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secundaria y bachillerato
María Dolores Martínez Rubio (Coordinadora)

Raquel Sancho Luque   
Eva María Herrero Peña  

IESO Gabriel García Márquez (Tiétar)

¡TÚ SÍ QUE VALES! Fue el punto de partida para llevar a cabo en nuestro centro, el IESO “Gabriel 
García Márquez” de Tiétar, esta experiencia con alumnas con 

necesidades educativas especiales (ACNEE).

La actividad se ha desarrollado con alumnas de origen español y magrebí. El porcentaje de 
población de estas últimas en nuestro centro es muy elevado. En el desarrollo de la experiencia, 
las alumnas han trabajado de forma lúdica la lengua castellana, tanto en su expresión oral como 
escrita; y además han podido sentirse protagonistas, durante el viaje a Cáceres para recoger  los  

diplomas y disfrutar un día de convivencia con el resto de participantes.

Tú sí que vales:
Redacciones literarias con alumnas con 

necesidades educativas especiales
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Justificación

La labor docente debe estar dirigida a que el alumnado 
según sus necesidades, características y capacidades, 
desarrolle las herramientas y competencias básicas 
para un desenvolvimiento autónomo en su entorno 
más cercano. Esto es, si cabe, más importante en 
alumnos con necesidades educativas especiales. Este 
trabajo tiene la finalidad de potenciar la lengua escrita 
como herramienta de comunicación de vivencias, 
experiencias, sentimientos, emociones... reales o 
imaginarias en alumnado que por sus dificultades 
de comunicación y expresión requieren de un trabajo 
dirigido en su aprendizaje. 

El centro donde se desarrolla esta experiencia docente 
es un centro de Atención Preferente que cuenta con 
alumnos que presentan discapacidad psíquica. Así, 
esta actividad parte de la necesidad que tiene una gran 
mayoría de estos alumnos para aprender diferentes 
formas de comunicación interpersonal. Considerando 
la lengua escrita como una de las vías fundamentales 
de relación y comunicación, planteamos la enseñanza 
de la redacción y composición como un contenido 
fundamental para que el alumnado aprenda a 
expresarse.

Objetivos

Los objetivos que se pretenden conseguir con la 
actividad son, en líneas generales, los siguientes:

8Utilizar la lectoescritura como instrumento de 
comunicación de las ideas, experiencias y sentimientos 
propios.

8Componer textos escritos siguiendo un orden lógico 
en la exposición del mensaje que se quiere transmitir.

8Reflejar con ilustraciones las descripciones 
escritas.

8Aprender a expresar experiencias propias de sus 
vidas personales o imaginadas.

8Utilizar las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación como medios para recopilar información 
pertinente para determinados aspectos recogidos en la 
redacción creada.

8Facilitar las relaciones interpersonales y el trabajo 
cooperativo entre alumnos y   profesorado para 
conseguir una meta común.

Desarrollo

La actividad se ha llevado a cabo en cinco fases 
fundamentales:

Primera fase: desde el Departamento de Orientación 
del IESO “Gabriel García Márquez” de Tiétar se dio a 
conocer a las maestras de Pedagogía Terapéutica, 
Audición y Lenguaje y de Apoyo a Inmigrantes que 
atienden a diferentes alumnas con necesidades 
específicas de apoyo educativo el “Concurso Literario 
para niños de Educación Especial” organizado por la 
librería Agúndez de Cáceres. Se trata de un concurso 
en donde el alumnado con necesidades educativas 
especiales, con la guía y ayuda del profesorado 
especialista, redacta diferentes historias vividas o 
imaginadas. 

Una vez puesto en conocimiento el concurso, 
en coordinación con el orientador del centro, se 
seleccionan a las posibles alumnas participantes. Tras 
esta selección se informa a dichas alumnas y se pide la 
autorización a los padres (porque el objetivo final es un 
día de convivencia con todos los centros participantes 
de Educación Primaria y Secundaria).  

Segunda fase: Se reúne a las alumnas propuestas para 
explicarles la actividad concreta. En nuestro caso han 
sido tres las alumnas que han colaborado. Tras pedirles 
que tenían que contar una historia sobre lo que ellas 
quisieran (autobiográfica o no) decidieron describir 
sobre lo que recogemos a continuación:

La primera participante (de origen magrebí) quería 
hacer un recorrido sobre sus experiencias vividas a lo 
largo de toda su escolaridad (desde Educación Primaria 
hasta su momento actual).

La segunda (también de origen magrebí) quería 
contar su viaje a España: es decir, las impresiones y 
sensaciones desde que (cuando tenía aproximadamente 
14 años) sus padres decidieron comenzar una nueva 
vida en un país extranjero que se alejaba en muchos 
aspectos (cultura, religión, costumbres…) de su país 
natal. 
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La tercera eligió escribir relatos cortos sobre diferentes 
historias o cuentos imaginados. 

Tercera fase: Tras la elección de los temas, se trabajó 
sobre las diferentes historias, la forma y el orden de 
redactarlas, las ilustraciones que podían acompañar 
los escritos, etc. Y partiendo de sus propias ideas y de 
sus conocimientos previos, donde la maestra ejerce 
como guía de dicha actividad.

Cuarta fase: Probablemente la más esperada por las 
alumnas, dado que se trata del día de convivencia con 
el resto de alumnos de otros centros educativos, para 
presentar los diferentes trabajos realizados. 

El día 9 de junio se produjo el encuentro y la entrega de 
premios en el Complejo San Francisco de Cáceres, un 
día lleno de emociones, nervios e inquietudes, ya que, 
salíamos fuera del centro hacia una experiencia nueva 
y desconocida. Las alumnas lo vivieron de manera 
intensa y emotiva, puesto que por primera vez, iban a 
recibir un premio por su trabajo y esfuerzo, además de 
ser las protagonistas tanto en el centro como en sus 
hogares.

Todas y cada una de las participantes recibieron 
premios consistentes en un lote de libros, camiseta y 
pin. ¡Este día no lo olvidarán!

Quinta fase: Las alumnas contaron, de nuevo de manera 
escrita, el día de convivencia. Para ello, nos servimos de 
una batería de preguntas elaboradas por las maestras 
participantes, en las que se recogían aspectos como; 
describir lo que más le gustó, cómo se sintieron, qué 
premios recibieron los demás participantes, qué ponía 
en el diploma que se les otorgó, etc.

Recursos

Los recursos utilizados han sido los que siguen a 
continuación:

Espaciales: Biblioteca escolar y aula de apoyo a 
Alumnos con Necesidades Educativas Especiales y de 
Educación Compensatoria.

Temporales: La actividad se ha desarrollado en 8 
horas lectivas en el aula de Compensatoria y 3 recreos. 
Además del día de convivencia.

Personales: Las profesionales participantes han sido 
las maestras especialistas en la atención de alumnos 
con necesidades específicas de apoyo educativo 
y las propias alumnas participantes. Todo ello en 
colaboración con el Departamento de Orientación y el 
Equipo Directivo del centro. 

Materiales: Se han utilizado materiales sencillos y 
manejables por las características de las alumnas y 
teniendo presente las bases del concurso (5 folios con 
ilustraciones): folios, bolígrafos, lápices, rotuladores, 
ceras, atlas para buscar la situación geográfica del país 
de origen y el de acogida y equipos informáticos para 
visualizar determinados aspectos que las alumnas 
querían reflejar en las ilustraciones.

Valoración 

Queremos resaltar la satisfacción que ha supuesto 
realizar esta actividad con las alumnas. Sin duda, el 
hecho de centrar la atención en aspectos importantes 
para ellas y ayudarlas a expresarse de forma correcta 
(dentro de sus limitaciones) ha servido para que se hayan 
sentido competentes. Además, ha ayudado a favorecer 
el conocimiento mutuo y la cercanía tan necesaria para 
facilitar el desarrollo de las potencialidades que dichas 
alumnas presentan. 

Además, no podemos dejar de mencionar la iniciativa 
de la librería organizadora, por considerarla de un 
valor inestimable. La atención e integración social del 
Alumnado con Necesidades Educativas Especiales no 
sería posible si diferentes organizaciones e instituciones 
públicas y privadas no facilitaran que dicho alumnado 
sea visible en la sociedad. Por ello, nuestro mayor 
agradecimiento va dirigido directamente a dicha 
librería por transmitir valores tan importantes como la 
tolerancia, la importancia de la diversidad y el fomento 
de la participación de las personas que presentan 
algún tipo de discapacidad; porque tienen mucho que 
enseñar al resto de la sociedad.<
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