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A 104. Estimulación e Inclusión en Educación Infantil
NECESIDAD, INVESTIGACIÓN, REFLEXIÓN Y ELECCIÓN ALTERNATIVA
A) DETECCIÓN DE UNA NECESIDAD RELEVANTE.

Visión que se persigue
Fomentar la prevención, la detección precoz y la estimulación temprana  es muy importante para el desarrollo de todos
los niños y niñas , especialmente de los que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeducativa pues les ayuda
a mejorar el progreso de las emociones y fortalecer su cuerpo, promoviendo las capacidades físicas, mentales y socia-
les. Ahora bien, hay que tener  en cuenta que  no solo se potenciará adecuadamente el desarrollo motriz, cognitivo, so -
cial y emocional del niño/a , sino que también se respetará su desarrollo individual, sus capacidades, su predisposición,
y su ritmo. Cada niño /a es único y diferente y se pretende caminar y avanzar hacia un modelo de escuela inclusiva.
A nivel estatal, para establecer la visión del programa de cooperación territorial PROA+ se toman en consideración las
referencias siguientes:
a) La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, que
en su artículo 1 explicita los principios que impregnan la ley y en el artículo 2 establece los fines a conseguir por el siste -
ma educativo español. Y en este contexto, el programa PROA+ focaliza su actuación en conseguir una igualdad equitati-
va de oportunidades, que quiere decir asegurar, también, el éxito educativo del alumnado vulnerable, y para ello se
basa en los siguientes principios pedagógicos LOMLOE:

• Una educación basada en la equidad que garantice la igualdad de oportunidades tanto en el acceso, como en
el proceso y en los resultados.
• Una educación inclusiva como principio fundamental, en la que todas/os aprenden juntos y en la que se atien -
de la diversidad de las necesidades de todo el alumnado.
• Una educación basada en expectativas positivas sobre las posibilidades de éxito de todo el alumnado, en la
que tenga lugar el acompañamiento y la orientación, la prevención temprana de las dificultades de aprendizaje y
la implementación de mecanismos de refuerzo tan pronto se detecten las dificultades.
• Una educación que preste relevancia a la educación no cognitiva (socioemocional) para los aprendizajes y bien-
estar futuro.

b) Consejo de la Unión Europea (2021), Resolución del Consejo relativa a un marco estratégico para la coopera-
ción europea en el ámbito de la educación y la formación con miras al Espacio Europeo de Educación y más allá (2021-
2030) (2021/C 66/01).
El Programa PROA+ incorpora la prioridad estratégica nº 1: aumentar la calidad, la equidad, la inclusión y el éxito de to-
dos en el ámbito de la educación y la formación.
c) La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por Asamblea General de las Naciones Unidas en sep-
tiembre de 2015 (plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de
fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia, que incluye 17 objetivos de desarrollo sostenible), y en concreto plan -
tea como retos planetarios algunos que PROA+ considera:
• Una educación orientada hacia la justicia y la equidad fortaleciendo los compromisos con la humanidad y la
naturaleza. Una educación inclusiva, equitativa y de calidad que promueva las oportunidades de aprendizaje para todas
las personas durante toda la vida (objetivo nº 4, ODS). Una educación que garantice que todo el alumnado adquiera los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible (meta 4, objetivo nº 4, ODS).
Necesidad detectada derivada de la visión y el punto de partida



Teniendo en cuenta la visión anterior, y la escalera de barreras/oportunidades, detectamos la necesidad de implemen-

tar programas específicos en  los centros educativos  para promover la prevención y detección temprana de posibles di-
ficultades desde edades tempranas.  De igual modo, se hace necesario identificar e impulsar los facilitadores que pro-
mueven el desarrollo de una educación más inclusiva desde la Etapa de Educación Infantil  en los centros educativos.
Fuente: Arrieta Antón, C., Cortés Alegre, A., García Alegre, E. (Coord.) y Oviedo Macías, M. J. (abril de 2021). Documento 0: La actividad palanca y su
contexto.

Objetivo específico derivado de la necesidad
Diseñar, y poner en práctica, un programa de estimulación temprana en la etapa de Educación Infantil basado en prácti-
cas inclusivas.
B) INVESTIGACIÓN, REFLEXIÓN Y ELECCIÓN DE ALTERNATIVA
Conocimiento (qué sabemos y qué hemos encontrado de interés):

- Normativa que justifica y respalda la actividad:
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(LOMLOE)
DECRETO 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no
universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.

- Evidencias científicas que avalan la importancia de la estimulación en los primeros años
García Herranz, S. (2018). Resultados de un programa de estimulación temprana en el segundo ciclo de educación in -
fantil: un estudio de caso evaluativo. Se puede consultar en https://www.semanticscholar.org/paper/Resultados-de-un-
programa-de-estimulaci%C3%B3n-temprana-Herranz/5865fc34dae4119e67d017a558e8207bacb879c9
Cáceres Urrutia, P. L. (2018). La estimulación sensorial en el desarrollo psicomotriz de los niños de 4 a 5 años (Bachelor's
thesis, Universidad Técnica de Ambato-Facultad de Ciencias de la Salud-Carrera de Estimulación Temprana).
Se puede consultar en https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/28848

- Programas de estimulación del lenguaje oral en Educación Infantil del departamento de Educación , Universi -
dades e Investigación del Gobierno Vasco. Se puede consultar aquí.

- Plan de prevención de dificultades y estimulación del lenguaje oral  del Departamento de Educación del Go -
bierno de Navarra. Se puede consultar aquí.

Estrategia seleccionada a partir del conocimiento
La intervención y estimulación temprana facilita la detección de barreras y permite desarrollar medidas de atención a la
diversidad en función de las necesidades de los alumnos y las alumnas favoreciendo la igualdad de oportunidades. Se
trata de favorecer el éxito escolar del alumnado desarrollando programas preventivos desde la etapa de Educación In-
fantil especialmente dirigidos al alumnado que presenta vulnerabilidad socioeducativa.
La estrategia seleccionada será la implementación de programas de  estimulación temprana  (lenguaje, motor, socio-
emocional, cognitiva)  del alumnado de Educación Infantil en el centro de educación  que favorezcan la adquisición de
aprendizajes y prevención de dificultades.
Buenas prácticas de referencia 1
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En este curso escolar 2021/2022 se han desarrollado en diferentes centros de Canarias programas referidos con la esti-
mulación temprana en Educación Infantil, asociados al Programa PROA+. Como ejemplo de buenas prácticas podemos
citar el CEIP El Tablero situado en el sur de la isla de Gran Canaria.
En este centro escolar se ha creado un espacio sensorial y un Programa de Estimulación sensorial para el alumnado de
Educación Infantil y Aula enclave. A través del PROA+, se ha proporcionado el recurso de un Técnico de Educación In -
fantil que facilita la respuesta inclusiva a todo el alumnado especialmente al alumnado con NEAE. Así también se han
facilitado recursos económicos que se han destinado a la dotación del aula y recursos didácticos.
Otra experiencia que puede ser referente es la desarrollada por el CEIP en Arucas, situado en Gran Canaria , en el mar -
co de programas de estimulación temprana ha creado como centro de interés un Huerto sensorial.
Por otro lado, desde el Área PROA de Canarias,  se destacan algunas experiencias en centros que han desarrollado pro -
gramas de estimulación del lenguaje o psicomotricidad relacional.
C. ALINEACIÓN CON PROA+
Objetivo PROA+ que favorece

Objetivos intermedios:
• Reducir el número de alumnado que presenta dificultades para el aprendizaje

Objetivos de actitudes en el centro:
• Potenciar la inclusión del alumnado favoreciendo la adecuación de las condiciones del centro educati-

vo a la diversidad del alumnado y evitando la segregación del alumnado.
Objetivo de desarrollo de estrategias y actividades palanca:

• Aplicar estrategias y Actividades Palanca facilitadoras de los objetivos intermedios y de actitudes en el
centro.

Objetivos de entorno:
• Fomentar la creación de unas adecuadas condiciones de educabilidad para todo el alumnado.

Estrategia PROA+ que impulsa
E1. Actividades para seguir y “asegurar” condiciones de educabilidad
E2. Acciones para apoyar al alumnado con dificultades para el aprendizaje
Bloque de acciones PROA+ que desarrolla:
Dentro de la Estrategia E1:
• Bloque de actividad BA10: Identificar al alumnado con dificultades para el aprendizaje, y asegurar las condiciones de 
educabilidad y apoyo integral (alianzas con el entorno).
Dentro de la Estrategia E2:
• Bloque de actividad BA20: Acompañar y orientar al alumnado vulnerable. Colaboración familias y centro educativo.
Requisitos PROA+ que cumple y justificación
Requisitos Grado Explicar

Equidad,  igualdad
equitativa de oportuni-
dades

T La intervención y estimulación temprana facilita la detección de barreras y permite
desarrollar medidas de atención a la diversidad en función de las necesidades de
los alumnos y las alumnas favoreciendo la igualdad de oportunidades para todos y
todas. Se trata de favorecer el éxito escolar del alumnado desarrollando programas
preventivos desde la etapa de Educación Infantil especialmente dirigidos al alumna-
do que presenta vulnerabilidad socioeducativa.

Educación inclusiva, to-
dos aprenden juntos y
se  atiende  la  diversi-
dad de necesidades

T Esta actividad  va dirigida al conjunto del alumnado. La inclusión educativa es un va -
lor imprescindible y marco de actuación que ha de regir la práctica docente y el de-
recho del alumnado a compartir un mismo currículo y espacio para conseguir un
mismo fin, adaptado a sus características y necesidades.  El  Diseño Universal  de
Aprendizaje (DUA) debe estar presente en el diseño y aplicación de esta actividad
palanca.  La  enseñanza  y  los  apoyos  se fusionan para  ofrecer  oportunidades  de
aprendizaje, eliminar barreras y potenciar las fortalezas.

Expectativas  positivas,
todos pueden

T El diseño y desarrollo de esta actividad debe fundamentarse en mantener altas ex-
pectativas con respecto a todos los alumnos y todas las alumnas, y en establecer las
diferentes formas en que estas se pueden alcanzar. Significa trasladar el foco de
atención del alumnado al contexto, en el sentido de que no son tan determinantes
las condiciones y las características del alumnado como la capacidad que tenga el
centro educativo para acoger, valorar y responder a la diversidad de necesidades
que estos plantean. Para lograr este propósito, es necesario el diseño de estrate-
gias educativas que aseguren la plena participación y aprendizaje del alumnado ba-
sadas en un diseño universal del aprendizaje.

Prevención y detección T Según las evidencias científicas la estimulación temprana mejorará las condiciones



de  las  dificultades  de
aprendizaje,  mecanis-
mos de refuerzo,  apo-
yo y acompañamiento

físicas, emocionales, cognitivas y sociales de los niños y las niñas, mejorando el ren-
dimiento escolar, y los resultados de evaluación en todas las etapas educativas.

Educación  no  cogniti-
va,  habilidades  socioe-
mocionales

T Esta actividad palanca, centrada en la creación de programas destinados a la esti-
mulación de la Educación Infantil debe enfocarse de forma globalizada y vinculada
con las áreas de desarrollo Infantil y estimulación temprana, entre ellas el área so-
ciafectiva.
El desarrollo socioafectivo en la Educación Infantil es el fomento de las habilidades
que permiten al alumnado crecer como persona y ser social. Por una parte, consis-
te en enseñar a reconocer y gestionar sus emociones para que puedan expresarlas
de manera asertiva. Por otra parte, se trabaja la empatía a las necesidades de los
demás, las competencias sociales para que puedan relacionarse con otros niños, ni-
ñas y adultos de manera satisfactoria y las estrategias de resolución de conflictos
intrapersonales.

Grados de cumplimiento: Total (T), Mayoritario (M), Parcial (P), Nulo (N).

Actividad palanca D) DISEÑO DE LA ACTIVIDAD PALANCA GENÉRICA
Título de la actividad y bre-

ve descripción
 Estimulación e Inclusión Temprana en Educación Infantil

Finalidad de la actividad /
acción

Estimular a los niños y las niñas desde temprana edad resulta muy beneficioso para favo-
recer su aprendizaje y prevenir la aparición de dificultades. El centro educativo y el en-
torno familiar son idóneos para desarrollar actividades de estimulación temprana.
La finalidad de esta actividad palanca es promover programas de estimulación temprana
en la etapa de Educación Infantil, que favorezcan la adquisición de aprendizajes, la madu-
ración del alumnado y prevención de dificultades atendiendo a la diversidad desde un en-
foque inclusivo y competencial.

OBJETIVOS Mínimos
1- Desarrollar Programas de estimulación temprana destinados al alumnado de Educación
Infantil que favorezcan la prevención y detección de dificultades.
2.- Fomentar y reforzar la participación e implicación de las familias, en el desarrollo de
actividades de prevención y estimulación temprana de sus hijos e hijas.
Óptimos
3. Desarrollar programas vinculados a las áreas que comprende estimulación temprana
(desarrollo cognitivo, socioemocional, motor y del lenguaje).
4 Aplicar, en el diseño y desarrollo del programa, prácticas educativas innovadoras e inclu-
sivas (TIC, inteligencias múltiples, neurodidáctica, educación emocional, integración sen-
sorial, mindfulness, etc) teniendo en cuenta los principios del Diseño Universal de Apren-
dizaje
 5.  Facilitar estrategias de participación e implicación de las familias en la estimulación
temprana de sus hijos e hijas.

Responsable/s • Administración: proporcionar recursos personales (profesionales) a través del PROA+. Se
precisan Técnicos/as de Educación Infantil.
• Equipo Directivo ( Jefatura de Estudio o miembro del Equipo Directivo que se considere
como responsable del Programa ). Organiza y facilita su aplicación.
• EOEP (Profesional de Orientación, Profesionales de Audición y Lenguaje y Trabajo Social)
asesora.
• Equipo docente se responsabiliza de su aplicación.
• Técnicos/as de Educación Infantil: Personal de apoyo a los y las docentes para la aplica-
ción de los programas de estimulación temprana prestando especial atención en el alum-
nado vulnerable (alumnado con NEAE, dificultades socioculturales…).

Profesorado y otros profe- • Tutores y Tutoras. Equipo docente Educación Infantil.



sionales que participan • Profesorado de apoyo a las NEAE.
• Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógico (EOEP): Orientación, Audición y

Lenguaje, Trabajo social.
• Profesional Técnico de Educación Infantil (con cargo al PROA+).
• Inspección de Educación.
• Asesores y Asesoras.
• Centro del Profesorado.
• Sanidad y Servicios sociales.

Diagnosis de competencias
y necesidades de formación
del profesorado y otros pro-

fesionales

Formación relacionada con la estimulación sensorial, gestión emocional, lenguaje, neuro-
ciencias, musicoterapia, psicomotricidad relacional, neurodidáctica, etc.

Características del alumna-
do implicado

Alumnado escolarizado en la etapa de Educación Infantil y alumnado con NEAE cursando
concreciones curriculares adaptadas en CEIP.

Áreas o ámbitos donde se
aplica

Todas las áreas de Educación Infantil.

Metodología. Cómo se de-
sarrollará la actividad

Proceso de preparación y planificación
1º  Sensibilización previa Equipo Educativo de Educación Infantil, Claustro y familias.
2º Presentación de la actividad palanca al claustro y consejo escolar para su aprobación e
inclusión en el Proyecto Educativo.
3º Constitución de comisiones de trabajo.
4º Elaboración del Plan de estimulación temprana (objetivos, contenidos, actividades, etc).
5º Puesta en práctica del programa.
6º Seguimiento. Evaluación.

Espacios presenciales o vir-
tuales necesarios

Contexto de centro y aula.
Entorno socioeducativo y familiar.

Recursos y apoyos necesa-
rios de la escuela/ profeso-

rado

Listado de verificación de los principios del DUA.
Instrumentos para la detección precoz de dificultades de aprendizaje.
Informes.
Acciones formativas y de sensibilización.

Recursos necesarios del
alumnado

Rúbricas.
Instrumentos para la detección precoz de dificultades de aprendizaje.

Coste estimado de los re-
cursos adicionales y de

apoyos (extraordinarios)

Formación.
Instrumentos detección.
Recursos para la aplicación de los programas de estimulación temprana.

Acciones, tareas,
y temporalización

Tarea 1rP 2ºP 3rP

Reuniones del grupo motor  para programar y diseñar la actividad pa-
lanca

X

Selección  del programa o programas de estimulación temprana X
Diseño de la formación inicial a llevar a cabo X
Desarrollo de la formación inicial X
Diseño de otras formaciones o acciones a llevar a cabo con las familias X
Puesta en práctica del Programa de estimulación seleccionado X X
Evaluación y seguimiento  de la actividad X X X

Difusión como práctica de referencia X



Tabla III E)  EVALUACIÓN FINAL DE LA APLICACIÓN  DE LA  A104

Frecuencia de la evaluación: semanal mensual Trimestral X Por curso
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Grado de
aplicación

(1)

Autoevaluación (percepción de los agentes implicados).
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Porcentaje

medioGRUPO 

APLICADOR:

Equipo directivo

Coordinación

Profesorado

TEI

MEDIA:

Calidad de
ejecución

Autoevaluación (percepción de los agentes implicados)

25% 25% 25% 25% Sumatorio

Cumplimiento de los pla-
zos de ejecución (2)

Utilización de los recursos
previstos (3)

Adecuación metodológica
(4)

Nivel de implicación de las
persones aplicadoras (5)

Nivel global de calidad

de ejecución

GRUPO 

APLICADOR:
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Equipo directivo
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Grado de
impacto

(6)

En base a rúbrica (establecida en el Catálogo de AP)
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Porcentaje

medio

A. Aplicación de
los principios

DUA en el diseño
B. Desarrollos
vinculados a

áreas cognitivas,
socioemociona-
les, motóricas y

del lenguaje
C. Aplicación en
el diseño y el de-
sarrollo de prác-
ticas educativas

innovadoras e in-
clusivas

D. Participación
e implicación de

las familias
MEDIA:



RÚBRICA

OBJETIVOS 

MÍNIMOS
INSATISFACTORIO (1) MEJORABLE (2) BIEN (3) EXCELENTE (4)

A.Implementar en el di-
seño  de  los  programas
los principios del Diseño
Universal de Aprendiza-
je (DUA).

Se ha diseñado el progra-
ma  de  estimulación  tem-
prana  sin  atender  ninguno
de  los  principios  del
DUA.

Se  ha  diseñado  el  pro-
grama  de  estimulación
atendiendo a uno  de los
principios del DUA.

Se ha  diseñado el progra-

ma  de  estimulación aten-

diendo a dos de los princi-

pios del DUA.

Se ha diseñado el programa

de  estimulación atendiendo

a  los  tres  principios  del
DUA.

B. Desarrollar programas
de  estimulación  vincula-
dos  a  las  áreas  de  desa-
rrollo  cognitivo,  socioe-
mocional,  motor  y  del
lenguaje.

Se ha desarrollado un pro-
grama que no está vincu-
lado  a  ninguna  de  las
áreas  de  estimulación
temprana.

Se ha desarrollado un pro-
grama  vinculado   a  una
de las áreas de estimula-
ción temprana.

Se ha  desarrollado un pro-
grama  vinculado a dos de
las  áreas  de  estimulación
temprana.

Se  ha  desarrollado  un  pro-
grama vinculado al menos a
tres de las cuatro áreas de
estimulación temprana

C. Aplicar en el diseño y
desarrollo prácticas edu-
cativas innovadoras e in-
clusivas  (neurodidáctica,
TIC, inteligencias múlti-
ples,  educación  emocio-
nal,  integración  senso-
rial, mindfulness, etc)

Se ha diseñado un progra-
ma de estimulación que no
desarrolla  estrategias  o
prácticas  educativas  in-
novadoras e inclusivas.

Se  ha  diseñado  un  pro-
grama  de  estimulación
incluyendo  una estrate-
gia o práctica educativa
innovadora e inclusiva.

Se ha  diseñado un progra-
ma  de  estimulación  inclu-
yendo a dos estrategias o
prácticas  innovadoras  e
inclusivas.

Se ha  diseñado  un  progra-
ma  de  estimulación  inclu-
yendo al menos tres prácti-
cas innovadoras e  inclusi-
vas.

D.  Facilitar  estrategias
de participación e impli-
cación de las familias en
el proceso de enseñanza
y aprendizaje de sus hi-
jos e hijas.

Se ha diseñado un progra-
ma de estimulación que no
desarrolla ninguna acción
de  participación  con  las
familias.

Se  ha  diseñado  un  pro-
grama  de  estimulación
que  desarrolla   una  ac-
ción  de  participación
con las familias.

Se ha  diseñado un progra-
ma de estimulación que de-
sarrolla  dos  acciones  de
participación con las fami-
lias.

Se ha  diseñado  un  progra-
ma de estimulación que  de-
sarrolla tres o más acciones
de participación con las fa-
milias.

F) TABLA IV: ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN Y RESULTADOS OBTENIDOS.       
PROPUESTAS DE MEJORA

(1) PRIMERA EVALUACIÓN FORMATIVA. PROPUESTAS/DECISIONES PARA APLICAR EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE

Evaluación del proceso de aplicación de la actividad, resultados obtenidos y propuestas de mejora:

Tras analizar los resultados del desarrollo de la Axx, se han realizado con éxito las siguientes acciones:

•

•

•

Necesitan revisión por no haberse llevado a cabo de manera satisfactoria:

•

•

•

(1) SEGUNDA EVALUACIÓN FORMATIVA. PROPUESTAS/DECISIONES PARA APLICAR EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE

Evaluación del proceso de aplicación de la actividad, resultados obtenidos y propuestas de mejora:

Tras analizar los resultados del desarrollo de la Axx, se han realizado con éxito las siguientes acciones:

•



•

•

Necesitan revisión por no haberse llevado a cabo de manera satisfactoria:

•

•

•

(1) EVALUACIÓN FORMATIVA DE FINAL DE CURSO. PROPUESTAS/DECISIONES PARA APLICAR EL CURSO SIGUIENTE

Evaluación del proceso de aplicación de la actividad y resultados obtenidos:

Nivel de aplicación y de consecución de la actividad. Grado de impacto:

Resultados obtenidos:

Decisión sobre la actividad palanca para el próximo curso:

Mantener con modificaciones Ampliar su aplicación (3) Consolidada Descartar

G. PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN (interna) Y SOCIALIZACIÓN/EXTRAPOLACIÓN (externa)

Tras la evaluación del proceso y los reajustes realizados, y si el grado de satisfacción y rentabilidad    didáctica
es adecuado, la actividad debe quedar recogida y registrada en el banco de actividades  palanca del centro,
como archivo compartido.

La extrapolación puede hacerse en el blog del centro, red social, en redes de centros y en los encuentros  de
buenas prácticas.

Esquema para la difusión:

1.- Título de la experiencia.

2.- Centro educativo, curso y etapa, localidad.

3.- Breve descripción y desarrollo de la actividad. Rentabilidad didáctica. 4.- Grado de satisfacción de la comu-
nidad. Valoración del profesorado.

4.- Posibilidades de generalización.

5.- Fotos y enlaces.


	A 104. Estimulación e Inclusión en Educación Infantil
	NECESIDAD, INVESTIGACIÓN, REFLEXIÓN Y ELECCIÓN ALTERNATIVA
	A) DETECCIÓN DE UNA NECESIDAD RELEVANTE.
	Visión que se persigue
	Fomentar la prevención, la detección precoz y la estimulación temprana es muy importante para el desarrollo de todos los niños y niñas , especialmente de los que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeducativa pues les ayuda a mejorar el progreso de las emociones y fortalecer su cuerpo, promoviendo las capacidades físicas, mentales y sociales. Ahora bien, hay que tener en cuenta que no solo se potenciará adecuadamente el desarrollo motriz, cognitivo, social y emocional del niño/a , sino que también se respetará su desarrollo individual, sus capacidades, su predisposición, y su ritmo. Cada niño /a es único y diferente y se pretende caminar y avanzar hacia un modelo de escuela inclusiva.
	A nivel estatal, para establecer la visión del programa de cooperación territorial PROA+ se toman en consideración las referencias siguientes:
	a) La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, que en su artículo 1 explicita los principios que impregnan la ley y en el artículo 2 establece los fines a conseguir por el sistema educativo español. Y en este contexto, el programa PROA+ focaliza su actuación en conseguir una igualdad equitativa de oportunidades, que quiere decir asegurar, también, el éxito educativo del alumnado vulnerable, y para ello se basa en los siguientes principios pedagógicos LOMLOE:
	• Una educación basada en la equidad que garantice la igualdad de oportunidades tanto en el acceso, como en el proceso y en los resultados.
	• Una educación inclusiva como principio fundamental, en la que todas/os aprenden juntos y en la que se atiende la diversidad de las necesidades de todo el alumnado.
	• Una educación basada en expectativas positivas sobre las posibilidades de éxito de todo el alumnado, en la que tenga lugar el acompañamiento y la orientación, la prevención temprana de las dificultades de aprendizaje y la implementación de mecanismos de refuerzo tan pronto se detecten las dificultades.
	• Una educación que preste relevancia a la educación no cognitiva (socioemocional) para los aprendizajes y bienestar futuro.
	b) Consejo de la Unión Europea (2021), Resolución del Consejo relativa a un marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación con miras al Espacio Europeo de Educación y más allá (2021-2030) (2021/C 66/01).
	El Programa PROA+ incorpora la prioridad estratégica nº 1: aumentar la calidad, la equidad, la inclusión y el éxito de todos en el ámbito de la educación y la formación.
	c) La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015 (plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia, que incluye 17 objetivos de desarrollo sostenible), y en concreto plantea como retos planetarios algunos que PROA+ considera:
	• Una educación orientada hacia la justicia y la equidad fortaleciendo los compromisos con la humanidad y la naturaleza. Una educación inclusiva, equitativa y de calidad que promueva las oportunidades de aprendizaje para todas las personas durante toda la vida (objetivo nº 4, ODS). Una educación que garantice que todo el alumnado adquiera los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible (meta 4, objetivo nº 4, ODS).
	Necesidad detectada derivada de la visión y el punto de partida
	Teniendo en cuenta la visión anterior, y la escalera de barreras/oportunidades, detectamos la necesidad de implementar programas específicos en los centros educativos para promover la prevención y detección temprana de posibles dificultades desde edades tempranas. De igual modo, se hace necesario identificar e impulsar los facilitadores que promueven el desarrollo de una educación más inclusiva desde la Etapa de Educación Infantil en los centros educativos.
	Fuente: Arrieta Antón, C., Cortés Alegre, A., García Alegre, E. (Coord.) y Oviedo Macías, M. J. (abril de 2021). Documento 0: La actividad palanca y su contexto.
	Objetivo específico derivado de la necesidad
	Diseñar, y poner en práctica, un programa de estimulación temprana en la etapa de Educación Infantil basado en prácticas inclusivas.
	B) INVESTIGACIÓN, REFLEXIÓN Y ELECCIÓN DE ALTERNATIVA
	Conocimiento (qué sabemos y qué hemos encontrado de interés):
	Normativa que justifica y respalda la actividad:
	Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE)
	DECRETO 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.
	Evidencias científicas que avalan la importancia de la estimulación en los primeros años
	García Herranz, S. (2018). Resultados de un programa de estimulación temprana en el segundo ciclo de educación infantil: un estudio de caso evaluativo. Se puede consultar en https://www.semanticscholar.org/paper/Resultados-de-un-programa-de-estimulaci%C3%B3n-temprana-Herranz/5865fc34dae4119e67d017a558e8207bacb879c9
	Cáceres Urrutia, P. L. (2018). La estimulación sensorial en el desarrollo psicomotriz de los niños de 4 a 5 años (Bachelor's thesis, Universidad Técnica de Ambato-Facultad de Ciencias de la Salud-Carrera de Estimulación Temprana).
	Se puede consultar en https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/28848
	Programas de estimulación del lenguaje oral en Educación Infantil del departamento de Educación , Universidades e Investigación del Gobierno Vasco. Se puede consultar aquí.
	Plan de prevención de dificultades y estimulación del lenguaje oral del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. Se puede consultar aquí.
	Estrategia seleccionada a partir del conocimiento
	La intervención y estimulación temprana facilita la detección de barreras y permite desarrollar medidas de atención a la diversidad en función de las necesidades de los alumnos y las alumnas favoreciendo la igualdad de oportunidades. Se trata de favorecer el éxito escolar del alumnado desarrollando programas preventivos desde la etapa de Educación Infantil especialmente dirigidos al alumnado que presenta vulnerabilidad socioeducativa.
	La estrategia seleccionada será la implementación de programas de estimulación temprana (lenguaje, motor, socio-emocional, cognitiva) del alumnado de Educación Infantil en el centro de educación que favorezcan la adquisición de aprendizajes y prevención de dificultades.
	Buenas prácticas de referencia 1
	En este curso escolar 2021/2022 se han desarrollado en diferentes centros de Canarias programas referidos con la estimulación temprana en Educación Infantil, asociados al Programa PROA+. Como ejemplo de buenas prácticas podemos citar el CEIP El Tablero situado en el sur de la isla de Gran Canaria.
	En este centro escolar se ha creado un espacio sensorial y un Programa de Estimulación sensorial para el alumnado de Educación Infantil y Aula enclave. A través del PROA+, se ha proporcionado el recurso de un Técnico de Educación Infantil que facilita la respuesta inclusiva a todo el alumnado especialmente al alumnado con NEAE. Así también se han facilitado recursos económicos que se han destinado a la dotación del aula y recursos didácticos.
	Otra experiencia que puede ser referente es la desarrollada por el CEIP en Arucas, situado en Gran Canaria , en el marco de programas de estimulación temprana ha creado como centro de interés un Huerto sensorial.
	Por otro lado, desde el Área PROA de Canarias, se destacan algunas experiencias en centros que han desarrollado programas de estimulación del lenguaje o psicomotricidad relacional.
	C. ALINEACIÓN CON PROA+
	Objetivo PROA+ que favorece
	Objetivos intermedios:
	Reducir el número de alumnado que presenta dificultades para el aprendizaje
	Objetivos de actitudes en el centro:
	Potenciar la inclusión del alumnado favoreciendo la adecuación de las condiciones del centro educativo a la diversidad del alumnado y evitando la segregación del alumnado.
	Objetivo de desarrollo de estrategias y actividades palanca:
	Aplicar estrategias y Actividades Palanca facilitadoras de los objetivos intermedios y de actitudes en el centro.
	Objetivos de entorno:
	Fomentar la creación de unas adecuadas condiciones de educabilidad para todo el alumnado.
	Estrategia PROA+ que impulsa
	E1. Actividades para seguir y “asegurar” condiciones de educabilidad
	E2. Acciones para apoyar al alumnado con dificultades para el aprendizaje
	Bloque de acciones PROA+ que desarrolla:
	Dentro de la Estrategia E1:
	• Bloque de actividad BA10: Identificar al alumnado con dificultades para el aprendizaje, y asegurar las condiciones de educabilidad y apoyo integral (alianzas con el entorno).
	Dentro de la Estrategia E2:
	• Bloque de actividad BA20: Acompañar y orientar al alumnado vulnerable. Colaboración familias y centro educativo.
	Requisitos PROA+ que cumple y justificación
	Requisitos
	Grado
	Explicar
	Equidad, igualdad equitativa de oportunidades
	T
	La intervención y estimulación temprana facilita la detección de barreras y permite desarrollar medidas de atención a la diversidad en función de las necesidades de los alumnos y las alumnas favoreciendo la igualdad de oportunidades para todos y todas. Se trata de favorecer el éxito escolar del alumnado desarrollando programas preventivos desde la etapa de Educación Infantil especialmente dirigidos al alumnado que presenta vulnerabilidad socioeducativa.
	Educación inclusiva, todos aprenden juntos y se atiende la diversidad de necesidades
	T
	Esta actividad va dirigida al conjunto del alumnado. La inclusión educativa es un valor imprescindible y marco de actuación que ha de regir la práctica docente y el derecho del alumnado a compartir un mismo currículo y espacio para conseguir un mismo fin, adaptado a sus características y necesidades. El Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) debe estar presente en el diseño y aplicación de esta actividad palanca. La enseñanza y los apoyos se fusionan para ofrecer oportunidades de aprendizaje, eliminar barreras y potenciar las fortalezas.
	Expectativas positivas, todos pueden
	T
	El diseño y desarrollo de esta actividad debe fundamentarse en mantener altas expectativas con respecto a todos los alumnos y todas las alumnas, y en establecer las diferentes formas en que estas se pueden alcanzar. Significa trasladar el foco de atención del alumnado al contexto, en el sentido de que no son tan determinantes las condiciones y las características del alumnado como la capacidad que tenga el centro educativo para acoger, valorar y responder a la diversidad de necesidades que estos plantean. Para lograr este propósito, es necesario el diseño de estrategias educativas que aseguren la plena participación y aprendizaje del alumnado basadas en un diseño universal del aprendizaje.
	Prevención y detección de las dificultades de aprendizaje, mecanismos de refuerzo, apoyo y acompañamiento
	T
	Según las evidencias científicas la estimulación temprana mejorará las condiciones físicas, emocionales, cognitivas y sociales de los niños y las niñas, mejorando el rendimiento escolar, y los resultados de evaluación en todas las etapas educativas.
	Educación no cognitiva, habilidades socioemocionales
	T
	Esta actividad palanca, centrada en la creación de programas destinados a la estimulación de la Educación Infantil debe enfocarse de forma globalizada y vinculada con las áreas de desarrollo Infantil y estimulación temprana, entre ellas el área sociafectiva.
	El desarrollo socioafectivo en la Educación Infantil es el fomento de las habilidades que permiten al alumnado crecer como persona y ser social. Por una parte, consiste en enseñar a reconocer y gestionar sus emociones para que puedan expresarlas de manera asertiva. Por otra parte, se trabaja la empatía a las necesidades de los demás, las competencias sociales para que puedan relacionarse con otros niños, niñas y adultos de manera satisfactoria y las estrategias de resolución de conflictos intrapersonales.
	Grados de cumplimiento: Total (T), Mayoritario (M), Parcial (P), Nulo (N).
	Actividad palanca
	D) DISEÑO DE LA ACTIVIDAD PALANCA GENÉRICA
	Título de la actividad y breve descripción
	Estimulación e Inclusión Temprana en Educación Infantil
	Finalidad de la actividad / acción
	Estimular a los niños y las niñas desde temprana edad resulta muy beneficioso para favorecer su aprendizaje y prevenir la aparición de dificultades. El centro educativo y el entorno familiar son idóneos para desarrollar actividades de estimulación temprana.
	La finalidad de esta actividad palanca es promover programas de estimulación temprana en la etapa de Educación Infantil, que favorezcan la adquisición de aprendizajes, la maduración del alumnado y prevención de dificultades atendiendo a la diversidad desde un enfoque inclusivo y competencial.
	OBJETIVOS
	Mínimos
	1- Desarrollar Programas de estimulación temprana destinados al alumnado de Educación Infantil que favorezcan la prevención y detección de dificultades.
	2.- Fomentar y reforzar la participación e implicación de las familias, en el desarrollo de actividades de prevención y estimulación temprana de sus hijos e hijas.
	Óptimos
	3. Desarrollar programas vinculados a las áreas que comprende estimulación temprana (desarrollo cognitivo, socioemocional, motor y del lenguaje).
	4 Aplicar, en el diseño y desarrollo del programa, prácticas educativas innovadoras e inclusivas (TIC, inteligencias múltiples, neurodidáctica, educación emocional, integración sensorial, mindfulness, etc) teniendo en cuenta los principios del Diseño Universal de Aprendizaje
	5. Facilitar estrategias de participación e implicación de las familias en la estimulación temprana de sus hijos e hijas.
	Responsable/s
	• Administración: proporcionar recursos personales (profesionales) a través del PROA+. Se precisan Técnicos/as de Educación Infantil.
	• Equipo Directivo ( Jefatura de Estudio o miembro del Equipo Directivo que se considere como responsable del Programa ). Organiza y facilita su aplicación.
	• EOEP (Profesional de Orientación, Profesionales de Audición y Lenguaje y Trabajo Social) asesora.
	• Equipo docente se responsabiliza de su aplicación.
	• Técnicos/as de Educación Infantil: Personal de apoyo a los y las docentes para la aplicación de los programas de estimulación temprana prestando especial atención en el alumnado vulnerable (alumnado con NEAE, dificultades socioculturales…).
	Profesorado y otros profesionales que participan
	Tutores y Tutoras. Equipo docente Educación Infantil.
	• Profesorado de apoyo a las NEAE.
	• Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógico (EOEP): Orientación, Audición y Lenguaje, Trabajo social.
	• Profesional Técnico de Educación Infantil (con cargo al PROA+).
	• Inspección de Educación.
	• Asesores y Asesoras.
	• Centro del Profesorado.
	• Sanidad y Servicios sociales.
	Diagnosis de competencias y necesidades de formación del profesorado y otros profesionales
	Formación relacionada con la estimulación sensorial, gestión emocional, lenguaje, neurociencias, musicoterapia, psicomotricidad relacional, neurodidáctica, etc.
	Características del alumnado implicado
	Alumnado escolarizado en la etapa de Educación Infantil y alumnado con NEAE cursando concreciones curriculares adaptadas en CEIP.
	Áreas o ámbitos donde se aplica
	Todas las áreas de Educación Infantil.
	Metodología. Cómo se desarrollará la actividad
	Proceso de preparación y planificación
	1º Sensibilización previa Equipo Educativo de Educación Infantil, Claustro y familias.
	2º Presentación de la actividad palanca al claustro y consejo escolar para su aprobación e inclusión en el Proyecto Educativo.
	3º Constitución de comisiones de trabajo.
	4º Elaboración del Plan de estimulación temprana (objetivos, contenidos, actividades, etc).
	5º Puesta en práctica del programa.
	6º Seguimiento. Evaluación.
	Espacios presenciales o virtuales necesarios
	Contexto de centro y aula.
	Entorno socioeducativo y familiar.
	Recursos y apoyos necesarios de la escuela/ profesorado
	Listado de verificación de los principios del DUA.
	Instrumentos para la detección precoz de dificultades de aprendizaje.
	Informes.
	Acciones formativas y de sensibilización.
	Recursos necesarios del alumnado
	Rúbricas.
	Instrumentos para la detección precoz de dificultades de aprendizaje.
	Coste estimado de los recursos adicionales y de apoyos (extraordinarios)
	Formación.
	Instrumentos detección.
	Recursos para la aplicación de los programas de estimulación temprana.
	Acciones, tareas,
	y temporalización
	Tarea
	1rP
	2ºP
	3rP
	Reuniones del grupo motor para programar y diseñar la actividad palanca
	X
	Selección del programa o programas de estimulación temprana
	X
	Diseño de la formación inicial a llevar a cabo
	X
	Desarrollo de la formación inicial
	X
	Diseño de otras formaciones o acciones a llevar a cabo con las familias
	X
	Puesta en práctica del Programa de estimulación seleccionado
	X
	X
	Evaluación y seguimiento de la actividad
	X
	X
	X
	Difusión como práctica de referencia
	X
	Tabla III
	E) EVALUACIÓN FINAL DE LA APLICACIÓN DE LA A104
	Frecuencia de la evaluación:
	semanal
	mensual
	Trimestral
	X
	Por curso
	EVALUACIÓN FORMATIVA
	Grado de aplicación (1)
	Autoevaluación (percepción de los agentes implicados).
	Porcentaje
	0
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	55
	60
	65
	70
	75
	80
	85
	90
	95
	100
	Porcentaje medio
	GRUPO
	APLICADOR:
	Equipo directivo
	Coordinación
	Profesorado
	TEI
	MEDIA:
	Calidad de ejecución
	Autoevaluación (percepción de los agentes implicados)
	25%
	25%
	25%
	25%
	Sumatorio
	Cumplimiento de los plazos de ejecución (2)
	Utilización de los recursos previstos (3)
	Adecuación metodológica (4)
	Nivel de implicación de las persones aplicadoras (5)
	Nivel global de calidad
	de ejecución
	GRUPO
	APLICADOR:
	5
	10
	15
	20
	25
	5
	10
	15
	20
	25
	5
	10
	15
	20
	25
	5
	10
	15
	20
	25
	Porcentaje medio
	Equipo directivo
	Coordinación
	Profesorado
	TEI
	MEDIA:
	Grado de impacto
	(6)
	En base a rúbrica (establecida en el Catálogo de AP)
	Porcentaje
	0
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	55
	60
	65
	70
	75
	80
	85
	90
	95
	100
	Porcentaje medio
	A. Aplicación de los principios DUA en el diseño
	B. Desarrollos vinculados a áreas cognitivas, socioemocionales, motóricas y del lenguaje
	C. Aplicación en el diseño y el desarrollo de prácticas educativas innovadoras e inclusivas
	D. Participación e implicación de las familias
	
	MEDIA:
	RÚBRICA
	OBJETIVOS
	MÍNIMOS
	INSATISFACTORIO (1)
	MEJORABLE (2)
	BIEN (3)
	EXCELENTE (4)
	A.Implementar en el diseño de los programas los principios del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA).
	Se ha diseñado el programa de estimulación temprana sin atender ninguno de los principios del DUA.
	Se ha diseñado el programa de estimulación atendiendo a uno de los principios del DUA.
	Se ha diseñado el programa de estimulación atendiendo a dos de los principios del DUA.
	Se ha diseñado el programa de estimulación atendiendo a los tres principios del DUA.
	B. Desarrollar programas de estimulación vinculados a las áreas de desarrollo cognitivo, socioemocional, motor y del lenguaje.
	Se ha desarrollado un programa que no está vinculado a ninguna de las áreas de estimulación temprana.
	Se ha desarrollado un programa vinculado a una de las áreas de estimulación temprana.
	Se ha desarrollado un programa vinculado a dos de las áreas de estimulación temprana.
	Se ha desarrollado un programa vinculado al menos a tres de las cuatro áreas de estimulación temprana
	C. Aplicar en el diseño y desarrollo prácticas educativas innovadoras e inclusivas (neurodidáctica, TIC, inteligencias múltiples, educación emocional, integración sensorial, mindfulness, etc)
	Se ha diseñado un programa de estimulación que no desarrolla estrategias o prácticas educativas innovadoras e inclusivas.
	Se ha diseñado un programa de estimulación incluyendo una estrategia o práctica educativa innovadora e inclusiva.
	Se ha diseñado un programa de estimulación incluyendo a dos estrategias o prácticas innovadoras e inclusivas.
	Se ha diseñado un programa de estimulación incluyendo al menos tres prácticas innovadoras e inclusivas.
	D. Facilitar estrategias de participación e implicación de las familias en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos e hijas.
	Se ha diseñado un programa de estimulación que no desarrolla ninguna acción de participación con las familias.
	Se ha diseñado un programa de estimulación que desarrolla una acción de participación con las familias.
	Se ha diseñado un programa de estimulación que desarrolla dos acciones de participación con las familias.
	Se ha diseñado un programa de estimulación que  desarrolla tres o más acciones de participación con las familias.
	F) TABLA IV: ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN Y RESULTADOS OBTENIDOS.
	PROPUESTAS DE MEJORA
	(1) PRIMERA EVALUACIÓN FORMATIVA. PROPUESTAS/DECISIONES PARA APLICAR EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE
	Evaluación del proceso de aplicación de la actividad, resultados obtenidos y propuestas de mejora:
	Tras analizar los resultados del desarrollo de la Axx, se han realizado con éxito las siguientes acciones:
	Necesitan revisión por no haberse llevado a cabo de manera satisfactoria:
	(1) SEGUNDA EVALUACIÓN FORMATIVA. PROPUESTAS/DECISIONES PARA APLICAR EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE
	Evaluación del proceso de aplicación de la actividad, resultados obtenidos y propuestas de mejora:
	Tras analizar los resultados del desarrollo de la Axx, se han realizado con éxito las siguientes acciones:
	Necesitan revisión por no haberse llevado a cabo de manera satisfactoria:
	(1) EVALUACIÓN FORMATIVA DE FINAL DE CURSO. PROPUESTAS/DECISIONES PARA APLICAR EL CURSO SIGUIENTE
	Evaluación del proceso de aplicación de la actividad y resultados obtenidos:
	Nivel de aplicación y de consecución de la actividad. Grado de impacto:
	Resultados obtenidos:
	Decisión sobre la actividad palanca para el próximo curso:
	Mantener con modificaciones
	Ampliar su aplicación
	(3) Consolidada
	Descartar
	G. PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN (interna) Y SOCIALIZACIÓN/EXTRAPOLACIÓN (externa)

