Un patio sensorial despierta
las habilidades de los niños

Un patio sensorial despierta las habilidades de los niños
Un pasillo del edificio administrativo de las escuelas públicas de Fremont en
Fremont, Nebraska, EE.UU, ha sido transformado en oasis. El patio sensorial
es un área dedicada a estimular los cinco sentidos (la vista, el sonido, el olfato,
el tacto, y el gusto). Independientemente de sus antecedentes, se acoge a los
niños, jóvenes adultos, y a sus familias para que disfruten de experiencias
directas en el patio sensorial. Las columnas de roca destacan las propiedades
visuales, táctiles y auditivas del agua que fluye. Las luces y las reflexiones
danzantes alivian el espíritu. Mientras la luz natural se filtra por el techo de cristal,
las familias se reúnen en la mesa sensorial para aprender y jugar juntos mientras
escuchan el repique de los móviles de campanillas.
El patio sensorial es un santuario para niños con una variedad de necesidades
especiales, los cuales no podrían explorar su mundo con seguridad y comodidad
si no tuvieran este lugar. Contiene una casa para hobbits, un jardín de fósiles,
un columpio que cuelga de un árbol, e incluso un salón Snoezelen – un entorno
donde múltiples funciones terapéuticas y relajadoras estimulan a los niños.
Fomenta la exploración de nuevas texturas, promueve las actitudes positivas y
la inclusión, y enriquece el desarrollo educativo y las habilidades motrices.
Además de la estimulación sensorial, el patio también sirve para aumentar la
concienciación sobre las necesidades especiales dentro de la comunidad,
desde la discapacidad visual y las limitaciones de la movilidad hasta la reacción
defensiva táctil.

La Fundación Lions Clubs International (LCIF) otorgó una
subvención de $75.000 a los Leones del Distrito 38-O para
apoyar el financiamiento del patio sensorial de las escuelas
públicas de Fremont.
Visite LCIF.org/Grants para informarse más acerca de la
subvención que ayuda a los distritos de Leones a desarrollar
y a implementar proyectos humanitarios a gran escala.
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León Mary Robinson

I

Robinson es un verdadero testamento al poder del espíritu humano y continúa llevando
luz y vida a su comunidad y representando el lema de los Leones: “Nosotros servimos”.

La León Mary Robinson es maestra de estudiantes ciegos y discapacitados
de la vista y especialista certificada en orientación y movilidad en las escuelas
públicas de Fremont. Robinson, una de las maestras más capacitadas en la
enseñanza a los discapacitados de la vista de la nación soñaba con la idea
del patio sensorial después de enterarse de que un niño ciego había avanzado
mucho cuando empezó a hacer jardinería con su mamá. Había trabajado
durante con su club de Leones, con clubes colindantes, organizaciones sin
fines de lucro locales, artistas, arquitectos y la junta escolar para hacer de
ese sueño una realidad. Solo unos meses antes de que se inaugurara el patio,
se detuvo totalmente la labor de construcción cuando Robinson recibió una
diagnosis devastadora. Lo que ella había ignorado como simple fatiga era de
hecho leucemia mieloide aguda (AML). AML es un cáncer en la sangre y la
médula; es la forma más agresiva de leucemia con la tasa de sobrevivencia
más baja.
Armada de una actitud increíblemente positiva, el apoyo de su familia y su
comunidad y su incapacidad para darse por vencida, Robinson luchó por su
vida. Su tratamiento fue muy agresivo y a veces tuvo como consecuencia
que se sintiera muy enferma. Pero durante todo ese tiempo ella siempre se
mantuvo sonriente.

León Mary Robinson

La inauguración del patio sensorial se pospuso mientras
Robinson recibía su tratamiento. Después de 24 tratamientos
de quimioterapia, se vio libre de cáncer y se inauguró el patio
con una reacción muy favorable.
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Un nuevo despertar - El valor de un lugar seguro

Los salones Snoezelen son entornos relajadores, multisensoriales que sirven para una serie de
usos terapéuticos. Estos salones han demostrado reducir la ansiedad, fomentar las reacciones
y la comunicación. Las luces, los sonidos, las texturas y los olores se pueden usar para calmar
la agitación o incitar a la exploración. Los usuarios pueden - aunque no se les exige - controlar
ciertos aspectos del entorno.
Los salones Snoezelen son una herramienta importante para los niños en el espectro autista,
para aquellos con inquietudes sobre el comportamiento, las personas con discapacidades de
la vista e incluso adultos ya mayores con discapacidades cognitivas.

“

Cuando le dan a uno una diagnosis de autismo, de retraso del desarrollo o algo que pone a su hijo en la categoría de
necesidades especiales, uno se abruma rápidamente con todas las cosas que los médicos, los familiares, las amistades
y la sociedad le dicen que no pueden hacer. Usted tiene conversaciones repetidas veces sobre las áreas de desarrollo
donde su hijo no está a la par con sus iguales. Quería hacer todo lo que pudiera por mis hijos. Reuní todo tipo de
materiales para informarme sobre lo que yo podía hacer para ayudarles a adquirir esas habilidades y empecé a perder
de vista todas las cosas maravillosas que ellos podían hacer. El patio sensorial ayudó a poner eso en perspectiva; es
un área creada para que ellos se distingan y aprendan. Nos aporta una divertida experiencia familiar, libre de juicios

“

El salón Snoezelen

sobre las habilidades que mis hijos no tienen. No hay muchas situaciones en nuestra comunidad en las que podemos
experimentar cosas juntos como familia. Estos momentos juntos son preciosos, estos momentos juntos son
irremplazables, y le agradezco al patio sensorial el haberle dado a mi familia esta experiencia.
— Summer Mau, Centro para Autismo de Nebraska, Junta Directiva
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La historia de Ayden
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Tener éxito donde otros métodos fracasaron

Como otros niños de tres años – Ayden Crom es listo, testarudo y le gusta
hacer tonterías. Pero también tiene una reacción defensiva hacia lo táctil, lo cual
quiere decir que su cuerpo interpreta la sensación del tacto con temor, dolor o
malestar. La reacción defensiva contra lo sensorial es una disfunción integrante
sensorial, eso quiere decir que el cerebro de Ayden tiene dificultad en procesar
la información que recibe a través de los sentidos.

Las respuestas involuntarias al tacto de Ayden le impedían hacer cosas que
otros niños de su edad podían hacer. De hecho, el dolor que sentía si algo le
tocaba la planta de los pies era tan grande que solo podía caminar de rodillas.
Aunque la reacción defensiva al tacto no afecta su capacidad para aprender,
definitivamente impide el proceso de aprendizaje.
Al principio Ayden no podía interactuar con muchas de las experiencias del
patio sensorial. Solo podía sentarse al borde del hoyo de pelotas en el salón
Snoezelen. Pero sus maestras persistieron y lo llevaron con regularidad durante
las siguientes semanas. Cada vez se acercaba un poquito más, un día probó a
poner un dedo del pie adentro, y por fin saltó ahí. Ahora Ayden se sienta entre
las pelotas y se cubre con ellas, se monta en el caballito, acepta una pelota en
las dos manos y se sienta en una silla dura. Él explora el jardín de fósiles sin

“

Como equipo trabajamos por muchas vías para ayudar
a Ayden con su reacción defensiva al tacto. Tener un
patio sensorial le ayudó a Ayden todavía más con su meta
porque proporciona diferentes estímulos sensoriales y

miedo y presiona los pies contra el fondo blando del agujero de barro.

le permite ampliar la percatación de su entorno. El patio

Con la paciencia de los que lo cuidan y el entorno seguro y alentador del patio

sensorial también proporcionó la posibilidad de tener

sensorial, Ayden ha avanzado muchísimo en sobreponerse a su reacción

experiencias educativas directas.

corresponde según su edad y ahora está listo para el prescolar.

“

defensiva hacia lo táctil. Está poniéndose al día y haciendo las cosas que le

— Mary Pat Pistillo, Enseñanza a los discapacitados de la vista
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“

Ha sido de una utilidad increíble para los
niños de nuestra escuela, especialmente
para los más discapacitados, el que la
visión de Mary convirtiera esta maravilla
educativa en realidad. Eso solo fue
posible debido a la determinación de
Mary, a todo el trabajo realizado y a la
generosidad de los miembros de nuestra
comunidad y de la Fundación Lions
Clubs International.
– Sandi Proskovec, Presidente de la Junta
Educativa de Escuelas Públicas de Fremont

I Una fundación que ruge

Me encanta llevar a mi hijo al patio
sensorial y ver su cara iluminarse con
cada nueva sensación y elemento
sensorial. Al mirar por todo el patio
pude ver las sonrisas de todos los
niños y padres. Es una experiencia
bella.
– Miranda Long, madre, Fremont,
Nebraska

Es algo maravilloso saber que se han
cambiado las vidas de forma positiva
debido a este entorno maravilloso. La
Fundación Lions Clubs International jugó
un papel tan importante en hacer que
este sueño se convirtiera en realidad.
Ustedes son la base de este proyecto
y no se hubiera podido realizar sin su
apoyo extraordinario. No hay palabras
adecuadas para expresar mi gratitud.

“

Una expresión efusiva de gratitud

– León Mary Robinson, Escuelas
Públicas de Fremont, Programa para
ciegos y discapacitados de la vista
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Una obra de arte… y de AMOR
Michaela Torres, propietaria de Torre Art Design en Omaha, Nebraska,
EE.UU., es una artista famosa especializada en exposiciones teatrales.
La pasión de Robinson por el patio sensorial acompañada por el
entusiasmo y la creatividad de Torres produjo un entorno que
involucra a todos los sentidos y que inspira a las personas a soñar.

“

“

La exploración y el descubrimiento han hecho de mí quien soy hoy
en día”, dijo. “Mi esperanza para los niños de esta comunidad es
que este entorno nutra su imaginación y los deje maravillados.

Para Torres trabajar en el patio sensorial fue una obra de amor. Se

pasó innumerables horas creando, esculpiendo y pintando a mano
muchos elementos del patio ella misma.
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Crecimiento esperado

I

Impacto de los Leones

Para resumir, les hemos presentado al patio sensorial y a algunos de ustedes los hemos
vuelto a familiarizar con este patio. El patio sensorial está teniendo un impacto en los
niños, las familias y las comunidades enteras todos los días. Pero como Leones, la labor
nunca termina. Robinson sueña con expandir el patio para incluir todavía más experiencias
sensoriales directas. Tal vez ya se está trabajando en áreas para acampar o explorar el
espacio. Pudiera también añadirse más obras artísticas o actividades de degustación. Al
igual que en otras áreas de servicio Leonístico, al aumentar las necesidades, los servicios
aumentan también.

SensoryCourtyard.com
Infórmese más sobre la misión de la Fundación Lions Clubs International a
través de la Campaña 100: Impulsando el Servicio, lo cual ayuda a historias
como esta y más por medio de nuestras subvenciones.

LCIF.org/BE100
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Visite lcif.org/BE100 para informarse sobre cómo la Campaña 100
patrocinará y ofrecerá programas que atiendan las necesidades
específicas de las poblaciones en riesgo y vulnerables como los
ancianos, las mujeres, los huérfanos y otros que sufren un impacto
desproporcionado de factores socioeconómicos y que requieren
servicios especiales.
Para apoyar proyectos como el patio sensorial done hoy al Fondo
Impulsar el Servicio.

Done hoy

Lions Clubs International Foundation
300 W. 22nd St.| Oak Brook, IL 60523-8842 EE.UU.
+1.630.571.5466 | lcif.org/BE100
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