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LA ESTRATEGIA: ¿POR QUE Y PARA QUE, ESTIMULACIÓN
MULTISENSORIAL Y ÁREA DE MARCHA EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE?

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN LO PROMUEVE (DOCENTE) KARLA FABIOLA CARRILLO
ULLOA. : Directivo
NIVEL EDUCATIVO: (CCT Y ESTADO)
OBJETIVO DE ESTE MATERIAL: Lograr la estimulación motriz, auditiva, táctil,
cognitiva a través del trabajo que se realiza en un espacio denominado: área de
marcha y cuarto de estimulación multisensorial (cems). estos espacios permiten
mejorar la socialización, los diversos estilos de interacción, creando cambios en su
comportamiento, incrementando su sentimiento de tranquilidad, mejorando la
adquisición de habilidades, resultados a corto plazo, incremento en periodos de
atención para la obtención de los aprendizajes.
DESCRIPCIÓN: El centro de atención múltiple no. 2 cuenta con espacios
denominados área de marcha y cuarto de estimulación múltisensorial, los cuales se
han podido realizar debido a las diversas acciones emprendidas por el colectivo
docente y los cuales han sido de gran utilidad para favorecer la eliminación de
barreras para el acceso al aprendizaje.

ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVER: A través de las actividades que se
realizan tanto en el cems (cuarto de estimulación multisensorial) como en el área
de marcha se han obtenido resultados en unos más en otros menos, pero siempre
tomando en cuenta el estilo y ritmo de aprendizaje de cada uno de ellos, siendo
estos: observan y exploran su cuerpo. Sentir su cuerpo. Descubrir sus capacidades
de movimiento.

IMPACTO ALCANZADO: A través de las actividades que se realizan en estos
espacios es que se ha tenido evoluciones en los aprendizajes de los alumnos, las
actividades que se presentan son ricas en contenido y sobre todo atractivas para
los alumnos, además de ser varias las áreas que se estimulan en los alumnos, lo
cual propicia que se atienda las necesidades educativas especiales que presentan y
sus formas, ritmos y estilos de aprendizaje.
EVIDENCIA: (IMÁGENES) Presentación sobre los espacios área de marcha y cuarto
de estimulación múltisensorial y las actividades que se realizan.
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