acuerdo con los criterios de accesibilidad y de
diseño universal. (Anexo III).

4. Evaluar a través de herramientas estandarizadas el desarrollo de destrezas
motoras, sensoriales, cognitivas y sociales, aportando al equipo docente
información y estrategias, favoreciendo el desempeño ocupacional y
aprendizaje del alumnado.

5. Crear programas de formación para el profesorado acerca de la importancia
de los prerrequisitos sensoriomotores como base para el desarrollo de
competencias superiores del aprendizaje.
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6. Participar en la implantación de programas de educación universal que
garanticen la convivencia equitativa e inclusión social del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo.

7. Prevenir las disfunciones en el alumnado que limiten su desempeño
ocupacional mediante valoración, intervención, seguimiento y coordinación
con el profesorado y la familia.

8. Crear estrategias individualizadas para mejorar los patrones de desempeño
(hábitos, rutinas, roles y rituales) con el fin de favorecer la ocupación, la salud
y la participación del alumnado.
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4. Fundamentos teóricos-prácticos de la
Terapia Ocupacional
Para comprender mejor la perspectiva y fundamentación de la Terapia ocupacional
es importante conocer el Marco de trabajo de la Terapia Ocupacional, documento
oficial de la Asociación Americana de Terapia Ocupacional (AOTA), en el cual se
define y guía la práctica de la Terapia Ocupacional:

Desempeño en las ocupaciones
•

AVD

•

AVD instrumentales

•

Mantenimiento de la salud

•

Educación

•

Trabajo

•

Juego

•

Ocio y tiempo libre

•

Participación social

•

Descanso y sueño

Habilidades de desempeño

Patrones de ejecución

•

Motoras

•

Hábitos

•

Procesamiento

•

Rutinas

•

Interacción social

•

Roles

•

Rituales
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Demandas o desafíos de la
actividad

Contextos

•

Ambiental

•

Personal

•

Objetos que
propiedades

se

usan

•

Demandas espaciales

•

Demandas sociales

Factores del
alumnado
y •

•

Tiempo y secuenciación

•

Acciones que se requieren

•

Funciones corporales exigidas

•

Estructuras
exigidas

Funciones
corporales

•

Estructuras
corporales

•

Valores,
creencias
espiritualidad

y

corporales

Tabla 1. Fundamentos generales de la Terapia Ocupacional (Marco de Trabajo, AOTA 2020).

13

5. Evaluación
Tal y como determina la Asociación Americana de Terapia Ocupacional (AOTA), el
Marco de Trabajo de Terapia Ocupacional sitúa la evaluación como el primer paso del
proceso, antes de la intervención y de la focalización de los resultados.
Este marco ofrece una hoja de ruta que orienta al profesional acerca de los aspectos
a los que debe atender en su evaluación, y permite dar forma a la práctica diaria,
pudiéndose adaptar en base a la realidad del colectivo con el que se trabaja.
El proceso de evaluación de terapia ocupacional en el ámbito educativo abarca la
observación y el análisis de:

El perfil ocupacional del/la niño/a: intereses, valores, fortalezas, desafíos,
comprensión de la historia ocupacional y experiencias del alumnado.

El análisis del desempeño ocupacional es un proceso importante utilizado en
terapia ocupacional para comprender los retos que una actividad específica
deseada supone para el alumnado.

Este análisis incluye:
•

Las habilidades de desempeño del/la niño/a están conformados por las
habilidades sensoriomotoras, habilidades de procesamiento y habilidades de
interacción social. Estos conceptos se desarrollarán en profundidad en el
siguiente apartado.

•

Las ocupaciones propias de la infancia son las AVD (baño y ducha, ir al baño
e higiene en el inodoro, vestido, alimentación, movilidad funcional) AIVD,
mantenimiento de la salud, descanso y sueño, educación, juego, ocio y
participación social.

•

Los patrones de ejecución son los hábitos, rutinas, roles y rituales
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•

Los contextos proporcionan recursos que apoyan o limitan el desempeño del
alumnado (por ejemplo, la accesibilidad, la presencia o ausencia de
profesionales de apoyo como parte del entorno, etc.).

Figura 1. Proceso de evaluación en Terapia Ocupacional

Analizar el desempeño ocupacional requiere una comprensión de la interacción
compleja y dinámica entre los patrones de ejecución, contextos, demandas de la
actividad y las características del alumnado para evaluar cómo contribuir con
intervenciones que apoyan el desempeño ocupacional. Cuando se trabaja con un
grupo, las/os terapeutas ocupacionales consideran las capacidades del desempeño
ocupacional del colectivo.

Las herramientas de evaluación que se emplean pueden ser formales o informales,
estructuradas o no estructuradas y estandarizadas o no estandarizadas. Las
evaluaciones estandarizadas se utilizan para proporcionar datos objetivos sobre los
diversos aspectos del dominio que influyen en la participación y la ejecución. Este
tipo de instrumentos cuantificables aportan gran calidad en la práctica profesional,
pues generan datos medibles que permiten comprobar los progresos conseguidos y
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facilitan la comunicación e intercambio de información entre profesionales. Algunas
de las herramientas de evaluación comúnmente utilizadas en el ámbito infantil
aparecen reflejadas en el Anexo IV.

6. Habilidades de desempeño y ocupaciones
en el alumnado de infantil y primaria
6.1. Habilidades de desempeño
En primer lugar, es preciso distinguir entre funciones corporales y habilidades de
desempeño. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las funciones
corporales son las funciones fisiológicas de los sistemas corporales, incluyendo las
funciones psicológicas, sensoriales y dolor, de la voz y el habla, de los sistemas
cardiovascular, hematológico, inmunológico...
Por otro lado, las habilidades de desempeño se configuran como acciones concretas,
observables y medibles que posibilitan que las personas se desenvuelvan en sus
actividades de la vida diaria, y, por tanto, en sus ocupaciones significativas, poniendo
en juego las diferentes funciones y estructuras corporales. Se clasifican en
habilidades motoras, de procesamiento cognitivo y de interacción social. Algunos
ejemplos:
•

Cuando un/a alumno/a coge un balón en el recreo, el/la terapeuta ocupacional
puede analizar qué tan efectivo es el/la niño/a al botar, alcanzar y agarrar el
balón (habilidades motoras).

•

Cuando un/a niño/a se viste, el/la terapeuta ocupacional puede analizar qué
tan efectivo/a es para iniciar y seguir la secuencia de pasos hasta completarla
en un orden lógico, en un tiempo oportuno y de manera bien organizada
(habilidades de procesamiento).
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•

Cuando un/a niño/a interactúa con sus iguales en el patio del recreo, el/la
terapeuta ocupacional puede analizar la manera en que el/la niño/a sonríe,
realiza gestos, mantiene contacto visual y responde preguntas (habilidades de
interacción social).

A continuación, se desglosan en varias tablas las habilidades de desempeño que se
asumen adquiridas en el alumnado en base a su edad. Toda la información que se
presenta a continuación ha sido extraída de diferentes manuales de desarrollo, así
como la experiencia del equipo de redacción. Los textos consultados se pueden ver
detallados en el apartado de bibliografía.
Se debe tener en cuenta que el contenido es orientativo, puesto que cada niño/a tiene
su propio ritmo de maduración y aprendizaje. Estos criterios pueden oscilar dentro
de unos estándares generales. Cuando estos hitos del desarrollo no se han
alcanzado en los plazos aproximados, su identificación es primordial para ofrecer
los apoyos oportunos.

6.1.1. Habilidades motoras
Se refieren a las habilidades que posibilitan la realización de acciones relacionadas
con el movimiento y permiten participar en tareas y actividades adecuadas a la edad
de desarrollo.
1º ciclo de educación infantil (0-3 años)
En la etapa preescolar cobran especial importancia los reflejos, una serie de
movimientos automáticos y estereotipados controlados por el tronco encefálico. La
finalidad de los reflejos es favorecer la maduración del sistema nervioso central
(SNC) en los primeros años de vida.
Estos comportamientos involuntarios, deberán ir desapareciendo cuando hayan
cumplido su función. Su persistencia, intensidad anormal o su reaparición interferirá
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en la adquisición y aprendizaje de las habilidades de desempeño. Es por ello
importante, la valoración neurológica paralela al desarrollo motor que aquí se
presenta (Anexo V).
A continuación, se presentan una serie de tablas que describen los hitos de
desarrollo motor en base a la edad del niño o de la niña.
EDAD

Recién nacido/a

Primer mes

Desarrollo motor
-

Se le cae la cabeza en planos verticales.

-

Supino: Tono muscular flexor aumentado. Postura
asimétrica.

-

Prono: Centro de gravedad en el cráneo. Mueve la
cabeza sobre la cara.

-

Manos empuñadas.

-

Supino: Agita los brazos sin rumbo.

-

Prono: De forma ocasional y sin permanencia en el
tiempo, inicia control cefálico.

-

En un plano vertical la cabeza se sitúa en línea media.

-

Supino: Disminuye el patrón flexor, con más intensidad
en las extremidades.

-

Prono: Puede iniciar el primer plano de control cefálico,
pudiendo llegar a 45º de extensión cervical (por
periodos cortos).

-

Supino: Cabeza en posición media. Cuando se tracciona
con las manos, la cabeza puede acompañar al tronco o
retrasarse.

-

Prono: Inicia segundo plano, entre 45º y 90º de control
cefálico. Apoyo simétricamente sobre los codos. El
centro de gravedad desciende hacia el pubis.

-

Control activo de hombros, mayor coordinación ojomano. Agarre cubital primitivo.

-

Supino: Ante la tracción con las manos, la cabeza

Segundo mes

Tercer mes

Cuarto mes
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antecede al tronco.

Quinto mes

Sexto mes

Séptimo mes

-

Prono: Se apoya en los antebrazos. Control cefálico ente
90º y 180º.

-

Alcance de objetos en la línea media. Refinamiento ojomano. Prensión radial primitiva.

-

Supino: Pasa a decúbito lateral, de forma casual
buscando objetos.

-

Prono: Control cefálico en tres planos. Es capaz de
mover la cabeza hacia un lado y el peso del cuerpo hacia
otro. Podrá elevar el brazo prensor a 30º.

-

Cruza la línea media. Lleva las manos a las rodillas.

-

Supino: Volteo de supino a prono de forma intencionada.

-

Prono: Desciende el centro de gravedad hasta los
muslos. Se prepara para el arrastre con aumento de
movimientos pélvicos y traslado de pesos.

-

Buen control de tronco y miembro superior.

-

Comienza a prepararse para la sedestación desde 4
apoyos (aparecen las reacciones defensivas).

-

Se arrastra. Disociación escápulo-humeral.

-

Completa el volteo de prono a supino.

-

Desde la sedestación oblicua pasa a cuadrupedia y
comienza el gateo inmaduro.

-

Al final de este mes, sedestación autónoma y sin
apoyos. La columna vertebral se mueve en todos los
planos.

-

Posición en apoyo de 2 puntos (rodillas con agarre).

-

Puede iniciar el paso a bipedestación a través del apoyo
de un pie en el suelo y con ayuda de las extremidades
superiores (posición de caballero).

Octavo mes

Noveno mes
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-

Perfecciona el gateo.

-

Pinza tridigital (desarrollo hasta los 12
meses).

-

Comienza a señalar con el dedo para
comunicar.

-

Verticalización agarrándose
mueble o al adulto.

-

Gateo maduro.

-

Marcha lateral agarrándose a muebles o a un adulto.

-

Al final de esta etapa puede dar sus primeros pasos
hacia delante con una base de sustentación amplia.

-

Saca y mete objetos de un recipiente o cajón.

-

Camina y pierde el equilibrio cuando para.

-

Sube y baja escaleras en cuatro puntos.

-

Puede coger objetos muy pequeños.
Maduración de la pinza bidigital.

-

Marcha libre, con pérdida de equilibrio
en desniveles y con pequeños tropiezos.

-

Puede caminar con objetos en la mano.

-

Sube escaleras con apoyo del adulto o agarre en la
pared, sin alternar los pies.

-

Camina hacia atrás de manera segura.

-

Puede sentarse y ponerse de pie con cuatro apoyos
desde el suelo de forma independiente.

Décimo mes

Décimo primer
mes

Décimo segundo
mes

12 - 15 meses

15 - 18 meses

18 - 24 meses

a

un
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2 años - 3 años

EDAD

0 - 6 meses

Corre con inseguridad y frecuentes caídas.

-

Baja escaleras con apoyo, sin alternar los pies.

-

Perfeccionamiento motor a la hora de caminar, subir y
bajar escaleras, correr, saltar, trepar, dar patadas al
balón, etc.

Desarrollo motor orofacial
-

Presenta el reflejo de rotación y el de succión.

-

Aprende a coordinar los patrones de succión-deglución y
respiración a los 2-4 meses.

-

La succión del pezón o el chupete se consolida a los 4
meses.

-

Desarrolla fuertes movimientos de la lengua hacia arriba
y hacia abajo durante la succión, sin derramar líquido.

-

Presenta movimientos de la mandíbula al masticar hacia
arriba y abajo con comidas sólidas, que progresan hacia
algunos movimientos de mandíbula en diagonal alrededor
de los 7-8 meses.

-

Se desarrollan movimientos laterales de la lengua.

-

El masticar circular se desarrolla aproximadamente a los
12 meses.

-

La postura sentada y el control del tronco y cabeza mejora
contribuyendo a la habilidad de alimentarse por sí mismo.

-

La masticación circular se hace eficiente.

-

Los movimientos motores orales se vuelven refinados al
desarrollarse el habla.

6 - 12 meses

1 - 2 años

-
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2º ciclo de educación infantil (3-6 años)

EDAD

3 años

4 años

5 años

Desarrollo de las habilidades motoras gruesas (praxis)
-

Se mantiene un breve instante sobre un pie.

-

Sube las escaleras alternando los pies con apoyo.

-

Salta desde una altura de 20 cm y aterriza firmemente con los
dos pies a la vez.

-

Pedalea con facilidad en un triciclo.

-

Atrapa un balón de 20 cm de diámetro.

-

Salta con los pies juntos.

-

Se mantiene sobre un pie durante 5 segundos.

-

Sube y baja las escaleras sin apoyo y alternando los pies.

-

Salta sobre un pie (1 a 4 repeticiones).

-

Salta sobre un pie (más de 5 repeticiones).

-

Anda de puntillas sobre una línea.

EDAD
3 años

4 años

5 años

Desarrollo de las habilidades motoras finas
-

Efectúa unos cortes con la tijera en un trozo de cartulina.

-

Ensarta cuentas.

-

Efectúa una prensión madura (tridigital) del lápiz.

-

Colorea dentro de un espacio delimitado sin desviaciones
superiores a 1 cm.

-

Aprende a escribir su nombre.

-

Copia todas las letras, números y frases cortas.
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-

Colorea dentro de un espacio delimitado sin desviaciones
superiores a 0,5 cm.

-

Recorta un cuadrado con facilidad.

-

Recorta un círculo con ligeras desviaciones.

-

Sabe hacer un nudo.
Tabla 2. Desarrollo del agarre y trazado del lápiz

DESARROLLO DEL AGARRE Y TRAZADO DEL LÁPIZ
Agarre en garra

Agarre pronado

Agarre cuadrípode

Agarre en trípode

Aparición entre los dos
primeros años de vida.
Sin coordinación entre
hombro, codo y
muñeca.

Aparición entre los 23 años. Hombro más
estable, los
movimientos
proceden del codo y
antebrazo.

Aparición entre los 34 años. El movimiento
procede de muñeca y
mano. Mayor
estabilidad de hombro
y codo.

Aparición entre los 4
años y se va
perfeccionando hasta
los 7 años. Los
movimientos
proceden de los
dedos pulgar, índice y
corazón.

El trazado puede
salirse de la hoja. Sin
control.

Predominio del
trazado circular
combinado con el
trazado lineal.

Aparecen las
primeras figuras. El
tronco no sale
reflejado.

Representan
experiencias
personales.

Trazado lineal

Trazado circular

Renacuajo

Dibujo creativo

En la valoración del agarre del lápiz en un alumno, hay que tener en cuenta el material empleado;
en la etapa pronada no se va apreciar con lápices largos (sí en ceras).
Existen periodos de transición donde el infante puede emplear dos tipos de agarres.
Para intervenir y conseguir el deseado agarre en trípode, importante el trabajo previo en planos
verticales como paredes, pizarras, etc.
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Educación primaria (6-12 años)

EDAD

6-9 años

10-12 años

Desarrollo de las habilidades motoras gruesas y finas
-

Maneja la bicicleta sin ruedas de entrenamiento.

-

Salta con un pie más de 10 repeticiones.

-

Salta a la comba.

-

Avanza alternando pies juntos y separados, un pie o los dos
a la vez.

-

Atrapa y lanza la pelota con facilidad.

-

Puede completar secuencias motoras complejas y de
múltiples pasos.

-

Colorea sin salirse de las líneas.

-

Recorta una figura irregular con ángulos y curvas.

-

Mantiene el equilibrio caminando a lo largo de una línea. En
cada paso el talón de un pie toca la punta del pie anterior.

-

Al final de esta etapa escribe de manera uniforme y legible
respetando el espacio entre palabras.

-

Ejecuta ejercicios de motricidad gruesa más especializados
como superar distancias, alturas, saltar y correr.

-

Consolida habilidades de conciencia corporal.

-

Presenta mayor destreza en el manejo de tecnologías.

-

Aumenta habilidades motrices para la lectoescritura.

-

Incrementa la coordinación para tocar instrumentos
musicales.

-

Utiliza de manera eficaz las herramientas más complejas.

24

6.1.2. Habilidades de procesamiento
Las habilidades de procesamiento permiten generar nuevos aprendizajes, tanto a
nivel académico como funcional para responder a las demandas escolares y sociales
(acudir al aula indicada en el horario establecido, organizar los enseres personales,
sintetizar el contenido académico, adaptarse a los cambios, etc.). En relación a las
habilidades de procesamiento, desde terapia ocupacional se tienen en cuenta los
siguientes aspectos:
Habilidades de procesamiento

Ejemplos
Copiar de la pizarra todos los deberes.

Desempeño sostenido

Administrar la paga.

Aplicar el conocimiento
Organizar el tiempo

Preparar una exposición, completar los
deberes.

Organizar el espacio y los objetos

Aprovisionar la mochila según el horario,
hacer esquemas para un examen.

Adaptación del desempeño

Examen sorpresa, cambios de docentes.

Tabla 3. Habilidades de procesamiento

1º ciclo de educación infantil (0-3 años)
EDAD
0-6 meses

Desarrollo de las habilidades de procesamiento
-

Aprende el concepto causa-efecto.

-

Reconoce a sus cuidadores de referencia.
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6-12 meses

1-2 años

2- 3 años

-

Imita acciones para controlar el medio.

-

Explora y aprende la utilidad de herramientas cotidianas.

-

Desarrolla la concepción de la permanencia del objeto.

-

Responde a peticiones simples.

-

Maduración del concepto de permanencia del objeto.

-

Emergen formas nuevas de interactuar con los objetos.

-

Recopila recuerdos a partir de experiencias previas.

-

Identifica partes del esquema corporal general.

-

Presenta conocimientos de conceptos básicos preescolares
(colores, formas y números).

-

Mejora en la construcción de mensajes comunicativos.

2º ciclo de educación infantil (3-6 años)
EDAD

3-4 años

4-6 años

Desarrollo de las habilidades de procesamiento
-

Puede seguir reglas simples.

-

Identifica con mayor complejidad nombres, partes del cuerpo,
edad, colores, formas y números.

-

Aumenta el tiempo de atención en las actividades.

-

Mejora en las habilidades de memoria.

-

Desarrolla conceptos de tiempo: momentos del día y días de la
semana.
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Educación primaria (6-12 años)
EDAD

Desarrollo de las habilidades de procesamiento
-

Empieza a asumir otros puntos de vista con respecto a sí
mismo/a, sin orientar todo a su propio beneficio.

6-9 años

10-12 años

-

Desplaza su atención a varios aspectos a la vez.

-

Distingue entre realidad y ficción.

-

Asume normas, reglas e instrucciones más complejas.

-

Adquiere conceptos abstractos con razonamiento lógico.

-

Aumentan las responsabilidades.

-

Pensamiento lógico con proyección futura.

-

Capacidad de análisis y crítica de situaciones sociales.

-

Capacidad de esfuerzo y voluntad para alcanzar objetivos.

-

Presenta mayor capacidad de implantar estrategias de
autorregulación.

-

Desempeño óptimo en las áreas de lectoescritura y cálculo.
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6.1.3. Habilidades de interacción social
Son las habilidades relacionadas con la comunicación que nos permiten
interaccionar con las personas en los diferentes contextos del día a día.
1º ciclo de educación infantil (0-3 años)
EDAD

0-3 años

Desarrollo de las habilidades de interacción social
-

Comienza a interactuar con las personas cuidadoras a través
de la mirada, gestos, sonidos, risa o llanto.

-

Aparece la sonrisa social.

-

Señala con el dedo para dirigir la atención de la persona.

-

Expresa ansiedad ante la separación de sus personas
cuidadoras principales.

-

Desarrollo inicial del lenguaje.

2º ciclo de educación infantil (3-6 años)
EDAD

3 años

4-5 años

Desarrollo de las habilidades de interacción social
-

Participa en diálogos simples.

-

Expresa rabia y frustración con berrinches.

-

Se enorgullece de sus logros.

-

Interacciona con la persona adulta para intentar realizar las
tareas de forma independiente.

-

Aumenta el repertorio de su vocabulario.

-

Pide disculpas por errores que dañan a otros.
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-

Muestra más capacidad de empatía y le gusta ayudar a las
personas.

-

Identifica varias emociones en sí mismo/a y en las demás
personas.

-

Aumenta el autocontrol sobre el manejo de la frustración.

Educación primaria (6-12 años)

EDAD

6-9 años

10-12 años

Desarrollo de las habilidades de interacción social
-

Adapta su lenguaje al contexto social y a la situación
comunicativa (uso pragmático del lenguaje).

-

Aparece en su discurso la apreciación del otro/a.

-

Comienza a comprender los valores éticos y cívicos, así
como las consecuencias de las acciones.

-

Participa en diálogos más complejos.

-

Utiliza formas de comunicación propias entre iguales.
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6.1.4. Habilidades de procesamiento sensorial
La integración sensorial se concibe como la capacidad que tiene el sistema nervioso
de interpretar y organizar las informaciones captadas por cada uno de nuestros
sentidos (vista, tacto, oído, gusto, olfato, vestibular, propioceptivo). Es un proceso
inconsciente y permite a la persona generar respuestas adaptativas ante las
circunstancias del entorno, por ejemplo, prestar atención al profesorado e ignorar el
ruido de fondo.
Se trata de un abordaje basado en modelos de conocimiento neurobiológicos,
desarrollado en los 60 por la terapeuta ocupacional Jean Ayres. Inicialmente se
orientó a la intervención de niños y niñas con dificultades de procesamiento
sensorial, aunque recientemente su campo de actuación ha sido ampliado hacia la
población adulta.
Según la pirámide de aprendizaje de Williams & Shellenberg, la maduración del
sistema nervioso va de forma ascendente. A medida que se van desarrollando y
adquiriendo las habilidades y destrezas de los niveles inferiores de la pirámide, éstas
se van favoreciendo para que la persona madure y así se vayan alcanzando los
niveles superiores.
Este proceso de desarrollo empieza durante la vida fetal y llega a la madurez
alrededor de los 10 o 12 años. Después, la integración sensorial sigue
perfeccionándose durante toda la vida. Es posible que si algún eslabón inferior esté
afectado influya en las fases superiores de la pirámide del desarrollo.
Esta forma de entender el desarrollo se puede observar también en la pirámide de
desarrollo de Lázaro y Berruezo (2009) que se presenta a continuación.
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Figura 2. Pirámide de desarrollo de Lázaro y Berruezo

Desde muy temprana edad, los seres humanos reciben estímulos a través de los
diferentes canales sensoriales. Según Velasco, Spence y Navarra, la “integración,
más que la simple adición, es, sin duda, uno de los principales mecanismos
cerebrales que nos permiten generar una representación coherente del mundo y
hacer frente al torrente de información al que estamos sometidos de forma
continua”.
Este proceso se describe en cuatro fases o subprocesos principales que muestran
cómo la información sensorial llega a nuestro SNC y allí se procesa para obtener
una respuesta adaptativa.

Figura 3. Subprocesos del procesamiento sensorial
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6.2. Ocupaciones
Las áreas de ocupación incluidas en el Marco de trabajo de la AOTA, comprenden las
actividades de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida diaria,
mantenimiento de la salud, descanso y sueño, educación, trabajo, juego, ocio y
participación social.
A continuación, se desarrollan las áreas de ocupación de la primera infancia
relacionadas con los niveles educativos a los que hace referencia la presente guía.

6.2.1. Actividades de la vida diaria
Las actividades de la vida diaria propias de la infancia son actividades orientadas a
cuidar nuestro propio cuerpo como bañarse, ducharse, usar el inodoro, vestirse,
comer, desplazarse, cuidar de adaptaciones personales como gafas o audífonos y
participar en la expresión sexual.
Las habilidades necesarias para desempeñar actividades de la vida diaria se van
desarrollando y aprendiendo a lo largo de la infancia. El alumnado debe aprender a
cuidar de sus necesidades de cuidado personal y salud general y bienestar, además
es necesario que desempeñen las actividades de acuerdo a los contextos que los
rodean.
Baño y ducha
1º ciclo de educación infantil (0-3 años)

EDAD

1-2 años

Baño y ducha
-

Disfruta del momento del baño.

-

Muestra algún interés en ayudar a lavarse la cara, las
manos y las partes del cuerpo.
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-

Puede resistirse a las actividades de su aseo (sobre todo
en la cabeza).

-

Participa activamente al lavarse en la bañera, pero
requiere asistencia.

-

Puede limpiarse la cara con un paño y lavarse las manos
en el lavabo con supervisión y apoyo verbal y físico.

-

Ayuda en la higiene bucodental.

-

Puede resistirse en actividades de aseo (cortado de uñas o
del cabello).

2-3 años

2º ciclo de educación infantil (3-6)
EDAD

3 - 4 años

5 - 6 años

Baño y ducha
-

Puede lavarse en la bañera con supervisión excepto el
pelo.

-

Se lava las manos y la cara.

-

Participa en el cepillado de dientes.

-

Ayuda a cepillarse el pelo.

-

Se limpia la nariz, previa instrucción de la persona adulta.

-

Sabe sonarse.

-

Requiere supervisión para el aseo y el cepillado de dientes.

-

Precisa ayuda para preparar el agua y lavarse el pelo y
requiere supervisión por su seguridad.
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Educación primaria (6-12 años)
EDAD

Baño y ducha
-

supervisión puntual o consejo.

6-9 años

10-12 años

Es independiente, pudiendo necesitar alguna clave o

-

Necesaria revisión del cepillado de dientes.

-

Capacidad de realizar actividades de higiene y arreglo
personal por sí mismo/a.

Uso del baño e higiene en el inodoro
1º ciclo de educación infantil (0-3 años)

EDAD

0-1 años

2-3 años

Uso del baño e higiene en el inodoro
-

Pueden manifestar con lloros molestias gastrointestinales
como gases, estreñimiento, diarrea, etc.

-

Indica cuando el pañal está mojado o defecado.

-

Necesita recordatorios y pañales por la noche.

-

Desarrolla control de
ocasionales.

-

Necesita ayuda para limpiarse y arreglar su ropa.

-

Va al baño con apoyo verbal y físico.

día, con pérdidas de orina

34

2º ciclo de educación infantil (3-6)
EDAD

3 - 4 años

Uso del baño e higiene en el inodoro
-

Controla esfínteres de día y de noche si reúne los requisitos.

-

Puede necesitar ayuda para su aseo y en el manejo de las
cremalleras.

-

Se limpia después de ir al baño, pero puede necesitar
supervisión.

5 años
-

Un pequeño porcentaje de niñas y niños no alcanzan el
control de esfínteres en esta etapa (enuresis nocturna).

Educación primaria (6-12 años)

EDAD
6 - 12 años

Uso del baño e higiene en el inodoro
-

Totalmente independiente.
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Vestido
1º ciclo de educación infantil (0-3 años)

EDAD

1-2 años

2-3 años

Vestido
-

Coopera en el vestido.

-

Se saca calcetines y gorros.

-

Ayuda a bajarse los pantalones.

-

Baja la cremallera con apoyo.

-

Se saca el abrigo, un pijama simple, pantalones y zapatos.

-

Se pone prendas abiertas por delante.

-

Desabrocha botones grandes.

-

Requiere asistencia al ponerse ropa como camisetas o
jerséis.

2º ciclo de educación infantil (3-6)
EDAD

3 - 4 años

Vestido
-

Puede desvestirse.

-

Puede ponerse chaquetas y jerséis con asistencia ocasional.

-

Se pone los pantalones excepto los cierres.

-

Puede abrochar y desabrochar botones grandes.

-

Subir la cremallera de la chaqueta cuando ambas partes de la
cremallera están encajadas.
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5 - 6 años

-

Se pone los zapatos y calcetines.

-

Sabe hacer el nudo simple de los zapatos.

-

Se viste con apoyo físico y verbal.

-

Sabe diferenciar entre el zapato izquierdo y el derecho.

Educación primaria (6-12 años)

EDAD

6-9 años

10-12 años

Vestido
-

Puede tener problemas con algún cierre o cinturones de la
parte de atrás de la ropa a los 6 años.

-

Se viste de forma independiente a partir de los 7 años.

-

Aprende a atarse los cordones de los zapatos.

-

Puede empezar a seleccionar la ropa adecuada al clima.

-

Planificación y selección autónoma de prendas según el clima.
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Alimentación
1º ciclo de educación infantil (0-3 años)

EDAD
0-6 meses

6-12 meses

1-2 años

Alimentación
-

Alimentación con pecho o con biberón.

-

Continúa bebiendo leche de biberón o del pecho.

-

Aprende a sostener su propio biberón a los 6-8 meses.

-

Puede comenzar a beber de un vaso normal.

-

Puede comenzar a comer semisólidos y sólidos blandos con
las manos a partir de los 6 meses aproximadamente.

-

Puede comenzar a usar la cuchara a los 10-12 meses.

-

Se recomienda realizar la transición de biberón a taza a los
12 meses.

-

Se desarrolla el cierre de la boca alrededor de una taza o
vaso.

-

Puede usar la cuchara y el tenedor para sacar comida y
alimentarse, con algún derrame.

-

Tolera una variedad de texturas en los alimentos y de
comidas cortadas en trozos lo suficientemente pequeños.
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2º ciclo de educación infantil (3-6 años)

EDAD
3 - 4 años

5 - 6 años

Alimentación
-

Usa la cuchara y el tenedor.

-

Usa el vaso, con derrame ocasional.

-

Comienza a usar tenedor y cuchillo simultáneamente para
cortar.

-

Aprende a abrir paquetes de comida.

Educación primaria (6-12 años)

EDAD

6-9 años

10-12 años

Alimentación
-

Corta de forma independiente alimentos sencillos con
cubiertos.

-

Tiene la capacidad de masticar y tolerar todo tipo de
alimentos y texturas.

-

Sigue los modales de comer en la mesa.

-

Alimentación completamente autónoma (corta todo tipo de
alimentos y pela fruta).
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Movilidad funcional
1º ciclo de educación infantil (0-3 años)

EDAD

0 - 3 años

Movilidad funcional
-

Es totalmente dependiente durante el primer año de vida.

-

A partir del año, con la adquisición de la marcha, realiza
desplazamientos cortos sin ayuda.

2º ciclo de educación infantil (3-6 años)

EDAD

Movilidad funcional
-

Deja la silla de paseo para desplazamientos largos a partir de
los 3 años.

-

Se maneja de forma segura para usar un retrete y para entrar
y salir de la cama.

3 - 4 años

Educación primaria (6-12 años)
EDAD
6-9 años

10-12 años

Movilidad funcional
-

Puede desplazarse por los establecimientos cercanos a su
domicilio para realizar gestiones sencillas.

-

Movilidad en la comunidad de acuerdo a las normas de
seguridad vial.
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6.2.2. Actividades instrumentales de la vida diaria
Las actividades instrumentales de la vida diaria son aquellas actividades destinadas
a apoyar la vida diaria en el hogar y la comunidad. En este grupo se incluyen, el
cuidado de las mascotas y animales, usar el teléfono u otros dispositivos
electrónicos, moverse en la comunidad, realizar compras, identificar y evitar
posibles peligros, participar en la preparación de la comida y las tareas domésticas.
La participación de los niños y las niñas en las actividades propias del hogar les
aportará mayor independencia en la secuenciación de actividades complejas y
resolución de problemas, mejorando su tolerancia a la frustración y su autoestima.
Los ritmos en la adquisición de estos aprendizajes dependen en gran medida del
entorno en que se desenvuelven los infantes y las pautas culturales imperantes.

1º ciclo de educación infantil (0-3 años)

EDAD

0 - 3 años

Desarrollo de las habilidades de AIVD
-

Recoge sus juguetes con apoyo físico, verbal o visual.

-

Comienza a tener responsabilidades sobre sus pertenencias
como su ropa o juguetes.

-

Imita a la persona adulta en las tareas de limpieza como
limpiar la mesa o barrer.
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2º ciclo de educación infantil (3-6 años)

EDAD

3 - 6 años

Desarrollo de las habilidades de AIVD
-

Ordena sus juguetes.

-

Recoge los líquidos u objetos que caen al suelo.

-

Pone la ropa sucia en el lugar asignado.

-

Incorporar alimentos al carro de la compra.

-

Ayuda a preparar la mochila.

Educación primaria (6-12 años)
EDAD

6 - 9 años

10 - 12 años

Desarrollo de las habilidades AIVD
-

Colabora en tareas de la casa; poner y recoger la mesa,
meter la ropa en la lavadora, uso del microondas, reciclaje o
hacer la cama.

-

Empieza a aprender el valor y el manejo del dinero con
operaciones sencillas, como la compra de golosinas o algún
interés en particular.

-

Prepara los materiales escolares bajo supervisión de la
persona adulta.

-

Colabora en tareas del hogar más complejas, como limpiar
su habitación y preparar el desayuno.

-

Maneja pequeñas cantidades
mantenimiento del hogar.

-

Planifica y aprovisiona el material escolar y extraescolar
necesario, teniendo cuidado del mismo.

de

dinero

para

el
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-

Se responsabiliza del cuidado de mascotas.

6.2.3. Gestión de la salud
En el Marco de Trabajo de la AOTA, la gestión de la salud se define como las
“actividades relacionadas con el desarrollo, gestión y mantenimiento de rutinas de
salud y bienestar, incluida la autogestión, con el objetivo de mejorar o preservar la
salud para apoyar la participación en otras ocupaciones”.
Algunas de las actividades relacionadas con la gestión de la salud que los niños y las
niñas deben adquirir desde edades tempranas son el cuidado de productos de apoyo
como gafas, audífonos o sillas de ruedas, entre otros. Además, también incluyen las
actividades para el mantenimiento de la salud, tener una buena autorregulación
emocional, un desarrollo social y lúdico óptimo para su edad, llevar una alimentación
saludable o practicar ejercicio de forma regular.
El desarrollo emocional de los infantes es un asunto que en los últimos años ha
experimentado un interés creciente desde el mundo profesional y desde las propias
familias. Enseñar a los niños y a las niñas a expresar correctamente sus emociones,
así como escuchar y respetar las opiniones de los demás son habilidades
emocionales cruciales para alcanzar un estado de bienestar integral. Estas
habilidades socioemocionales generan en el alumnado sentimientos de competencia
y confianza. Las relaciones familiares y el establecimiento de un apego seguro
constituyen la base para una estabilidad social y emocional en todas las etapas de la
vida, mejorando la calidad de la participación.
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1º ciclo de educación infantil (0-3 años)
EDAD

0 - 3 años

Gestión de la salud
-

Utiliza el llanto para satisfacer sus necesidades fisiológicas
y/o emocionales.

-

Expresa rabia y frustración con berrinches.

-

Adquiere estrategias para regularse ante un enfado.

-

Comunica dolencias y malestar.

2º ciclo de educación infantil (3-6 años)

EDAD

3 - 6 años

Gestión de la salud
-

Identifica alimentos que no se pueden consumir debido a
intolerancias o alergias.

-

Consciencia de realizar higiene de manos, con apoyo de la
persona adulta.

-

Identifica riesgos en el entorno (alturas, enchufes…).

-

Expresa una amplia variedad de emociones secundarias.
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Educación primaria (6-12 años)
EDAD

Gestión de la salud
-

Es más consciente de la importancia de una alimentación
saludable y de la realización de actividad física regular.

-

Entiende la necesidad del empleo de materiales de
protección (mascarillas, protección cutánea…).

-

Consciencia de rutina de toma de medicación e indicaciones
médicas.

-

Identifica situaciones de emergencia y toma las medidas
oportunas (guarecerse, pedir ayuda...)

-

Comienza una etapa de inquietud emocional al
experimentar la pubertad y la formación de su identidad.

-

Desarrollo de mayor autodisciplina y autocontrol.

-

Inicio de la concienciación sobre los riesgos de
determinados comportamientos (consumo de drogas,
prácticas sexuales de riesgo…).

-

Asume las pautas de higiene propias del período menstrual.

-

Comienza a tener conciencia de la repercusión del medio
ambiente en la salud a nivel individual y colectiva

6 - 9 años

10 - 12 años

6.2.4. Descanso y sueño
El sueño y el descanso son muy importantes para un buen rendimiento durante las
actividades y tareas del día a día. Esta área abarca las actividades asociadas con la
preparación para el sueño, dormir y descansar.
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En la infancia los patrones de sueño van evolucionando a lo largo de los primeros
años de vida hasta alcanzar la madurez del sueño adulto. Durante estos primeros
años es importante mantener una buena higiene de sueño respetando las
necesidades tanto nocturnas como diurnas (siestas). Es importante en este aspecto
destacar que un buen sueño diurno, respetando las ventanas de sueño, favorece un
sueño nocturno de mayor calidad.
No podemos olvidar que un estilo de vida sedentario y el uso excesivo de pantallas
también puede repercutir en la calidad del sueño y el descanso.

1º y 2º ciclo de educación infantil (0-6 años)
Promedio de sueño por edades (datos orientativos):

Edad

Sueño nocturno

Sueño diurno

Ventanas de sueño

Nº de horas

Nº de horas

Nº de siestas

Nº de horas

1º mes

8h30’ a 10h
(despiertan 2 o 3
veces para
comer)

6 a 7 horas

3o4

2º mes

8h30’ a 10h
(despiertan 1 o 2
veces para
comer)

6 a 7 horas

3o4

1h30’ a 2h

3º mes

10

5

3o4

1h30’ a 2h

4º y 5º mes

10 a 11

4a5

3

1h30’ a 3h

6º a 8º mes

10 a 12

3h30’

2o3

1h a 3h30’
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9º mes

11

3h

2

2a4

2h30’

2

2a4

11h15’

2h15’

1

3a5

2 años

11

2

1

4a6

3 años

10h30’

1h30’

1

4a6

4 años

11h30’

-

-

5 años

11

-

-

12 meses
11h15’
18 meses

Tabla 4. Evolución del sueño

Educación primaria (6-12 años)
EDAD

6 - 9 años

10 - 12 años

Descanso y sueño
-

Se suprimen las siestas.

-

Las necesidades de sueño se reducen a una media de 9-12
horas.

-

Las horas de sueño se reducen a aproximadamente 9 horas.
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6.2.5. Educación
La educación tiene un gran impacto en las personas, impulsando su desarrollo vital
y social. Se trata de un derecho humano, es por ello que entendemos las escuelas
como fuente de salud.
Teniendo en cuenta la perspectiva de que la educación posee gran importancia en
todos los aspectos de la vida, el concepto de “educación” debe ir más allá, dejando a
un lado el aprendizaje como un mero proceso de adquisición de conocimientos.
Los centros educativos son espacios donde el alumnado socializa y participa en
numerosas actividades de la vida diaria. A su vez, son espacios donde se desarrolla
el aprendizaje crítico y la preparación para vivir en comunidad. Los centros
educativos también contribuyen en la configuración de intereses y ocupaciones
significativas futuras.
Las categorías propias de esta área ocupacional se dividen en:

Participación educativa formal

Exploración de intereses
educativos informales

Participación educativa informal

-

Académica (matemáticas, lectura…)

-

No
académica
pasillo…)

-

Extracurriculares
teatro…)

-

Tecnológicas

-

Vocacional (incluido el pre-profesional)

(recreo,
(deporte,

comedor,
baile,

Identificar temas y métodos para obtener
información relacionada con la formación o
habilidades (moda, arte…).
Participar en clases, programas y actividades
que brinden instrucción o capacitación fuera de
un plan de estudios estructurado en áreas de
interés identificadas (escuela de Idiomas…).

Tabla 5. Aspectos implicados en el área de la educación.
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6.2.6. Juego
El juego según Parham y Fazio consiste en “cualquier actividad organizada o

espontánea que proporcione disfrute, entretenimiento o diversión”.
Esta ocupación abarca la exploración e identificación de actividades de juego
apropiadas y la participación en las mismas (por ejemplo, obtener, utilizar y
mantener juguetes y otros dispositivos).

En las últimas décadas los hábitos lúdicos del alumnado han ido derivando de forma
reiterada hacia el uso de las nuevas tecnologías. Como se ha mencionado
anteriormente, los juegos tradicionales y libres de pantallas generan oportunidades
de aprendizaje motor y cognitivo que las tecnologías no pueden ofrecer. La OMS
recomienda no exponer a los niños y las niñas menores de dos años a estos
dispositivos, así como no sobrepasar una hora de exposición diaria en niños y niñas
de dos a cinco años debido al impacto tan negativo que tiene sobre su capacidad de
aprendizaje y salud.

1º ciclo de educación infantil (0-3 años)

EDAD

0 - 3 meses

Desarrollo de las habilidades del juego
-

Demuestra placer con el juego exploratorio y sensoriomotor.

-

Explora alcanzando y tocando objetos.

-

Siente placer al ver, escuchar y sentir.

-

Sigue objetos con la mirada.

-

Le gusta mirar caras.

-

Los periodos de alerta y atención en el juego son
relativamente cortos.
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4 - 8 meses

9 - 12 meses

-

Le gusta el balanceo, el juego en el suelo y en el regazo del
cuidador.

-

Las interacciones con el cuidador ayudan a desarrollar
conductas de apego.

-

Continúa disfrutando con el juego exploratorio y sensoriomotor.

-

Transfiere objetos de una mano a otra.

-

Le gusta mover los brazos y las piernas, y a menudo lleva
sus pies a las manos cuando se encuentra en decúbito
supino.

-

Rueda y juega en posición sentado.

-

Se desplaza sobre el abdomen para alcanzar juguetes.

-

Agarra, mueve y tira objetos.

-

Muerde o lame objetos.

-

Comienza a disfrutar de objetos simples de causa-efecto.

-

Es interactivo durante el juego.

-

Advierte la presencia de sus iguales y comienza a imitar.

-

Continúa con el juego exploratorio y sensorio-motor.

-

Comienza a usar juguetes de acuerdo con su propósito.

-

El juego involucra una manipulación más precisa de los
objetos.

-

Hace rodar una pelota.

-

Suelta juguetes en una caja.

-

Lanza, muerde y lame objetos.

-

Siente placer con la causa-efecto y con los juguetes
ruidosos.

-

Gatea o camina para explorar el ambiente.

-

Está apegado a las personas cuidadoras y puede interactuar
brevemente con bebés.

-

Le gusta observar e imitar a otras personas.
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1 - 2 años

2 - 3 años

-

Participa en muchos juegos motores gruesos.

-

Disfruta al caminar rápido o correr, escalar, manejar
juguetes que ruedan.

-

Corre, salta y trepa.

-

Desarrolla un juego motor fino más complejo y el juego de
manipulación incluye clasificar.

-

Ensarta piezas de rompecabezas grandes.

-

Apila y separa.

-

Le gusta lanzar y botar objetos.

-

Comienza a emerger el juego social a un nivel muy básico.

-

Muestra interés en ver jugar a otras personas.

-

Existe la posesión con los juguetes.

-

Tiene tendencia al juego paralelo.

-

Le gusta explorar todo tipo de juguetes.

-

Disfruta de los parques.

-

Le gusta mirar libros con dibujos con una persona adulta y
mostrarlas.

-

Participa en el juego simbólico y de ficción.

-

Comienza a cambiar desde el juego paralelo a un juego más
interactivo.

-

Usa el lenguaje cuando juega.

-

Muestra una variedad de emociones durante el juego.

-

Le gusta hacer juego de roles de persona adulta.

-

Puede fingir ser otras personas.

-

Puede continuar siendo posesivo/a con los juguetes.

-

Aprende a manejar un triciclo.

-

Salta con ambos pies.

-

Practica juegos de pelota simples.

-

Corre, escala y baila.

-

Pinta y raya.
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-

Desarrolla juegos de construcción grandes, ensartar
rompecabezas y juguetes de causa-efecto más complejos.

-

Continúa interesado en libros de dibujos.

-

Disfruta del juego sensorial e identifica sensaciones.

2º ciclo de educación infantil (3-6 años)

EDAD

3 años

4 años

5 años

Desarrollo de las habilidades del juego

-

Participa en el juego creativo y grupal.

-

Aprende a compartir y respetar turnos.

-

Se interesa en sus iguales.

-

Continúa desarrollando el juego simbólico e imaginativo.

-

Trepa fácilmente en los módulos de juegos con escaleras y
toboganes.

-

Anda en bicicleta con ruedines.

-

Viste muñecos.

-

Progresa en sus habilidades motoras finas y juego
constructivo.

-

Incluye personajes de ficción en el juego.

-

Completa rompecabezas hasta de veinte piezas.

-

Desarrolla juego de ficción más complejos.
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Educación primaria (6-12 años)
EDAD

6-9 años

10-12 años

Desarrollo de las habilidades de juego
-

Se consolidan los juegos de reglas.

-

Manifiesta destreza en la construcción de modelos con
piezas pequeñas o engranajes pequeños.

-

Realiza dibujos más complejos que reflejan experiencias
vitales.

-

Participa en juegos competitivos y deportes en equipo.

-

Capacidad de participar en juegos con reglas.

6.2.7. Ocio
El ocio es una actividad que parte de la motivación intrínseca de la persona, puede
tener una duración variable y puede desarrollarse de forma individual o compartida.
Se trata de un tiempo no comprometido con otras ocupaciones educativas, de cuidado
personal, sueño, etc. Durante la infancia el ocio está estrechamente ligado con el
juego.
En función de la edad y las habilidades de desempeño propias de su momento vital,
el alumnado desempeñará unas actividades de ocio u otras, atendiendo
fundamentalmente a sus deseos o intereses, ya sean actividades deportivas
(gimnasia, fútbol, patinaje, natación…), artísticas (musicales, teatrales...).
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6.2.8. Participación social
De acuerdo al Marco de Trabajo, la participación social consiste en un conjunto de
actividades que suponen una interacción con otras personas, ya sean familiares,
amigos/as, compañeros/as de la escuela u otras personas miembros de la
comunidad, incluyendo diferentes niveles de intimidad, como la actividad sexual.
La participación social está presente en la infancia desde el nacimiento. El inicio del
círculo social del/la bebé se limita a sus familiares directos, pero a medida que
avanza su crecimiento y sus habilidades de interacción y comunicación se
consolidan, su red social aumenta (familiares no convivientes, compañeros/as,
vecindario…).

2º ciclo de educación infantil (3-6 años)

EDAD

3 – 6 años

Desarrollo de habilidades de participación social
-

Disfruta con amigos/as.

-

Se pueden quedar a dormir en casa de otras personas.

-

Comienza a integrar normas de respeto y convivencia.

-

Entiende y comprende las consecuencias de las acciones.
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Educación primaria (6-12 años)
EDAD

6-9 años

10-12 años

Desarrollo de las habilidades de participación social
-

Comienza a pasar más tiempo con sus iguales e inicia sus
primeras amistades.

-

Conforma su identidad, condicionada por las personas del
grupo.

-

Comprende las consecuencias de las acciones y el sentido de
la moralidad.

-

Participa en actividades en grupo con iguales de manera
respetuosa y tolerante.

-

Continúa siendo muy condicionado/a por su grupo de iguales.

-

Comienza a comunicarse mediante el teléfono, aplicaciones de
mensajería instantánea, internet...
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7.Intervención
El proceso de intervención consiste en facilitar la participación en las ocupaciones
propias de la infancia y en la promoción de la salud.
El proceso de intervención se divide en tres pasos:

Figura 4. Proceso de intervención

Durante el proceso de intervención, como establece el Marco de Trabajo para
práctica de la Terapia Ocupacional, la información obtenida en la evaluación se
integra con la teoría, los modelos de práctica, los marcos de referencia y la evidencia.
Esta información guía el razonamiento clínico del/la terapeuta ocupacional en el
desarrollo, la implementación y la revisión del plan de intervención.

Figura 5. Razonamiento clínico
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La información relevante para la evaluación se obtiene a partir del motivo de
derivación,

informes,

registros,

entrevistas,

herramientas

de

evaluación

estandarizadas, etc. Algunos de los marcos y modelos más representativos en la
infancia están reflejados en el Anexo VI.
Se han dividido tres niveles de actuación pensados para intervenir según las
diferentes necesidades del alumnado:

Figura 6. Niveles de actuación

● Nivel 1: pensado para todo el alumnado, este tipo de intervenciones tiene un
carácter preventivo para promover la salud y el bienestar integral. Incluye la
formación de profesorado, asesoramiento y programas grupales generales.
Se pueden incluir dentro de este nivel adaptaciones del entorno aplicando el
diseño universal, proyectos de accesibilidad cognitiva, estrategias de
autorregulación en el aula para todo el alumnado, así como otras
intervenciones siguiendo la metodología DUA, con el fin de conseguir la
inclusión real en la escuela.

● Nivel 2: pensada para la intervención de estudiantes en riesgo de sufrir
problemas puntuales que afecten al desempeño de sus ocupaciones. Desde la
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terapia ocupacional se promueven y realizan intervenciones como: trabajo de
refuerzo en destrezas y habilidades motoras finas y gruesas, de
procesamiento sensorial, de lecto-escritura, de participación social, etc.
● Nivel 3: nos centramos dentro de este nivel en la intervención concreta e
individual: mejorar el agarre del lápiz, aumentar la autonomía e independencia
en actividades de la vida diaria, asesoramiento y educación en productos de
apoyo para el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS),
etc.

Estos objetivos son completamente personalizables y variarán en base a las
características individuales.
En el Anexo VII se plantean ejemplos de intervenciones de cada uno de estos niveles.
En el nivel uno se plasma una intervención grupal enfocada en los recreos inclusivos,
en el nivel dos se refleja un ejemplo de intervención grupal enfocado en la promoción
de habilidades grafomotoras. Por último, en el nivel tres, se abordan dos casos
individuales de terapia ocupacional de dos alumnos con diagnósticos clínicos de
Parálisis Cerebral Infantil (PCI) y Trastorno del Espectro del Autismo (TEA).
Entre los desafíos en la participación que se derivan con más frecuencia a las/os
terapeutas ocupacionales pediátricos, destacan los siguientes:
● Torpeza motriz fina (grafía, uso del lápiz, tijeras...).
● Problemas de coordinación bilateral, óculo-manual, visual...
● Dificultades en el cruce de línea media.
● Limitaciones a nivel de praxis (ideación, planificación y ejecución). No saber
llevar un orden en la secuencia de las actividades.
● Inquietud en el aula.
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● Autonomía: ponerse mandilón, ir al baño, alimentación, selectividad
alimentaria…
● Limitaciones sensoriales a nivel auditivo (ruido ambiental, puertas…), visual
(luces, movimiento…), táctil (mancharse las manos, texturas…), propioceptivo
(presión en el trazado del lápiz, postura en el aula) e vestibular (juego en el
parque, subir/bajar escaleras).
● Dificultades a la hora de la relación con sus iguales.
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ANEXOS
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ANEXO I - DUA
Es en este nuevo paradigma del Diseño Universal del Aprendizaje en el que la terapia

ocupacional encaja y complementa a la perfección.
El Decreto 229/2011, do 7 de diciembre, por el que se regula la atención a la diversidad
del alumnado de los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Galicia en que
se imparten las enseñanzas establecidas en la Ley orgánica 2/2006, del 3 de mayo,
de educación establece que la diversidad es una realidad social y, por tanto, una

realidad en cada centro escolar, en cada comunidad educativa. La respuesta
educativa a esta diversidad debe concretarse en cada proyecto educativo, en cada
enseñanza, en la coordinación docente, en la atención a cada alumna y a cada
alumno, en la oferta de recursos y medidas educativas, en los compromisos
familiares y sociales y en todo lo que contribuya a maximizar el desarrollo personal
y social del alumnado y su preparación para convivir y participar, de forma autónoma
en una sociedad democrática.
Este mismo decreto dice, que la atención a la diversidad en el sistema educativo hay
que entenderla como el conjunto de medidas y acciones diseñadas con la finalidad
de adecuar una respuesta educativa a las diferentes características:
•

Potencialidades

•

Ritmos

•

Preferencias de aprendizaje

•

Motivaciones

•

Intereses

•

Situaciones sociales y culturales

Es aquí donde cobra importancia la figura de la terapia ocupacional dentro del
contexto escolar. La terapia ocupacional parte de este paradigma, las/os terapeutas
ocupacionales son el refuerzo profesional perfecto para apoyar en el sistema
educativo y al equipo docente en este nuevo enfoque que supone un gran esfuerzo y
proceso de aprendizaje.
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La Ley orgánica 3/2020, del 29 de diciembre, recoge que la responsabilidad del éxito

escolar del alumnado recae en su esfuerzo personal, en el de las familias, en el del
profesorado, en las administraciones educativas y, en última instancia, en la
implicación del conjunto de la sociedad. Es por eso que el colectivo de terapeutas
ocupacionales, por responsabilidad profesional, justicia social y código deontológico,
ve necesaria la figura del terapeuta ocupacional dentro del sistema educativo y
trabaja para que así sea.
Por otra banda, el Decreto 120/1998, do 23 de abril, por lo que se regula la orientación

educativa y profesional en la Comunidad Autónoma de Galicia, con la creación de los
departamentos de orientación en los centros docentes y los equipos de orientación
específicos territoriales, garantiza que la orientación educativa y profesional forme
parte esencial de la actividad educativa, estableciendo un asesoramiento
permanente al alumnado, profesorado y familias, y entendiendo la orientación como
una actuación profesional destinada a toda la comunidad educativa. Esta orientación,
que debe facilitarse desde las primeras edades del alumnado, tiene que contribuir,
igualmente, al desarrollo personal y profesional del profesorado y al establecimiento
de redes de colaboración entre este y las familias, y también, con las entidades sin
ánimo de lucro que participan en la atención del alumnado con diversidad funcional,
promoviendo auténticas comunidades de aprendizaje.
Es en este departamento donde la figura del/la terapeuta ocupacional podría aportar
un gran apoyo en el gran reto de construir una educación basada en el Diseño
Universal del Aprendizaje.
En definitiva, el objetivo de la terapia ocupacional y el DUA es el de romper las
barreras de aprendizaje presentes en los procesos de enseñanza para que el
estudiantado, sean cuales sean sus particularidades, puedan acceder en igualdad de
oportunidades a un currículum común sin la necesidad de realizar adaptaciones
individuales, logrando de esta manera una educación lo más inclusiva y justa posible.
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A continuación, se presenta una infografía elaborada por el grupo CAST
(Organización dedicada a la investigación y el desarrollo educativo) que resume las
pautas para el Diseño Universal del Aprendizaje.
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ANEXO II - PRODUCTOS DE APOYO
En el año 2008, el Observatorio Estatal de Discapacidad cifra en 60.406 los niños y
niñas de nacionalidad española menores de 6 años que presentan alguna limitación
en su desempeño ocupacional. Es este colectivo parte de nuestra población diana en
este análisis, por ser posibles personas beneficiarias del uso de los productos de
apoyo, ya sea de forma transitoria o permanente.
El término producto de apoyo hace alusión a los dispositivos que permiten prevenir,
compensar, controlar, mitigar o neutralizar limitaciones en las actividades de la vida
diaria y restricciones en la participación, según indica la norma española UNE ISO
9999.
A raíz de la concepción de discapacidad extendida en la Clasificación Internacional
del Funcionamiento, Discapacidad y Salud (CIF), emitida por la Organización Mundial
de la Salud en 2001, esta condición es fruto de la interacción de una persona con su
ambiente. Esta interrelación será beneficiosa cuando actúa como facilitador para las
personas, independientemente de su condición de salud y se presentará como una
barrera cuando dificulte la participación en las actividades de la vida diaria.
En este sentido, los productos de apoyo son elementos clave para la autonomía y/o
independencia de las personas, permitiendo que se puedan comprometer en
actividades significativas, con la consiguiente repercusión para su bienestar y salud
integral.
Existen múltiples guías y compendios de productos de apoyo que podemos encontrar
en el mercado, uno de los más relevantes a nivel estatal es el Catálogo de Productos
de Apoyo del Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas
(CEAPAT), que se encuentra en constante revisión.
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Sin embargo, no todos los productos de apoyo se encuentran en estas
clasificaciones, pues algunos de ellos no están catalogados como dispositivos
fabricados especialmente para personas con diversidad funcional, pero sí cumplen
el cometido de favorecer la autonomía en determinados colectivos. En esta guía,
trataremos de ofrecer una visión general y globalizada de los productos de apoyo
más utilizados en el entorno educativo ya sea por alteraciones de origen físico,
cognitivo, sensorial y/o social.
La terapia ocupacional es una de las profesiones que cuentan con las competencias
para evaluar las necesidades del alumnado a fin de pautar el producto de apoyo
idóneo para compensar las demandas de la actividad o limitaciones de la persona en
su participación. La prescripción de un producto de apoyo debe ser realizada por un
profesional competente en la materia, ya que todos los productos deben ser pautados
y empleados de forma individualizada.
Los productos de apoyo suelen dividirse en base a las ocupaciones que toda persona
realiza en su día a día (vestido, alimentación, higiene y arreglo personal, movilidad
funcional, gestión del hogar, etc.). Sin embargo, este anexo ha centrado el análisis de
los productos de apoyo en torno al ámbito educativo, excluyendo productos básicos
de movilidad funcional como sillas de ruedas, bipedestadores u otros dispositivos
básicos, que vendrán pautados desde un entorno clínico.
La clasificación que se expone a continuación presenta las siguientes categorías:
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En línea con las ideas de sostenibilidad y accesibilidad universal, la impresión 3D
permite crear a partir de un modelo digital productos de apoyo tridimensionales de
bajo coste, adaptados a las necesidades del alumnado y creando soportes y
pulsadores, entre otros.

MATERIAL ESCOLAR
Posicionamiento
•

Mesa: Atendiendo a las características del alumnado puede ser de altura e
inclinación graduable, con o sin ruedas y escotadura.

Mesa con escotadura
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•

Sedestación: Las posibilidades pueden variar en base al control motor del
alumnado y características físicas, edad, necesidad de cambios posturales,
demandas de la actividad.

Asientos adaptados

•

Bipedestación: Las adaptaciones para la bipedestación son comunes en
personas

con

alteraciones

motoras.

Se

habla

generalmente

de

bipedestadores u otros productos para apoyar la marcha, como andadores o
muletas.

Bipedestador

Andador
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Escritura
•

Engrosadores, manguitos, anillos de escritura: dispositivos de agarre y
fijación que ayudan al alumnado a agarrar de forma más fácil y colocar mejor
los dedos en los lápices, bolígrafos o pinceles.

Ejemplos de engrosadores (foto izquierda) y adaptador (foto derecha)

•

Tijeras: Es importante tener en cuenta si son para personas diestras o zurdas.
En el mercado se pueden encontrar tijeras con punta, con punta redonda, con
cuchillas plásticas o de acero. En el caso de las tijeras orientadas al
aprendizaje, también pueden utilizarse tijeras con resorte, tijeras de mesa
sobre base, tijeras de apertura automática, tijeras de gran anilla etc.
Tijeras de apertura
automática

Tijeras de fácil agarre

Tijeras tipo cúter

•

Empuñaduras para reglas: objeto que sirve para que el agarre y
desplazamiento de la regla sobre el papel se realice de forma más fácil.

•

Afilador eléctrico: este producto facilita la acción de afilar sin la necesidad de
involucrar ambas manos, así como movimientos de precisión y rotación de la
muñeca.
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Lectura
•

Guía de lectura: Este instrumento permite focalizar
de manera parcial el texto que se está leyendo y
permite centrar la atención del alumnado.

Guía de lectura

•

Atril: soporte para colocar el libro, texto o aparato
tecnológico que promueve un buen control postural y
el seguimiento ocular.

Atril

•

Lupas de aumento: lupas que amplían las letras
de los documentos facilitando la lectura del
alumnado que presenten limitaciones en la
visión.

Lupa de aumento

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
•

Ratones: Dispositivos que permiten interactuar con los elementos que
aparecen en la pantalla del ordenador o tablet, por medio de un cursor. En su
mayoría, los ratones adaptados tienen unas dimensiones mayores que los
ratones convencionales para facilitar la precisión en el movimiento de las
manos.
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Existen otros ratones que permiten controlar el cursor a partir de los
movimientos oculares, bucales, de la barbilla o a través de la aspiración y el
soplido.

Ratón tipo joystick

•

Ratón adaptado con pulsador

Emuladores de ratón: Dispositivo que imita las funciones propias de un ratón
convencional a través de otros elementos más accesibles.

Pulsador

•

Joystick

Teclados: Los teclados adaptados se caracterizan por tener en cuenta
nociones de ergonomía, mayor simplicidad al contener menos botones, o bien
pueden disponer de contrastes cromáticos marcados entre las teclas.
De forma complementaria, en el mercado también se encuentran carcasas
para facilitar la precisión al presionar los interruptores o atriles para inclinar
el plano del teclado.
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Teclado con contraste cromático

•

Puntero: Instrumento diseñado para favorecer el alcance al teclado con una
mano, la cabeza, un pie u otras partes del cuerpo con funcionalidad.

•

Pantalla táctil o surface: Material tecnológico que cuenta con sensores táctiles
capacitivos que facilitan la interacción con el panel a través del dedo, un
puntero, lápices táctiles de presión o determinados tipos de guantes.

Herramientas para el aprendizaje
•

Comunicadores: Productos de comunicación aumentativa o alternativa.
Pueden utilizarse en formato digital o en papel.

Comunicador impreso de AssistiveWare

•

Comunicador digital de Niki Talk

Software: alternativas para mejorar la adquisición de contenidos
académicos. (LOOK TO LEARN (con control de la mirada),GRID 3, EMU CLIC,
SWITCH VIACAM, BOARDMAKER, etc)
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Ejemplos de software de comunicación aumentativa y/o alternativa (C.A.A.) basados en el
enfoque o metodología del Lenguaje Natural Asistido

•

Agendas visuales: Consiste en un calendario en el que se organizan las
actividades diarias de forma estructurada y se emplea como herramienta de
anticipación. Se pueden presentar en formato físico o multimedia.

Agendas visual

•

Pictogramas: Dibujo que representa un significado, ya sea para representar
lugares, emociones, acciones, objetos reales, etc.
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Pictogramas

•

Secuencia visual: Muestra el orden de los pasos para realizar algún tipo de
actividad. Se puede encontrar en formato fotografía real o pictograma.

Ejemplos de secuencias visuales

•

Temporizador: Reloj de mesa, muñeca o aplicación multimedia que
representan el tiempo de manera visual. La región de color rojo va
decreciendo según transcurre el tiempo hasta que desaparece, emitiendo un
sonido de aviso en algunos casos.

Temporizador visual
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Modulación sensorial
Las herramientas de modulación sensorial consisten en productos de diversa índole
que facilitan la autorregulación y proveen al alumnado de estrategias para responder
a las demandas de su entorno (mantener la atención en el aula, seguir el ritmo del
grupo...).
Estas herramientas serán distintas en base a las necesidades de cada persona, por
lo que algunos de los productos expuestos en otros apartados u otros que no se
encuentran en esta guía, pueden favorecer este estado de equilibrio.
•

Mesa de luz: Superficie plana y lisa con base luminosa que propicia
oportunidades de exploración sensorial.

Mesa de luz

•

Cojines y pelotas de aire: Empleado como un accesorio para la silla del aula o
bien como asiento en sí mismo.

Cojín de aire
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•

Banda elástica: Recurso que permite al alumnado oportunidades de
movimiento mientras permanecen en su asiento. Comúnmente se coloca en
las patas de la silla o mesa.

Banda elástica

•

Productos con lastre: Se trata de productos con forma de peluches, cojines,
mantas o prendas de vestir con distintos pesos y tamaños.

Peluches con lastre

•

Fidgets:

Objetos

o

juguetes

diseñados

para

autorregularse. Su uso favorece la manipulación
(presionar, estirar, estrujar, pulsar…). Pueden presentar
una amplia variedad de tamaños, texturas, formas, así
como disponer de elementos lumínicos o vibratorios.

Ejemplos de fidgets
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Juegos y juguetes adaptados:
•

Puzzles encajables: Algunos de estos tableros
ofrecen agarres facilitadores, contrastes cromáticos,
incluso pueden contar con antideslizante.

Encajable

•

Juegos de construcción: Desde una perspectiva terapéutica, se debe tener en
cuenta el tamaño de las piezas, la facilidad en el encaje, la textura. Permite
ajustar el desafío en base a las habilidades motrices.

Juegos de construcción

•

Juegos con relieve: La singularidad de estos elementos reside en las
experiencias táctiles que puede aportar, ajustándose a las necesidades del
alumnado con limitaciones en la visión.

COMEDOR
•

Cubiertos: estos pueden adaptarse incorporando mango con velcro, flexible,
angulado o engrosado; también pueden incluir variaciones en la disposición
del agarre, como el cuchillo-mecedora.
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Cubiertos engrosados flexibles

Cuchillo mecedora

•

Cuchara blanda

Cuchillo-tenedor

Cubiertos engrosados

Mantel antideslizante: Favorece la adhesión de los materiales a una superficie
estable, tanto de alimentación como escolares o lúdicos, facilitando la función.

Mantel antideslizante
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•

Mantel de apoyo visual: Contiene imágenes pictóricas que guían en la
disposición de los elementos.

Mantel del apoyo visual

•

Platos adaptados: Estos pueden contar con un reborde elevado o añadirse
éste a un plato estándar, para evitar que la comida se derrame y acompañar
al cubierto en la recogida del alimento. También se incluyen en este apartado
platos con compartimentos, inclinados o con contraste cromático, entre otros.

Plato con reborde

Plato inclinado

Plato compartimentado
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•

Vasos

adaptados:

Pueden

constar

de

dos

asas,

tapa

o

boquilla,

proporcionando mayor estabilidad. El vaso Nosey tiene una escotadura en la
parte superior. A nivel preescolar, el “vaso 360” se presenta como una
herramienta de transición que precisa de la succión con un sistema
antiderrame.

Vaso Nosey

•

Vaso con asas

Vaso 360º

Pajitas antirretornos: las pajitas adaptadas, se enganchan al vaso y con la
longitud adecuada, se mantienen llenas de líquido, por lo que disminuyen la
succión de aire mientras se bebe.

Higiene y aseo personal
•

Cepillo eléctrico: Este tipo de dispositivos facilitan el lavado de dientes,
teniendo en cuenta las destrezas de ejecución de la persona, así como las
habilidades de procesamiento sensorial.

•

Adaptador de inodoro: estos adaptadores se colocan
sobre el inodoro grande y reducen el tamaño del
asiento, ayudando al alumnado en su

Adaptador de inodoro

•

Grifo LED con sensor de temperatura: Anticipa de manera visual la
temperatura del agua.
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ANEXO III - ACCESIBILIDAD
Cuando hablamos de accesibilidad universal nos referimos a las condiciones que tienen que
cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o
instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables
por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más
autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de «diseño universal o diseño para
todas las personas», y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban
adoptarse.
Los centros escolares deben contar con el equipamiento necesario y los materiales
específicos para atender las necesidades educativas del estudiantado, además de los
servicios complementarios adaptados al alumnado cuando se determine su necesidad. Es
aquí donde el terapeuta ocupacional posee los conocimientos técnicos para abordar el
desempeño del alumnado con metas que se dirigen a mejorar el currículo, el acceso al
contexto escolar y la participación en actividades extracurriculares.
En el entorno escolar se pueden llegar a encontrar barreras para el desempeño ocupacional
del alumnado, provocando impedimentos, atascos u obstáculos que limiten el acceso al
entorno físico, transporte, productos, servicios, información y comunicaciones.
Según la “Ley 10/2014, del 3 de diciembre, de accesibilidad” de la comunidad autónoma de
Galicia se distinguen los siguientes grupos de barreras en la accesibilidad:
●

Barreras arquitectónicas: impedimentos, atrancos u obstáculos físicos que limitan o
impiden la interacción de la persona con el entorno.

●

Barreras en la comunicación: impedimentos para la expresión y recepción de
información o mensajes, sea por comunicación directa o a través de los medios de
comunicación.

●

Barreras actitudinales: actitudes u omisiones que, directa o indirectamente, generan
una situación discriminatoria al obstaculizar el disfrute de los derechos de la persona
con discapacidad en igualdad de condiciones respecto a otra en situación análoga.
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En base al decreto 229/2011, de 7 de diciembre, por el que se regula la atención a la diversidad
del alumnado de los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Galicia, las
instalaciones y dependencias de los centros educativos serán accesibles para todo el
alumnado escolarizado en ellos.
La Terapia Ocupacional en la escuela tiene como propósito capacitar al estudiantado para
superar o compensar las dificultades que puede experimentar, con el fin de lograr el máximo
potencial. Para ello, uno de los objetivos fundamentales es evaluar la accesibilidad en el
contexto escolar (aulas, comedor, patio, aseos, transporte...) y fomentar la creación de
entornos adaptados, garantizando la participación de acuerdo con los criterios de
accesibilidad universal.
La/el terapeuta ocupacional detecta todo aquello que es, o que podría ser, un obstáculo o
una imposibilidad para el desarrollo natural de una actividad, y que puede ocasionar, de
forma transitoria o permanente, una restricción en la ocupación.
A continuación, se presentan una serie de fotografías de espacios escolares. En la columna
de la izquierda se muestran ejemplos que reúnen las condiciones del diseño universal, es
decir, para ser utilizados por el mayor número de usuarios posible y en la columna de la
derecha se reflejan otros ejemplos de entornos susceptibles de ajustes razonables:
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Para mayor información de todas las medidas de accesibilidad se puede consultar:
Legislación
●

Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad
Autónoma de Galicia.

●

Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Aprobada por la
Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006,
ratificada y en vigor en España desde el 30 de marzo de 2007.

●

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social.

●

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las Condiciones básicas
de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso
y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.

●

Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos
de transporte para personas con discapacidad.

●

Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las
tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y
medios de comunicación social.

Normativa
●

UNE 170001-1:2007 Accesibilidad global. Criterios para facilitar la accesibilidad al
entorno. Parte 1: requisitos DALCO.

●

UNE 170001-2:2007 Accesibilidad global. Criterios para facilitar la accesibilidad al
entorno. Parte 2: sistema de gestión de la accesibilidad global.

●

UNE 170002:2009 Requisitos de accesibilidad para la rotulación.

●

UNE 41500 IN Accesibilidad en la edificación y el urbanismo. Criterios generales de
diseño.
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●

UNE 41524:2010. Accesibilidad en la edificación. Reglas generales de diseño de los
espacios y elementos que forman el edificio. Relación, dotación y uso.

●

UNE-ISO 21542:2012 Edificación. Accesibilidad del entorno construido.

●

UNE 41510 Accesibilidad en el urbanismo.

Guías
●

Guía de evaluación de la accesibilidad cognitiva de entornos. Plena Inclusión

●

Accesibilidad cognitiva en los centros educativos del Ministerio de educación, cultura
y deporte.
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ANEXO IV - HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Cribados y evaluaciones estandarizadas del desarrollo
Test de Competencia Motora de

Batería de pruebas que evalúan las habilidades motoras

Bruininks-Oseretsky - Bruininks-

finas y gruesas de niños y niñas entre los 4 a 21 años,

Oseretsky Test of Motor

tanto en aquellos con desarrollo normal como en

Proficiency (BOT - 2)

personas con déficits motores de leves a moderados.

Bruininks,

R.

H.,

Bruininks,

B.

D.

(2005).

Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency
(BOT2). 2nd ed. Pearson.

Herramienta de evaluación estandarizada de las
Escalas del Desarrollo Motor
Peabody, 2ª edición - Peabody
Developmental Motor Scales,
Second Edition (PDMS–2)

destrezas motrices finas y gruesas. Aplicable hasta los Folio, M.R., Fewell, R.R. (2000). Peabody
5 años de edad y evalúa 6 áreas diferentes: reflejos, Developmental Motor Scales (PDMS-2).2nd ed.
postura estática (control del cuerpo y el equilibrio), Pearson
locomoción, manipulación de objetos, prensión manual
(fuerza) e integración visomotora.

Batería de evaluación del

Identifica, describe y guía en el tratamiento de

movimiento para niños, 2ª edición

disfunciones motoras, mide el cambio como resultado

Henderson, S.E., Sugden, D.A., Barrett, A. (2007).
Movement Assessment Battery for Children
(Movement-ABC-2).2nd ed. Pearson.
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- Movement Assessment Battery

de la intervención y sirve como un instrumento de

for Children, Second Edition

medición en la investigación sobre el desarrollo motor.

(Movement ABC-2)
Herramienta

del

Modelo

de

Ocupación

Humana

Evaluación de las Habilidades

estandarizada y diseñada para evaluar a partir de los

Motoras y de Procesamiento -

tres años la calidad de la ejecución, tanto a nivel motor

Assessment of Motor and Process

como de procesamiento cognitivo, en las actividades de

Skills (AMPS)

la vida diaria. Permite medir la efectividad de la

Fisher A.G. (2004) Assessment of Motor and
Process Skills (AMPS). Vol. 2: User Manual
(revised 5th ed.) Fort Collins, CO: Three Star
Press.

intervención y ayuda en la planificación del tratamiento.
Prueba que examina todas las facetas del desarrollo
Escalas Bayley de Desarrollo

infantil entre los 15 días a 45 meses.

Infantil - Bayley Scales of Infant

Esta prueba se constituye por escalas que se aplican

and Toddler Development third

directamente al niño o niña; cognitiva, motora y lenguaje.

edition (BSID)

Otras se llevan a cabo a través de una entrevista con los

Bayley, N. (2005). The Bayley Scales of Infant and
Toddler Development, Third Edition. New York:
Psychological Corporation.

padres, socioemocional y adaptativa.
Escala de Desarrollo Psicomotor

Pretende determinar el cociente de desarrollo del

de la Primera Infancia - Échelle de

alumnado al comparar la edad cronológica real con la

développement psychomoteur de

edad de desarrollo obtenida de la aplicación de las

la enfance Brunet- Lezine (BL-R)

diversas pruebas.

Brunet, O., Lézine, I., y Josse, D. (1997). BrunetLézine

révisé.

É́chelle

de

développement

psychomoteur de la première enfance: manuel
BLR-C.

Issy-Les-Moulineaux

(France):

Etablissements d'Applications Psychotechniques.
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Permite

evaluar

a

niños

y

niñas

con

edades

Evaluación para preescolares de

comprendidas entre 2'9 años y 5'8 años. Dispone de Miller, L.J. (1982). The Miller Assessment for
distintos cuestionarios en función de la edad, y puntúa 5 Preschoolers. Littleton, CO: KID Foundation.

Miller - Miller Assessment for

índices distintos: índice de habilidades fundamentales,

Preescholers (MAP)

índice de coordinación, índice verbal, índice no verbal, e
índice de tareas complejas.
Valora el nivel de desarrollo desde el nacimiento hasta
los 8 años.
Prueba normativa que incluye cinco dominios de

Inventario del Desarrollo Battelle

contenido:

personal/social,

adaptación

incluido Newborg, N., Stock, J.R. y Wnek, L. (1989).

(IDB)

habilidades de cuidado personal; comunicación motora, Inventario de desarrollo de Battelle. Barcelona:

(Batelle Developmental

expresiva y receptiva, y cognición; la información se Fundació Catalana per a la Síndrome de Down.

Inventory;newborg t col.,1988 )

obtiene a través de observaciones estructuradas,
aplicación de los ítems de las pruebas y entrevistas.
Puede tomar 1-2 horas; los datos normativos son
sólidos, y presenta una validez y fiabilidad adecuadas

Ages & Stages Questionnaires in
Spanish - Third Edition (ASQ-3
Spanish)

Cuestionarios para identificar retrasos en el desarrollo

Squires, J., y Bricker, D. (2009) Ages & Stages

infantil a una edad temprana. Aplicable desde 1 mes Questionnaires® in Spanish, Third Edition (ASQhasta los 66 meses de edad.

3™ Spanish), Paul H. Brookes Publishing Co.
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HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN PARA EVALUAR LAS ÁREAS PSICOLÓGICAS, PSICOSOCIALES Y EMOCIONALES DE LOS/AS NIÑOS/AS
Es una herramienta de evaluación del modelo de
Evaluación psicosocial del

ocupación humana que combina escalas cuantitativas y

Townsend, S., Carey, P., Hollins, N., Helfrich, C.,

aprendizaje de Terapia

descripciones del aula y del alumnado. Recoge

Blondis, M., Hoffman, A., y Blackwell, A. (1999).

ocupacional - Occupational

información sobre los factores psicosociales y

Occupational therapy psychosocial assessment

Therapy Psychosocial Assessment

ambientales que impactan en el desempeño. Se centra

of learning (OT PAL). Chicago, IL: Model of

of Learning (OT PAL)

en la volición (capacidades para hacer elecciones) y en

Human Occupation Clearinghouse.

la habituación (roles y hábitos).
Esta herramienta mide la inteligencia emocional en
niños y adolescentes de 7 a 18 años, tanto en el ámbito
Inventario de Inteligencia

educativo como en el clínico. Además, incluye una

Emocional de BarOn.

escala de Estado de ánimo general para conocer su
situación emocional general. Es una buena opción como
punto de partida para evaluar la efectividad de

R.Bermejo García,C.Ferrándiz García,
M.Ferrando Prieto, M.D.Prieto Sánchez y
M.Sáinz(2018)

programas educativos o cribado para derivación a
otros/as profesionales.
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BAS 1 y 2. Batería de socialización
(para profesores y padres)

A partir de su administración se obtiene un perfil de
socialización en niños y niñas entre 6 a 15 años. Los

F. Silva Moreno

resultados nos permiten obtener una apreciación
M.C. Martorell Pallás 6ª edición ED.TEA Madrid

global del grado de adaptación social, así como
detectar posibles problemas en la participación social

2018

y planificar su orientación o intervención.
PRUEBAS ESTANDARIZADAS DE LAS FUNCIONES SENSORIOMOTORAS, EL CONTROL POSTURAL,
EL PROCESAMIENTO SENSORIAL Y LA INTEGRACIÓN SENSORIAL

Test de Praxis e Integración
Sensorial-Sensory Integration and
Praxis Tests (SIPT)
Marco de Integración Sensorial

Perfil Sensorial - Sensory Profile
(SP)

Conjunto

de

tests

que

evalúan

aspectos

del

procesamiento sensorial de los sistemas vestibular,
propioceptivo, cinestésico, táctil y visual así como las
manifestaciones conductuales derivadas de déficits en Ayres J. (1989) Sensory Integration and Praxis
la integración sensorial. Aplicable desde los 4 años a los Tests. Wester Psychologycal Services, CA.
8 años y 11 meses.
Cuestionarios para padres, madres, o cuidadores
principales para evaluar las dificultades sensoriales,
desde el nacimiento hasta la tercera edad. Existen Dunn W. (2005) Sensory Profile. Psychorp.
varias versiones dependiendo del rango de edad.
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Marco de Integración Sensorial

Determina cómo se procesa la información sensorial en
situaciones cotidianas.
Herramienta del marco de la Integración sensorial que

Medida de Procesamiento
Sensorial - Sensory Proccesing
Measure (SPM)

consiste en una serie de cuestionarios para familiares, Parham D., Ecker, C. (2010). The Sensory
cuidadores y maestros. Usado para obtener una idea Processing Measure -Home Form. Torrance,CA:
completa del funcionamiento sensorial de los niños y las Western Psychologycal Services. / Kuhaneck,
niñas en el hogar, en la escuela y en la comunidad. Tiene H.M., Henry, D.A., y Glennon T.J. (2010). Sensory
en cuenta que los problemas de procesamiento Processing Measure (SPM) Main Classroom and
sensorial se manifiestan de manera diversa en distintos School
ambientes.
Herramienta del marco de la Integración sensorial para

Test de Integración Sensorial de
DeGangi-Berk - DeGangi-Berk
Test of Sensory Integration (TSI)

la detección temprana de desórdenes de integración
sensorial en niños y niñas en edad pre-escolar (3 a 5
años) que se traducen en dificultades en el aprendizaje
y retraso en las habilidades perceptivas, motoras y

DeGangi G.A. y Berk R.A. (1983). DeGangi-Berk
Test of Sensory Integration (TSI). Los Angeles,
California: Western Psycologycal Services.

sensoriales
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Test de Funciones Sensoriales en

Prueba que ayuda a identificar a niños y niñas entre los

Lactantes - Test of Sensory

4 y 18 meses con desórdenes de integración sensorial. DeGangi, G.A., y Greenspan, S.I. (1989). Test of

Functions in Infants (TSFI)

El TSFI proporciona criterios objetivos que permiten Sensory Functions in Infants (TSFI). Los Ángeles,
determinar en qué medida un bebé tiene déficits en el Calif: Western Psychologycal Services.

Marco de Integración Sensorial

Test de Desarrollo de Integración
Visomotora de Beery-Buktenica Beery-Buktenica Developmental
Test of Visual-Motor Integration,
6th Edition (BEERY™ VMI)

funcionamiento sensorial.

Detectan déficits en el desarrollo de la integración
visuo- motora que pueden interferir en el desarrollo
académico y neuropsicológico. Aplicable de 3 años a 17

Beery, K.E., Buktenica, N.A., Beery N.A. (2010).
Beery-Buktenica Developmental Test of VisualMotor Integration.Sixth ed. Pshycorp.

años y 11 meses.

Montes-Montes, R.; Delgado-Lobete, L.; Pereira,

Herramienta ampliamente utilizada y bien validada que
Cuestionario de trastornos del
desarrollo de la coordinación
(DCDQ-ES)

contribuye al diagnóstico del trastorno de desarrollo de
la coordinación (DCD). Es un cuestionario para padres
de niños de 6 a 11 años de edad.

J.;

Santos-del-Riego,

S.;

Pousada,

T.

Psychometric Validation and Reference Norms
for

the

European

Spanish

Developmental

Coordination Disorder Questionnaire: DCDQ-ES.

Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 2425.
https://doi.org/10.3390/ijerph17072425
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Herramienta de evaluación dirigida a jóvenes con

MACS: Eliasson AC, Krumlinde-Sundholm L,

parálisis cerebral infantil. Describe cuál es el nivel que Rosblad B, Beckung E, Arner M, Ohrvall AM, et al.
representa la ejecución manual en el ambiente del (2006). (MACS). Medicina del Desarrollo y
MACS: Sistema de Clasificación de
la habilidad Manual para niños con
Parálisis Cerebral.

hogar, escuela y comunidad. Aplicable en edades de 4 a Neurología infantil.
18 años. Refleja la participación de ambas manos en
actividades, no una evaluación para cada mano
separada. También podemos encontrar una versión,
llamada Mini-MACS para edades entre 1 y 4 años.

Mini-MACS: Eliasson, A., Krumlinde-Sundholm,
L., (2013). Sistema de Clasificación de la habilidad
Manual para niños con Parálisis Cerebral (MiniMACS). Medicina del Desarrollo y Neurología
infantil.

EVALUACIÓN DE LA ESCRITURA
Herramienta designada para evaluar y entrenar las
Handwriting Without Tears - The

habilidades lectoescritoras. Evalúa 8 componentes: Olsen, J., Knapton, F., (2016) Handwriting Without

Print Tool - Evaluate & Remediate

memoria, orientación, ubicación de las letras, tamaño, el Tears The Print Tool - Evaluate & Remediate. Fifth
comienzo de cada letra, secuencia, control y espaciado.

edition.
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Herramienta que evalúa el dominio de las reglas
ortográficas, de acentuación y de conversión fonemaPROESC: Batería de evaluación de

grafema, el uso de las mayúsculas y de los signos de

los procesos de escritura.

puntuación, el conocimiento de la ortografía arbitraria y
la planificación de textos narrativos y expositivos.

Cuetos, F.; Ramos, J. L. y

Ruano, E.(2002).

PROESC Evaluación de los procesos de escritura.
TEA Ediciones.

Aplicable en edades de 8-15 años.
EVALUACIÓN CURRICULAR DE ALUMNADO CON TEA
Batería que examina la comunicación afectiva-social y
las capacidades simbólicas. Aplicable de 6 meses a 6
años
Escala de Conducta Comunicativa
y Simbólica - Communication and

Permite la identificación temprana de los niños y niñas

Symbolic Behavior Scales

que están en riesgo de desarrollar problemas en la

Developmental Profile (CSBS-DP)

comunicación. Establece un perfil de comunicación,

Paul H. Brookes Pub., Baltimore, Md. 2002

socio-afectivo y de función simbólica para valorar los
cambios en el comportamiento y establecer un plan de
tratamiento.
Listado Curricular del Modelo de

Evalúa el nivel de habilidades actual de niños y niñas

Rogers, S., y Dawson, G. (2010). Early Start

Comienzo Temprano de Denver

con trastorno del espectro del autismo de 1 a 4 años.

Denver Model for Young Children with Autism:
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para niños pequeños con autismo

Indica las destrezas más maduras, las que están

Promoting Language, Learning, and

- Early Start Denver Model

emergiendo y aquellas que todavía no se han adquirido.

Engagement. New York: Guilford Press.

Curriculum Checklist for Young

Abarca las áreas: comunicación receptiva y expresiva,

Children with Autism

habilidades sociales, atención conjunta, imitación y
juego, cognición, motricidad fina, motricidad gruesa y
autonomía.
Describe los problemas de Integración Sensorial en

Cuestionario de Observación de la

personas de 3 hasta los 14 años y 11 meses con TEA y

Conducta ante Estímulos

su afectación en la vida diaria y ocupaciones. Se utiliza

Cuestionario de Observación de la Conducta

Sensoriales para Padres de

como una herramienta para completar el Inventario del

ante Estímulos Sensoriales para Padres de

niños/as y adolescentes con

espectro autista de Rivière. Actualmente actualizado

niños/as y adolescentes con Autismo/TEA (OCS-

Autismo/TEA (OCS-P).

con participantes españoles. El instrumento recoge

P).

Barrios S, Gonzalo M, Diaz B, García A., (2020).

información de trastornos motores de base sensorial,
trastornos de modulación, y discriminación.
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HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN DE LA COMUNICACIÓN
Instrumento de evaluación para la identificación del
Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación

Manual COMFOR (Precursores de

(SAAC) que más se ajusta a las necesidades concretas

la Comunicación).

de cada niño/a con T.E.A o dificultades de

R. Verpoorten, I. Noens e I. van BerckelaerOnnes (2014). Ávila: Autismo Ávila

comunicación.

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN OCUPACIONAL
Instrumento de evaluación que mide los factores que

Perfil Ocupacional del Niño - Short
Child Occupational Profile (SCOPE)

facilitan o restringen la participación ocupacional del

Bowyer, P.L., Kramer, J., Ploszaj, A., Ross, M.,

niño de 0 a 21 años, a través de 25 aspectos diferentes

Schwartz, O.,

de la ocupación. Determina cómo las capacidades de

(2008).The Short Child Occupational Profile

desempeño y habilidades, habituación, volición y

(SCOPE), Version 2.2. UIC-University of Illinois at

ambiente del niño facilita o restringe su participación

Chicago. User´s manual.

Kielhofner, G. y Kramer, K.

ocupacional.
Evaluación de las Actividades de la
Vida Diaria - Versión Preescolar
(AVD-P)

Herramienta para la evaluación del desempeño de los Barrios-Fernandez, S.; Gozalo, M.; Garcia-Gomez,
niños y las niñas preescolares en España. Este A.; Carlos-Vivas, J.; Romero-Ayuso, D. A Novel
instrumento está compuesto por 84 ítems referentes a Tool to Assess Basic Activities of Daily Living in
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4 categorías principales: alimentación, higiene personal, Spanish Preschoolers. Children 2021, 8, 496.
vestido y desempeño diario.

https://doi.org/10.3390/ children8060496

HERRAMIENTAS QUE MIDEN HABILIDADES FUNCIONALES DEL JUEGO
Knox, S., (1974). A Play Scale. In M. Reilly (Ed:),
Play as Exploratory Learning. Beverly Hills, CA:
Sage Publications. *Modified from Knox, S., (1974).

Escala de juego preescolar de Observación y evaluación del desarrollo de la conducta A Play Scale. In M. Reilly (Ed:), Play as
Knox-revisada

- Revised Knox de juego en el alumnado desde el nacimiento a los 6

Preschool Play Scale

años.

Exploratory Learning. Beverly Hills,
CA: Sage Publications. Reprinted from Bledsoe,
N., Shepherd, J. (1982), A study of reliability and
validity of a preschool play scale. American
Journal of Occupational Therapy, 36, 783-788

Instrumento de observación de las conductas de juego Bundy, A. C. (1997). Play and playfulness: What to
Prueba de capacidad para el juego libre de 6 meses a 18 años, esencialmente relacionadas
- Test of Playfulness

con la motivación, tanto en espacios al aire libre como

look

for. Play

in

occupational

therapy

for

children, 52-66.

en interior.
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Romero-Ayuso, D.; Ruiz-Salcedo, M.; Barrios-

Play
in
Children
with
Neurodevelopmental
Disorders:
Psychometric Properties of a
Parent Report Measure ‘My Child’s
Play’ (MCP)

Cuestionario para padres designado para evaluar el
juego en niños y niñas de entre 3 y 9 años con
desórdenes en el neurodesarrollo. Permite determinar
las necesidades y dificultades de juego de los niños.

Fernández, S.; Triviño-Juárez, J.M.; Maciver, D.;
Richmond, J.; Muñoz, M.A. Play in Children with
Neurodevelopmental Disorders: Psychometric
Properties of a Parent Report Measure ‘My Child’s
Play’.

Children

2021,

8,

25.

https://

doi.org/10.3390/children8010025

HERRAMIENTA PARA EVALUAR EL ENTORNO ESCOLAR
Hoffman, O. R., Hemmingsson, H., y Kielhofner, G.

Es una herramienta del modelo de ocupación humana.
Cuestionario del Ambiente Escolar Evalúa el impacto del entorno escolar en el alumnado
- School Setting Interview (SSI)

para facilitar la planificación de la intervención de
Terapia Ocupacional en el ambiente escolar.

(2005). A user's manual for the School Setting
Interview (SSI). Model of Human Occupation
Clearinghouse,
Therapy,

Department

College

of

of

Health

Occupational
and

Human

Development Sciences, University of Illinois at
Chicago.
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ANEXO V - REFLEJOS
Información recogida del manual Reflejos, aprendizaje y comportamiento (Sally Gorddard)

REFLEJO DE MORO:
Respuesta de sobresalto como respuesta a un estímulo inesperado.

Características y funciones
-

-

Aparece a las 9 semanas de
gestación y desaparece entre los
2-4 meses de vida.
Es el único reflejo primario
conectado a cada uno de los
sentidos.

-

Función de alertar, pedir, buscar
ayuda.

-

Facilita el primer suspiro de vida
en el nacimiento.

Síntomas del reflejo residual o activo
-

Problemas oculomotores y de
percepción visual.

-

Fotosensibilidad ocular.

-

Confusión auditiva.

-

Problemas de equilibrio.

REFLEJO PALMAR:
Un toque o presión suave en la palma de la mano tendrá como
respuesta el cierre de los dedos.
Características y funciones
-

Aparece a las 11 semanas de
gestación y se inhibe entre los 23 meses de vida.

Síntomas del reflejo residual o activo
-

Poca destreza manual, falta de
agarre, pinza precaria.

-

Hipersensibilidad táctil.
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-

Vinculado a la respuesta de
Babkin,el infante amasa el pecho
de la madre para obtener más
leche(base de la coordinación
mano-boca).

-

Dificultades en el habla.

-

Permanencia de respuesta de
Babkin.

TÓNICO CERVICAL ASIMÉTRICO:
Cuando la cabeza gira hacia un lado, extensión de brazo y pierna
de ese mismo lado; y flexión de brazo y pierna contralateral.

Características y funciones

Síntomas del reflejo residual o activo

-

Aparece a las 18 semanas de
gestación y desaparece sobre
los 6 meses de vida.

-

Cuando la cabeza se mueve en el
espacio, puede verse afectado el
equilibrio.

-

Facilita la salida del útero,
importante en el nacimiento.

-

Dificultad para el cruce de línea
media.

-

Favorece la salida de aire en la
posición de prono.

-

Movimientos pobres en el
seguimiento ocular.

-

Aporta las bases para alcanzar
objetos en las etapas
posteriores.

-

Lateralidad confusa.

-

Escritura pobre.

-

Dificultad para la representación
espacial.

-

DeMeyer(1980) habla de la
primera coordinación ojo-mano.

REFLEJO DE BÚSQUEDA:
Toque suave en la mejilla o extremo de la boca provocará que el
niño o la niña gire la cabeza hacia el estímulo.
Características y funciones
-

Aparece a las 24-28 semanas de
gestación y desaparece a los 3-4

Síntomas del reflejo residual o activo
-

Hipersensibilidad en la zona
orofacial.
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meses de vida
-

-

Forma parte del grupo de
reflejos orales como el de
succión y deglución.
Asociado a la respuesta de
Babkin.

-

Problemas de habla y
articulaciòn

-

Problemas en la masticación y
deglución.

-

Babeo.

-

Precarias destrezas manuales.

REFLEJO DE SUCCIÓN:
Cuando los labios del bebe entran en contacto con un objeto o se
le rozan los labios, desencadenará un movimiento rítmico de
succión.
Características y funciones
-

Aparece alrededor de las 32 y 36
semanas de gestación.

-

Desaparece a los 4 meses
(posteriormente succiona de
forma voluntaria).

-

Asociado al reflejo de búsqueda y
prensión palmar.

Síntomas del reflejo residual o activo
-

(Equivalentes a los síntomas
activos del reflejo de búsqueda y
reflejo de prensión palmar.)

GALANT:
En prono o ventral se estimula un lado de la columna, obteniendo
como resultado la flexión de caderas y rotación (45º) hacia el lado
estimulado.

Características y funciones
-

Aparece a las 20 semanas de
gestación y desaparece entre los
3-9 meses de vida.

Síntomas del reflejo residual o activo
-

Inquietud.

-

Rotación de cadera hacia un lado
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-

al andar.

Papel activo en el momento del
parto.

-

Será difícil mantenerse en
sedestación un largo periodo de
tiempo. Problemas de
concentración añadidos.

-

Si este reflejo aparece
solamente en un lado del cuerpo
podrá tener alteraciones en la
marcha y problemas
osteoarticulares como
escoliosis.

TÓNICO LABERÍNTICO:
La cabeza se echa para atrás, por debajo de la
columna provocará un estiramiento de brazos y
piernas. A la inversa, cuando hace flexión de cuello
se producirá una flexión de brazos y piernas.

Características y funciones
-

Síntomas del reflejo residual o activo

RTL hacia delante, inhibición
hacia los 4 meses.

-

Alteraciones del tono muscular.

-

Problemas vestibulares.

-

RTL hacia atrás, inhibición de 6
semanas a 3 años.

-

Disfunciones oculomotoras.

-

Primera respuesta a la gravedad.

-

Mala coordinación y equilibrio.

-

El reflejo de MORO y el RTL
ambos son de origen vestibular y
son activados por la
estimulación de los laberintos en
los oídos.

-

La falta de un punto de
referencia en el espacio causará
dificultades en la concepción de
distancia, velocidad, profundidad,
etc..

-

Favorece la adquisición de
fuerza en cuello, paravertebrales
y miembros.

-

Participa en el enderezamiento
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cefálico y seguimiento ocular.
-

Ejerce de distribuidor del tono
muscular.

TÓNICO SIMÉTRICO CERVICAL:
En posición cuadrúpeda, con la flexión de cabeza
del bebe, aparecerá flexión de brazos y extensión
de piernas. Con la extensión de cabeza, lo contrario
(extensión de brazos y flexión de piernas).

Características y funciones

Síntomas del reflejo residual o activo

-

Aparece a los 6-9 meses y se
inhibe a los 9-11 meses.

-

Mala postura al sentarse. Se deja
caer en la silla.

-

Facilita la inhibición del reflejo
tónico laberíntico.

-

Atención pobre, pues cambia de
postura con frecuencia.

-

Ayuda a introducir la etapa de
locomoción, rastreo, gateo y
marcha.

-

Dificultades en motricidad
gruesa.

-

Perdura la posición de sastre
invertido, en niños y niñas de
edad escolar.

-

Precaria coordinación óculomanual.

-

Problemas de ajuste de visión
cerca-lejos (binocular).

-

Entrena la visión binocular en
estas posturas.
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REFLEJO PLANTAR O BABINSKI:
Cuando se frota la planta del pie por el lado externo, el dedo
gordo se mueve hacia arriba y los restantes dedos se abren en
abanico.

Características y funciones
-

Se presenta cuando la planta del
pie está formada(nacimiento).

-

Desaparece con el crecimiento
del infante entre los 12 meses y 2
años.

-

Cuando reaparece en edad adulta
es un signo de una alteración
importante del SNC.

Síntomas del reflejo residual o activo
-

Problemas en la deambulación,
hipersensibidad en la planta del
pie o marcha idiopática (caminar
de puntillas).
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ANEXO VI- METODOLOGÍA
Principales Marcos y Modelos de intervención de Terapia Ocupacional en la Infancia
y Familia.
Marcos aplicados
Los marcos aplicados constituyen las bases científicas de la práctica de la terapia
ocupacional. Un marco aplicado de referencia nos provee de argumentos para
articular la teoría y la práctica en el abordaje, que permite enfrentarse a las
limitaciones particulares, en este caso, de cada alumno.
Dentro de los MARCOS APLICADOS de la Terapia Ocupacional, se ha seleccionado y
resumido en la siguiente tabla los que se consideran más esenciales para una
intervención adecuada con los alumnos y familias. Es importante destacar que se
pueden combinar varios enfoques al mismo tiempo, proporcionando un análisis y una
observación más exhaustiva de cada individuo.
NEURODESARROLLO
Basado en el desarrollo del control motor y la facilitación neuromuscular. A partir
de estos principios existen diferentes técnicas y abordajes, como los enfoques
Bobath, Kabat, Rood, Brunnstrom y método Perfetti, entre otros.
Los terapeutas ocupacionales facilitan el equilibrio en la
integración

sensorio-motriz,

restableciendo

una

respuesta

adecuada del sistema nervioso central a los estímulos y demandas
ambientales.
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COGNITIVO CONDUCTUAL
Se integra en las teorías sobre el aprendizaje animal y humano, desarrolladas
principalmente en la primera mitad del siglo XX, por autores como Pavlov,
Thorndike, Watson, Tolman y Skinner. Posteriormente se han incorporado otros
autores como Bandura y su teoría del aprendizaje social y las teorías cognitivas
que introducen el organismo como elemento mediador entre los estímulos del
ambiente y las respuestas.
Estudia

la

conducta

entendida

como

consecuencia

del

aprendizaje y desarrolla una explicación del comportamiento
humano para desarrollar los comportamientos adaptativos en
relación a los estímulos que el alumnado recibe del entorno.

HUMANISTA
Los autores más representativos son C. Rogers, R. Laing, A. Maslow y F. Perls. Se
oponen a las etiquetas diagnósticas. Se centra en el presente de la persona, en el
abordaje de cada caso concreto, considerando que el sujeto presenta un potencial
de desarrollo que genera un crecimiento individual, lo que llevará al individuo a
alcanzar sus logros y a la modificación de sus limitaciones psicosociales.
El tratamiento se centra en el establecimiento de una relación
terapéutica que constituya un pilar para el crecimiento de la
persona. Un tratamiento centrado en el respeto, la empatía y la
mirada positiva.
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Modelos
Los modelos son estructuras dinámicas cuya función principal es establecer el
conocimiento, que con el tiempo pueden cambiar y perfeccionarse, favoreciendo las
bases del razonamiento clínico y sus argumentos teóricos. Esto se traduce en
herramientas de evaluación e intervención que permiten un enlace entre la práctica
y la teoría de la terapia ocupacional.
Hemos destacado los siguientes modelos para la intervención educativa desde la
terapia ocupacional.

OCUPACIÓN HUMANA (MOHO)
Se desarrolla a partir del trabajo de Mary Reilly, quien adoptó la práctica de hábitos
y un equilibrio entre trabajo, juego y reposo.
Se considera que las ocupaciones son un aspecto esencial para la vida y, por medio
de ellas, desarrollamos nuestra identidad y competencia ocupacional.
Participar en las actividades es esencial para el mantenimiento
de la salud, desarrollando una comprensión de la persona, en
ella

identifica

lo

siguientes

componentes:

la

volición,

habituación, capacidad de desempeño y su interacción con el
ambiente, todos ellos están relacionados e interactúan unos
con otros.
La volición es la motivación por la ocupación, los valores, intereses y la causalidad
personal. La habituación es un proceso que permite automatizar nuestros
comportamientos, formada por los hábitos y roles de la persona. La capacidad de
desempeño es un conjunto de habilidades para desempeñar actividades o tareas,
condicionadas por el estado físico y mental de la persona.
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ENFOQUE CENTRADO EN LA FAMILIA
Este modelo tiene como objetivo contemplar a la familia como núcleo de la
intervención, atendiendo a sus peculiaridades, resaltando sus fortalezas y
apoyando sus decisiones.
La familia, se convierte en el centro de la evaluación,
planificación e intervención, al tener en cuenta que es la familia
la que pasa la mayor parte del tiempo con sus hijas/os y pueden
generar muchas más oportunidades de entrenamiento y
aprendizaje. La implementación de los apoyos se lleva a cabo en los contextos
naturales del alumnado, como pueden ser su casa, el centro escolar o la
comunidad.

MODELO CANANDIENSE DE DESEMPEÑO OCUPACIONAL
Se fundamenta en la práctica centrada en la persona y analiza
la relación entre la persona, el ambiente y la ocupación y cómo
estos tres aspectos se relacionan a lo largo de la vida.
La persona es un todo integral, los componentes de ésta son
el afectivo, mental, físico y espiritual, en este último se
encuentra el núcleo de la persona, siendo una fuerza vital, lo que otorga sentido a
la ocupación. La ocupación es el grupo de actividades y tareas cotidianas, a las
cuales las personas y las diversas culturas dan nombre, valor, estructura y
significado. El entorno consta de las dimensiones física, social, cultural e
institucional.
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INTEGRACIÓN SENSORIAL
Este modelo fue desarrollado por la terapeuta ocupacional Jean Ayres y está
basado en el proceso neurológico de integración sensorial, que es el encargado de
organizar la información sensorial proveniente del entorno y del propio cuerpo,
con el fin de generar respuestas adaptativas.
La integración sensorial tiene en cuenta todos los sentidos, pero hace
hincapié en los sistemas táctil, propioceptivo (posición) y vestibular
(gravedad y equilibrio). En la intervención utilizamos actividades
significativas como el juego, mejorando la praxis y la modulación, y
culminando en una mayor autonomía e independencia del niño/a.

D.I.R. FLOORTIME
Es un modelo del desarrollo infantil, que estudia las interacciones
entre el desarrollo, la individualidad de la persona y las relaciones
en las que participa. Consiste en un abordaje estandarizado que
utiliza el juego espontáneo y promueve desafíos justos a fin de
estimular el desarrollo de las habilidades emocionales. Hace hincapié en la
implicación y el empoderamiento de las familias para que tomen el protagonismo
en el proceso terapéutico de sus hijos e hijas.
El principal objetivo consiste en fomentar relaciones positivas, poniendo valor en
la motivación intrínseca. La función del/la profesional será facilitar y coordinar los
espacios para favorecer las interacciones.
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PSICOMOTRICIDAD
La terapia psicomotriz se encuadra en los ámbitos educativo y terapéutico. Se basa
en guiar a las/los niñas/os respetando su momento y ritmo de aprendizaje, con la
intención de propiciar experiencias donde se pueda construir una relación de
una/uno misma/o con el mundo exterior. El terapeuta favorece un desarrollo
armónico,

facilitando

experiencias

afectivas,

cognitivas

y

psicomotoras,

potencializando las fortalezas y capacidades de las/os niñas/os.
A nivel terapéutico, busca favorecer la autonomía de la persona en
sus ocupaciones, realizando las oportunas adaptaciones y
asesorando a la persona y su entorno, así como previniendo futuras
limitaciones.
La intervención se adapta a las características personales, atendiendo a los
siguientes aspectos: esquema corporal, lateralidad, equilibrio, estructuración
espacial y tiempo-ritmo. Este cuerpo de conocimiento requiere de una formación
específica.
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ANEXO VII. NIVELES DE INTERVENCIÓN
Nivel 1: Intervención a nivel grupal. Recreos inclusivos

1. Introducción y justificación
Se considera de especial relevancia facilitar oportunidades de juego para todo el
alumnado y dotar al momento del recreo de la importancia que entraña para el
desarrollo integral de los niños y las niñas.
Se plantea la creación de espacios lúdicos inclusivos diseñados para satisfacer las
necesidades de ocio y disfrute del alumnado. Este recurso pretende fomentar la
inclusión y aprendizaje de forma natural, para así garantizar la plena participación
de todo el alumnado en un ocio de calidad en el patio del recreo.
Este programa está diseñado para ser ejecutado por un equipo de profesionales
variable, entre los que se quiere incluir al terapeuta ocupacional, dados los roles
profesionales con los que cuenta este perfil, relacionados con el análisis
pormenorizado de la actividad y las capacidades de adaptación del juego para el
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
Por otro lado, los conocimientos de los/as terapeutas ocupacionales en cuanto al
desarrollo madurativo y la formación en accesibilidad y diseño universal, hacen de
la terapia ocupacional una profesión idónea para generar las oportunidades de
participación social y disfrute que garanticen una inclusión plena.

2. Descripción del perfil de las personas beneficiarias
La población diana del proyecto son las niñas y los niños escolarizados en el centro
educativo en cuestión, con especial mención al alumnado de segundo ciclo de
educación infantil y primaria con necesidades específicas de apoyo educativo
(alumnado con trastorno del espectro del autismo, trastorno por déficit de atención
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e hiperactividad, altas capacidades, diversidad funcional sensorial, diversidad
funcional física…) o cualquier alumnado que el equipo de orientación considere.
Indirectamente, se verá beneficiado todo el alumnado
escolarizado, al margen de su condición personal, ya
que serán partícipes de oportunidades lúdicas donde
aprenderán a respetar la diversidad y disfrutar del juego
en comunidad.
Toda la comunidad educativa se beneficiará de esta
intervención colectiva al ver incrementadas sus
estrategias para mejorar la mediación escolar y convivencia del alumnado.
3. Objetivos
-

Generar oportunidades de juego inclusivo y socialización para todo el
alumnado durante el tiempo de recreo.

-

Favorecer un clima de tolerancia y respeto ante las diferencias individuales,
previniendo situaciones de acoso escolar o maltrato.

-

Promover la autonomía y la autodeterminación del alumnado en el patio de
recreo.

-

Potenciar el desarrollo de áreas específicas (comunicación, habilidades
sociales, destrezas motoras…) mediante la realización de actividades
funcionales.

4. Temporalización
El programa se ejecutará durante el curso escolar y la periodicidad se determinará
junto con el equipo directivo del centro educativo.
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5. Metodología
5.1. Evaluación inicial
En un primer momento se llevará a cabo un análisis observacional durante el recreo,
para recoger información sobre la diversidad del alumnado y las preferencias
lúdicas, así como las características estructurales del recreo. Este planteamiento
inicial permite descubrir si existen barreras físicas, cognitivas y/o sociales que
pueden estar impactando en el desempeño del alumnado durante el recreo, y
tenerlas en consideración en la planificación del programa.

5.2. Planificación de la intervención
Es de vital importancia acondicionar los ambientes de juego de tal forma que resulte
comprensible su funcionamiento, así como la utilización de sistemas aumentativos y
alternativos de la comunicación (SAAC).
Por otro lado, se seleccionarán juegos cooperativos y
dinámicas que han de ser significativas para el grupo,
de tal forma que despierten la motivación e implicación,
y generen desafíos a nivel motor, sensorial, emocional
y social.

El programa de juego se configurará como una opción
más dentro del momento de recreo, permitiendo a todo el alumnado que lo desee
incorporarse y/o abandonar el juego en el momento en que lo considere.
A medida que se vaya desarrollando, el rol directivo de la persona adulta buscará
transferirse al propio alumnado, fomentando la capacidad de autodeterminación y la
convivencia democrática.
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Algunos ejemplos de actividades que podrían llevarse a cabo
son juegos tradicionales, juegos de mesa en tamaño estándar
o

gigantes,

manualidades,

circuitos

de

equilibrio

o

cuentacuentos adaptados.

6. Recursos humanos
El proyecto surge desde el equipo directivo del centro y la Asociación de Madres y
Padres del Alumnado (A.M.P.A). La figura del/la terapeuta ocupacional y el
Departamento de Educación Física serán responsables de coordinar y ejecutar el
programa en colaboración con el Departamento de Orientación y de manera
voluntaria por parte del profesorado del centro.

7. Recursos materiales
Un altavoz portátil con entrada USB y micrófono, fichas de explicación visual de los
juegos, una tablet para poder acompañar las explicaciones mediante vídeos,
muñecos tipo playmobil para ofrecer una representación del juego y favorecer
también la comprensión del mismo. Serán necesarios algunos materiales para los
juegos tradicionales, deportivos o de mesa como pañuelos, pelotas, canicas, etc.
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8. Evaluación
Se realizará una evaluación de toda la comunidad
educativa, midiendo el compromiso y participación con
observaciones estructuradas al alumnado, también con
cuestionarios al profesorado y a la A.M.P.A
Al final del programa obtendremos de la plantilla de
registro de participación los datos estadísticos para
mayor detalle en el proceso de evaluación.

Nivel 2: Intervención para estudiantes de riesgo. Taller de escritura
1.

Introducción y justificación

Este segundo nivel de intervención, está enfocado en identificar y tratar signos de
riesgo en los estudiantes, que pueden generar futuros problemas de aprendizaje.

Uno de los motivos más comunes de derivación a la/el terapeuta ocupacional
escolar, son los problemas de escritura, es por eso que se muestra un ejemplo de
intervención relacionado con estos factores de riesgo.

El taller de escritura que se propone a continuación, está diseñado para ser llevado
a cabo por el equipo de profesionales de docencia, entre los que se debería encontrar
la/el terapeuta ocupacional.

2.

Descripción del perfil del alumnado beneficiado

Estudiantes de Infantil y Primaria.
●

Dificultades de ejecución motora en la actividad lecto-escritora.

●

Problemas de procesamiento sensorial que impiden un buen aprendizaje de
la lecto-escritura.
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●

Dificultades en los aspectos de sintaxis de la escritura.

●

Dificultades de comprensión de expresiones lingüísticas.

●

Alumnado que el equipo de orientación considere.

3. Objetivos
Conseguir la capacidad de transmitir ideas y conceptos a través de la representación
de símbolos y códigos del lenguaje de una manera natural, sin esfuerzos y adecuados
a la demanda académica.

●

Mejorar el agarre, prensión, posición, fuerza, control motor, cruce de línea
media y lateralidad.

●

Equilibrar los estímulos sensitivos que recibe el/la alumno/a, organizarlos e
integrarlos para poder plasmar así la información deseada o requerida.

●

Mejorar la ortografía, puntuación, orientación de las letras, omisiones,
adiciones, etc.

●

Disminuir la escritura en espejo.

●

Facilitar la codificación y decodificación de los símbolos.

●

Identificar e incorporar la comprensión de conceptos temporo-espaciales.

4. Temporalización
El programa se ejecutará durante el curso escolar y la periodicidad se determinará
junto con el equipo directivo del centro educativo.

5. Metodología
Se organizarán los talleres en pequeños grupos (máximo 7 integrantes) según los
objetivos que se pretendan conseguir o la metodología elegida. Con cada grupo se
trabajará 2 veces por semana, en sesiones de 45 minutos. Duración del taller, 24
semanas.
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5.1. Evaluación Inicial
a. Recogida de datos, historiales educativos, entrevista con padres y

personal docente.
b. Conocimiento de estrategias y métodos educativos de enseñanza

utilizados.
c. Observación y análisis del desempeño ocupacional de los estudiantes

asistentes.
d. Observación de los estudiantes durante la actividad de escritura.
e. Valorar el material educativo, mesas, sillas, lápices, etc.
f.

Valoración del aula.

g. Elección de protocolos de evaluación específicos que ayudan a

identificar dónde hay que intervenir y cómo (Shore Handwriting

Screening, Handwriting Assessment, VMI-Prueba Beery-Buktenica del
desarrollo de la Integración Visomotriz, apartado de destrezas
manipulativas del MABC, etc).

5.2. Planificación de la intervención
Se realizarán actividades de preparación y maduración de la función lectoescritora.
●

Actividades para favorecer la consolidación de pre-rrequisitos de la
escritura

●

Juegos de coordinación bimanual y óculo-manual.

●

Actividades de pinza.

●

Juegos de cruce de línea media y maduración de dominancia.

●

Juegos para mejorar la percepción visual, figura fonda, percepción de
relaciones espaciales, memoria visual, organización espacial, etc

●

Actividades para mejorar el procesamiento táctil.
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6. Recursos necesarios
Material de papelería, manipulativo, cajas sensoriales, cronómetro, metro, cinta
adhesiva, material de educación física, etc.

7. Evaluación
Comparación de datos cuantitativos de pruebas
específicas:
-

VMI-Prueba Beery-Buktenica

-

MABC,
correspondiente
manipulativas.

-

Observación de la ejecución.

a

destrezas

117

Nivel 3: Intervención individual
Caso 1
1. Datos principales:
1.1. Datos personales:
•

Niño de 4 años.

•

Hijo único, convive con su madre y su padre en domicilio particular en una
zona rural.

•

No hay antecedentes familiares de interés.

1.2. Información médica:
•

Inicio y seguimiento en la Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil.

•

Embarazo sin alteraciones, salvo diabetes gestacional.

•

No alergias medicamentosas.

•

Fenómeno de sordera paradójica, no respuestas empáticas, tendencia al
aleteo, caminar de puntillas, miedoso y muy inseguro.

En base a la información recabada, la impresión clínica inicial cumple los criterios
de TRASTORNO ESPECTRO AUTISTA.

1.3. Información familiar:
•

La familia refiere que es un niño fácilmente irritable, difícil de consolar.

•

Sólo parece ser feliz cuando su familia lo aprieta contra su cuerpo y lo
mecen suavemente, y, aun así, poco duran estos momentos de
tranquilidad.

•

No disfruta como otros niños de su edad al momento del baño, se irrita y
no soporta determinadas prendas de ropa.
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•

En lo que refiere a la comida, tampoco es fácil el tránsito a sólidos,
rechazando algunos alimentos.

•

Ante un sonido repentino, se exalta.

•

Lo consideran un niño afectuoso, aunque no tolera que le den besos o lo
cojan de determinadas maneras.

1.4. Información educativa:
•

Actualmente escolarizado en 5º de infantil.

•

Medidas de atención a la diversidad: Refuerzo educativo, se le proporciona
una maestra especializada en Pedagogía Terapéutica 3 días a la semana
dentro del aula y maestra especializada en Audición y Lenguaje 3 días a la
semana fuera del aula. Además, la figura de un cuidador a tiempo
completo.

•

Su tutora comenta berrinches con actividades manipulativas como
plastilina, pintura de dedos, etc. En ocasiones parece perder el hilo de lo
que se está haciendo en clase. Poco comunicativo. Buena adquisición de
símbolos lectoescritores y conceptos lógicos matemáticos básicos. Buena
interiorización de la rutina diaria.

•

En cuanto al desarrollo social muestra poco interés por las personas de
su entorno, no obstante, recientemente ha iniciado aproximaciones a otros
niños y niñas. No realiza peticiones y no usa el protoíndice.

•

A nivel del desarrollo del lenguaje, retraso en el mismo. No tiene
intencionalidad comunicativa.

•

Tendencia al aislamiento en el patio, poca relación con sus iguales, sin
intervenir en conflictos. No se interesa por los juegos motores.

•

No presenta control de esfínteres.

•

Dificultades de alimentación en el comedor, prefiriendo comidas trituradas
o de cuchara.
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2.

Valoración terapeuta ocupacional:
2.1. Observaciones:
-

Participa en actividades estructuradas por la terapeuta mientras que sean
juegos de su interés y por cortos periodos de tiempo.

-

Preferencia de actividades sedentarias, como puzles, tuercas, animales,
lanzar objetos…

-

Tendencia a conductas repetitivas (abrir y cerrar las puertas varias veces,
encender/apagar luces...), y poca flexibilidad a los cambios.

-

Juego errático. No presenta juego simbólico, juego poco funcional y
tendencia a fijarse en las ruedas de los juguetes. Interés por juegos de
causa-efecto.

-

Dificultades a la hora de realizar actividades que impliquen movimiento.

-

Rechazo a ruidos cotidianos (motos, ambulancia, ladridos de perros…).
Dificultades en el tacto (plastilina, arena, pintura de dedos…). Rechazo a
texturas viscosas. No le gusta mancharse y se limpia rápidamente.

-

Dependiente para la gran mayoría de las actividades de la vida diaria. No
presenta autonomía en cuanto al vestido/desvestido, control de esfínteres,
higiene personal…

-

A veces parece no entender qué se espera de él y no comprende algunas
órdenes verbales.

2.2 Pruebas administradas:
-

Perfil sensorial-2.

-

Sensory Profile Measure (SPM).

-

Observaciones clínicas de Jean Ayres.

-

DeGangi-Berk Test of Sensory Integration.

-

Escala de juego preescolar de Knox.

-

Batería de evaluación del movimiento para niños, 2ª edición (Movement
ABC-2).
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3. Plan de intervención:
3.1. Razonamiento clínico:
-

En cuanto a la información recogida se muestra dificultad para procesar
información sensorial. Hiperrespuesta en varios sistemas sensoriales
(auditivo, vestibular y táctil).

-

Nivel de alerta elevado y nivel de actividad bajo.

-

En general bajo tono muscular. Rango de movimiento dentro de límites
normales. Dificultad para planificar movimientos secuenciales. Escasa
integración bilateral motora y control postural.

-

En destreza manual sus resultados muestran una dificultad significativa.
En puntería y atrape y equilibrio sus resultados se encuentran en zona de
riesgo por lo que se debe realizar seguimiento.

-

El desarrollo de su juego se encuentra por debajo de su edad cronológica.

4. Objetivos del terapeuta ocupacional:

Aumentar la autonomía personal (vestido, la higiene personal,
alimentación, control de esfínteres…).
Conseguir mayor contacto e intención comunicativa y comprensiva con el
medio que le rodea.
Aumento de conciencia corporal y habilidades motoras: saltos, correr, trepar,
cruce de línea media, etc.
Mejorar destrezas manipulativas.
Proporcionar alternativas de adquisición de conceptos o aprendizaje.
Proporcionar alternativas de juego y disfrute de los mismos.
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5. Estrategias/Intervención del terapeuta ocupacional:
•

Proporcionar alternativas de juego para el recreo: compañero de juegos, palo
de lluvia, peonzas, tiro de pelotas, etc.

•

Consensuar método aumentativo o alternativo de comunicación (agenda
visual, software basado en Lenguaje Natural Asistido...)

•

Establecer un plan de intervención basado en el Apoyo Conductual Positivo.

•

Estrategias sensoriales:
-

Proporcionar cascos para momentos puntuales de aumento sonoro.

-

Pelotas o almohadillas para las patas de las sillas y mesas para reducir
el ruido ambiente.

-

Tacto profundo previo a las actividades de plástica dentro del aula.

-

Permitir “Descansos sensoriales o motores” (tiempos en los que el niño
puede “parar” o descansar para autorregularse)

-

“Refugios sensoriales” (lugares donde el niño puede ir a tranquilizarse
cuando ha recibido demasiada estimulación).

-

Actividades de resistencia, con prensión profunda en educación física.
Empleo juegos y ejercicios en el suelo. Empleo de cojines hinchables,
pelotas, elásticos. etc.

-

En el comedor, buscar un lugar que no sea próximo a zonas de paso o
puertas. Anticipar de forma visual el orden de los platos.

6. Reevaluación:
Reevaluaciones periódicas con el equipo de orientación, docentes y familias para
realizar seguimientos de los avances y reajuste de los objetivos.
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Caso 2
1. Datos principales:
1.1. Datos personales:
•
•
•

Niño de 8 años.
Familia de descendientes gallegos, retornada de Brasil antes del inicio de la
escolarización ordinaria.
Vive con sus padres y su hermana de 3 años.

1.2 Información médica:
•
•
•

Juicio Clínico: Parálisis cerebral infantil (PCI). Cuadriplejia mixta predominio
espástica.
Habla disártrica.
Inició intervención en unidad de atención temprana a su llegada a Galicia. Hasta
los 6 años trabajó desde el servicio de Fisioterapia, Logopedia y Terapia
Ocupacional.

1.3. Información familiar:
•

Vive en un piso con ascensor.

•

Se desplaza en silla de ruedas eléctrica. Puede manejarla de forma independiente
en trayectos cortos.

•

Su familia dice que es un niño alegre y que se esfuerza mucho.

•

Alimentación: requiere máxima asistencia para el manejo de la cuchara pues se
le derraman los alimentos líquidos, con el tenedor engrosado y con curvatura es
independiente. La tarea la realiza en su silla adaptada posturalmente.

•

Vestido: Totalmente dependiente, necesita ayuda para todas las prendas.

•

Control de esfínteres: Usa pañal, avisa cuando está manchado.

•

Sueño: Sin problemas, autonomía en cambios posturales.

1.4. Información educativa:
-

Cursa segundo de primaria.

-

Medidas de atención a la diversidad: refuerzo educativo, se le proporciona una
maestra especializada en Pedagogía Terapéutica 3 días a la semana fuera del aula y
2 días a la semana en el aula ordinaria, maestra especializada en Audición y Lenguaje
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4 días a la semana fuera del aula y 1 día a la semana en el aula ordinaria. Cuenta con
la figura del cuidador a tiempo completo.
-

Presenta buen nivel de atención y concentración, aunque en ocasiones se dispersa.
Comprende consignas simples y complejas.

-

Conocimiento de números, letras, realiza operaciones lógico-matemáticas sencillas.

-

No maneja teclado ni tablet, realiza movimientos precisos con Joystick.

2. Valoración de terapia ocupacional:
2.1. Observaciones:
-

Colaborador en todas las actividades estructuradas presentadas por la terapeuta.

-

No se observan problemas de modulación sensorial.

-

Maneja una limitada selección de objetos fácilmente manipulables y en situaciones
adaptadas.

-

Ejecuta parte de las actividades con esfuerzo y con éxito limitado.

-

Requiere soporte continuo y asistencia y/o equipamiento adaptado para logros
parciales de la actividad.

-

Buen control cefálico, pero dificultades posturales en el tronco, debido a la presencia
de hipotonía de los músculos del tronco, en contraste con la espasticidad de las
extremidades.

-

Dependiente para la gran mayoría de las actividades de la vida diaria. No tiene
autonomía en cuanto al vestido/desvestido, control de esfínteres, higiene personal…

-

La participación en aula solamente se realiza de forma verbal, su escritura no es
funcional. Disfruta hablando con sus compañeros y compañeras y con los juegos de
mesa adaptados.

2.2. Pruebas administradas:
-

Entrevista de Desempeño ocupacional.

-

Evaluación funcional de los miembros superiores.

-

MACS (Sistema de Clasificación de la habilidad manual 4-18 años).

124

3. Plan de intervención:
3.1 Razonamiento clínico:
-

Gran dependencia para casi todas las actividades de la vida diaria. No tiene autonomía
para el vestido/desvestido, control de esfínteres, higiene y arreglo personal.

-

Es autónomo para la ingesta de alimentos sólidos, con cubiertos adaptados. Para los
líquidos necesita asistencia.

-

En general, bajo tono muscular, teniendo un rango articular por debajo de los límites
normales. Compensaciones con el cuerpo para poder elevar miembros superiores.
Dificultad para ejecutar movimientos precisos.

-

Nivel MACS. Los resultados indican un nivel IV.

4. Objetivos terapeuta ocupacional:
Adaptar el puesto escolar.
Entrenamiento de herramienta alternativa, tipo tablet o surface, adaptándola a sus
necesidades educativas, manejo de redes, etc.
Entrenamiento de joystick y programa predictivo de escritura.
Aumentar su participación en la clase de educación física.
Facilitar la interacción social en el momento del recreo.
Potenciar la autonomía en las actividades de la vida diaria.
Mejorar las habilidades sensorio-motoras.

5. Estrategias/Intervención desde Terapia Ocupacional:
Usar una mesa con escotadura y con plano inclinado.
A través del BJOY RING WIRELESS, convertir el joystick de su silla de ruedas en un
ratón de pc para manejo de tecnologías.
Usar el bipedestador en educación física y en el recreo para aumentar su
participación e interacción.

125

Plantear actividades en el medio acuático con la colaboración del departamento de
educación física.
Formar y acompañar a las personas cuidadoras para la realización de las actividades
de la vida diaria del niño (transferencias, cambio de pañal, etc.).

6. Reevaluación:
Reevaluaciones periódicas con el equipo de orientación, docentes y familias para realizar
seguimientos de los avances y reajuste de los objetivos.
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8.Experiencias

pioneras

de

la

Terapia

Ocupacional en el ámbito educativo
A lo largo de esta guía se ha tratado de exponer de manera detallada la forma en que
la Terapia Ocupacional puede contribuir a mejorar la participación en el sistema de
educación formal del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, así
como a toda la comunidad educativa en general. Por otra parte, se ha buscado
mostrar el respaldo legal que presenta la inclusión de los y las terapeutas
ocupacionales en los equipos educativos.
A continuación, se plasmarán algunas experiencias desde el punto de vista de la
Terapia Ocupacional en el contexto escolar que han ido haciéndose hueco en
diferentes países, incluso en algunas comunidades autónomas españolas.
En Estados Unidos los y las terapeutas ocupacionales desarrollan su labor
profesional en los centros educativos desde hace más de tres décadas y su
intervención está respaldada por la Ley IDEA desde el año 1975.
En Colombia, la figura del terapeuta ocupacional también está inmersa en la
educación. Desde el Departamento de Orientación, este profesional realiza
asesoramientos e intervenciones en el contexto escolar.
En España, es esencial destacar la experiencia del País Vasco, referente a nivel
estatal. Los terapeutas ocupacionales que dan soporte a las escuelas en dicha
comunidad se organizan en torno a los “Berritzegune”, o Centros de Recursos
Educativos, unidades que prestan servicio a grupos de escuelas en base a las
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necesidades de sus estudiantes. En la siguiente imagen se muestra la evolución
histórica de este proceso.

Fuente: Curso “Terapia Ocupacional en el entorno escolar” Begoña Garbiñe; Vigo, 2019.

Por otro lado, desde Canarias también tiene presencia el terapeuta ocupacional en
la escuela, priorizando los centros de educación especial y participando en los
equipos de orientación educativa y psicopedagógicos específicos de discapacidad
motora.
Desde la comunidad foral de Navarra también se han conseguido grandes avances,
pues desde el año 2021 se lleva a cabo un proyecto piloto con dos terapeutas
ocupacionales en centros escolares.
A nivel gallego existen prácticas exitosas de la Terapia Ocupacional en educación,
especialmente en instituciones educativas concertadas y privadas.
Todas estas realidades secundan la necesidad de incorporar este perfil profesional
en los colegios, que permite poner el foco en la inclusión real del alumnado y
contribuye a asentar las bases del diseño universal del aprendizaje.

“Cada uno de nuestros/as niños/as tiene un ámbito de excelencia y el objetivo de la
escuela es encontrar su talento, que todos los/as niños/as tienen, al menos uno, su
juguete favorito. El objetivo de la educación tanto familiar como escolar debería ser
encontrarlo”.
Francesco Tonucci
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10. RECURSOS Y ENLACES DE INTERÉS:
Asociación Americana de Terapia Ocupacional

https://www.aota.org/

Asociación Española de Profesionales del Autismo https://aetapi.org/
Asociación

Española

de

Intervención

en

la

Primera

Infancia

https://aeipiorg.wordpress.com/
Asociación

Española

de

Integración

Sensorial

http://www.integracionsensorial.es/
Asociación Española de Terapia Ocupacional para la Infancia y la Adolescencia
https://top-es.org
Asociación Europea de Atención Temprana https://www.eurlyaid.eu/
Asociación

Internacional

de

Atención

Temprana

https://www.isei.washington.edu/
Ceapat Centro de referencia estatal https://ceapat.imserso.es
Centros para el control y la prevención de enfermedades. Aprende las señales.
https://www.cdc.gov/ncbddd/Spanish/actearly/downloads.html
Consejo

General

de

Colegios

de

Terapeutas

Ocupacionales

https://consejoterapiaocupacional.org/
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad CERMI
https://www.cermi.es/cermi/
Early

Childhood

Technical

Assistance

Center

https://www.nasdse.org/early_childhood_technical_assi.php
Federación Autismo Galicia https://www.autismogalicia.org/
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Federación Munial de Terapia Ocupacional https://www.apeto.com/wfot.html
Plena Inclusión https://www.plenainclusion.org/
Portal

Aragonés

de

Comunicación

Aumentativa

e

Alternativa

de

Galicia

http://www.arasaac.org/
Revista

de

Terapia

Ocupacional

https://www.revistatog.es/ojs/index.php/tog
Sociedad Científica de Terapia Ocupacional en España https://www.socinto.org/
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