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El Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial ha elaborado a lo largo de estos últi-
mos años una serie de documentos sobre las necesidades educativas especiales de los niños y niñas
con deficiencia motora, cuyo objetivo era ofrecer a las escuelas unos materiales que facilitaran su
integración social y educativa.

En esta línea de actuación nos complace presentar ahora estos dos documentos que aportan
visiones complementarias sobre la educación y desarrollo de los niños y niñas con Espina Bífida,
documentos que han sido elaborados por profesionales con gran experiencia y relevancia en este
campo de trabajo y a los cuales expresamos nuestro agradecimiento.

Este material se centra fundamentalmente en las primeras etapas infantiles. En él se abordan
aspectos que señalan la importancia de potenciar y planificar intencionalmente el desarrollo de todas
las capacidades del niño desde las primeras edades. Esperamos que las orientaciones que se ofrecen
resulten de interés tanto para los padres como para la comunidad educativa.

Centro de Desarrollo Curricular
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	  II. La escuela infantil

Cada vez son más numerosos los niños con Espina Bífida que acuden en edades tempranas a un
centro escolar de la zona en donde viven.

Si a cualquier padre o madre le preocupa la nueva experiencia de que sus hijos vayan por primera
vez a la escuela, es fácil imaginarse las emociones, sentimientos y reflexiones que les surgen a los
padres cuyos hijos poseen características peculiares: ¿cómo le irá?, ¿será beneficioso para nuestro
hijo asistir a una escuela con niños que no tienen esta lesión?, ¿estará bien atendido?...

Pero no son menores las preocupaciones de los profesionales que trabajan en la escuela infantil
que acogerá a este niño: ¿está nuestra escuela acondicionada para el niño?, ¿seré capaz de ofrecerle
la atención especial que necesita?, ¿cómo lograr que se integre bien con el resto de los compañe-
ros?, ¿hasta qué punto la integración de este niño no va a retrasar la marcha general de la clase?

Son reflexiones lógicas y comprensibles a las que ambas partes, padres y educadores, deben
enfrentarse, encontrar soluciones y asumir como una nueva realidad.

La Espina Bífida, tal y como se describe en la primera parte de este documento (/. Desarrollo y
atención temprana), no produce las mismas alteraciones en todos los niños que la poseen: la de-
bilidad en ciertos músculos, la insensibilidad en ciertas partes del cuerpo y la incontinencia o incapa-
cidad para controlar los esfínteres anales y vesicales sí se presentan de forma generalizada; sin
embargo, no ocurre lo mismo con otras alteraciones físicas y psíquicas que pueden condicionar su
desarrollo integral.

Estas páginas pretenden ser un apoyo —ciertamente modesto— al trabajo de la familia y de la
escuela en relación con la atención y la educación del niño con Espina Bífida; ese niño que, en fun-
ción de sus peculiares características, va a precisar, en principio, de una serie de ayudas específicas
para su desenvolvimiento en el centro educativo. De esas ayudas, que van a ser distintas según cada
caso, vamos a tratar en este documento.

Según la nueva Ley de Educación (LOGSE), estamos ante niños con necesidades educativas espe-
ciales. Todos los niños, posean o no alguna minusvalía, necesitan una atención educativa que debe
ser diferente según los intereses, capacidades y ritmos de aprendizaje de cada uno de ellos, pero
dentro de ellos hay un grupo de niños que necesitan una atención mayor o especial.

La necesidad básica de los niños objeto de este documento, que debemos atender en primer lugar y
de forma ineludible, es la que se deriva de su propio momento vital: ser atendido y educado como niño
que es. Y en este sentido tiene las mismas necesidades y derechos que los demás compañeros: conocer,
experimentar, sentir, jugar, relacionarse, tener amigos, reír...; en definitiva, su derecho a ser educado.

Introducción
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I. Atención
temprana y
escuela infantil

El futuro de estos niños está condicionado en gran medida por estas primeras experiencias esco-
lares. La figura del profesor o de la profesora junto con la de los padres se van a convertir en el
motor del desarrollo social y afectivo del niño: sentarán las bases para que el niño discurra hacia la
máxima autonomía e independencia de acuerdo con sus capacidades.

En las primeras páginas del documento se abordan las atenciones que debe recibir el niño con
Espina Bífida durante los primeros años de su vida. A continuación analizamos sus necesidades edu-
cativas especiales y las decisiones que deberán introducirse en el proyecto educativo y en el proyecto
curricular de etapa, permitiendo de esta forma que las adaptaciones individuales orientadas al niño
con Espina Bífida sean las menos posibles. Trataremos de ofrecer orientaciones referidas a las deci-
siones que debe contemplar todo el equipo docente con el fin de que el planteamiento educativo se
ajuste a todos los niños, incluidos aquellos con Espina Bífida.

Con el afán de aportar un enfoque eminentemente práctico, hemos desarrollado la Unidad didácti-
ca del cuerpo humano, presentada a modo de sugerencia.

Especial relevancia se dará a la actitud que deben adoptar los padres en el trato con sus hijos con
Espina Bífida, y las relaciones más adecuadas entre los padres y los profesores de la escuela infantil.

Por último, se aborda el paso del niño con Espina Bífida desde la escuela infantil a la escolaridad
obligatoria, poniendo énfasis en los aspectos más relevantes o diferenciadores de este tipo de defi-
ciencia motora en relación con otras.

Los primeros años de vida representan un período crucial en el proceso de maduración global de
cualquier niño y, por tanto, también del niño con Espina Bífida. Aunque tal y como se expresa en el
documento 1. Desarrollo y atención temprana, las consecuencias que produce la Espina Bífida pue-
den ser diversas, en cualquier caso nuestro planteamiento es considerar al niño con Espina Bífida
ante todo como niño, evitando tratarlo como un caso clínico apartado del resto del mundo infantil y
sujeto a una atención primordialmente sanitaria.

El medio y los acontecimientos que rodean el nacimiento de un niño con esta deficiencia no son,
en muchos casos, favorecedores del aprendizaje de las primeras habilidades. Es frecuente que nada
más nacer se le aparte de la madre para practicarle una o varias intervenciones quirúrgicas. Esto
evita los primeros momentos de relación y la posibilidad de la lactancia materna; se interfiere, en
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definitiva, en los vínculos afectivos madre-hijo, y esto puede repercutir en el desarrollo del niño.
Junto a las frecuentes hospitalizaciones e intervenciones quirúrgicas existen otros factores que pue-
den dificultar la estimulación natural del niño como, por ejemplo: falta de movilidad en mayor o
menor grado según el nivel espinal de la lesión; dificultad en el control postural en las distintas
etapas del desarrollo (control cefálico, sedestación, etc.); dificultades en el control manual deriva-
das de un deficiente control postural o de deficiente motricidad fina de los dedos; deficiencias
visuales ocasionadas en la mayoría de los casos por el estrabismo; posibles problemas perceptivos;
dificultades en la alimentación; ansiedad y angustia familiar y daño cerebral derivado, en algunos
casos, de la hidrocefalia.

Es necesario hacer hincapié en que no todos los niños con Espina Bífida presentarán estas dificul-
tades; nos podemos encontrar con muchos de estos niños cuya deficiencia se reduce a la limitación
en el movimiento y a la incontinencia, evidenciando capacidades de aprendizaje adecuadas a su edad.

Sin embargo, es nuestra intención informar de todas las alteraciones que pueden presentarse,
con el fin de que los profesionales las conozcan y puedan contribuir a paliarlas.

La atención temprana es considerada como una técnica educativa global que sirve como apoyo
al desarrollo integral de cualquier niño. En nuestro caso, la estimulación natural —aquella que se
realiza dejando al niño en relación con su entorno familiar sin intervención profesional— puede que
no nos asegure las oportunidades suficientes para que tenga lugar la maduración adecuada.

El seguimiento por parte del niño con Espina Bífida de los programas de tratamiento diseñados
por los equipos de atención temprana contribuirá a paliar, en cierta medida, las dificultades derivadas
de la lesión, disminuyendo la aparición de trastornos añadidos, como consecuencia de la falta de
experiencias debida a sus limitaciones en el movimiento y, en algunos casos, a su menor capacidad
de aprendizaje.

En un primer momento será el equipo de atención temprana el encargado de valorar y estudiar la
situación del niño, informar a los padres y establecer un programa de actividades que favorezcan el
desarrollo integral del niño, teniendo en cuenta que para que se produzca este desarrollo los apren-
dizajes que se propongan han de ser globalizados, es decir, relacionados con todos los ámbitos del
desarrollo, y debidamente secuenciados, de modo que siempre se tome como punto de partida lo
que el niño ya sabe. Los programas de actividades que insisten en aprendizajes aislados, mecánicos
e incluso poco generalizables de poco sirven al niño y pueden agotar a la familia; la atención tempra-
na debe ser gratificante para el niño y alentadora para los padres, y esto se consigue con una buena
planificación y secuencia de los programas de actividades.

9
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El niño con Espina Bífida puede necesitar la atención de varios especialistas, entre los que pode-
mos citar, entre otros, al fisioterapeuta, logopeda, estimulador, psicólogo y pedagogo. Especialmente
importante es que haya coordinación entre todas estas personas, de tal modo que se contemplen las
necesidades del niño como un todo, de forma integral, aunque cada especialista pueda ser responsa-
ble de un determinado programa.

Así, por ejemplo, si tenemos un niño con Espina Bífida que ha aprendido con la estimuladora a qui-
tarse la chaqueta, cuando este niño pase al gimnasio, el fisioterapeuta puede animarlo a que se la quite
él solo antes de empezar la sesión de gimnasia propiamente dicha. De igual modo, si este mismo niño
está consiguiendo reptar o gatear en las sesiones de fisioterapia, la estimuladora puede organizar jue-
gos divertidos que provoquen en el niño las ganas de moverse por el suelo. De esta forma, si el equi-
po está bien coordinado será fácil enlazar el plan de trabajo del niño; pero sucede que en la mayoría de
los casos esto no es así, limitándose cada profesional a tratar al niño de forma aislada.

En definitiva, podemos concluir diciendo que los niños con Espina Bífida deben ser atendidos
desde los primeros días de su vida por los equipos especializados, de modo que se colabore estre-
chamente con la familia en la difícil pero gratificante tarea de potenciar al máximo todas sus capaci-
dades, proceso que dependerá de sus propias características y del entorno que lo rodea.

A partir de la nueva normativa que se establece en la Ley de Ordenación General del Sistema
Educativo (LOGSE) la Educación Infantil se configura en dos ciclos: uno de cero a tres años y otro de
tres a seis años. Por medio de esta normativa se establecen desde la Administración unas bases
comunes de actuación educativa extensivas a todos los centros.

Estos principios básicos son lo suficientemente abiertos y flexibles a fin de respetar las caracterís-
ticas de cada equipo educativo y de cada grupo de alumnos, sin dejar de garantizar la coherencia
educativa durante este período escolar.

Existe una estrecha relación entre la Educación Infantil y la atención temprana, puesto que los
niños con Espina Bífida en el período de cero a seis años pueden asistir a la escuela infantil y seguir
en algún caso un programa de atención temprana.

Nosotros solemos aconsejar a los padres que escolaricen al niño con Espina Bífida hacia los dos
años de edad; pensamos que a esta edad, por lo general, ya ha superado las intervenciones quirúrgi-
cas más delicadas (cierre del mielomeningocele e implantación de una válvula de drenaje en algunos
casos) y es el momento en que el niño necesita progresar en una serie de habilidades sociales que
guardan relación, por ejemplo, con la comunicación, la comida, vestirse y desvestirse, y que serán
más fáciles de conseguir si se aúnan los esfuerzos de la escuela infantil y la familia.
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Además, si hemos subrayado la importancia de estimular desde edad muy temprana a los niños
con Espina Bífida, la escuela aporta un sinfín de experiencias nuevas muy enriquecedoras para el
niño que van a completar las adquiridas en el medio familiar. La integración en una escuela ordinaria
es, sin duda, para muchos niños con Espina Bífida, la estimulación más eficaz.

El principal objetivo de la escuela o centro escolar será favorecer el desarrollo de todas las capaci-
dades —motrices, relacionales, de inserción grupal, afectivas y cognitivas— de los niños, respetan-
do sus diferencias individuales en cuanto a sus motivaciones, intereses y capacidades para aprender,
tal y como se refleja en el espíritu de la Reforma del Sistema Educativo:

"La existencia de una diversidad creciente entre el alumnado en términos de capacidad, interés o
motivación para aprender llama a una enseñanza que tiene que ser igualmente diversa; y que lo es como
resultado de un profesorado que intenta adaptar los medios a su alcance —objetivos, métodos, organi-
zación, tiempos— para ajustarse a las necesidades de aprendizaje de sus alumnos".

En este significativo esfuerzo del profesorado por atender a la diversidad de los alumnos, en
nuestro caso niños con Espina Bífida, sería conveniente plantear las tareas de forma atractiva y con
un nivel de dificultad apropiado a sus posibilidades, de modo que le sean gratificantes y favorezcan
su integración en el grupo. Evitar su aislamiento por las limitaciones en el movimiento, aumentar
sus sentimientos de seguridad, así como su equilibrio personal, y mitigar el posible rechazo
hacia él como consecuencia de sus problemas de incontinencia deben de ser puntos clave en el
entorno escolar.

Una escuela para todos —también para los niños con Espina Bífida— debe considerar que puede
haber niños con dificultades de aprendizaje mayores que los demás niños para alcanzar los aprendi-
zajes que, según el currículo, le corresponden a su edad.

Estas dificultades de aprendizaje pueden ser consecuencia de las primeras necesidades especiales
del niño, en nuestro caso una deficiencia motora, y de un entorno educativo que no sea capaz de
adaptarse suficientemente a este niño.

' Individualización de la enseñanza. Infantil,  Materiales para la Reforma (págs. 7 y 8). M.E.C. Madrid, 1992.

II. Las Necesidades
Educativas
Especiales
de los niños
con Espina Bífida
en la Educación
Infantil
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"La escuela tiene un mayor compromiso en buscar la respuesta que puede eliminar, paliar o com-
pensar en lo posible esas dificultades"'.

Por tanto, se podría hablar de necesidades educativas especiales en un doble sentido: las que se
derivan directamente de la problemática del alumno —en el caso que nos ocupa, incontinencia, limi-
taciones en el movimiento y, en algunos niños, retraso madurativo— y las que se derivan de las defi-
ciencias del entorno (centro, profesor, recursos, etc.).

El niño con Espina Bífida presenta necesidades educativas específicas derivadas, básicamente, de
su deficiencia física. Sin embargo, debemos tener presente que las dificultades del niño "no se acre-
cienten por una respuesta educativa desajustada a sus necesidades, de forma que estos alumnos
vivan las tareas y situaciones escolares como algo complejo y desmotivador para ellos" 3.

Con ello se pretende que el niño que presenta necesidades especiales logre la mayor participación
posible en el currículo ordinario por medio de la adaptación curricular.

No obstante, hay una serie de medidas que el centro puede adoptar para la atención global a la
diversidad y a los alumnos con necesidades educativas especiales. Así, si el Proyecto curricular con-
templa y se ajusta a las necesidades del niño con Espina Bífida que se incorpora a la escuela, se
podrán evitar algunas adaptaciones individuales que apartarán más al alumno del currículo ordinario.
Entre las decisiones y ajustes, en líneas generales, en su mayor parte corresponderán a elementos
tales como espacios, materiales (por ejemplo, colocar barras en pasillos, adecuar los espacios para
que sea posible el desplazamiento con sillas de ruedas) o en una nueva organización y/o incorpora-
ción de nuevos profesionales al centro (como auxiliares, etc.).

Desde luego, no siempre es suficiente con realizar los ajustes necesarios en el Proyecto educativo
y en el Proyecto curricular de etapa; en muchos casos esos ajustes tendrán que continuarse en el
aula del niño e incluso, en otros casos, necesitará ajustes individuales, es decir, adaptaciones de
acceso y/o curriculares más o menos significativas.

Probablemente, lo más común es que necesiten adaptaciones de acceso como consecuencia de sus
dificultades motoras, como, por ejemplo, un mobiliario adecuado y/o adaptaciones del currículo que no
son significativas: adaptaciones metodológicas, mayor ayuda individual por parte del profesor propor-

Alumnos con necesidades educativas especiales y adaptaciones curriculares (págs. 2-3). M.E.C./Centro Nacional de
Recursos para la Educación Especial. Madrid, 1992.

Cita anterior, pág. 18.
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cionándoles más ejemplos de aquello que le resulte más difícil. Incluso pueden requerir que se secuen-
cien más pormenorizadamente los objetivos y contenidos con el fin de que pueda alcanzarlos.

Habrá niños que sólo necesitarán adaptaciones curriculares transitorias: son aquellos que presen-
tan dificultades por las frecuentes hospitalizaciones que le impiden asistir a la escuela. En estos
casos es muy importante que el profesor, junto con la familia, planifique la estrategia más adecuada
para evitar que se distancie del resto de los compañeros. Para evitar esto, es aconsejable que se pre-
pare un programa de actividades para el tiempo que esté ausente de la clase.

Podemos encontrarnos también con otro grupo de niños con Espina Bífida que presentan dificul-
tades más serias de aprendizaje, casi siempre derivadas de las deficiencias ocasionadas por la
hidrocefalia. Estos niños pueden necesitar adaptaciones de acceso al currículo y adaptaciones curri-
culares, algunas de las cuales pueden ser significativas, ya que, junto con las limitaciones en el
movimiento, presentan otros problemas asociados como, por ejemplo, dificultades visuales o retra-
so nnadurativo, por lo que los recursos de su entorno escolar pueden ser insuficientes para dar res-
puesta a sus necesidades. Por esta razón, y sólo en los casos estrictamente necesarios, será preci-
so que se realicen adaptaciones significativas del currículo.

En este sentido es necesario que las medidas y ajustes individuales que se tengan que realizar en
la programación de aula, para ofrecer respuestas educativas más ajustadas a estos alumnos, queden
debidamente reflejadas por escrito. Una posible propuesta es el Documento Individual de Adap-
taciones Curriculares (D.I.A.C.)4.

En este documento el equipo de profesionales podrá reflejar la evaluación inicial que mostrará en
parte las necesidades específicas del niño con Espina Bífida y las decisiones que se tomen en cuanto
a las adaptaciones individuales que se llevarán a cabo. Este documento individual debe ser un com-
plemento de la programación y no un programa paralelo desligado de la misma. De esta manera, el
profesor tendrá muy claro las necesidades del niño con Espina Bífida, pero vinculado en todo
momento al grupo de compañeros de su clase.

Este documento será revisado periódicamente en el sentido de estudiar el avance del niño con
Espina Bífida hacia las situaciones curriculares más normalizadas.

De todo el proceso expresado hasta ahora, nos vamos a detener brevemente en aquellos factores
que pueden influir de forma específica en el desarrollo de los niños con Espina Bífida.

Alumnos con necesidades educativas especiales y adaptaciones curriculares. M.E.C./Centro Nacional de Recursos
para la Educación Especial. Madrid, 1992.
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Ya se ha dicho que un niño con esta lesión es ante todo un niño, y como tal seguirá las pautas del
propio desarrollo evolutivo. Tendrá unas características individuales, en parte determinadas por la
herencia, y otras derivadas del entorno que lo rodea. Dentro de esas características individuales
podemos incluir las ocasionadas por la lesión.

Será responsabilidad de las personas más cercanas al niño —familia y educadores— ofrecerle un
entorno ajustado a sus necesidades, de modo que se favorezca el proceso de enseñanza y aprendiza-
je. Desde este punto de vista, queremos dejar claro que, aunque el niño con Espina Bífida en desarro-
llo sufra limitaciones, es un ser activo que necesita actuar, por lo que los adultos deben promover un
medio que favorezca esta posibilidad.

El entorno que se ha de organizar para un niño con Espina Bífida no debe diferenciarse básica-
mente del propio de cualquier niño, si bien teniendo en cuenta algunas adaptaciones que serán
imprescindibles para que este niño pueda actuar sobre su medio. Así, por ejemplo, el hecho de pro-
porcionar al niño una silla de ruedas que puede manejar por sí mismo le permitirá hacer largos reco-
rridos con bastante rapidez. De este modo también participará en muchos juegos de patio que exigen
desplazarse. En definitiva, le estamos proporcionando autonomía y posibilidades de socialización o
de integración con los compañeros.

Enumeremos brevemente las características derivadas de su lesión, es decir, los factores, tanto
orgánicos como psicológicos, que debemos tener en cuenta para adaptar las estrategias educativas a
sus necesidades:

Factores que se han
de tener en cuenta

en su desarrollo

Factores orgánicos

Dentro de estos factores se encuentran, entre otros, la falta de movilidad, la incontinencia anal y
vesical, la pérdida de la sensibilidad, la hidrocefalia, los problemas visuales o la disminución del tono
muscular. (Se tratan ampliamente en el documento I. Desarrollo y atención temprana, y las retomare-
mos en un momento posterior para ofrecer algunas sugerencias acerca de cómo incluir en la progra-
mación actividades encaminadas a paliarlas o compensarlas.)

Factores psicológicos

Hemos hablado de las secuelas orgánicas que esta lesión origina en el niño. Pero tenemos que
tener en cuenta que cada niño con Espina Bífida va a responder de forma diferente ante estas defi-
ciencias, como consecuencia de sus características personales y del medio que lo rodea (padres,
familiares, etc.).
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Aunque es más frecuente encontrar niños que se muestran pasivos, retraídos, difíciles de motivar y
de captar su interés, también hay niños que, a pesar de padecer grandes limitaciones físicas, poseen un
gran afán por aprender y participar, lo que hace posible que superen enormes dificultades escolares,
como, por ejemplo, al utilizar las tijeras, manejar el punzón o desplazarse con la silla de ruedas.

Si el medio que rodea al niño —familia, escuela, equipo de atención médica— establece una diná-
mica positiva en la que se evite la sobreprotección y se favorezcan las conductas o comportamientos
deseados, se evitarán o disminuirán muchas de las actitudes que a continuación se enumeran:

• Frecuente apatía y desinterés por lo que les rodea.

• Niveles elevados de angustia y ansiedad, miedo e inseguridad.

• Falta de iniciativa para explorar y jugar.

• Apego excesivo al adulto, relacionándose poco con los compañeros.

• Capacidad de atención disminuida.

• Lenguaje precoz, pero demasiado ligado al del adulto.

• Reserva y retraimiento en situaciones de grupo.

• Lentitud en los tiempos de acción y reacción.

• Conductas acaparadoras y de exigencia con el adulto.

• Escaso interés por desenvolverse de forma autónoma.

En el siguiente apartado se ofrecen orientaciones que pueden ayudar a controlar estos aspectos y
potenciar así sus capacidades.

Por medio de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica de la zona, los centros
escolares conocen, por lo general, con un margen de tiempo considerable, la necesidad de escolari-
zación de un determinado niño con Espina Bífida con posibilidades de integrarse en ese centro.

Hay dos documentos elaborados por el propio centro en los que se plasman los compromisos y
responsabilidades colectivos y que son determinantes de la vida escolar: el Proyecto educativo y el
Proyecto curricular de etapa, condicionados ambos por las características del entorno social y fami-
liar y de los propios alumnos, y, por tanto, deberán tener presente la asistencia de un niño de Espina
Bífida a la escuela infantil. La aceptación e integración del niño con Espina Bífida, o en general de
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niños con necesidades especiales, no es una cuestión del profesor encargado del grupo de alumnos
en el que se incorpora este niño —"me ha tocado"—, sino de todos los profesores.

El Proyecto educativo de centro, tal y como señala la LOGSE, debe definir, entre otros aspectos,
las señas de identidad, los propósitos o fines educativos del centro, la colaboración de los padres, de
los profesores y alumnos, y la organización del centro.

La comunidad educativa elaborará el Proyecto educativo en función de sus grupos de alumnos,
incluidos aquellos que presenten necesidades educativas especiales, en nuestro caso niños con
Espina Bífida, de modo que en la elaboración del Proyecto curricular puedan tomarse decisiones que
faciliten la escolarización de ese niño con necesidades educativas especiales.

En este proceso se puede tener en cuenta y decidir sobre los aspectos tales como:

• Las posibles barreras arquitectónicas y el modo de suprimirlas.

• La necesidad de información y formación del profesorado acerca de qué es la Espina Bífida
y sus posibles consecuencias.

• La aplicación de las normas del centro con cierta flexibilidad para compensar las múltiples
necesidades del niño, como, por ejemplo, permitir al niño la entrada al centro fuera de la
hora establecida cuando esté justificado por una necesidad médica o tratamiento específico
fuera del centro y durante el horario escolar.

• Adquisición de material, sin el cual el niño difícilmente podrá realizar determinadas actividades.
• Estudiar las necesidades educativas especiales del niño, de modo que se puedan incorporar

profesionales que sirvan de apoyo al profesor o al propio niño, tales como especialistas en
logopedia, fisioterapia o profesorado de apoyo.

En definitiva, se trata de que se adopten medidas consensuadas para que el Proyecto educativo y
el Proyecto curricular de etapa contemplen la diversidad del alumnado con que cuenta cada escuela.

En concreto, en el Proyecto curricular de etapa se recogen decisiones del equipo docente acerca
de: qué, cuándo y cómo enseñar; qué, cuándo y cómo evaluar, y los recursos que se van a utilizar.

Si tuviésemos que definir las características del Proyecto curricular con tres palabras, utilizaría-
mos las siguientes: equipo, reflexión y adecuación.

• Equipo, porque cuando los profesores actúan de forma coordinada, los resultados que se
obtienen son mucho mejores.
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• Reflexión sobre la práctica educativa, con el fin de determinar criterios coherentes de actua-
ción para todos los profesores.

• Adecuación al contexto, porque es necesario que la escuela responda a las necesidades de sus
alumnos y al entorno que rodea al centro, y éstos nunca son idénticos de una escuela a otra.

Al tomar decisiones en equipo y en nuestro caso con respecto a las necesidades educativas de
niños con Espina Bífida, la actividad docente se desarrolla de forma más eficaz para el niño que si
cada profesor organiza su enseñanza de forma aislada.

Tal y como se señala en otros documentos:

"La elaboración del Proyecto curricular de etapa tiene que realizarse en función de un amplio cono-
cimiento y análisis de la realidad a la que se dirige, de forma que se pueda partir de una información
sólida que permita tomar unas decisiones y no otras.

Puesto que esta elaboración corresponde al equipo docente, los distintos profesionales de apoyo
—logopeda, equipos interdisciplinares, profesor de apoyo— podrán aportar una interesante perspectiva
de los niños con necesidades educativas especiales".

En los apartados siguientes estudiamos algunas consideraciones sobre los elementos que inte-
gran el Proyecto curricular —objetivos generales de la etapa, secuencia de contenidos, evaluación y
recursos— y algunos condicionantes que pueden encontrarse por el hecho de contar entre nuestros
alumnos con un niño con Espina Bífida.

Los objetivos generales establecidos en el currículo están expresados en términos de capacida-
des; es lo que se espera que el niño desarrolle al final de la etapa de Educación Infantil, es decir, a los
seis años. En estos objetivos se contemplan todas las áreas que afectan al desarrollo y que configu-
ran su currículo. Por otra parte, se expresan no sólo las capacidades de tipo conceptual, sino tam-
bién las que hacen referencia a lo procedimental y actitudinal.

Si tradicionalmente la escuela ha mostrado una tendencia a poner el acento en la enseñanza
de capacidades de corte intelectual, esto se agudiza todavía más en el caso del niño con Espina
Bífida que presenta dificultades motoras: padres y profesores suelen centrarse en exceso en el

Alumnos con necesidades educativas especiales y adaptaciones curriculares (pág. 55). M.E.C./Centro Nacional de
Recursos para la Educación Especial. Madrid, 1992.

Objetivos generales
de la Educación Infantil
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desarrollo de estas capacidades, olvidando otras que exigen un cierto desarrollo motor y para las
cuales el niño puede tener dificultades añadidas como consecuencia de su minusvalía, y que, sin
embargo, son claves para desenvolverse en el medio y alcanzar el mayor grado de autonomía
posible.

Y si es importante el desarrollo de destrezas o de procedimientos no lo es menos el de actitudes,
valores y normas. La educación del niño con Espina Bífida debe ir asimismo encaminada a que acep-
te su situación de deficiencia, valore su cuerpo y lo cuide al igual que los demás niños. Pero, ade-
más, es preciso hacer especial hincapié en el refuerzo de actitudes de solidaridad y respeto a las dife-
rencias en los compañeros.

Si conseguimos un nivel alto de autoestima en el niño, lograremos que desarrolle al máximo sus
capacidades motoras aunque éstas estén mermadas, al igual que será capaz de establecer relaciones
adecuadas con el resto de niños y, en definitiva, con todas las personas que lo rodean.

Cuando los profesores de la escuela infantil marcan los objetivos que desean —que todos los
niños del centro alcancen al final de la etapa— no pueden olvidar que entre sus alumnos también
tienen alumnos con Espina Bífida, lo que exige adecuar los objetivos tomando en consideración las
características de todos los niños.

Al ajustar y adecuar los objetivos generales se facilita la adaptación de los contenidos y de las
actividades para que se posibilite el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Fijar bien los objetivos generales para toda la etapa y para todos los niños es una tarea clave, ya
que va a condicionar la vida de la escuela infantil, puesto que ésta gira en torno a esos objetivos. A
modo de ejemplo proponemos a continuación una posible adaptación de algunos objetivos generales
contemplados en el currículo para un escuela infantil que cuente entre sus alumnos con algún niño
con Espina Bífida.

Objetivos generales
Al finalizar la etapa de Educación Infantil los niños y niñas, gracias a las actividades realizadas en

la escuela, serán capaces de:

a) Descubrir, conocer y controlar progresivamente el propio cuerpo, formándose una imagen
positiva de sí mismos, valorando su identidad sexual, sus capacidades y limitaciones de
acción y expresión, y adquiriendo hábitos básicos de salud y bienestar.
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En cuanto a los niños con Espina Bífida:

Conocer su cuerpo, así como su lesión, para entender y explicar sus diferencias corporales
con respecto a los otros niños. En la medida en que lo permita su lesión, controlar su cuerpo
de modo que pueda adquirir las mínimas habilidades para independizarse del adulto.

b) Actuar de forma cada vez más autónoma en sus actividades habituales, adquiriendo progresi-
vamente seguridad afectiva y emocional, y desarrollando sus capacidades de iniciativa y con-
fianza en sí mismo. En los niños con Espina Bífida, mostrar una actitud positiva ante sus limi-
taciones superando las frustraciones derivadas de ellas, y aceptar la ayuda que le ofrezcan los
compañeros y los adultos evitando la excesiva dependencia.

El papel del profesor es muy importante en el proceso educativo, no sólo por la responsabilidad
en este proceso de planificación, sino también por el clima que el mismo propicie en el aula con todo
el grupo de alumnos:

"La clase es un lugar de juego, investigación y expresión de vivencias. La función del maestro ya no
es tanto la de enseñar transmitiendo conocimiento, sino la de estimular la búsqueda de nuevas posibili-
dades, colaborar en los hallazgos..."

...ayudar a los que más lo necesitan.

Es conveniente que el maestro o la maestra mantenga una actitud de escucha y disponibilidad ante
las necesidades de los niños con problemas, prestándoles en su justa medida la ayuda que necesitan:
ni excesiva, evitando la sobreprotección; ni escasa, lo que provocará angustia e inseguridad.

En este sentido, el profesor debe proporcionar a los niños seguridad y confianza con el fin de que
superen sus inquietudes y miedos, debe ser un compañero de juegos que ayude a los niños sin crear-
les dependencia y ser una figura motivadora que provoque en los niños iniciativas e ilusiones, supe-
rando así las circunstancias adversas de su entorno derivadas de su lesión, las hospitalizaciones o de
la angustia familiar. Deberá enseñar al niño a escuchar y a respetar al otro, siguiendo las normas bási-
cas de convivencia tan importantes para poder integrarse en los distintos grupos sociales: familia,
amigos, centro escolar, centro hospitalario...

Adquiere especial importancia que el profesor tenga en cuenta las características personales de
cada niño, que las acepte de modo que enseñe a todos los compañeros a respetar y a aceptar a los

Consideraciones
generales

sobre qué enseñar

Educar a los tres arios (pág. 119). M.E.C. Madrid.
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demás sean cuales sean sus impedimentos o diferencias. Y que en esta aceptación de la diversidad
sea capaz de esforzarse en hacer las adaptaciones necesarias.

En el apartado relativo al qué enseñar hay que tratar sobre las modificaciones o adaptaciones del
currículo que será necesario realizar como consecuencia de acoger en las aulas a niños con Espina
Bífida. El currículo de Educación Infantil organiza los objetivos y contenidos de la etapa en tres áreas
de desarrollo o ámbitos de experiencias: Identidad y Autonomía personal; Medio físico y social, y
Comunicación y Representación.

El área de Identidad y Autonomía personal es quizá la más comprometida para el caso que
nos ocupa. Por otra parte, las tres áreas están tan íntimamente relacionadas, que muchas capaci-
dades aparecen de forma simultánea en cada una de ellas atendiendo al carácter globalizador de la
enseñanza.

Esto nos va a permitir estudiar el área de Identidad y Autonomía personal enfocada a las necesi-
dades de los niños con Espina Bífida contemplando todas las adaptaciones necesarias de tal modo
que se puedan generalizar, en caso necesario, a las otras dos áreas de desarrollo.

La identidad del niño se forma a través de las experiencias con su entorno físico, teniendo espe-
cial incidencia en esta etapa de cero a seis años el medio social más cercano (familia, amigos, escue-
la, personal sanitario). La idea que se va configurando en el niño acerca de quién es él y cómo es, lo
será en relación al afecto que reciba en el ambiente familiar, la expresión de cariño o las compara-
ciones con los demás hermanos. Por ello, es muy importante el trato y los sentimientos que se le
transmitan. En definitiva, la imagen que el niño se va formando de sí mismo está condicionada por
la imagen que de él mismo le devuelvan los que le rodean.

De la aceptación de la situación del niño y de su valoración de como es y no como se hubiera
deseado que fuera, va a depender, básicamente, el desarrollo de la autoestima en el niño: dependien-
do de cómo se le valore y de la confianza que se deposite en él, así será el concepto que el niño
tenga de sí mismo.

Esta etapa de cero a seis años se caracteriza también por los progresos que se realizan de forma
autónoma e independiente del adulto. Éstos pueden estar condicionados y limitados por las defi-
ciencias motoras del niño y en algunos casos también por un retraso madurativo. Así, por ejemplo,
hacia los tres años los niños son capaces de bajarse un pantalón con goma elástica, mientras que un
niño con Espina Bífida que no pueda adoptar la posición de pie debe aprender a bajárselo planifican-
do la acción de otra manera y con más dificultad, tal y como detallamos más adelante.
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"Para construir estos aprendizajes Los niños y niñas necesitan 'actuar' sobre su propio cuerpo, el
de los otros y los objetos, experimentar diferentes posibilidades de acción y de movimiento en el
espacio y en el tiempo. Es importante que el educador tenga presente la necesidad de movimiento y de
experimentación que caracteriza a los niños y niñas de estas edades, así como las grandes potencialida-
des educativas que ofrece".

El niño, por tanto, aprende al relacionarse con su entorno y, por ello, necesita moverse; si está
incapacitado para ello, buscaremos la manera de adaptar las situaciones y ofrecerle la ayuda necesa-
ria. De lo contrario, su pobreza de experiencias limitará su proceso de aprendizaje.

Muchas veces uno se pregunta por qué niños con Espina Bífida y con una inteligencia normal no
son capaces de jugar, limitándose frecuentemente a practicar actividades estereotipadas, tales como
pasear un cochecito por el suelo continuamente. Y es que el esfuerzo físico que les requiere otro tipo
de juegos no les compensa y caen en la apatía y falta de iniciativa. La escuela es un medio que debe
ofrecer muchas ocasiones de juego ajustado a las posibilidades de cada niño.

Las capacidades perceptivas del niño con Espina Bífida y afectados por la hidrocefalia pueden
ser en algunos casos inferiores a las esperadas, por lo que todas las actividades relacionadas con la
percepción de formas, colores o tamaños serán de gran importancia.

Sus posibilidades motrices también deben ser conocidas, de modo que puedan realizar activida-
des, por ejemplo, de carrera o lanzamiento con las adaptaciones de acceso necesarias (aparato para
gatear, silla de ruedas, etc.). En concreto, el conocimiento de las capacidades manipulativas del
niño con Espina Bífida es también capital, no sólo por la posible utilización de herramientas escola-
res, sino también por la simplificación de las tareas de la vida diaria, como comer, vestirse o lavarse,
que el niño podrá realizar con mayor o menor dificultad y ayuda.

Hay niños con Espina Bífida que presentan una destreza manual adecuada a su edad, pero hay
otros en los que se aprecian problemas para la manipulación de objetos por presentar dificultades
para la coordinación ojo-mano, o por la deficiente independencia de los dedos de la mano, o sim-
plemente por sus dificultades para mantener el control postural, ya que al no poder sentarse bien
sin sujetarse con sus manos, éstas no quedan libres para actuar con ellas. De acuerdo con esto, el
profesor debe facilitar el control de la postura en posición de sentado para que pueda realizar las
actividades manuales, pudiéndolo conseguir mediante una silla de suelo, una caja de cartón o un
flotador.

Orientaciones didácticas. Infanti/ (pág. 49). Materiales para la Reforma. M.E.C. Madrid, 1992.
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Sacándose el guante.

Si para otros niños es un objetivo básico adquirir hábitos de higiene, nutrición y orden, para el
niño con Espina Bífida lo es todavía más, ya que su problema de incontinencia hace necesario que el
niño vaya tomando conciencia de la necesidad de un aseo frecuente con el fin de evitar posibles
escaras y el mal olor, que puede condicionar sus relaciones sociales.

Por desgracia, los niños con Espina Bífida que no han sido enseñados en estos hábitos higiénicos
desde edades tempranas, y al llegar a adultos ya no son capaces de adquirirlos, no son conscientes
de sus malos olores —pues ya se han acostumbrado a ellos—, por lo que provocan un gran rechazo
social. Proponemos que desde los dos años se inicie un programa específico para acostumbrar
al niño con Espina Bífida a mantenerse seco y aseado, aspecto ya tratado en el documento
I. Desarrollo y atención temprana. No obstante, lo retomaremos en un apartado posterior, ofreciendo
orientaciones al respecto.
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En cuanto a los hábitos de nutrición, hay que señalar dos aspectos diferentes: los gustos y prefe-
rencias por determinados alimentos, y los posibles trastornos motores de los músculos de la boca
que afectan al movimiento de los labios, lengua, carrillos y mandíbulas.

En cuanto a los gustos, es comprensible que los niños con Espina Bífida se muestren selectivos y
caprichosos. Para los padres la alimentación es una preocupación más, y, por otro lado, se sienten
incapaces de mostrarse más exigentes con el niño, por lo que éste acaba comiendo sólo aquello que
le gusta. En la escuela el niño se suele mostrar más colaborador, y será tarea del educador acostum-
brarlo a que pruebe nuevos alimentos, respetando sus demandas siempre que sean razonables.

El acto de comer debe convertirse en placentero. Además de satisfacer unas necesidades alimen-
ticias, se considerará como un momento importante de relación social. Aconsejamos que con niños
muy selectivos con la comida se avance muy despacio, lo que requiere que nos propongamos objeti-
vos muy escalonados y que compensemos el esfuerzo del niño con un gran refuerzo. Así, por ejem-
plo, ante un niño que rechace la fruta podemos comenzar proponiendo que tome un trocito de ésta
antes de la comida, y al tomárselo —solo o con ayuda si fuera necesario— aplaudirle, besarle e
incluso utilizar otro alimento agradable para él como refuerzo. A medida que supere esto, iremos
aumentando el número de trozos de fruta.

Comiendo fruta.
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Ciertas frutas son más fáciles de tomar por el niño que otras; así, les suele resultar menos difícil
la pera o el plátano que la naranja, la fresa o la manzana.

Puede ocurrir que a los problemas de preferencias y gustos ante la comida se añadan las dificul-
tades para masticar y tragar. Los trastornos motores de los órganos de la boca son normalmente
leves y pueden pasar inadvertidos, por lo que incluimos a continuación algunas observaciones que
pueden alertamos sobre ellos:

• Al llevar la cuchara a la boca, los labios la vacían con poca fuerza.

• El niño tiene un paladar ojival, lo que hace que se acumule en éste el alimento.

• Al beber líquido el niño frunce poco los labios.

• El niño babea en ocasiones cuando está muy entretenido.

• Se atraganta con facilidad.

• No consigue beber con una pajita.

• Su soplo es débil y sin dirección.

• El niño mueve la lengua poco y lentamente.

• Sus mandíbulas permanecen demasiado fijas al masticar, triturando poco e incorrectamen-
te el alimento.

• No tiene conciencia de la nariz, y su respiración es básicamente bucal.

• La zona interior de su boca es hipersensible al roce y le provoca arcadas al intentar masti-
car correctamente el alimento.

• Se produce reflejo de arcada con gran frecuencia al intentar tragar el alimento.

Ante estas dificultades, el profesor tutor o el de apoyo debe programar una serie de actividades
encaminadas a mejorar el proceso de masticación y que se realizarán antes o después de las comidas.

La adquisición de los hábitos de orden también es un objetivo importante para cualquier niño y
especialmente para el niño con Espina Bífida.

Tomar conciencia de que debe colaborar en las tareas de orden, así como sentirse útil en estos
momentos, será de gran interés para la formación de su personalidad. No obstante, habrá que facili-
tarle esta tarea para que pueda realizarla sin que se sienta incapaz; por ejemplo, si tiene que guardar
un montón de construcciones que están esparcidas por el rincón, el adulto se las puede agrupar
cerca del contenedor con el fin de que el niño pueda meterlas adoptando la postura más conveniente,
ya sea boca abajo o sentado con apoyo.

24



	  II. La escuela infantil

Hasta aquí hemos visto la importancia de la formación de su imagen, autoestima y confianza en sí
mismo; el conocimiento de su cuerpo y el control del mismo en la medida de sus posibilidades y con
la ayuda que necesite; la adquisición de habilidades manuales y el control postural adaptado para
poder asearse, vestirse, alimentarse, así como la adquisición de los hábitos de orden.

Otras habilidades, muy importantes también en la vida de la persona y que se deben incluir en el
qué enseñar, son las habilidades de interacción: expresarse en grupo, juego compartido y conver-
sación.

Cuando un niño limitado en el movimiento llega a la edad adulta puede mostrarse retraído, tímido,
triste y con pocos recursos para desenvolverse en la sociedad. No sabe conversar en grupo, se
queda aislado en las fiestas o ir a comprar es para él incómodo. En definitiva, no se desenvuelve bien
en su medio. Desde pequeño le han facilitado demasiado las cosas, ha salido poco fuera de su entor-
no familiar, ha tenido pocas ocasiones para tomar decisiones.

La escuela es un medio privilegiado para facilitar y provocar frecuentes actividades de interacción social
que ayudarán en gran medida al niño con Espina Bífida en la formación de sus capacidades sociales.

Aunque anteriormente hemos hablado de la necesidad de plantear aprendizajes estrechamente
relacionados y con múltiples conexiones, esto no es incompatible con aprendizajes aislados que inte-
resen por alguna razón. Esto quiere decir que unido a la propuesta globalizadora se pueden plantear
actividades complementarias.

En el caso concreto de los contenidos de enseñanza, a continuación nos vamos a centrar en ofre-
cer algunas consideraciones de cómo tratar este aspecto enfocado a los niños con Espina Bífida.

Siguiendo con el área de Identidad y Autonomía personal, ofrecemos algunas propuestas de acti-
vidades que pueden facilitar el aprendizaje de dichos contenidos.

Los contenidos del área de Identidad y Autonomía personal

Según el currículo oficial, en este área los contenidos se organizan en torno a los cuatro bloques
siguientes: el cuerpo y la propia imagen, el juego y el movimiento, la actividad y la vida cotidiana, y el
cuidado de uno mismo.

El profesor adecuará los contenidos correspondientes a estos bloques de acuerdo con las necesi-
dades individuales de los niños que integren su clase. Si en este grupo hay algún niño con Espina
Bífida, la adaptación debería tener en cuenta las siguientes particularidades:
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1. Conocimiento de su cuerpo y configuración de la imagen de uno mismo

Como consecuencia de una posible falta de sensibilidad en la parte inferior de su cuerpo,
por debajo del nivel de la lesión medular, el niño puede tener más dificultad en interiorizar el
esquema corporal y en situar espacialmente estas partes de su cuerpo. Por esta razón, en la
programación del proceso de enseñanza y aprendizaje se deberá insistir en que los niños
conozcan su cuerpo, lo representen gráficamente y que asimilen el concepto de lateralidad
corporal.

Sugerimos algunas actividades motivadoras en las que intervienen los diferentes sentidos y
que van orientadas a localizar las partes del cuerpo:

• Cerrar los ojos e ir nombrando cada parte del cuerpo que se van tocando.

• Recorrer un camino determinado, por ejemplo entre sillas y mesas, con cascabeles en
los pies y reptando; de este modo, el niño sabrá por dónde se desplazan sus piernas, ya
que pueden oír el sonido al arrastrarlas.

• Ponerse un calcetín rojo y otro azul para diferenciar el pie izquierdo del derecho y jugar
a levantarse una pierna, con la ayuda de las manos, a una señal dada.

Debido a la falta de sensaciones en sus genitales y a la imposibilidad para controlar los
esfínteres vesicales, la curiosidad por el sexo puede que no surja en el niño con Espina Bífida
al mismo tiempo que en el resto de sus compañeros. Aprovecharemos las situaciones natura-
les y espontáneas, como por ejemplo los momentos de ir al servicio, para aclarar las diferen-
cias físicas entre los niños según su sexo.

La espalda es otra parte del cuerpo especialmente importante para los niños con Espina
Bífida, ya que en ella está localizada su lesión y se puede observar la cicatriz. Se les puede
ayudar a que se acaricien esta zona a la vez que se les explica de forma sencilla la razón de esa
cicatriz y las consecuencias de la lesión. El espejo es un instrumento especialmente interesan-
te para poder observar esa parte del cuerpo. Esta actividad es interesante para todo el grupo
de alumnos y es un momento idóneo para que los niños no afectados por esta lesión la conoz-
can y comprendan también sus consecuencias.

Aceptar las diferencias entre unos y otros exige que todos los niños conozcan la causa de
la falta de movilidad y sensibilidad en determinadas partes del cuerpo y la incontinencia. Se
producen ocasiones especialmente propicias para promover actitudes de solidaridad en todos
los niños.
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2. Juego y movimiento

Es necesario aprovechar las posibilidades del niño con Espina Bífida para desplazarse por
el suelo —reptar, gatear, andar con ayuda— o mediante la silla de ruedas, de modo que pueda
realizar la mayor parte de las actividades que impliquen movimiento.

Durante estos primeros años de vida la actividad física ocupa una gran parte del tiempo
libre de los niños, por lo que jugar y moverse se convierten en acciones de importancia vital en
el desarrollo físico y psíquico de la persona. Conseguir, mediante las adaptaciones oportunas,
que el niño con Espina Bífida se mueva con mayor facilidad, seguridad y rapidez facilitará
enormemente el desarrollo y la integración de este niño en el grupo. Actividades tales como
reptar por diferentes recorridos, rodar con rapidez, manejar con independencia la silla de rue-
das son muy adecuadas para alcanzar estos objetivos.

Jugar al corro si el niño se desplaza mediante silla de ruedas puede presentar alguna difi-
cultad, ya que no es posible coger las manos de los compañeros y al mismo tiempo mover la
silla. Se puede adaptar este juego de dos formas según las circunstancias: o bien el niño con
Espina Bífida se queda en el centro del corro dando palmas, o bien se integra en el corro y se
propone que todos los niños se agarren de las manos y sigan el ritmo de la canción sin
moverse del sitio.

Si el niño camina con ayuda de un andador, al jugar a saltar o desplazarse a la pata coja
necesitará, obviamente, ayuda del adulto, que deberá darle la mano.

Todas estas ayudas y pequeñas adaptaciones le permiten al niño con Espina Bífida realizar
la mayoría de las actividades escolares que implican movimiento y que, además de satisfacer
enormemente a cualquier niño, le ayudan a controlar su cuerpo y aportan un sinfín de expe-
riencias espaciales y temporales que son la llave para que se puedan asimilar otros aprendiza-
jes escolares.

El niño dedica otra gran parte de su tiempo al juego simbólico. Hacer de papá o mamá,
arreglar coches como los mecánicos, disfrazarse y jugar a los médicos; en definitiva, imitar a
los adultos son actividades que provocan un gran interés en los niños. Se da la circunstancia
de que el niño con Espina Bífida acude al médico periódicamente para los controles y revisio-
nes, y en algunos casos debe ser intervenido quirúrgicamente, por lo que representar y expre-
sar estas experiencias le ayudarán a comprenderlas y asimilarlas.
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Jugando a los médicos.

El profesor estará muy atento a las posibles iniciativas del niño con Espina Bífida para parti-
cipar en estos juegos. En el caso de que éste no tome la iniciativa, el adulto deberá provocar el
interés en el niño y promoverá su participación. Poco a poco podrá retirar este tipo de ayudas.
Algunas ideas prácticas para potenciarlo se pueden encontrar en Musselwhite (1990).

3. La actividad y la vida cotidiana

Entre los hábitos que debe asimilar el niño en la escuela infantil están los llamados ritmos
diarios, como el aseo, las diferentes comidas o el descanso. El orden y las normas que se deri-
van de éstos, junto con el grado de autonomía que deben ir adquiriendo al realizar las acciones
ligadas a estos hábitos, son claves para el desarrollo y equilibrio de cualquier niño.

En algunos casos será necesario planificar de forma pormenorizada cada objetivo o conte-
nido que guarde relación con las actividades de la vida cotidiana, de modo que aunque el niño
con Espina Bífida tenga limitados sus movimientos, sea capaz, mediante las correspondientes
adaptaciones y ayudas, de desarrollar al máximo sus posibilidades de desenvolvimiento en el
medio.
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Así, por ejemplo, la secuencia necesaria para que un niño que no adopta la posición de pie y que
se cae con facilidad aprenda a sacarse el pantalón desde la posición de sentado sería la siguiente:

Primero sentaremos al niño sobre un flotador o en asiento de suelo de modo que no pierda
el equilibrio.

Comenzaremos ensayando con un aro: al principio se lo colocamos en el tobillo para, poste-
riormente, ir subiéndoselo. Se trata de que el niño se acostumbre a levantar el pie con la mano.

Cuando el niño ha practicado suficientemente con el aro procederemos con el pantalón:

1. Le colocamos únicamente una de las dos perneras a la altura del tobillo e intentamos

que el niño se la saque.

2. A continuación intentamos que se saque esa misma pernera, pero situada a la altura de
la rodilla.

3. Ahora tratamos que se saque las dos perneras desde los tobillos.

4. Hacemos lo mismo desde las rodillas. Si el niño no tiene control del tronco, se le tum-
bará sobre un almohadón para realizar los pasos siguientes.

5. Le subimos el pantalón hasta la altura de las caderas y provocamos que el niño se ladee
para bajarse un poco el pantalón del otro lado.

Bajándose el pantalón desde la cadera.
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6. A continuación deberá girar sobre la otra cadera con el fin de que pueda liberar el panta-
lón y bajárselo del todo.

Entre las actitudes que debemos desarrollar en cualquier niño, y especialmente en el niño
con Espina Bífida, están las relativas a la petición de ayuda cuando sea necesario y además
hacerlo con amabilidad y corrección. También deberá aprender a esperar y colaborar, en la
medida de sus posibilidades, a la hora de recoger y ordenar el aula.

4. El cuidado de uno mismo

Todos los niños, desde edad temprana, deben adquirir unos hábitos de aseo y alimentación
que serán determinantes para su buen estado de salud y su satisfactoria integración social. El
aseo, cepillarse los dientes después de las comidas, o lavarse las manos antes de éstas, son
hábitos que deben asimilar cuanto antes. Pero no menos importante es la adquisición de hábi-
tos que guardan relación con la alimentación, tales como el equilibrio de la dieta y evitar la
excesiva ingesta de golosinas.

Las peculiaridades del niño con Espina Bífida hacen estos hábitos especialmente importan-
tes, ya que tienen tendencia a la obesidad y al estreñimiento; de ahí la insistencia en que ingie-
ran verduras, frutas y, en general, una dieta equilibrada, evitando la comida entre horas y la
ingestión de alimentos ricos en grasas y azúcares.

Para evitar el riesgo de infecciones derivadas de la incontinencia no sólo hay que insistir
en los hábitos de higiene y aseo corporal, sino también en la ingesta de líquido, lo que les
ayudará a evitar las infecciones en su aparato urinario. Para ello, en la escuela se les debe-
rá recordar a lo largo del día que beban líquido; empezarán con pequeñas cantidades y se
les irá proponiendo que cada vez beban más. Puede ser de utilidad que el niño tenga a
mano una cantimplora pequeña con el fin de que él mismo vaya adquiriendo cierta auto-
nomía.

La falta de control de esfínteres tanto anales como vesicales exige que el niño asimile la
necesidad del aseo personal; es frecuente la aparición de escaras en la piel y los malos olores.
Esto último puede incidir negativamente en sus relaciones sociales.

Con el fin de que el niño aprenda a vaciar la vejiga y el intestino a unas horas determinadas
podemos aprovechar el tiempo que los compañeros emplean para ir al inodoro: el niño con
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Espina Bífida se sentará —con o sin la ayuda del adulto— en el inodoro o en un orinal muy
estable durante unos minutos. En este tiempo el niño aprenderá a presionar el abdomen
tosiendo, riendo o tensando esa zona del cuerpo. También se puede estimular la vejiga
mediante un golpeteo por debajo del ombligo o en la zona trasera.

La falta de sensibilidad en esa zona de su cuerpo puede impedirle que sienta cuándo sale la
orina o las heces, por lo que con el fin de reforzar su colaboración le podemos mostrar el ori-
nal al final de la sesión.

Control de esfínteres: Inicialmente, una buena estrategia para hacer prensa abdominal
puede seria de utilizar instrumentos de soplo.

	  II. La escuela infantil
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Dentro de la planificación educativa hay que tomar decisiones acerca de la metodología que se
empleará para alcanzar los objetivos previstos. No existe un único método de enseñanza que sea más
beneficioso para los niños con Espina Bífida. Sin embargo, sí podemos indicar alguna particularidad
al aplicar determinados criterios didácticos a este tipo de niños.

"Para ayudar a un niño o a una niña a progresar, el educador debe conocer sus posibilidades madu-
rativas y confiar en sus capacidades de progreso"8.

Las expectativas del educador e incluso de los padres respecto a cualquier niño, y más en el
caso del niño con Espina Bífida, son uno de los motores de la educación. Si lo que se espera que
logre el niño se sitúa por debajo de sus posibilidades, frenará en gran medida su desarrollo; por el
contrario, si nos dejamos llevar por el entusiasmo y el deseo podemos marcar metas inaccesibles,
lo que provocará desilusiones en el entorno del niño. Ambas actitudes inciden negativamente en su
desarrollo.

Con el fin de que nuestro comportamiento hacia el niño sea correcto y no caigamos en uno de
estos dos extremos apuntados, sugerimos que se realice una evaluación inicial práctica. Esto nos
permitirá conocer, sin condicionantes, los conocimientos y capacidades del niño en el momento pre-
sente, y partiendo de éstos plantear otros nuevos, próximos a los que ya ha adquirido.

Otro principio que conocen bien los profesores es que el niño aprende por medio de la acción y
de procedimientos relativos a la experimentación; de este modo descubre, entre otras cosas, las pro-
piedades de los objetos, su relación y situación espacial. El profesor diseña actividades y experien-
cias ajustadas a los intereses del niño; si éste se encuentra impedido físicamente para poder ejercitar
determinados procedimientos habrá que proporcionarle la ayuda que requiera, de modo que el niño
tenga, al igual que sus compañeros, la oportunidad de aprender de forma activa.

Creemos que una posible causa de los problemas de orientación espacial que presentan los niños
con Espina Bífida está muy ligada al proceso de maduración (es más lento de lo normal) y a la falta
de experiencia de juego y de acción, de interacción con su entorno en definitiva. Muchos niños con
Espina Bífida no han explorado objetos con la boca; como es lógico, sus padres cuidan mucho de la
higiene del niño, por lo que no le permiten que se lleve objetos a la misma; además, el niño no acce-
de con facilidad a los objetos que le rodean como lo hace cualquier otro niño.

' Orientaciones didácticas. Infanti/(pág. 10). Materiales para la Reforma. M.E.C. Madrid, 1992.

Consideraciones
generales acerca
de cómo enseñar
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También estamos acosturribrados a ver con qué facilidad un niño abre y vacía cajones y armarios
en cuanto los padres se distraen; de este modo el niño accede de forma cotidiana a un sinfín de
experiencias. Este tipo de situaciones son, sin embargo, muy escasas para los niños con importantes
deficiencias en sus movimientos.

Si se observa la actividad espontánea de un niño de pequeño comprobamos la facilidad y rapidez
con la que éste, por ejemplo, cambia de una actividad a otra o de un lugar a otro. Estas posibilidades
de acción son una fuente magnífica de aprendizaje con la que no siempre cuenta un niño limitado
para moverse.

Queremos insistir en la enorme importancia de la ayuda que le puede brindar el centro escolar y el
profesor al niño con Espina Bífida: mediante adaptaciones de acceso —rampas—, modificaciones en
los materiales, o sencillamente con su ayuda física, por ejemplo trasladándolo de un lugar a otro o acer-
cándole el material, el niño con Espina Bífida podrá explorar y actuar. ¡,Y qué es esto sino aprender?

La motivación, interés y buena disposición hacia la actividad es otro elemento clave en el proceso
de enseñanza y aprendizaje. No siempre es fácil conseguir la motivación del niño con Espina Bífida o,
lo que es lo mismo, sus intereses pueden mantenerse ocultos.

Hay tres circunstancias que dificultan la motivación del niño con Espina Bífida:

1. El niño con Espina Bífida puede sentirse agredido por su entorno: operaciones frecuentes,
largos períodos de inmovilización por las escayolas, continuas pruebas y revisiones.

2. En otras ocasiones el niño puede experimentar el cansancio derivado de los diversos trata-
mientos: fisioterapia, logopedia, estimulación...

3. Por último, el cansancio puede derivar del esfuerzo físico extra, respecto al de los otros
niños del grupo, que le exige el seguir las actividades del aula.

Tenemos que conseguir que los aprendizajes que propone el profesor por medio de los proyectos
escolares, rincones de trabajo, juegos, salidas, fiestas o representaciones sean atractivos para los
niños con Espina Bífida, de tal modo que motivándose superen las dificultades.

El aprendizaje de los niños debe ser globalizado. Por la propia naturaleza del desarrollo todas las
áreas están íntimamente relacionadas, de modo que al proponer a los niños diversas actividades
relacionadas entre sí se permite que el aprendizaje sea significativo para ellos. De esta manera el niño
aprende de forma entusiasta y coherente.
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Por ejemplo, al preparar una salida para observar los cambios en la Naturaleza, el profesor
puede proponer observar una lámina relacionada con la correspondiente estación del año,
expresarse y dialogar sobre ella; traer de casa fotografías con el fin de realizar un mural; cono-
cer las normas para evitar accidentes en las excursiones; ser autónomo al ponerse y quitarse
el abrigo; realizar la salida al campo o al parque observando, jugando o recogiendo material;
expresar mediante un dibujo lo que han visto.

En este caso no puede olvidarse de la ayuda que ha de necesitar el niño con Espina Bífida para
desplazarse —ir de la mano, empujar la silla de ruedas— y el personal con que se cuenta (padres,
profesor de apoyo). Estas salidas ofrecen unas circunstancias especialmente idóneas para darle la
mayor autonomía posible al niño; sin embargo, si éste se desplaza en recorridos cortos mediante,
por ejemplo, bastones, deberemos prever la necesidad de una silla de ruedas para que el niño no se
canse en exceso, de tal forma que no pierda el ritmo de sus compañeros. Con estas actividades los
niños se ilusionan y participan; no podemos privar de ellas al niño con Espina Bífida.

La vida de la escuela infantil no toda gira en torno a actividades para realizar en el grupo grande. Hay
muchas ocasiones en las que se trabaja por grupos de forma simultánea, proponiendo diferentes activi-
dades a cada uno de ellos, o en actividades de carácter individual. Es en esos momentos cuando se
puede proceder a realizar aquellas actividades o juegos encaminados a paliar desajustes concretos: jue-
gos cuyo objetivo es mejorar la independencia en la movilidad de los dedos; juegos para perfeccionar la
respiración o la movilidad de la lengua y de los labios; juegos de resolución de problemas espaciales y
todas aquellas actividades orientadas a lograr una mayor autonomía al vestirse y desvestirse.

Todo esto se puede organizar por medio de rincones, del juego (por ejemplo, nos disfrazamos, y apren-
demos a vestirnos y desvestirnos), o por medio de los talleres (modelado, cocina, pintura, etc.).

Hay que intentar realizar todas aquellas actividades que el niño requiera específicamente en el
contexto de su grupo de compañeros, siempre que esto sea posible, pues los aprendizajes en los
contextos habituales se adquieren antes.

Crear un ambiente cálido es otro aspecto importante, un ambiente seguro y acogedor, que permi-
ta la interacción del niño con sus compañeros y haga posible el desarrollo de todas sus capacidades.
La inseguridad, el temor o el miedo son incompatibles con el proceso de aprendizaje. Hay circunstan-
cias, como la propia actividad, situaciones desconocidas, ruidos en la clase o conflictos entre los
compañeros, que pueden producir miedo e inseguridad en el niño, lo que obliga al profesor a estar
alerta, cerca de él, ayudándole a superar estas situaciones.
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Los retos, exigencias y normas adaptadas a sus posibilidades, así como la creación de un ambiente
respetuoso y cálido, son imprescindibles en el aula. El niño con Espina Bífida, al igual que cualquier otro
niño, necesita aprender: lo que debe y lo que no debe hacer, a compartir el material o resolver conflictos.
Aunque los niños sufran algún tipo de limitación, tienen que integrarse en el contexto en que se desen-
vuelven y deben asumir las reglas de comportamiento; de no ser así, acabarán aislados y marginados.

Pedir por favor, dar las gracias, compartir un juguete con otro niño, defender su material median-
te el diálogo, ayudar a otros niños o saber esperar será básico para sus futuras relaciones y desen-
volverse en su entorno.

Una de las funciones de la evaluación es proporcionarnos información acerca de las capacidades
del niño; de esta forma le daremos una mayor continuidad a los aprendizajes.

Tal y como se ha señalado a lo largo del documento, los niños con Espina Bífida tienen una capa-
cidad de aprendizaje muy variable de unos a otros y no está relacionada con sus posibilidades para
moverse. Podemos encontrarnos niños muy afectados físicamente que apenas pueden mantenerse
en posición de sentado y con una capacidad de aprendizaje normal e incluso muy buena; por el con-
trario, hay otros niños con Espina Bífida que presentan secuelas de carácter leve en el movimiento y,
sin embargo, su capacidad de aprendizaje está por debajo de lo esperado.

Esto es fácil de comprender si recordamos que el niño que sufre mielomeningocele tendrá como
secuelas debilidad en los músculos controlados por los nervios que salen por debajo de su lesión
medular, y también estarán afectados de incontinencia, pero su capacidad intelectual está conservada.

Si además del mielomeningocele el niño ha sufrido hidrocefalia, ésta ha podido dañar, en algunos
casos, alguna zona del cerebro, lo que le ocasionará dificultades en el aprendizaje.

Con el fin de determinar el punto de partida y establecer los nuevos objetivos de aprendizaje, el
profesor debe evaluar, con referencia a objetivos concretos y graduados, lo que el niño es capaz de
hacer, ya sea por sí solo o con ayuda. Al evaluar recogemos datos, los valoramos y planificamos, en
consecuencia, las estrategias educativas. Los datos importantes en el caso de un niño con Espina
Bífida los obtendremos de muy diversas maneras: por medio de la entrevista familiar, por medio de la
observación en el aula, por las escalas de desarrollo o por la conversación directa con él, por la
observación del juego, por informes médicos y psicopedagógicos...

La evaluación inicial dará paso a la evaluación continua para comprobar que el niño progresa y va
asimilando los nuevos aprendizajes.

La evaluación
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Organización del tiempo,
espacios y material

En función de esta evaluación continua, el profesor puede detectar dificultades que le hagan
reflexionar sobre la necesidad de ajustar más el proceso de enseñanza a las necesidades educativas
del niño. Por ejemplo, el niño puede necesitar más tiempo para asimilar determinados contenidos,
por lo que deberemos programar más actividades de refuerzo que le acerquen a los contenidos pro-
gramados; también podemos decidir escalonar más estos contenidos con el fin de que el niño pueda
asimilarlos o incluso diseñar nuevas estrategias de enseñanza.

Resulta evidente que si se han matizado o introducido objetivos y contenidos para estos niños
será fundamental realizar las mismas matizaciones o introducciones en los correspondientes crite-
rios o indicadores de evaluación planteados para el resto de los niños.

La evaluación también servirá para elaborar informes para los padres acerca del proceso educati-
vo. Éstos deben recibir la información objetiva de los progresos del niño y compartir con los profeso-
res los avances del niño y sus dificultades.

Organización temporal

Al igual que en el ambiente familiar se establecen unas rutinas diarias, también éstas deben estar
presentes en la escuela. Distribuir siempre de la misma manera las diferentes actividades escolares a
lo largo de la jornada escolar ayuda al niño a saber el orden en que se suceden hechos y acciones, y
le permite establecer las secuencias temporales y los ritmos del día.

Hay momentos en la jornada escolar claves para el niño, y más si éste presenta limitacio-
nes físicas. Destacamos los siguientes:

• La llegada a la escuela y la separación de sus padres.
• El tiempo de la comida.
• El período de la siesta.

El profesor prestará especial atención al niño con Espina Bífida en estas ocasiones, ya que éste
puede requerir un apoyo especial.

La organización de la jornada escolar no debe ser rígida, el niño no puede vivir con prisas y ten-
siones, por lo que hay que respetar sus ritmos y necesidades. El maestro debe tener presente el
tiempo que necesitará un niño, con las características descritas, para realizar las actividades escola-
res y de autocuidado. Seguramente requerirá, en muchos casos, más tiempo, por el mayor esfuerzo
que le supone y por la lentitud de sus movimientos.
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Si no prevemos el tiempo que necesita el niño para realizar las diferentes actividades escolares,
nos encontraremos que tal vez la premura no le permita terminarlas, o que el adulto lo suplirá cuan-
do probablemente lo pudiera hacer el niño por sí mismo, o con algo de ayuda, así terminará dándole
de comer cuando quizá el niño pueda manejar la cuchara o el tenedor, o colocándole el abrigo o
bajándole los pantalones para orinar aunque el niño pueda hacerlo por sí mismo.

Organización espacial y material

El espacio y el medio en el que el niño se desenvuelve promueve, facilita y potencia determinados
comportamientos y actitudes. Por esta razón, el espacio físico de la escuela constituye un instrumen-
to básico para concretar la intervención educativa. Tanto éste como los materiales los organizaremos
para ayudar al niño a desarrollarse y aprender.

Aunque hay diferentes maneras de organizar el espacio, sugerimos la disposición del aula en
forma de rincones y talleres por ser una de las más adecuadas para el niño con Espina Bífida. Esta
distribución propicia su autonomía y la toma de decisiones por parte del niño; también permite el
diseño de actividades individuales encaminadas al refuerzo de determinadas capacidades.

El suelo es uno de los espacios preferidos por los niños y un recurso indispensable para favorecer
el movimiento, por lo que, obviamente, a veces será necesario acondicionarlo.

Algunas de las principales adaptaciones que puede necesitar un niño con limitaciones de
movimiento para poder desplazarse por la clase son:

• Dejar un espacio central amplio para poder pasar con una silla de ruedas, en caso de
que la utilice.

• Evitar obstáculos por el suelo para que el niño pueda moverse reptando o gateando.

El material

La ubicación del material en el aula debe responder a estos principios:

• Ser accesible y visible para todos los niños.

• Estar ordenado según unos criterios suficientemente claros para que los niños puedan
mantener el mismo orden.

• Estar situado cerca de donde vaya a ser utilizado.
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Por muy estudiada que esté la organización del material y del espacio, los niños que se desplazan
por el suelo o en silla de ruedas pueden, en ocasiones, tener dificultad para acceder a todos los
materiales del aula, para lo cual proponemos algunas sugerencias:

• Concienciar a los niños y a sus compañeros acerca de la necesidad de prestarse ayuda y
colaboración. Esto se hará de forma natural y espontánea, controlando que no se den situa-
ciones de exigencia u obligación.

• Trasladar al niño en brazos cuando no exista otra posibilidad.

• Acercarle el material cuando él no pueda de ninguna manera.

• Enseñarle al menos a bajarse de la silla dejándose caer lentamente.

• Utilizar un elemento intermediario —palo, pinzas— para alcanzar el objeto deseado.

Respecto al tipo de material, es preciso aclarar que no siempre es necesario incluir un material espe-
cífico o sofisticado, pues en muchas ocasiones resulta suficiente introducir pequeñas modificaciones en
el material habitual, o simplemente buscar formas más apropiadas; por ejemplo, la pared y las esquinas
son lugares recomendados para apoyar al niño que tiene poco control del tronco y se cae con facilidad.

De todas formas, proponemos a continuación algunas sugerencias tanto por lo que se refiere al
mobiliario como al material didáctico y remitimos al lector interesado al Tema seis: recursos materia-
les del documento del C.N.R.E.E. titulado Las Necesidades Educativas Especiales del niño con
Deficiencia Motora (1990), donde puede encontrar más sugerencias.

Mobiliario

— Asiento de suelo para mantener una postura correcta al sentarse en el suelo y evitar el peligro
de caída.

— Mesa de suelo que se acopla al asiento permitiéndole poner material sobre ella.

Flotador. Se coloca en el suelo y se le sienta al niño encima de éste; de esta forma, el niño no
se caerá y tendrá libres las manos para poder manipular.

Caja de cartón duro, en la que se coloca al niño y en la que puede mantenerse más seguro en
posición de sentado o de pie, según las dimensiones de la caja y la deficiencia motora del niño.

La pared y las esquinas son lugares recomendados para apoyar al niño que tiene poco control
del tronco y se cae con facilidad.
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— Silla escolar con brazos para evitar que se caiga, en la que se pondrá un cojín bien sujeto para
que el niño no se escurra.

— Inodoro con brazos, que puede adaptar cualquier cerrajero o bien adquirirlo en el mercado.

— Orinal de base muy amplia para evitar que se vuelque.

— Silla de ruedas para desplazarse en largos recorridos.

— Andador, para el niño con posibilidad de marcha, pero que necesita apoyo al iniciarla.

— Mesa alta, para niños con aparatos en los miembros inferiores.

— Gateador y cuh-a prono.

Material didáctico

— Ablandar la plastilina colocándola cerca de la calefacción.

— Ofrecerles ceras blandas y gruesas para que las cojan con más facilidad y marquen el papel
con un esfuerzo menor. También se puede unir dos de ellas con cinta adhesiva con el fin de
aumentar su longitud y de esta manera facilitarle al niño la prensión.

— Colocar los materiales de muchas piezas o de bolas sobre una bandeja con bordes para que, al
estar sobre la mesa, no se le caiga tan fácilmente.

— Fijar con celo el papel a la mesa para que no se mueva.

Como hemos dicho anteriormente, el área de Identidad y Autonomía personal es la que se ve más
implicada en el caso de niños con dificultades en el movimiento.

En esta área se trabajan contenidos que van a influir de forma decisiva en su desarrollo, tales
como la imagen que tienen de su cuerpo, en muchos casos deforme, y las limitaciones que le impi-
den realizar determinadas actividades y desplazamientos.

La escuela y la familia le brindarán unas oportunidades cruciales para alcanzar las habilidades
sociales imprescindibles para desenvolverse en su entorno social en un futuro inmediato.
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Si un niño del aula tuviera una lesión en un nivel alto de la médula espinal y, como consecuencia
de ello, poseyera poca movilidad, habría que proponerse de forma específica que el niño hiciese lo
siguiente:

• Vestirse y desvestirse solo.

• Comer alimentos variados y por sí mismo.

• Desplazarse de forma autónoma (silla de ruedas, andador, etc.).

• Jugar solo y con otros niños.

• Resolver situaciones y conflictos sin acudir al adulto.

• Aceptar su cuerpo, su imagen.

• Colaborar en los programas de fisioterapia.

• Ser cordial y amable.

Vamos a ofrecer un ejemplo de cómo trabajar la construcción de la identidad personal en los
niños, incitándolos a que se expresen acerca de: cómo son, qué sienten, en qué se diferencian unos
de otros, la confianza que se tiene en ellos, lo que se espera de ellos, etc.

En definitiva, nuestra intención no es más que apuntar algunas ideas de cómo trabajar los aspec-
tos más específicos de algunos niños con Espina Bífida, dentro del programa del aula y no como pro-
gramas aislados e inconexos; por ello, se incide especialmente en motivar aquellos aspectos a consi-
derar con este alumnado.

UNIDAD DIDÁCTICA: EL CUERPO

Aula: veinte niños de cuatro años, dos de ellos con Espina Bífida

Objetivos

Los objetivos generales matizados para los niños con Espina Bífida del área de Identidad y
Autonomía personal que se trabajan en esta Unidad didáctica:
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1. Tener una imagen ajustada y positiva de sí mismo, conociendo algunas consecuencias
de su lesión —incontinencia y falta de movilidad—, justificando por ello las diferencias
con sus compañeros.

2. Identificar sus posibilidades y limitaciones motrices esforzándose por conseguir todas
las metas a su alcance, tales como desplazarse aunque sea por medio de una silla de
ruedas, asearse, vestirse o desvestirse.

Poniéndose el abrigo.

3. Progresar en la adquisición de hábitos relacionados con el bienestar corporal, colabo-
rando en el programa para vaciar la vejiga y el intestino, así como en hábitos correctos
de aseo y alimentación.

	  II. La escuela infantil
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Bloque I: Conocimiento de su cuerpo y configuración
de la imagen de uno mismo

Conceptos

• Elementos del cuerpo: espalda, pierna, pie, brazo, codo, hombro, rodilla, tripa y
estómago.

• Características diferenciales: color del pelo, posibilidades de movimiento, sexo...

• Los sentidos y su utilidad.

• Movimientos y posturas del cuerpo: tumbarse, rodar, relajarse, ponerse tenso, sen-
tarse, caminar y correr.

Procedimientos

• Exploración e identificación de determinadas partes del cuerpo, en él mismo y en los
compañeros.

• Utilización de los sentidos para conocer su cuerpo y los objetos.

• Control de la postura ajustándola a las necesidades de la actividad.

• Adquisición de la coordinación en el movimiento para realizar juegos y desplazamientos.

Actitudes

• Ayuda y colaboración con los compañeros.

• Gusto por el ejercicio físico aunque suponga un gran esfuerzo.

• Aceptación de su propio cuerpo y de sus limitaciones.

• Confianza en sus posibilidades por muy limitada que sea su capacidad de movimiento.

• Aceptación de las diferencias de los demás compañeros.

Espina Bífida 	

Selección de contenidos
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Bloque IV: Habilidades básicas relacionadas con el cuidado
de uno mismo

Conceptos

• Limpieza y aseo como elementos indispensables para mantener la salud y evitar las
infecciones y escaras.

• Necesidad de vestirse y desvestirse aunque se necesite ayuda.

• Los alimentos y los hábitos de alimentación más saludables.

Procedimientos

• Adquirir hábitos de higiene relacionados con el control de esfínteres, el lavado de las
manos y los dientes.

• Colaboración en las tareas de vestirse y desvestirse, quitarse las botas, el abrigo...

• Destreza manual para manejar la cuchara, el tenedor y el cuchillo para untar.

Actitudes

• Atención a los posibles malos olores de su cuerpo.

• Aceptación de las normas a la hora de comer y mantener una buena disposición
hacia los alimentos.

• Esforzarse para conseguir vestirse y desvestirse.

	  II. La escuela infantil

Actividades

Actividad 1

Para motivar, se puede partir con la narración de un cuento, una poesía o una canción cuyo tema
principal sean las partes del cuerpo.
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En el caso concreto de un cuento, existen distintas posibilidades de animar la narración:

• Para crear mayor expectación, el educador se puede disfrazar del personaje principal.

• Se puede representar la narración mediante sombras chinescas o marionetas de mano.

• Los propios niños de la clase pueden escenificar y representar el cuento.

Viendo un cuento.

Actividad 2

Imaginemos cómo podría desplazarse el personaje del cuento sin utilizar las piernas.

¿Cómo podríamos hacerlo nosotros?

1. Sentados en el suelo.

2. Rodando.

3. Reptando.
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(Para facilitar el desplazamiento se puede poner al niño en un trozo de tela grande y tirar de ella)

Se marcará un recorrido para realizarlo en estas posiciones.

Rodando con la manta.

Actividad 3

Si el personaje del cuento estuviera en una habitación a oscuras y deseara vestirse, ¿cómo podría
saber qué prenda le estamos ofreciendo?, ¿cómo podría averiguar quién es cada niño?

Los niños, con los ojos cerrados, tocarán diferentes prendas de vestir y dirán de qué pren-
da se trata.

También tocarán, con los ojos cerrados, a algún compañero y dirán de quién se trata.
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Actividad 4

Narrar la historia de su nacimiento:

"Mamá te llevó durante mucho tiempo dentro de su vientre. Al hacerte grande ya no cabías
bien y quisiste salir empujando muy fuerte. Mamá y papá fueron al hospital, los médicos te
ayudaron y por fin naciste. Eras pequeñito, llorón y precioso.

Se dieron cuenta de que tú 'pinchas'. Tenías un bulto en la espalda. Tenían que quitarlo y
curar la herida.

Papá y mamá se preocuparon por ti, y ya ves, te curaste y estás aquí con todos nosotros.
Por causa del bulto tienes más dificultad para moverte y sigues necesitando llevar pañal. Tus
padres te cuidan mucho y nosotros te enseñamos a jugar, a pintar y a moverte."

Con el fin de no particularizar en exceso en el niño con Espina Bífida habría que contar también el
nacimiento de otros compañeros.

Actividad 5

Todos los niños que lo deseen se desnudan de cintura para arriba.

— Se tocan unos a otros la columna pasando la mano de arriba abajo. Si el niño con Espina
Bífida lo desea y quiere que le acaricien la espalda, se hará delante del espejo para que
sienta, observe y compruebe su cicatriz.

— Observar marcas y lunares de otros niños en su espalda.

Actividad 6

Sentarse por parejas uniendo espalda con espalda, mientras bailan siguiendo el ritmo de una can-
ción sin despegarse.

Actividad 7

Quitarse el abrigo al entrar en clase. Utilizar la técnica de aproximaciones sucesivas y animar a los
niños a ayudar, si es necesario, a los que no puedan.
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Actividad 8

Al acostarse para dormir la siesta, desabrochar los cordones, aflojarlos mucho y pedirle que se
saque las botas. Después, con ayuda manual, hacer que se las ponga.

Sacándose las botas.

Actividad 9

Quitar y poner un abrigo al muñeco que está en el rincón de la casita.

Actividad 10

Contar un cuento en el que el niño debe realizar las acciones que se van narrando.

Ejemplo:

"Nuestro amigo el oso peluchoso estaba muy abrigado. Su mamá tenía miedo de que se
resfriara. Llevaba puesto un abrigo, bufanda, botas, gorro y guantes. Empezó a jugar con sus
amigos, corrieron, saltaron... ¡Uf!, ¡qué calor!, cómo sudaba nuestro amigo. Me voy a quitar el
gorro, la bufanda, el abrigo..."

Los niños tendrán puestas otras prendas y se las van quitando al igual que el oso.
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Actividad 11

Formar cilindros largos y gruesos de plastilina, cortarlos en rodajas con un cuchillo de plástico y
pinchar los trozos con un tenedor para dar de comer a un muñeco.

Actividad 12

Preparar la merienda. Se les dará a los niños una tostada, un cuchillo sin punta y que corte poco y
se les pedirá que unten mantequilla, queso o [ole -gras.

Actividad 13

Dar de comer a un muñeco y al terminar limpiarle la boca con una servilleta de papel.

Recordar al niño después de las comidas que se limpie él solo.

Dando de comer al muñeco.
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Actividad 14

Se puede empezar con una narración del tipo:

"Había una vez un cepillo alegre y parlanchín (tendremos un cepillo decorado con "gomet")

que dejó de hablar y se entristeció. Los niños se habían olvidado de él. Hacía tiempo que nin-
gún niño lo cogía para jugar con él."

¿Qué os parece si le alegramos un poco cepillándonos hoy los dientes?

Cepillándose los dientes.

Actividad 15

Después de un rato de juego se quedan muchos juguetes por la clase. Se puede recordar a los
niños la tarea de guardar con esta canción:

"A guardar... a guardar, cada cosa... en su lugar".

Libros en la estantería, cucharillas en la bandeja, etc..
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Actividad 16

Con la canción "Corro chirimbolo" se aprende a localizar los hombros, las piernas, las
manos, los pies, las rodillas y la espalda.

"Al corro chirimbolo, qué bonito es,
un hombro, otro hombro.
Al corro chirimbolo, qué bonito es,
un hombro, otro hombro,
una pierna, otra pierna..."

[Se añaden todas las partes del cuerpo programadas.]

"Al corro chirimbolo, qué bonito es,
un hombro, otro hombro,
una pierna, otra pierna...
...una oreja, otra oreja, el culo de la vieja."

V. Relación con
los padres

Actividad 17

Con los ojos cerrados los niños se tocan el codo, el hombro, la espalda...

Con los ojos cerrados tocan al compañero estas mismas partes el cuerpo.

Como se puede observar, muchas de estas actividades son comunes a todos los niños; se pueden
incluir aspectos específicos del niño con Espina Bífida, pero perfectamente integrados en la Unidad
planteada para todos.

El primer grupo social al que pertenece el niño es la familia. En ella establece sus primeros víncu-
los y adquiere sus primeras experiencias. Por ello, la escuela debe conocer, por medio de los cauces
de que disponga —entrevistas con los padres o encuestas—, las características y peculiaridades de
cada familia.

50



	  II. La escuela infantil

"Cuando el niño menor de seis años asiste a un centro de Educación Infantil, éste debe compar-
tir con la familia la labor educativa completando y ampliando las experiencias formativas del de-
sarrollo" 9.

Crear un clima de confianza entre los padres y la escuela es fundamental para llevar a cabo un
proyecto común como es educar al niño, en nuestro caso con particularidades derivadas de su lesión
(incontinencia, dificultades en el movimiento, problemas de aprendizaje...).

La etapa de Educación Infantil coincide con los primeros años de vida del niño, y también con los
de los padres, a la hora de afrontar las dificultades derivadas de la lesión de su hijo; son los años
más duros. Superar esta situación no es fácil, asumirla tampoco, y luchar para que el niño salga ade-
lante y dé de sí el máximo de sus posibilidades es una tarea ardua para la que no todas las familias
están preparadas.

Ante el nacimiento de un hijo se crean expectativas, ilusiones y proyectos que se desvanecen al
conocer que ese hijo ha nacido con una determinada lesión. Esa decepción puede dar paso al dolor, y
éste a la angustia y a la soledad.

La propia personalidad de los padres y el entorno que los rodea —familiares, profesionales, ami-
gos— condicionarán de forma decisiva la aceptación de la situación, en un primer momento, y el
entusiasmo para sacar el hijo adelante, posteriormente.

Normalmente, las implicaciones de la lesión son desconocidas para los padres. Algunas veces
puede provocar rechazo, sentimientos de culpabilidad e incluso altos niveles de angustia y ansiedad,
lo que impide una relación afectiva normal.

Es clave, y esto no siempre ocurre, que en esos primeros momentos los padres se sientan com-
prendidos y apoyados por su entorno, incluyendo en éste a médicos, familiares y amigos. Poco a
poco van asimilando la nueva situación y actuando según las características propias de la pareja. Se
informan más de la lesión y de su evolución (intervenciones quirúrgicas, tratamiento, etc.), así como
de las posibilidades de desarrollo de su hijo.

Las asociaciones de padres con hijos con Espina Bífida desempeñan un papel muy importante en
estos primeros momentos, ya que son una fuente magnífica de información. El mejor apoyo que pue-

9 Orientaciones didácticas. Infantil. Materiales para la Reforma (pág. 20). M.E.C. Madrid, 1992.
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den recibir esos padres, que en su vida no han oído hablar de la Espina Bífida, es el de otros padres
que han pasado por un trance similar, que contagian entusiasmo por sus hijos y que los animan a
afrontar la nueva situación de forma realista y eficaz.

Hay padres que rápidamente se sobreponen, ilusionándose de nuevo, volcando toda su atención
en el niño. Otros, sin embargo, necesitan más tiempo e incluso ayuda psicológica para superar esta
adversidad.

Hemos descrito estos primeros momentos de la vida del niño y las relaciones afectivas que su
nacimiento desencadena porque nos ayudarán a comprender determinados comportamientos de los
padres una vez esté escolarizado su hijo en una escuela infantil, y, lo que es más importante, nos ser-
virá para determinar la colaboración que se les puede pedir.

Las obligaciones de los padres que se derivan de las dificultades de su hijo son muy altas. La
atención médica supone una gran tensión, fatiga y dedicación: en un alto porcentaje de niños la
implantación de la válvula de drenaje con la correspondiente intervención quirúrgica, con frecuentes
períodos hospitalarios e innumerables revisiones médicas.

Los profesionales de la educación debemos conocer todos estos problemas con el fin de com-
prender mejor a los padres y ofrecerles la atención y dedicación que esto exige.

Al igual que programamos las adaptaciones para atender la diversidad de los niños también lo
tendremos que hacer para lograr la colaboración de padres en circunstancias familiares tan dife-
rentes.

La mayoría de los padres colaboran con la escuela asistiendo a las reuniones y entrevistas a las
que se les convoca. Asimismo intentan realizar en casa, con mayor o menor fortuna, las actividades
sugeridas por el profesor. Una minoría de padres necesitarán que se les insista más o que se les
inyecte mayores dosis de ánimo e ilusión, e incluso les aliviará el que se comprenda su desencanto.

Familia y escuela comparten la responsabilidad de educar al niño, por lo que ambas instituciones
deben actuar de forma coordinada y responder de la misma manera en el proceso educativo.
Exponemos a continuación algunas actuaciones concretas que se les puede aconsejar a los padres
en relación con el comportamiento de sus hijos en el ámbito familiar.

Como medida principal, hablarles acerca de la importancia de mantener en casa unas normas y
exigencias básicas para una convivencia normal y que darán continuidad a lo que está aprendiendo el
niño en la escuela.
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Por ejemplo:

Son los profesores de la escuela o los miembros del equipo de atención temprana quienes
mejor pueden guiar a los padres de modo que en cada momento sepan lo que deben hacer y cómo
hacerlo.

Esto exige que planifiquemos y precisemos la colaboración concreta que se le va a pedir a cada
una de las familias. Tal colaboración no puede ser la misma para todos los padres, ya que ningún
niño con Espina Bífida requiere una atención idéntica. Los padres, a su vez, deben conocer con qué
finalidad se les pide esa colaboración. Ésta es la clave de la motivación, y sin ella los padres abando-
narán las tareas que se les encomienden.

No pidamos "grandes" esfuerzos a los padres, seamos realistas en lo que les proponemos. Los
resultados se obtienen sumando pequeños esfuerzos diarios. De lo contrario, los padres no encon-
trarán ni el tiempo ni el ánimo necesarios para realizar el plan.

Sugerimos que las habilidades que propongamos a la familia para que se practiquen con el niño
en casa hayan sido iniciadas en la escuela. Así, por ejemplo:
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Ante problemas de alimentación, recomendamos que en un principio continúen en casa con sus
costumbres y a medida que en la escuela se vayan superando pequeñas metas, se informe a la familia
para que actúe de la misma manera. Concretamente, es frecuente que los niños, tal y como hemos
indicado anteriormente, tomen mal la fruta. En la escuela podemos comenzar acostumbrando al niño
a que antes de la comida tome un pequeño trozo de fruta blanda y dulce —pera o plátano—, aunque
simultáneamente le ofrezcamos otro alimento de sabor y textura agradable para él. Posteriormente
vamos aumentando la cantidad, y cuando por sí solo se toma media pieza de fruta, le pediremos a la
familia que antes de las comidas le den un poco de fruta y le alaben mucho su esfuerzo.

Se trata de facilitar lo más posible la tarea a los padres con el fin de que se animen a colaborar
con el programa escolar.

En relación con los problemas de comportamiento —si tuvieran lugar—, el educador, al igual que
con otros niños, debe saber ignorar aquellos comportamientos cuyo fin es llamar su atención y debe
saber potenciar otros que vayan orientados a mantener una serie de normas fijas que ayudan al niño
a saber lo que debe hacer y lo que por contra no le está permitido, así como el porqué de todo ello.

Muchos padres no soportan ver llorar a su hijo o les es muy difícil contrariarlo, con lo que el niño
consigue con facilidad sus deseos. No son conscientes de que aunque el niño tenga determinadas
dificultades se deberá educar igual que los demás niños. Un comportamiento permisivo de este tipo
puede perjudicar el desarrollo madurativo del niño. Mantener unas reglas y un orden en las rutinas
diarias es necesario para cualquier niño.

En líneas generales, podemos decir que hay algunos objetivos que son propios de la etapa de
cero a seis años, en los que deben intervenir directamente los padres y que harán mucho más grata
la convivencia. Son la base para lograr la integración social más primaria:

• Conseguir que el niño coma bien.

• Que duerma solo.

• Que colabore en las pequeñas obligaciones.

• Que sea capaz de jugar y entretenerse sin depender de sus padres.

Hasta ahora hemos tratado de algunos aspectos relativos al comportamiento de los padres res-
pecto al niño en casa. A continuación vamos a llamar la atención sobre algunos puntos que afectan a
las relaciones entre la familia y la escuela infantil en el propio entorno escolar.
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Los primeros días de clase son críticos para cualquier niño, pero especialmente para el niño con
una deficiencia, por lo que la escuela debe prestar especial atención al período de adaptación del
niño con Espina Bífida. Este plan especial para los primeros días de escuela debe estar orientado a
reducir en la medida de lo posible el miedo e inseguridad que surge tanto en el niño como en la
familia de éste.

Muchos de estos niños acudirán a la escuela contentos e ilusionados, pero en otros el miedo a
enfrentarse a situaciones nuevas y sin el apoyo de su familia puede ser más difícil de superar.

En muchas escuelas se han llegado a adoptar ciertas medidas para estos primeros días:

• Se permite la permanencia del padre o la madre en la clase.

• Se realizan actividades y juegos conocidos por el niño.

• Se le permiten las costumbres del hogar, el uso del chupete, llevar a clase sus muñecos...

• El profesor se muestra especialmente cariñoso con el niño.

• Se le facilitan las cosas, proporcionándole toda la ayuda necesaria para darle seguridad.

• Se reduce la jornada, de modo que el niño durante los primeros días permanezca menos
tiempo en el centro.

Una primera reunión o entrevista personal con los padres antes del comienzo de curso permitirá
informar a la familia de la importancia del período de adaptación. De qué manera, si ellos están tran-
quilos, pueden facilitar el desarrollo de estos primeros días de clase, y cómo, por el contrario, si se
muestran inseguros, temerosos y vacilantes provocarán en el niño mayor tensión e incertidumbre.

A los padres les tranquiliza conocer a las personas que van a atender a su hijo, lo que va a hacer
el niño en la escuela y cómo van a proceder y trabajar la profesora o el profesor.

Unas relaciones eficaces entre los padres y la escuela son un síntoma de una enseñanza también
eficaz. Las vías de comunicación entre la escuela y la familia deben estar claramente establecidas y
permanentemente abiertas.

Las reuniones de padres, las entrevistas personales y la participación en algunas actividades del
centro (salidas, talleres, fiestas, etc.) hacen posible que el niño viva estos dos mundos —familia y
escuela— relacionados entre sí y en sintonía. El flujo y reflujo de la información —entre los padres y
la escuela y viceversa— es un punto de apoyo importante en la conquista de los objetivos que nos
marquemos para el niño con Espina Bífida.
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VI. El paso de la
escuela infantil
a la escolaridad
obligatoria

En todo momento la escuela apoyará la participación del niño en las actividades programadas, ya
que puede suceder que los padres se muestren temerosos ante las excursiones, visitas de varios días
a una granja, salidas y cualquier actividad extraordinaria que suponga alterar la rutina diaria.
Precisamente todas estas actividades son de gran interés para los niños con Espina Bífida, pues
favorecen tanto las habilidades de relación como las de autonomía.

Así pues, la escuela infantil que acoge a un niño con Espina Bífida adquiere un papel muy relevan-
te —decisivo— en el desarrollo del niño: ayuda a la familia a aceptar a su hijo tal y como es; permite
considerar las expectativas reales del niño ajustando las exigencias a sus posibilidades; potencia su
desarrollo, y, por último, favorece su integración social.

Debemos partir, como en la etapa anterior, de dos ideas fundamentales:

• El niño con Espina Bífida es ante todo un niño.

• Existen diversidad de afectaciones según el grado de la lesión.

No se puede hablar de un perfil tipo ni de una solución exacta para ellos. Tendremos que progra-
mar nuestro trabajo como con el resto de los niños: atendiendo sus necesidades y potenciando sus
posibilidades.

Para programar nuestra actuación necesitaremos, como en cualquier otra etapa, apoyos materia-
les y una buena evaluación previa. Después, será decisiva nuestra propia creatividad y flexibilidad
para llevar a cabo la tarea.

Será esencial la coordinación de todo el grupo de profesionales que atiendan al niño, no cayendo
en contradicciones o en diferentes metodologías.

El medio escolar, en su proyecto educativo de integración, deberá potenciar aquellas capacidades
que son necesarias para una posterior adaptación al medio social y laboral. Es importante no caer en
el error de considerar al niño con Espina Bífida en exceso diferente al resto, así como de primar en
nuestro esfuerzo su socialización en detrimento de aprendizajes instrumentales básicos a los que
puede y debe acceder, y que le van a ser tan necesarios como a cualquier otro niño. La atención a
estos niños está recogida de forma general en otros documentos del Ministerio de Educación y
Ciencia en los que se define y concreta la atención a la diversidad.
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Ya han quedado definidas en otros puntos de este trabajo las principales dificultades que se plan-
tean en la escolarización. Comentaremos ahora, brevemente, algunas pistas de actuación en lo rela-
cionado con la etapa de escolarización obligatoria.

La falta de movilidad tendremos que tomarla como uno de los factores a atender, pero nunca
como una imposibilidad para el pleno desarrollo de su actividad escolar. El niño con Espina Bífida,
como todo niño con una deficiencia motora, tiene la misma necesidad de movimiento que los demás;
por tanto, no habrá que negarle actividades de patio, salidas, etc. Eso sí, necesitará del apoyo de un
adulto que, en ocasiones, podrán ser sus mismos compañeros (siempre cuidando de su seguridad y
que no se convierta en una obligación para los demás niños), para sus desplazamientos.

El apoyo para un niño en una silla de ruedas será llevarle si lo necesita. Pero, ¿qué pasará cuando
el niño utiliza bastones o es muy lento caminando?, ¿se quedará fuera de la actividad?, ¿evitaremos
los desplazamientos rápidos para él?

En nuestra opinión, la dificultad se compensa teniendo una silla de ruedas accesoria para las activi-
dades en las que se tenga que desplazar con mayor rapidez o recorrer grandes espacios. Su participa-
ción en estas actividades será muy necesaria para ayudarle a obtener sensaciones espaciales, de movi-
miento, etc., así como su integración en actividades grupales. No lo limitaremos, por tanto, en su expe-
riencia diferenciándolo del resto del grupo. Deberemos buscar los medios técnicos y personales que
hagan posible su participación en cada actividad, como, por ejemplo, en una que se realice en el suelo.

Cuando existen varios niños con Espina Bífida en el mismo centro es posible que los encontre-
mos agrupados en un mismo lugar en los recreos, etc. Algunos profesionales lo explican como una
necesidad natural de relacionarse con niños en su misma situación. Nosotros no estamos de acuerdo
con esta afirmación que deja variables sin considerar, pues creemos que los niños se agrupan, en la
mayoría de las ocasiones, por su falta de movilidad y porque los demás les empujan a ello con su
actitud, tanto los adultos como el resto de los niños. Por otra parte, tendremos que tener en cuenta
la inseguridad como otro factor propiciador de su agrupación.

Para todo lo relacionado con adaptaciones y barreras arquitectónicas recomendamos la consulta
del documento ya citado (pág. 38) intitulado: Las Necesidades Educativas Especiales del niño con
Deficiencia Motora.

Lo único diferente y destacable, en este sentido, que encontramos en el caso de los niños con
Espina Bífida es la necesidad de contar con espacios suficientes que permitan intimidad para todo lo
relacionado con la incontinencia, cambio de bolsas, aseo, etc., ya sea realizado por el propio niño
como por un auxiliar adulto. Uno de nuestros objetivos dentro de los relacionados con su autonomía
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será, tal y como se ha comentado en el documento I. Desarrollo y atención temprana, el conseguir
que lo haga el propio niño, para lo que existen programas de entrenamiento secuenciados y que
intentan hacer agradable su tarea. Deberán ser siempre adaptados a la situación de cada caso y ten-
dremos que buscar el momento oportuno para plantearlos, ya que, en ocasiones, pueden mostrar un
rechazo que se puede traducir, erróneamente, en falta de colaboración, y en realidad es un rechazo
más cercano a una saturación relacionado con temas sanitarios y con problemas de aceptación que
debemos conocer y comprender.

Otro factor que tendremos que atender en nuestra programación de aula será el de los apoyos
necesarios para contrarrestar el efecto de la ausencia escolar de estos niños. Las principales causas
de sus faltas a clase están relacionadas con revisiones médicas, infecciones de orina, etc., que, en
ocasiones, podrían evitarse con una mayor coordinación entre los centros sanitarios y los escolares
(programando hospitalizaciones no urgentes, por ejemplo, fuera del calendario escolar y continuando
el programa escolar en el centro sanitario).

En cuanto a la hidrocefalia y su relación con el rendimiento escolar, no podemos dar un patrón
de comportamiento en este sentido. Habrá niños con una capacidad cognitiva adecuada a su edad y
otros con un déficit intelectual variable. Por tanto, habrá que estudiar al niño globalmente y no caer
en el error de considerarle de antemano como niño con grandes dificultades de aprendizaje por
padecerla.

No obstante, es necesario mencionar que se han encontrado en algunos niños con Espina Bífida
ciertos problemas de aprendizaje. Lo que no quiere decir que sea característico de este tipo de niños
ni que haya que atenderlos de manera diferente a como lo haríamos con otros niños. Sólo tendremos
que no olvidar que sus especiales características de falta de movilidad, posible hidrocefalia, sobre-
protección familiar, etc., pueden estar influyéndole. Por ello, en aquellos casos que se verifiquen difi-
cultades de aprendizaje, habrá que partir siempre de una evaluación psicopedagógica global que nos
ayude a una identificación correcta de sus necesidades educativas especiales.

Esta evaluación la realizará el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica, responsable de
esta tarea, sin olvidar que la detección inicial del problema se inicia en el contexto escolar, cumplien-
do una importantísima función la observación del maestro como previo diagnóstico y puesta en mar-
cha de las medidas necesarias para compensarlo.

Existen escalas de observación para apoyar la tarea del profesor y que permiten seguir la evolu-
ción del proceso de cada dificultad aplicándolas, periódicamente, a lo largo del curso escolar. Las
técnicas de tratamiento empleadas tendrán que estar adaptadas a las necesidades de cada niño.
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Las principales dificultades que podemos detectar en su aprendizaje están relacionadas
con: ATENCIÓN, MEMORIA, PERCEPCIÓN, COORDINACIÓN VISO-MOTORA, ORGANIZACIÓN
ESPACIAL, ORGANIZACIÓN TEMPORAL Y DESMOTIVACIÓN POR LA REALIZACIÓN DE
TAREAS ESCOLARES.

Por todo ello, algunos de estos niños pueden necesitar más tiempo y más esfuerzo en la ejecu-
ción de tareas, les va a resultar más difícil interpretar dibujos o formas, por ejemplo, así como su
reproducción. Podrán, entonces, mostrarse torpes en tareas cotidianas: algo aparentemente tan sen-
cillo como copiar de una pizarra puede resultar una tarea muy difícil de llevar a cabo.

Puede tratarse de chavales de los que nos cuenten frecuentes episodios de torpeza que, a veces,
desembocan en tensiones, regañinas, fracasos y una estabilidad emocional pobre.

La coordinación visual y motriz y la motricidad fina, por ejemplo, será esencial para actividades
como la escritura, lo que, a su vez, será importante para el aprendizaje.

No queremos decir con esto que a un niño le sea imposible alcanzar motricidad suficiente para la
escritura, que le sea imposible conseguir un proceso intelectual capaz de llegar a un aprendizaje correc-
to. De hecho, en caso necesario se pueden utilizar ayudas técnicas mecánicas o electrónicas (máquinas
de escribir, ordenador, etc.) que pueden facilitar la expresión escrita. Sólo queremos destacar la impor-
tancia de trabajar en la superación de ciertas dificultades desde la etapa más temprana posible.

En niños con problemas de movilidad que no han recorrido el espacio suficientemente con su
cuerpo ni han experimentado los mismos cambios posturales que otros, pueden ver mermadas sus
posibilidades de orientación, sobre todo espacial.

En ocasiones, en el área de Lenguaje, su nivel de comprensión y expresión puede estar por debajo
de lo esperado para su edad, siendo necesario apoyarles en estos temas.

En los casos con estrabismo, su posible dificultad de visión hará más difícil calcular distancias,
factor necesario para muchas tareas escolares, entre las que se encuentra la escritura.

Algunos chavales presentan una excesiva habilidad para el lenguaje adulto, seguramente causada
como compensación del déficit motor y también provocada por pasar mucho tiempo en ambiente
propio de adultos.

Si tenemos en cuenta que, muchas veces, les va a costar un esfuerzo considerable la realización
de bastantes tareas, habrá que hacer un gran hincapié en el refuerzo y aplaudir sus éxitos, buscando
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VII. Conclusiones

estrategias de motivación que le hagan más atractivo el trabajo por nosotros propuesto. Podemos
apoyarnos en algún tema que sepamos de su preferencia para la realización de los ejercicios.

Algunos niños presentan un cierto nivel de ansiedad que puede estar relacionado con el de su
familia, así como con las expectativas que tienen de él. Si son bajas, no estará motivado para realizar
tareas y actividades que sí se esperan las hagan otros. Está comprobada la influencia de la valoración
y las expectativas del profesor ante la autoestima del niño. Va a tender a hacer lo que se espera de él.
También la actitud del profesor y la naturalidad con que trate el tema de su discapacidad influirá deci-
sivamente en la actitud de sus compañeros de clase.

En esta etapa tendremos también en cuenta que frecuentemente tendrán problemas de infección
de orina, etc., lo que va a influir en su estado de ánimo y en su resistencia, llegando más fácilmente
al cansancio.

En cuanto a las actitudes de los maestros y demás profesionales que atienden a estos niños serán
las mismas que con cualquier otro niño. Tendrá que estar formado convenientemente para los aspec-
tos que trate, y sólo habrá que añadir el conocimiento de las consecuencias de la Espina Bífida y de
cómo afrontarlas. Habrá que perder el miedo a lo desconocido, sabiendo que lo que tenemos delante
es algo tan sencillo y tan complejo como lo es un niño. Si somos suficientemente flexibles con "las
reglas del juego" y variamos pequeñas cosas de una forma creativa es muy difícil que no consigamos
adaptar la mayoría de las actividades a los niños con este tipo de discapacidad.

Como hemos visto hasta ahora, las posibles dificultades de aprendizaje que pueden presentar son
comunes a muchos niños que no estén afectados de Espina Bífida, y, por tanto, podremos tratarlas
de la misma forma que lo haríamos con ellos, estudiando sus causas y aplicando las técnicas peda-
gógicas correspondientes.

A lo largo de este documento hemos pretendido transmitir algunas ideas que consideramos bási-
cas para el desarrollo y la educación del niño con Espina Bífida. Entre ellas podemos destacar tres:

• Normalizar la vida del niño con Espina Bífida es la meta principal de padres y educadores,
para lo cual es necesario tener en cuenta las peculiaridades del niño y lograr que desarrolle
todas sus capacidades al máximo, aunque para esto necesite ciertas ayudas.
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• La atención médica es importante para estos niños, pero no debe girar toda la vida del niño
en torno a aquélla. Debemos proponernos por encima de todo que el niño juegue, se rela-
cione y aprenda como lo hace cualquier otro niño.

• Si la escuela es un lugar donde se respetan las características individuales de cada niño, se
compensan desigualdades sociales y, en definitiva, donde se ofrecen las mismas oportuni-
dades a todos para alcanzar los objetivos deseados —para lo cual cada niño recibe la
ayuda que necesita—, la integración del niño con Espina Bífida en la escuela debe ser el
medio más adecuado para facilitar su proceso de aprendizaje, aumentar sus posibilidades
de relación social y ayudar a la familia en la lenta y no siempre fácil tarea de educar.
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