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LAS AULAS ESPECIALIZADAS, UN IMPULSO A LA RESPUESTA
EDUCATIVA DE CALIDAD

La Consejería de Educación, con la publicación del Decreto 147/2002, de 14 de mayo,
por el que se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas
con necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades personales, avanzó
en la construcción de un sistema educativo de mayor calidad, más equitativo y ajustado
a las necesidades educativas especiales del alumnado que por razón de discapacidad se
encuentra con mayores dificultades para aprender y desarrollarse.

La enseñanza de este alumnado requiere recursos y apoyos especializados, el trabajo de
profesionales de diferente cualificación y el empleo de recursos metodológicos y
didácticos muy específicos. En determinados casos, la respuesta educativa debe
prestarse en un aula que utilice estrategias metodológicas y recursos singulares para un
determinado tipo de alumnos y alumnas. Me refiero a las aulas que escolarizan
preferentemente alumnado con un mismo tipo de discapacidad. Son aulas de educación
especial que hemos denominado aulas especializadas. El artículo 15.6 del citado
Decreto, supuso el impulso para que la Consejería de Educación organizase “la
escolarización de los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales
asociadas a un mismo tipo de discapacidad, con carácter preferente, en determinados
centros educativos ordinarios, cuando la respuesta educativa requiera el empleo de
equipamiento singular o la intervención de profesionales especializados de difícil
generalización”. Asimismo, supuso el punto de partida para un cambio cualitativo en la
respuesta educativa, la posibilidad de “especializar determinadas aulas o centros
específicos de educación especial para la atención de alumnos y alumnas con un mismo
tipo de discapacidad”.

Para esta Dirección General, las aulas especializadas han sido un recurso de calidad y
han representado un avance notable en las condiciones de escolarización del alumnado
con trastornos del espectro autista, con trastorno específico del lenguaje, con
discapacidad motriz y con polidiscapacidad (plurideficiencias). La satisfacción de los
padres y madres, del profesorado y los progresos del alumnado avalan el camino
emprendido. Lo que en el año 2002 eran experiencias de innovación pedagógica hoy
son una realidad repartida por toda la geografía andaluza. Hemos avanzado mucho,
tenemos que seguir haciéndolo, completando la red de aulas, consolidando una oferta
especializada en todas las provincias y, sobre todo, elevando el nivel técnico de nuestros
profesionales mediante actividades de formación como estas II Jornadas de Intercambio
de Prácticas Educativas. Con ellas se quiere facilitar que los maestros y maestras de toda
Andalucía compartan sus recursos, sus estrategias metodológicas y sus conocimientos
para conseguir una escuela más eficiente, más justa y más solidaria.

Mercedes González Fontádez
Directora General de Participación y Solidaridad en la Educación
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LAS AULAS ESPECIALIZADAS EN LOS CENTROS ORDINARIOS: UN
RECURSO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA

María Isabel Martínez Feria
Carlos María Vázquez Reyes1

Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación.

Uno de los principios en los que se apoya la educación de los niños/as con discapacidad
es en el respeto y consideración de las diferencias individuales, que se materializa en la
personalización de la enseñanza, adecuando los contenidos y la metodología a sus
necesidades y características, en la mayor medida posible. 

El Decreto 147/2002, en su artículo 15.2, establece que el alumnado con necesidades
educativas especiales asociadas a sus capacidades personales se escolarizará
preferentemente en los centros educativos ordinarios ubicados en su entorno,
garantizando con ello el mayor grado de integración posible. Ofreciéndoles una
metodología adecuada a sus posibilidades y el empleo de recursos específicos. Esto
supone, aunque estén escolarizados en centros ordinarios, la prestación de apoyos y la
atención educativa especializada.

1. Las aulas de educación especial y las aulas especializadas

Las aulas especializadas son un tipo de aula de educación especial que escolariza al
alumnado con un mismo tipo de discapacidad y emplea una metodología y unos
recursos muy específicos. No obstante, según lo dispuesto en el Decreto 147/2002, de
14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención educativa a los
alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades
personales, las aulas de educación especial en los centros ordinarios “han de desarrollar,
con relación a los alumnos y alumnas allí escolarizados, los mismos objetivos
educativos que los centros específicos de educación especial”. Así estas aulas, que
tienen un papel sustitutorio de los centros de educación especial, escolarizan al
alumnado con un elevado grado de afectación, cuyas necesidades educativas especiales
están asociadas a diferentes tipos y grados de discapacidad o a polidiscapacidad
(plurideficiencia), y aseguran la vinculación con el entorno familiar y con la comunidad
y evitan los largos desplazamientos que podrían suponer la asistencia a un centro
específico.

2. El aula especializada y la respuesta educativa

Así pues, esta modalidad de escolarización favorece la inserción social y comunitaria,
mantiene la vinculación con su entorno y familia y es la más adecuada para aquellos
escolares cuyas necesidades educativas requieren un mismo tipo de respuesta
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educativa, muy específica, motivo que justifica este tipo de modalidad, porque su
metodología y su currículo se ajustan a las necesidades que presentan los alumnos y
alumnas que se enumeran a continuación:

• Alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a trastornos del espectro
autista. Las especiales dificultades para la comprensión del mundo, para la
comunicación y la relación social que tiene este alumnado hacen necesario el empleo
de un entorno muy estructurado y la utilización de recursos para la comunicación
que justifican la necesidad de especializar un aula para la educación de este
alumnado. Otros requisitos para estas aulas son el de disponer de profesorado con
formación sobre los TEA y su respuesta educativa, así como el conocimiento y
empleo de una metodología basada en la estructuración ambiental (ordenación y
disposición del espacio y los objetos). La ubicación del aula especializada en un
centro ordinario favorece la interacción social y la participación en el entorno
comunitario.

• Alumnado con necesidades educativas especiales asociadas al trastorno específico
del lenguaje (afasia y disfasia). La atención especializada, intensiva, continuada y
sistemática sobre el lenguaje que requieren estos alumnos/as justifica la necesidad
de un aula especializada, atendida por un maestro/a especialista en audición y
lenguaje. Este aula permite la escolarización alternativa con los grupos ordinarios,
garantizando así la intervención necesaria sobre el lenguaje y la interacción social
con su grupo de referencia, así como la escolarización en un centro cercano a su
entorno familiar.

• Alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad motriz.
Se dirigen al alumnado con una afectación motriz que dificulta su proceso de
aprendizaje y requiere que su enseñanza se realice con el empleo de recursos
tecnológicos y para la comunicación y el apoyo educativo especializado. La atención
en el aula especializada se alterna con la participación en los grupos ordinarios, en
un porcentaje horario que varía según las necesidades y posibilidades de cada
alumno.

• Aulas que escolarizan alumnado con diferentes tipos de discapacidad. Estas aulas
tienen un papel sustitutorio del centro específico. Por su carácter sectorial, atienden
alumnado con un grado elevado de discapacidad, por lo general con polidiscapaci-
dad, procedente de una zona amplia, a veces de toda la localidad. Emplean
estrategias metodológicas basadas en la estimulación basal.

3. El aula especializada un recurso del centro

El aula especializada es uno de los recursos de los que dispone el centro para la atención
a la diversidad del alumnado que en él se escolariza. Nunca puede entenderse como
grupo aislado que únicamente comparte las instalaciones sino, al contrario, que
participa plenamente en la vida del mismo:
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• El proyecto curricular del aula especializada forma parte del proyecto curricular del
centro. Se revisa y actualiza cuando las necesidades educativas así lo determinan y
del mismo modo que se actúa con el resto de proyectos curriculares de etapa que
forman parte del PCC.

• La programación anual del aula especializada y la participación de sus alumnos/as
en las actividades generales del centro deben quedar reflejadas y planificadas en el
Plan Anual de Centro (“...que se procure la mayor integración posible en las
actividades complementarias y extraescolares del centro....”, Decreto 147/2002,
artículo 28.1).

• El aula especializada ha de mantener un vínculo pedagógico con los grupos
ordinarios, procurando que el alumnado participe, según sus posibilidades, en
actividades educativas de determinadas áreas curriculares (“si bien se adoptarán las
medidas necesarias para garantizar la existencia de espacios y tiempos compartidos
con el resto de la comunidad escolar de forma que se facilite el proceso de
integración”, Decreto 147/2002, artículo 28.1).

• El presupuesto anual de funcionamiento del centro ha de contener la previsión de
gastos necesarios para la renovación de material didáctico, material fungible y
actividades complementarias que figuren en la programación anual del aula
especializada. La Consejería de Educación tiene en cuenta, en los coeficientes de
asignación de los gastos de funcionamiento de los centros, el número de unidades
de apoyo a la integración y de educación especial.

En síntesis, desde el punto de vista funcional, el centro educativo que dispone de un
aula de estas características debe incluirla como uno de los recursos con los que cuenta
para organizar una respuesta de calidad a la diversidad del alumnado y debe quedar
plasmada en un proyecto de centro integrador que contemple las medidas de
organización y funcionamiento de esta unidad y su acoplamiento en la dinámica general
del centro.

4. El aula de educación especial como garantía de atención
especializada

La atención educativa que se ofrece en las aulas especializadas se fundamenta en tres
principios básicos:

a) La planificación del trabajo docente.

b) El empleo de una metodología muy ajustada a sus características cognitivas,
comunicativas y sociales.

c) La utilización de recursos tecnológicos y material didáctico específicos.
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4.1. La planificación del trabajo docente

Para justificar la necesidad de realizar una programación anual de aula suelen emplearse
argumentos más o menos convincentes que tratan de demostrar al profesorado como
puede mejorar la calidad de la enseñanza que ofrece a sus alumnos y los resultados
alcanzados por éstos si previamente ha planificado su acción. Estos argumentos suelen
ser, entre otros, que la programación didáctica evita las improvisaciones, que es un
elemento de calidad de la práctica educativa porque permite articular una respuesta
educativa adecuada a las características de un grupo y garantiza la continuidad del
proceso de enseñanza y de aprendizaje, y que facilita la reflexión sobre la propia
práctica como estrategia para valorar los resultados alcanzados y la eficacia de las
acciones puestas en marcha para el logro de los objetivos que se habían fijado.

Aunque en realidad, la principal razón por la que debe realizarse la programación o
planificación del trabajo docente, especialmente cuando va dirigida al alumnado con
necesidades educativas especiales, es que éste es el único modo de asegurar que la
actividad docente tiene una dirección pedagógica clara, es decir, se sabe qué se quiere
enseñar, y lo más importante, para qué, cuándo y cómo se le debe enseñar, señalando
la metodología y los materiales didácticos que se precisan.

Tales aspectos que son igualmente necesarios con cualquier escolar no están
garantizados si la respuesta educativa que el alumno o alumna requiere no ha sido
previamente reflexionada y posteriormente concretada en una programación de aula.
Los escolares sin necesidades educativas especiales aunque sus profesores carezcan de
programación, con carácter general, pueden tener garantizado un plan de trabajo, ya
que aunque sólo sea por el empleo de los libros de texto, el currículo cuenta con una
planificación. Sus unidades didácticas responden a una intención pedagógica, se dirigen
a la consecución de determinados objetivos, que aparecen de forma explícita en la guía
didáctica (que acompaña a los libros de texto), y pretenden la asimilación de contenidos
en las diferentes áreas curriculares. 

Este estilo docente funciona con un solo tipo de alumnado, aquél que responde a las
características generales de cada grupo de edad, pero es claramente insuficiente para
aquéllos/as que por razón de sus capacidades personales presentan dificultades de
aprendizaje o, por encontrarse en situaciones de desventaja social, parten de niveles de
competencia curricular diferentes a los previamente determinados, de una forma más o
menos estandarizada para un ciclo o curso.

Cada vez son más los maestros y maestras que han comprendido la necesidad de ajustar
su intervención a las necesidades y niveles de partida generales de su grupo y de
determinados alumnos/as de dicho grupo y lo hacen planificando su actividad docente,
partiendo de una evaluación inicial, y empleando materiales curriculares originales,
elaborados para sus grupos, con préstamos de aquí y de allá, pero que se ajustan a lo
que sus alumnos y alumnas deben y pueden aprender.
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Para el alumnado con necesidades educativas especiales y especialmente cuando éstas
se derivan alguno de los trastornos del espectro autista, es imprescindible partir de la
evaluación y conocimiento de sus necesidades en relación con sus entornos de
desarrollo (hogar, escuela, comunidad...) y de sus necesidades en cuanto a las
capacidades personales (conocimiento de sí mismo, comunicación y representación,
desenvolvimiento social...) para establecer de este modo las metas y objetivos concretos
que se han de conseguir en cada curso escolar, los conocimientos, habilidades y
destrezas que el alumno o alumna debe alcanzar y las actividades de enseñanza y de
aprendizaje que servirán para lograrlo.

4.1.1. El proyecto curricular del aula de educación especial

La programación del aula de educación especial equivale al proyecto curricular de
centro, un documento a medio y largo plazo donde se recogen los objetivos, contenidos
y criterios de evaluación para el 1º, 2º y una parte del 3º ciclo del período de formación
básica de carácter obligatorio, si el centro es de primaria, y para el final del ciclo 3º y
para el período de formación para la transición a la vida adulta, si el aula está en un
instituto de educación secundaria.

La programación del aula de educación especial en un centro de primaria se elabora
tomando como referente el proyecto curricular de infantil y el proyecto curricular del
centro donde está ubicada. Se seleccionan y adaptan los objetivos y contenidos de
ambos proyectos con el criterio de que sirvan para satisfacer las necesidades educativas
especiales del alumno allí escolarizado.

Aún con una programación tan ajustada a sus necesidades y características, estos
escolares pueden necesitar la aplicación de medidas educativas todavía más
personalizadas como adaptaciones en los elementos constitutivos del currículo
(objetivos, contenidos, metodología y evaluación). La diversidad que caracteriza a este
alumnado hace necesario considerar cada caso individualmente por lo que las
adaptaciones que se precisen deberán determinarse alumno por alumno. 

No obstante con carácter general ha de tenerse en cuenta que la programación de aula
ha de satisfacer las necesidades educativas especiales que cada alumno o alumna
presente, priorizando, matizando o modificando los objetivos y contenidos curriculares. 

Por ejemplo, en el caso del alumnado con TEA, con carácter general, estas necesidades
suelen ser:

• La adquisición de habilidades de comunicación y de lenguaje funcionales que le
permitan interactuar con el medio.

• La adquisición de habilidades sensoperceptivas que le permitan percibir y
comprender los estímulos que provienen del entorno.
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• La adquisición de habilidades de control de sí mismo, incluyendo la reducción de las
conductas inadaptadas que representan un problema para la propia integridad de la
persona y para su socialización.

• La adquisición de hábitos de autonomía personal para la vida diaria (alimentación,
higiene, vestido...) y de las habilidades sociales necesarias para su desenvolvimiento
en los diferentes entornos de desarrollo.

4.1.1.1. Elementos de la programación del aula de educación especial

Los elementos básicos de la programación, aquella que es equivalente al proyecto
curricular, si en el aula se atiende al alumnado del período de la formación básica
obligatoria, son:

a) Los objetivos generales del periodo de la formación básica de carácter obligatorio,
elaborados a partir de los objetivos generales correspondientes a la educación
infantil y a la educación primaria recogidos en los respectivos proyectos curriculares
de etapa del Proyecto Curricular de Centro.

b) La distribución por ciclos de los objetivos y contenidos de los ámbitos de experiencia
y desarrollo, con sus correspondientes criterios de evaluación, establecidos en el
artículo 31.2 del Decreto 147/2002, de 14 de mayo, para el período de formación
básica de carácter obligatorio. La estructura de los ciclos y el referente para la
elaboración serán los establecidos en el artículo 2 de la presente Orden, teniendo en
cuenta que la selección y adaptación de los objetivos y contenidos se realizará sobre
correspondientes a la educación infantil y a la educación primaria recogidos en los
respectivos proyectos curriculares de etapa del Proyecto Curricular de Centro. 

c) Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica, los criterios para el
agrupamiento de los alumnos/as y para la organización espacial y temporal de las
actividades.

d) Los criterios, estrategias y procedimientos de evaluación de los aprendizajes y de
promoción de los alumnos y alumnas.

e) Las orientaciones para integrar los contenidos de carácter transversal del currículo.

f) La organización de la acción tutorial y de orientación para este alumnado y sus
representantes legales.

g) La participación del profesorado del aula en el plan de formación del profesorado del
centro.

h) Los criterios y procedimientos previstos para la elaboración de las adaptaciones
curriculares individualizadas.
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i) Los materiales y recursos didácticos que se van a utilizar, incluyendo los sistemas
aumentativos o alternativos para la comunicación y los medios tecnológicos para el
aprendizaje y la comunicación.

j) Los criterios para evaluar y, en su caso, elaborar las correspondientes propuestas de
mejora de la programación del aula y de la práctica docente del profesorado y los
profesionales que trabajen en la misma.

k) Los criterios para elaborar la programación de las actividades comunes para todo el
alumnado, que hagan posible el aprovechamiento de las oportunidades de
interacción social que ofrece un centro ordinario y las complementarias y
extraescolares.

4.1.1.2. La programación de aula en los Institutos que imparten el período de
formación para la transición a la vida adulta y laboral

En las aulas de educación especial ubicadas en los Institutos de Educación Secundaria,
se imparten las enseñanzas correspondientes al 3º ciclo de período de formación de
carácter obligatorio y al período de formación para la transición a la vida adulta y
laboral. La programación, aquella que es equivalente al proyecto curricular, cuando se
imparta un PTVAL tendrá los mismos elementos que se han enumerado en el aparado
4.1.1.1 con la necesaria adecuación a las características del período que a continuación
se describe.

En el Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la
atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales
asociadas a sus capacidades personales (BOJA nº 58, 18 de mayo de 2002, página
8.110) se establece, en el artículo 30.4, que "el período de formación para la transición
a la vida adulta y laboral tendrá una duración máxima de cuatro cursos, pudiendo
comenzar a los 16 años y prolongarse hasta los 20, siendo su referente fundamental
aquellas capacidades establecidas en los objetivos educativos que tiendan a la
adquisición y al desarrollo de aprendizajes relacionados con la inserción laboral y la
transición a la vida adulta.”

En el mismo Decreto 147/2002, en su artículo 31.3 se dispone que "en los programas
de formación para la transición a la vida adulta y laboral, el currículo se organizará en
ámbitos de experiencia que permitan la máxima contextualización de los aprendizajes,
incluyendo, al menos, aquéllos que contribuyen a desarrollar las capacidades de
autonomía personal en la vida diaria, la integración social y comunitaria, y la
orientación y formación laboral".

Este Decreto ha sido desarrollado en la Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que
se regula el periodo de formación para la transición a la vida adulta y laboral, destinado
a los jóvenes con necesidades educativas especiales, los objetivos para estos programas
son:
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• Afianzar y desarrollar las capacidades físicas, afectivas, cognitivas, comunicativas y
de inserción social del alumnado, promoviendo el mayor grado posible de
autonomía personal y de integración social.

• Fomentar la participación del alumnado en todos aquellos contextos en los que se
desenvuelve la vida adulta: la vida doméstica, la actividad laboral, la utilización de
los servicios de la comunidad, disfrute del ocio y tiempo libre, entre otros.

• Ofrecer una oferta formativa que promueva el desarrollo de las actitudes laborales
de seguridad en el trabajo, el disfrute con las tareas y el conocimiento y el respeto
de las normas elementales de trabajo, así como la adquisición de habilidades y
destrezas laborales de carácter polivalente que faciliten su posterior inserción laboral.

• Desarrollar los conocimientos instrumentales, adquiridos en el período de la
formación básica, afianzando las destrezas lingüísticas, la capacidad de
razonamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana, así como el desarrollo
de la creatividad del alumnado.

• Potenciar los aspectos vinculados a la salud corporal, la seguridad personal y el
equilibrio afectivo, necesarios para llevar una vida con la mayor calidad posible.

Los programas de transición a la vida adulta se organizan en un solo ciclo formado por
dos cursos. En cada curso es posible una permanencia extraordinaria, siempre que no se
supere la edad límite. El currículo se estructura en tres ámbitos de experiencia:
Autonomía personal en la vida diaria, Integración social y comunitaria y Habilidades y
destrezas laborales. Se imparten durante 25 horas semanales. Distribución de horas:

• Ámbito de autonomía personal en la vida diaria: entre 7 y 10 horas.

• Ámbito de integración social y comunitaria: entre 6 y 8 horas.

• Ámbito de habilidades y destrezas laborales: entre 7 y 10 horas.

4.1.2. La programación anual del aula de educación especial

La programación del aula de educación especial la constituyen un conjunto de centros
de interés y de unidades temáticas en torno a las cuales se desarrollan las actividades de
enseñanza y de aprendizaje del grupo. Las actividades para el desarrollo de los centros
de interés y de las unidades temáticas se diseñan con el criterio de satisfacer objetivos
comunes para los diferentes alumnos/as que componen el grupo, de modo que se
adecuen a sus necesidades y permitan el desarrollo de los objetivos establecidos en cada
una de las adaptaciones curriculares individualizadas.
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Como se recoge en el citado Decreto 147/2002, el plan anual de centro, es un
documento a corto plazo donde se planifica un curso escolar completo. Los apartados
relacionados con la organización y el funcionamiento del aula específica de educación
especial que se incluyen en el Plan Anual de Centro, independientemente del tipo de
centro y etapa que desarrolle, son:

1. Descripción del alumnado con necesidades educativas especiales atendido en el
aula: edades, tipos de discapacidad, necesidades educativas especiales que
presentan los tipos de adaptaciones necesarias y objetivos comunes e individuales
que se persiguen.

2. Relación de centros de interés y de unidades temáticas en torno a las cuales se
desarrollarán las actividades de enseñanza y de aprendizaje del grupo.

Los objetivos generales previstos para todos los alumnos/as deben relacionarse con el
desarrollo de los tres ámbitos del currículo del Primer, Segundo o Tercer Ciclo del
Período de Formación Básica de carácter obligatorio en función de su nivel de desarrollo
curricular general. De forma global y en torno a unidades didácticas se organizan las
actividades cotidianas en las que también, de forma globalizada, se da entrada a los
objetivos y contenidos de cada uno de los  ámbito del currículo.

El desarrollo diario del trabajo se lleva a cabo con una estructura muy consistente en la
que se alternan las actividades propias de la unidad didáctica que corresponda,
actividades propias de su adaptación curricular y las actividades cotidianas (llegada,
agenda del día, desayuno, recreo, aseo y salida). Entre estas actividades cotidianas, en
las que se trabaja la comunicación, la interacción social, el conocimiento del entorno y
los hábitos de autonomía, se intercalan las actividades de las unidades didácticas.

Las actividades para el desarrollo de los centros de interés y de las unidades temáticas
deberán ser diseñadas con el criterio de satisfacer objetivos comunes para los diferentes
alumnos/as que componen el grupo, de modo que sean adecuen a sus necesidades y
permitan el desarrollo de los objetivos establecidos en cada una de las adaptaciones
curriculares individualizadas.

3.  Organización y horario de las actividades del aula.

4.  Organización del espacio, materiales y recursos didácticos.

5.  Relación y temporalización de actividades comunes que serán compartidas con el
resto del alumnado del centro, conectadas con los diferentes centros de interés o
unidades de trabajo.

6.  Organización y horario de las actividades generales del centro y de las actividades
complementarias y extraescolares en las que participa el alumnado del aula
específica.
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7. Coordinación con el Equipo de Orientación Educativa o, en su caso, con el
Departamento de Orientación.

4.1.3. La programación del aula de educación especial y las adaptaciones
curriculares individuales

La programación de aula de un aula de educación especial debe estar ajustada a las
necesidades del alumnado que escolariza, de modo que sea suficiente para ofrecerle
una atención adecuada. No obstante, determinados alumnos/as pueden requerir una
atención aún más específica en determinados ámbitos. Para éstas se podría realizar una
adaptación curricular individualizada en función de sus necesidades educativas
especiales.

En dicha adaptación se podrían incluir objetivos y contenidos que específicamente han
de ser trabajados con este alumnado en concreto: aprender un sistema de comunicación
alternativo, aplicar determinadas técnicas de modificación de conducta,... Este
documento (la ACI) no requerirá una amplia extensión, en él se concretarán las medidas
y actuaciones que son específicas para el alumno o alumna, ya que la propuesta
curricular es compartida con el resto de sus compañeros y se recoge en la programación
de aula. Entendida así la adaptación curricular individualizada, de lo que se trata es de
hacer un ajuste de la programación de aula, añadir el complemento necesario para tener
en cuenta la especificidad de uno o más alumnos/as que precisan algo más,
complementario a lo planificado para el grupo. 

En resumen, cuanto más adaptada a las necesidades del alumnado esté el segundo nivel
de concreción curricular (la programación de aula) menos necesidad habrá de realizar
adaptaciones curriculares individuales, lo que supone indudables ventajas organizativas
y de planificación.

La responsabilidad del diseño y desarrollo de la programación de aula y de las posibles
adaptaciones curriculares individuales recae sobre la maestra o el maestro titular de la
misma, con la colaboración del resto de los profesionales que intervienen con el alumno
o alumna en el centro educativo, maestra o maestro de audición y lenguaje,
profesionales del equipo de orientación de zona o de los equipos especializados, etc.

4.2. Peculiaridades metodológicas en las aulas especializadas

El trabajo en este tipo de aulas hace imprescindible el empleo de recursos y estrategias
metodológicas singulares que además de ser una necesidad inexcusable para la
enseñanza de este alumnado es la justificación básica de la existencia de este tipo de
aulas.

Parece algo generalmente admitido que el empleo de las estrategias metodológicas
TEACCH, basadas en la estructuración espacial y temporal de las actividades y de la vida
diaria, es un recurso esencial para obtener resultados en la educación del alumnado con
trastornos del espectro autista.

15

II JORNADAS  -  INTERCAMBIO DE PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN LAS AULAS ESPECIALIZADAS



La utilización de sistemas de comunicación alternativos o aumentativos para niños y
niñas no vocales (TEA, TEL, discapacidad motriz con anartria...) es otro recurso
metodológico ampliamente reconocido y utilizado.

La evaluación conductual, la determinación de los antecedentes y consecuentes de una
conducta, el empleo de reforzadores... todo ello dirigido a la extinción, instauración o
modificación de la conducta es otro recurso básico que en el proceso de enseñanza y de
aprendizaje la maestra y el maestro de educación especial ha de emplear.

La estimulación basal para la atención del alumnado con polidiscapacidad es algo más
que un recurso metodológico y se presenta como una vía para entender a este
alumnado y una forma de relacionarnos con los niños y niñas más afectados. La
comunicación se realiza recurriendo a todos los recursos disponibles en nuestro cuerpo,
partiendo de la estimulación perceptiva de los diferentes sentidos... se pretende facilitar
el aprendizaje del niño o la niña en un nivel elemental, lograr una actividad motriz y
perceptiva similar a la que cualquier bebé alcanza en su cuarto mes de vida.

La suma de recursos que acabamos de enumerar constituye el eje vertebrador del
funcionamiento de las aulas especializadas. Su empleo es una garantía de progreso en
el aprendizaje y un avance en la calidad de la respuesta educativa para el alumnado con
mayor grado de afectación en el desarrollo de sus capacidades personales.

4.3. Recursos didácticos y tecnológicos en las aulas especializadas

La ordenación del espacio, el empleo de sistemas de comunicación alternativos o
aumentativos, el aprendizaje de los niños y niñas que escolarizados en estas aulas
requieren el empleo de recursos didácticos y tecnológicos muy específicos. En muchos
casos, estos recursos ni siquiera están comercializados y las maestras y maestros que
trabajan en las aulas especializadas han de elaborarlos y fabricarlos de forma muy
personalizada, siguiendo los principios generales de utilización de estos materiales y
adecuándolos a las características de sus alumnos y alumnas.

Sistemas de enseñanza basados en el empleo de bandejas que de forma explicita
conducen la actividad, el empleo de pictogramas y agendas de comunicación, la
disposición del aula en zonas o espacios de trabajo muy delimitados tanto en el aspecto
físico como en el trabajo que el mismo se ha de desarrollar, son algunos ejemplos de los
recursos didácticos que sirven de vehículo para la enseñanza en estas aulas y con estos
alumnos/as.

La necesidad de utilizar medios audiovisuales, tanto para el aprendizaje y la enseñanza
como para el estudio y análisis de la práctica educativa, es algo ampliamente aceptado
y utilizado. El empleo de cámaras digitales (foto y vídeo) para la elaboración de las
agendas personalizadas la fabricación de pictogramas... la explicación de la realización
de una actividad determinada se impone como algo básico en este tipo de aulas.
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Por último, casi nadie discute la utilidad del uso de aplicaciones informáticas ya sea para
la comunicación o el acceso al currículo o específicamente diseñadas para el
autoaprendizaje o la ejercitación de lo aprendido. Este es otro recurso básico para la
enseñanza en las aulas especializadas.

Las aulas especializadas se caracterizan también por esta singularidad didáctica. Sus
maestras o maestros titulares suelen ser conocedores de este tipo de recursos y pioneros
en el diseño de recursos didácticos muy especializados.

5. El aula de educación especial un espacio abierto a la comunidad

La escuela es siempre un espacio abierto a la comunidad, los aprendizajes que en ella se
adquieren han de ser funcionales (deben servir para el desenvolvimiento en la vida
diaria, social y comunitaria) y significativos (conectar con las experiencias de aprendizaje
que el alumno/a tiene o ha tenido en su entorno físico, familiar y social). Las aulas
especializadas deben planificar cuidadosamente el aprovechamiento del entorno y la
Comunidad preparando actividades que recurran al entorno como:

a) Objeto de estudio

El entorno ofrece una fuente de recursos para la estimulación y para el aprendizaje
de este alumnado. El medio físico es un recurso para el desarrollo sensorial y
motriz, para el descubrimiento y el conocimiento de los objetos, los espacios...

b) Recurso para el desarrollo de las habilidades de autonomía personal y social

Los espacios comunitarios, instalaciones deportivas, restaurantes, cines, teatros,
parques... transportes públicos... son entornos de relación y desarrollo que ofrecen
unas oportunidades excelentes para la adquisición de habilidades de autonomía
personal (vestido, higiene, alimentación...), el uso funcional de la comunicación, la
interacción con los adultos y los iguales que de forma global estimulan el
desarrollo de las capacidades.

La participación en actividades de todo tipo (deportivas, de ocio y tiempo libre,
culturales, fiestas...) sirven de motivación y favorecen la construcción de la
autoestima, la integración social y el sentido de pertenencia a la comunidad.

c) Medio para la inserción social y laboral

Las aulas que imparten programas de garantía social o de transición a la vida
adulta han de estar en contacto con el entorno laboral y con las entidades
representativas de las personas con discapacidad porque el objetivo esencial es
lograr su inserción en una empresa convencional, en un centro especial de empleo
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o en un centro ocupacional. Para ello, es preciso que el profesorado conozca estos
entornos, las exigencias de los mismos para que preparen así a sus alumnos/as,
desarrollando las habilidades y destrezas específicas y polivalentes que estos
entornos requieran. Las prácticas en estos centros de trabajo son un puente para
la inserción laboral.

6. La articulación de las aulas especializadas en el sistema educativo

Tanto la Ley de Solidaridad en la Educación 9/99 y como el Decreto 147/2002, en el
artículo 15.6, permiten la posibilidad de configurar una red de aulas específicas
especializadas en la atención de alumnos/as con un mismo tipo de discapacidad.
Optimizando de esta forma la respuesta educativa ofrecida y empleando un
equipamiento singular o la intervención de profesionales especializados de difícil
generalización.

Esta red de aulas permitirá una oferta educativa sectoriza que satisfaga las necesidades
de la población escolar en las diferentes zonas educativas. Los maestros y maestras que
trabajan en un mismo tipo de aula pueden organizarse en grupos de trabajo en los que
intercambian sus prácticas educativas y profundizan en aquellos aspectos teóricos,
metodológicos o didácticos que más les preocupan. De este modo, su conocimiento,
experiencia y formación se comparte y avanzan en la construcción de estrategias
educativas y didácticas. La formación así entendida será un motor de cambio y de
transformación de las prácticas, un elemento de calidad en el sistema, aplicado a la
práctica docente.

La coordinación técnico pedagógica de cada red de aulas especializadas puede tener
como referente uno de los centros específicos de educación especial que se haya
caracterizado por su grado de especialización en la atención educativa de determinadas
discapacidades. El Decreto 147/2002, contempla esta posibilidad en su artículo 32.1
“... La Consejería de Educación y Ciencia propiciará la vinculación y la colaboración
de los centros específicos de educación especial con el conjunto de centros y servicios
educativos de la zona en la que estén situados, con objeto de que la experiencia
acumulada por los profesionales y los materiales existentes en ellos, puedan ser
conocidos y utilizados para la atención de los alumnos y de las alumnas con
necesidades educativas especiales escolarizados en los centros ordinarios.”

La coordinación, la colaboración y el apoyo de los equipos de orientación educativa de
zona y especializados es otro factor importante para el trabajo en las aulas
especializadas. Los profesionales de la orientación ofrecen recursos, asesoramiento y
apoyo al profesorado, contribuyen al estudio de casos y a la adopción de las medidas
educativas más adecuadas a cada caso y situación.
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7. Los horarios

La jornada escolar de los alumnos/as escolarizados en las aulas de educación especial
en centros de educación infantil y primaria es, al igual que para el resto de los escolares,
de 25 horas semanales incluyendo, al menos, un descanso de 30 minutos que el centro
podrá distribuir en uno o varios períodos.

En el caso de las aulas ubicadas en IES, el horario lectivo de los alumnos y alumnas
deberá tener una duración mínima de 28 horas lectivas, similar a la del primer ciclo de
educación secundaria. La cobertura de este horario lectivo se realizará del siguiente
modo:

1. Procurando la participación en los grupos ordinarios cuando en éstos se impartan
áreas, asignaturas o materias en las que puedan participar: educación física,
educación plástica, educación musical, talleres o materias de refuerzo.

2. Implicando en la atención de este alumnado al profesorado de educación secundaria
con destino en el centro para el desarrollo de programas y actividades diseñados por
el titular del aula, con el asesoramiento y orientación de éste.

3. Completando el horario del maestro/a titular del aula con la intervención de otro
maestro/a especialista en educación especial compartido con otro instituto en el que
se plantee una situación similar.

4. Completando el horario del maestro/a titular del aula con el horario del maestro/a
con funciones de apoyo a la integración, si la ratio de alumnos atendidos en régimen
de integración lo permite.

5. En el caso de las aulas que imparten un programa de garantía social o de transición
a la vida adulta, el horario lectivo se imparte entre la maestra o maestro de
educación especial y el profesor técnico de formación profesional que se encarga del
Ámbito de Habilidades y Destrezas Laborales.
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RELACIONES INTERPERSONALES, CAPACIDADES MENTALISTAS Y
SIGNIFICADOS COMPARTIDOS: EL DESAFÍO DE LA DIVERSIDAD

Daniel Valdez
Psicólogo. Doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. 

La negociación de significados y sentidos se hace primordial si el objetivo es construir
un espacio de comprensiones compartidas entre profesores y alumnos.

En este marco, el proceso de enseñanza y aprendizaje se presenta como una
negociación y renegociación permanente entre significados y sentidos entre profesores
y alumnos. Dicha negociación supone conocer y respetar los significados y sentidos de
los otros,  reconocer las diferencias y valorarlas como un factor de enriquecimiento del
proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Para los niños con espectro autista  la vida en la escuela se convierte en un arduo trabajo
de negociación entre su forma particular de ser y las exigencias del centro educativo.
Negociación que demandará un dispositivo de andamiaje que brinde la cantidad y
calidad de ayudas necesarias para el ajuste progresivo a pautas y ritmos de trabajo,
comprensión de consignas, estrategias para la aceptación progresiva de actividades más
o menos estructuradas, espacios para desarrollar tales actividades, tiempos de pupitre y
tiempos de recreo, deportes o recreación –que responden más a tiempos institucionales
que a tiempos personales.

El andamiaje, tal como lo denomina Bruner, tendrá la función de brindar un sistema de
ayudas concretas, explícitas y específicas: 

• en relación con la comunicación, la tarea y los contenidos curriculares, 
• en relación con la interacción con los pares, 
• en relación con la interacción con el profesor.

En cada caso la ayuda ha de ajustarse al nivel de competencias del niño y
progresivamente retirarse con el tiempo, de modo tal que pueda transferirse al niño no
sólo un contenido escolar, una habilidad particular o una estrategia adecuada para
relacionarse con otros compañeros, sino también un grado cada vez mayor de
autonomía. De este modo ciertas ayudas se van retirando y luego se ofrecen otro tipo
de ayudas frente a situaciones más complejas. Estas directrices generales que aquí
escribimos en forma resumida han de estar contextualizadas en un programa de trabajo
específico, con objetivos muy claramente planteados y compartidos por el equipo de
trabajo.

Cabe consignar que el  proceso de ajuste no es sólo relativo a las competencias
académicas en particular y las competencias cognitivas impersonales en general sino
también a las competencias interpersonales, mentalistas y narrativas –las llamadas
“competencias más cálidas” de la cognición humana. 
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En esa dirección consideramos que es necesario abrir la discusión respecto de las
negociaciones, adaptaciones y ajustes entre profesores y alumnos, ya que las llamadas
“adaptaciones curriculares” en ocasiones obturan los interrogantes y la reflexión acerca
de las estrategias pedagógicas adecuadas. Traducimos: las adaptaciones curriculares
pueden ser necesarias, pero nunca suficientes. Con frecuencia son las adaptaciones
comunicativas las que favorecen el proceso de enseñanza y aprendizaje, aunque en
ocasiones no sean éstas objeto privilegiado de análisis, revisión y discusión entre los
docentes. 

La diversidad de lo diverso: el caso del espectro autista2

Si hay un caso en el que la diversidad de caminos que sigue el desarrollo subjetivo es
asombrosamente múltiple, ése es el caso del espectro autista. La noción de espectro
autista nos remite precisamente a un continuo en el que las alteraciones cualitativas del
desarrollo subjetivo presentan un nivel de diversidad y heterogeneidad que nos
interroga acerca de las decisiones educativas y los criterios de escolarización que han de
seguirse con cada uno de los niños que presente el cuadro.

Todo profesor o terapeuta que intente comprender la problemática del espectro autista
ha de situarse desde una perspectiva evolutiva. No puede entenderse el autismo si no
lo consideramos como un trastorno del desarrollo. Esto que parece tan elemental resulta
ser una de las claves más importantes para la evaluación, el diagnóstico y la intervención
psicoeducativa. El desarrollo ha seguido otras vías. Nos desafía su manera de desplegar
formas tan diferentes del biotipo humano sociocultural estándar, parafraseando
términos vigotskianos. En la comunicación y el lenguaje, en las relaciones sociales, en el
desarrollo de las capacidades intersubjetivas y mentalistas, en el desarrollo de
capacidades de anticipación y flexibilidad y en el desarrollo de capacidades de
simbolización en general, encontramos distintos niveles de “alteración” cualitativa en el
espectro autista. (Ver Rivière, 1996)

¿Hacemos lo mismo siempre que hacemos lo mismo?

Para James Wertsch la definición de la situación es la manera en que un contexto es
representado –definido- por aquellos que participan de ese contexto. Los seres
humanos crean activamente una representación de la situación: no son receptores
pasivos de una representación.  Este concepto, junto al de intersubjetividad y el de
mediación semiótica, será clave para comprender en profundidad la noción vigotskiana
de zona de desarrollo próximo y sus alcances en la práctica educativa.

En ocasiones, aunque niño y adulto parecen estar participando de la misma tarea –por
ejemplo al realizar una tarea escolar o armar un rompecabezas- puede que cada uno se
represente la tarea de manera tan radicalmente distinta que literalmente no están
haciendo la misma tarea (aun cuando comparten contexto temporoespacial).
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para definir distintos casos en los que aparece una alteración cualitativa de la comunicación, las relaciones sociales y la imaginación.



El significado que tiene la tarea para cada uno puede no ser compartido. ¿Cuántas
veces pensamos que estamos haciendo o diciendo lo mismo que otra persona y en
realidad nuestra representación está a una notable distancia de la del otro?.

Toda vez que un profesor da por sentado que sus alumnos han comprendido lo que les
ha enseñado, presupone un universo de significados compartidos, pero en realidad
podría decirse que hay en el grupo de alumnos múltiples definiciones de la situación,
algunas cercanas a las del profesor, otras algo más alejadas y otras a distancia
inconmensurable.

Sabemos que no siempre la palabra es el instrumento más adecuado –por su
ambigüedad, por su polisemia, por su pluralidad de sentidos según sus contextos de
uso- para crear comprensiones compartidas. Nuestra manera habitual de comunicarnos
tal vez no sea la mejor manera de establecer vínculos con un niño con espectro autista
sino que lo confunda, lo aturda o lo agobie. Resulta de vital importancia encontrar una
forma (una herramienta de mediación semiótica) adecuada en cada caso. (Ver trabajo
sobre Sistemas aumentativos/alternativos de Comunicación en este mismo volumen).

El uso sistemático de material analógico produce cambios importantes en la
organización de secuencias, regulación de los ritmos, anticipación de los tiempos de
trabajo, de juego, de aseo, de ocio, momentos compartidos o en solitario. Esta
anticipación permite ordenar eventos siguiendo un orden temporal y también
“planificar” acciones futuras. Los maestros que utilizan los sistemas de agendas
personales y/o grupales –en cooperación permanente con el contexto familiar del niño-
refieren experiencias positivas de cambio, tanto en situaciones escolares como
extraescolares. 

Los materiales no sólo se constituyen en mediadores –aptos para la negociación,
creación y mantenimiento de vínculos afectivos y emocionales- que contribuyen a la
flexibilidad y la aceptación progresiva de la nueva propuesta que ha de realizarse a los
niños, sino que además suelen convertirse  en instrumentos que vehiculizan la propia
iniciativa personal de los niños y niñas. 

Por otra parte colaboran de manera fundamental para promover la articulación
narrativa de la experiencia, organizar los hechos de manera secuencial y favorecer ese
“viaje en el tiempo” que supone contar la experiencia pasada o imaginar la futura. Estas
competencias, íntimamente ligadas a la construcción de la memoria autobiográfica,
requieren el desarrollo de las capacidades de teoría de la mente. (Perner, 2001; Solcoff,
2001).

Competencias narrativas y Teoría de la Mente

Según lo planteado por  Bruner, existen  dos modalidades de funcionamiento cognitivo
diferentes y complementarias, que implican formas específicas de ordenar y construir la
realidad. 
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La modalidad paradigmática de pensamiento, también llamada modalidad lógico-
científica, “trata de cumplir el ideal de un sistema matemático, formal, de descripción y
explicación. En términos generales, (...) se ocupa de causas generales y de su
determinación, y emplea procedimientos para asegurar referencias verificables y para
verificar la verdad empírica. Su ámbito está definido no sólo por entidades observables
a las cuales se refieren sus enunciados básicos, sino también por la serie de mundos
posibles que pueden generarse lógicamente y verificarse frente a las entidades
observables (...)”. (Bruner, 1988; p. 24.).

La modalidad narrativa de pensamiento, por su parte, provee una organización a la
experiencia emocional, a las acciones humanas, a los avatares de la intencionalidad.
Produce relatos que reordenan el curso de la experiencia humana en torno a ejes
espaciotemporales.

Bruner advierte que la riqueza del pensamiento humano no puede ser reducida a una u
otra modalidad puesto que ambas se complementan en el funcionamiento mental.
Somos capaces de explicar racionalmente y con argumentos lógicos cómo ha de
resolverse determinado problema matemático y sabemos que su resultado es X. Pero no
recurrimos al mismo tipo de explicaciones para dar cuenta de la experiencia emocional
que nos produjo una película, que, por otra parte, a nuestro acompañante pudo haberle
provocado una experiencia diferente o contraria a la nuestra.

“Sin duda –alega Bruner (2003; p. 142)- podemos convivir con ambos mundos, el
paradigmático, austero pero bien definido, y el narrativo, lleno de oscuras amenazas. Es
más, es precisamente cuando perdemos de vista la alianza entre ambos que nuestras
vidas pierden sensibilidad para la lucha”.

La Teoría de la Mente se halla en la base de la inteligencia narrativa, interpersonal o
emocional (Rivière y Núñez, 1996). Las actividades mentalistas humanas no pueden ser
reducidas al plano de la modalidad paradigmática o lógico-matemática de pensamiento. 

En el contexto de la vida cotidiana, somos compulsivos “lectores” de las acciones y las
interacciones de los demás. Mejores o peores lectores, expertos o novatos en la
comprensión de las relaciones humanas según los casos, atribuimos y desciframos la
intencionalidad humana a partir de conductas, gestos, miradas, diálogos. 

Ser hábiles mentalistas nos permite, entre otras cosas, tener sensibilidad hacia los
sentimientos de las personas; ser capaces de tener en cuenta lo que otra persona cree,
sabe o ignora; inferir el nivel de interés de un oyente por nuestra conversación; anticipar
lo que el otro podría pensar sobre nuestras acciones; comprender sentidos figurados,
ironías, metáforas, malentendidos y chistes; comprender convenciones no escritas y
sutilezas de las relaciones sociales; engañar y ser capaz de detectar el engaño; cooperar
con otros en la actividad grupal (Hadwin et al., 1997; Rivière, 1997, Valdez, 2001b). 

En el campo de la psicología, un conjunto de investigaciones procura dar cuenta del
desarrollo de la Teoría de la Mente y sus alteraciones, su vital importancia para la
comunicación, la flexibilidad mental y comportamental, la vida de relación interpersonal
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y social. (Véase una revisión en Baron Cohen, 2000) Para Rivière (1997: 84), las
personas con espectro autista de niveles más altos alcanzan un nivel de desarrollo de las
capacidades intersubjetivas y mentalistas que les permiten:

• tener conciencia de que las otras personas tienen mente.
• emplear términos mentales.
• resolver tareas de teoría de la mente de primer orden (como el paradigma de falsa

creencia).

“Sin embargo –agrega- los procesos mentalistas en las interacciones reales son
limitados, lentos y simples. No se acomodan bien a la complejidad, el dinamismo y las
sutilezas de las interacciones” (p. 82).

Howlin, Baron Cohen y Hadwin (1999) definen diferentes niveles de capacidad de
lectura mentalista. Dichos niveles sirven a los fines de la evaluación y el establecimiento
de líneas de base a partir de las cuales elaborar propuestas de intervención3. Para los
autores, los cinco niveles de comprensión emocional son los siguientes:

NIVEL 1. Reconocimiento de la expresión facial en fotografías

Supone la capacidad para reconocer, de fotos, expresiones faciales como feliz, triste,
enojado, atemorizado. Aquellas que llamamos “emociones básicas”. Se muestran
cuatro fotos con las expresiones faciales de las emociones básicas y se pregunta al niño
si puede señalar cuál de esas personas está alegre/triste, etc.

NIVEL 2. Reconocimiento de emociones en dibujos esquemáticos 

Supone la capacidad para reconocer las mismas emociones en dibujos. Se muestran
cuatro dibujos con las cuatro expresiones emocionales que remiten a las emociones
básicas y se pide al niño que señale, por ejemplo a la cara de miedo.

NIVEL 3. Identificación de emociones basadas en situaciones 

Este es un nivel de mayor complejidad en el que las emociones son disparadas por
diversas situaciones (por ej.: alegría cuando está por suceder algo bueno) En este nivel
los niños deberían ser capaces  de predecir cómo se sentirá un personaje, a partir del
contenido emocional de la viñeta.

Los autores presentan un conjunto de viñetas con situaciones de la vida cotidiana.
Podemos imaginar un dibujo en el que a un personaje (sin rostro definido) que es un
niño se le rompe su juguete. Se pregunta cómo se siente el niño y se pide entonces que
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se señale la expresión emocional del niño eligiendo el dibujito de una cara, a partir de
varios dibujos de caras que expresan las emociones básicas. Se pregunta además por
qué se siente así.

Este tipo de tareas también podrían realizarse con dramatizaciones sencillas, con caretas
con expresiones emocionales. También pueden realizarse escenas breves con muñecos
(del tipo Playmovil, Barbie o similar) donde se respeten las estructuras de tareas
propuestos para cada uno de los niveles. 

NIVEL 4. Emociones basadas en deseo 

Alcanzado este nivel pueden reconocerse emociones debidas a que una persona haya
cumplido o no sus deseos. Los niños deberían ser capaces de identificar el sentimiento
de un personaje (triste, feliz, atemorizado, enojado) de acuerdo a si sus deseos se han
cumplido o no. 

NIVEL 5. Emociones basadas en creencia

Son emociones causadas por lo que alguien piensa, aunque lo que piense entre en
conflicto con la realidad.

Se le pide al niño que siga una secuencia de tres cuadros y que interprete el sentimiento
que los personajes de la historieta experimentarán, de acuerdo a si creen que sus deseos
han sido satisfechos o no.

Por ejemplo: Julián desea que su papá le compre una raqueta para su cumpleaños; sin
embargo cree que su papá le regalará un libro. ¿Cómo se sentirá? ¿Por qué?.

Estas actividades también pueden realizarse con historietas, con roll playing o escenas
dramatizadas con muñecos. 

Otra de las propuestas de Howlin y colaboradores es el trabajo con otros contenidos
mentales, como aquellos relacionados con la percepción, el conocimiento y la creencia.
Para los autores los cinco niveles de comprensión de estados informativos son los
siguientes:

Nivel 1. Toma de perspectiva visual simple: comprender que lo que uno observa puede
ser diferente a lo que observa otro. Una de las actividades propuestas es la observación
de una lámina de doble faz en la que hay dibujados distintos objetos de cada lado (un
auto/ un lápiz). Si nos ponemos frente a frente cada uno podrá ver un dibujo diferente.
Se le pregunta al niño qué es lo que él ve y qué es lo que la otra persona puede ver.

Nivel 2. Toma de perspectiva visual compleja: En este nivel los autores trabajan no sólo
sobre lo que un sujeto puede ver sino cómo lo ve. Por ejemplo, si estamos sentados a
la mesa frente a frente y observamos una foto de un barco sobre la mesa, alguien lo
verá del revés.
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Nivel 3. Comprender el principio que "el ver conduce al saber". En este nivel se
establecen relaciones entre lo que una persona ve (podría ser también lo que oye) y en
consecuencia lo que esa persona sabe. Por ejemplo, si Ana esconde dinero en un cajón
y su amiga Paula la ve mientras lo hace, entonces Paula sabrá que en el cajón está el
dinero.

Nivel 4. Predecir acciones sobre la base del conocimiento de una persona: En este nivel
los niños son capaces de hacer predicciones a partir de lo que una persona sabe. Es un
nivel de comprensión de “creencias verdaderas”. Por ejemplo, si ayer Ana vio el dinero
en el cajón, ¿Dónde cree que está el dinero? ¿Dónde irá a buscar el dinero?.

Nivel 5. Comprender falsas creencias: Este es nivel de mayor complejidad y supone
comprender “creencias falsas”. El paradigma clásico de falsa creencia (la conocida
prueba de las muñecas o de Sally y Ana) utilizada por Baron Cohen, Leslie y Frith (1985)
-y que tiene su origen en pruebas anteriores con similar estructura, (Wimmer y Perner,
1983)- evalúa esta capacidad de inferencia mentalista. Se trata de predecir lo que hará
un personaje partiendo de la base de que su creencia sobre la realidad es falsa. En el
caso de las muñecas, Ana tiene una caja y Sally tiene una cesta. Sally deja una bolita en
su cesta y sale a dar un paseo. Sin que ella pueda verlo, Ana  cambia de lugar la bolita
y la coloca en la caja. Al volver Sally, ¿dónde creerá que está la bolita? ¿dónde buscará
la bolita? La creencia que Sally tiene es falsa ya que no se corresponde con la realidad
(Sally cree que la bolita está en la cesta –donde la dejó- pero la bolita está en la caja
–donde Ana la puso).

Estos niveles sirven a los fines de evaluar las líneas de base a tomar como punto de
partida para decidir las estrategias de intervención que se pondrán en marcha.
Inspirados en cada uno de los niveles se pueden crear distintas actividades, con soportes
gráficos o con pequeños muñecos.

Recogiendo esta tradición de investigación un equipo de la Universidad de Cambridge,
encabezado por Simon Baron Cohen, produce un material de trabajo muy interesante.
Se trata de Lectura Mental, guía interactiva de emociones. (2004) Es un material
multimedia con soporte de CD o DVD. En la Guía encontramos un rango amplio de
emociones (cuatrocientas doce) clasificadas en veinticuatro grupos. Para la expresión y
reconocimiento de emociones aparecen caras de actores, voces, filmaciones de
expresiones y breves historias que contextualizan cada tipo de emoción. Las propuestas
de actividades se dividen en:

a) Biblioteca de emociones: es una enciclopedia de emociones que incluye vídeos,
voces, historias breves y definiciones de cada emoción específica. Puede
seleccionarse el grupo de emociones que se desea estudiar.

b) Centro de aprendizaje: se presentan un conjunto de actividades (emparejamiento de
caras y voces, emparejamientos de caras y etiquetas, etc). Las lecciones de cada
sujeto se almacenan y pueden recuperarse, para partir del nivel alcanzado en cada
sesión.
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c) Zona de Juegos: se ofrecen distintos tipos de juegos vinculados con las emociones.

Para todas las actividades existen seis niveles de dificultad, los mismos van de los 4 años
hasta los 18 años de edad. Hasta el momento sólo existe versión en inglés de esta Guía
interactiva.

Una de las limitaciones que presentan este tipo de materiales es que se corre el riesgo
de que los niños o jóvenes aprendan los diferentes niveles y sean capaces de resolver
las actividades pero no puedan luego transferir estos logros a situaciones de la vida
cotidiana. Este problema, en muchos casos, es inherente a la propia forma de aprender,
a las dificultades en la flexibilidad y a las limitaciones para la generalización que
presentan los niños con espectro autista. Sin embargo consideramos que tales
materiales pueden resultar complementarios a distintas actividades funcionales que se
desarrollen en contextos naturales. En otras palabras, no se trataría sólo de “pasar con
éxito las lecciones” sino de “traducir” cada lección posteriormente a situaciones
concretas en contextos concretos de la vida cotidiana.

En la misma línea cabe mencionar un material realizado por Marc Monfort e Isabelle
Monfort (2001) que consta de una serie de fichas y actividades para trabajar distintos
niveles de expresión y comprensión de emociones, en el contexto de las competencias
pragmáticas. Cada ficha de trabajo explicita los objetivos y recomienda consignas de
actividades para guiar la acción del docente o terapeuta.

En el campo de la teoría de la mente, coo vemos, es de fundamental importancia contar
con herramientas de evaluación para contar con estrategias de intervención cada más
eficaces. En un trabajo reciente, Wellman y Liu (2004) señalan que en general la
investigación sobre teoría de la mente se ha centrado en una sola tarea, la de falsa
creencia. Consideramos, junto con Wellman y Liu, que la capacidad de desarrollar una
teoría de la mente supone la comprensión de múltiples conceptos que se adquieren a lo
largo del desarrollo ontogenético.

Así como la adquisición de gestos protodeclarativos en torno a los 18 meses resulta de
fundamental importancia como hito precursor de la mentalización (Baron Cohen et al.,
1996; Charman et al., 1997), la comprensión de deseos, intenciones, creencias,
emociones y otros estados mentales tienen un lugar importante en los estudios de todo
un complejo racimo de competencias que constituyen las capacidades mentalistas y
lejos están de agotarse en las pruebas de indagación de falsa creencia.

Wellman y sus colaboradores realizaron un metaanálisis (Wellman y Liu, 2004;
Wellman, Cross y Watson, 2001) utilizando como palabras clave “deseo”, “creencia”,
“conocimiento”, “ignorancia”, “emoción”, emparejadas entre sí. (por ejemplo,
estudios que incluyeran las palabras clave “deseo” y “creencia”) Centraron su interés
en estudios sobre preescolares y en tareas que contrastaran al menos dos constructos.

A partir del análisis de más de 600 estudios, hallaron que los niños juzgan correctamente
lo que las personas desean antes de juzgar correctamente lo que las personas creen. Los
datos de los diferentes estudios muestran además que los niños pueden comprender
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correctamente las diferentes creencias de las personas antes de comprender las falsas
creencias. Los datos muestran asimismo que los niños comprenden la ignorancia (por
ejemplo, que un personaje no sepa lo que hay dentro de una caja) antes de comprender
falsa creencia.

Señalan que los niños de entre 3 y 5 años toman conciencia de que dos personas
pueden tener diferentes deseos sobre un mismo objeto antes de tomar conciencia de
que dos personas pueden tener diferentes creencias sobre un mismo objeto.

La prueba de falsa creencia clásica de Wimmer y Perner (1983) muestra que la
comprensión de falsa creencia cambia dramáticamente de los 3 a los 5 años.
Recordemos que en la tarea, un personaje, Maxi, pone su chocolate en una taza y deja
el cuarto para jugar. Cuando está afuera y no puede ver lo que ocurre en el cuarto, su
madre toma el chocolate y lo coloca en un cajón. Cuando Maxi vuelve, la pregunta
crítica es dónde buscará Maxi su chocolate.

La clave está dada por lo que los niños dirán sobre lo que Maxi buscará, dirá o pensará
acerca de su chocolate y si, en definitiva, los niños pueden apreciar la distinción entre el
mundo físico (dónde está realmente el chocolate) y el mundo mental (dónde cree Maxi
que está el chocolate).

No abundaremos sobre características de la tarea puesto que su conocimiento es muy
extendido. Lo que nos parece sumamente relevante es el metaanálisis de Wellman,
Cross y Watson (2001) que arroja luz sobre diversos aspectos discutidos alrededor de la
cuestión.

Dicho metaanálisis, que comprende entre 350 y 500 condiciones diferentes y abarca
una muestra total de 4000 niños, muestra, por un lado el efecto fundamental que tiene
la variable edad en todos los estudios, contra algunos argumentos que pretendian
relativizar la edad, poniendo más énfasis en la dificultad de la tarea. Por otra destaca
que otras variables que parecían ser relevantes, como por ejemplo naturaleza del
protagonista (muñeco, humano, varón, mujer, grabación en video), naturaleza del
objeto (real, juguete, dibujo, video), tipo de pregunta (qué pensará, qué dirá o qué hará
el protagonista), motivo de la transformación (para engañar al protagonista, otros
motivos, ningún motivo explícito), tipo de tarea, no afectan el rendimiento de los niños. 
Para Wellman, Cross y Watson estos hallazgos tienen gran importancia desde el punto
de vista teórico ya que implican que la variación de los procedimientos es irrelevante y
por tanto el rendimiento de los niños refleja su concepción de los estados de creencia.

Los niños de 4 y 5 años son los que se muestran exitosos en las tareas de falsa creencia.
Los autores sostienen, sin embargo, que no es que los niños de 3 años desconozcan
sobre estados mentales sino que fallan en comprender estados mentales representacio-
nales.

Al decir de Perner (1991), ese cambio de los 3 a los 5 años ha supuesto un pasaje de
ser “teórico de la situación” a ser “teórico de la representación”. En otras palabras, de
la comprensión de la conducta basada en la situación a una basada en la representación.
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Tal como lo plantean Wellman y sus colaboradores en su estudio: en ese momento los
niños mayores comprenden que la gente vive sus vidas en un mundo mental tanto
como en un mundo de situaciones y hechos reales.

A partir de estos trabajos de metaanálisis, Wellman y Liu (2004) presentan una
investigación muy interesante que mostraría que la teoría de la mente representa un
progresivo y extendido conjunto de adquisiciones conceptuales que dan cuenta de un
patrón de desarrollo evolutivo y por tanto no puede ser capturado por una sola tarea.
Construyen una escala de cinco tareas –que sigue el patrón de las escalas de Guttman-
que exploran: 1) comprensión de deseos; 2) comprensión de creencias; 3) comprensión
de acceso al conocimiento; 4) comprensión de falsa creencia; 5) comprensión de
emociones reales y aparentes.

Los autores administran la escala a 75 niños de 3 a 6 años y 6 meses, con mayoría de
niños europeos-americanos y un 25% de niños asiático-americanos, afro-americanos e
hispano-americanos. Los resultados muestran una secuencia de adquisiciones
progresivas de conceptos relativos a competencias mentalistas. 

Estos datos iniciales podrían interpretarse a favor de una hipótesis constructivista, que
da cuenta de un proceso de adquisición más que de una competencia todo/nada.

Los autores  manifiestan que las dos conclusiones más importantes que pueden derivar
de sus resultados son: a) el establecimiento de una progresión de adquisiciones
conceptuales que marcan la comprensión cognitivo-social en los niños preescolares con
desarrollo normal, y b) un método para medir dicho desarrollo de manera adecuada.

Consideramos que una de las características que hacen valiosa esta escala es la idea de
continuo dimensional relativo a competencias mentalistas en la edad preescolar que
subyace a la construcción de la escala.

En la misma dirección y apuntando a la complejidad que supone la red de competencias
que constituyen la teoría de la mente, Tager-Flusberg (2003) está desarrollando en la
actualidad una investigación con una muestra de 69 niños con autismo de entre 4 y 14
años de edad. Para evaluar competencia mentalista presenta una batería de diez tareas: 

1) Simulación: la tarea evalúa la capacidad de utilizar una muñeca en un escenario
de ficción; 

2) Deseo: la tarea evalúa la capacidad de predecir acciones basadas en los estados de
deseo de un personaje; 

3) Percepción/conocimiento: la tarea evalúa la capacidad de inferir conocimiento a
partir de claves perceptivas; 

4) Falsa creencia (cambio de lugar): evaluar conocimiento, predicción y justificación
–tal como la tarea de Wimmer y Perner de 1983-; 
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5) Falsa creencia (contenidos inesperados): se les muestra a los niños envases
familiares que contienen obbetos insólitos –tal como la tarea de Perner, Leekam y
Wimmer de 1987-; 

6) Esconder una pegatina: se evalúa la habilidad del niño de esconder una pegatina,
engañando al experimentador; 

7) Falsa creencia de segundo orden: se evalúa la capacidad del niño para juzgar lo
que X piensa/sabe acerca de lo que Y piensa/sabe; 

8) Mentiras y chistes: se evalúa la capacidad del niño para distinguir entre mentiras
y chistes irónicos (sarcasmos) 

9) Rasgos: se evalúa la capacidad del niño de juzgar rasgos de la personalidad de un
personaje en una situación determinada (por ejemplo juzgar buenas o malas
intenciones a partir de los rasgos de un personaje);

10)  Compromiso moral: se pide al niño que realice un juicio moral y lo justifique a
partir de una breve historia con personajes.

Creemos que este tipo de propuestas son superadoras de los primeros estudios sobre
teoría de la mente, ya que atienden a la complejidad y al carácter multidimensional del
concepto, ponderando los procesos de construcción o desarrollo progresivo de las
capacidades mentalistas3.
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LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN AUMENTATIVA Y ALTERNATIVA
PARA EL ALUMNADO CON DISCAPACIDAD MOTRÍZ

Setefilla López Álvarez
Psicóloga del CEEE Aben Bassó. Sevilla

Entendemos por alumno con discapacidad motora, aquel que presenta alguna
alteración motríz permanente o transitoria, debido a un deficiente funcionamiento de
los sistemas oseo-articular, muscular y/o nervioso, que en grado variable, supone ciertas
limitaciones para enfrentarse a actividades propias de su edad.

Si en la discapacidad motora  nos encontramos con una alteración del movimiento
voluntario y de la postura, esta alteración puede afectar a los órganos de la fonación y
la articulación, por ello en muchos casos nos vamos a encontrar serios problemas para
la comunicación.

• 8 de  cada 10 niños  ven comprometido  su lenguaje oral en mayor o menor grado.
• 6 de cada 10 presentan déficit cognitivos.
• 3  de  cada 10  presentan  déficit  sensoriales.
• 1  de  cada 10  tienen  problemas  psicóticos.

Nos encontramos con 4 grandes grupos de alumnos que estableceremos de cara a la
intervención:

• Grupo I.
Alumnos/as con discapacidad motora leve.
Inteligencia normal.
Lenguaje oral desarrollado con o sin disartrias asociadas.
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• Grupo II.
Alumnos/as con grave discapacidad motora.
Inteligencia normal.
Alumnos en situación de riesgo.
Necesitarán unas ayudas técnicas especiales y una situación educativa preferente.

• Grupo III.
Alumnos con discapacidad motora asociada a retraso mental leve o déficit
sensoriales.

• Grupo IV.
Alumnos/as con discapacidad motora asociada con retraso mental severo y/o
déficit sensoriales. Pueden adquirir algunas pautas básicas de comunicación,
agrado o desagrado, un “SI” y un “NO”.

En estos 2 grupos de chicos no orales, son sujetos aptos para la comunicación que no
poseen lenguaje oral, el objetivo fundamental va a ser establecer la comunicación
consolidarla y profundizarla. Si no se actúa les puede llevar al aislamiento y a la
pasividad. En muchos casos es fácil que el niño se canse y se frustre.

Para ello tendremos que recurrir a los Sistemas Alternativos (sustituyen al lenguaje oral)
y los Sistemas Aumentativos (potencian el lenguaje oral). 

Con mucha frecuencia los familiares temen que si la persona comienza a usar una ayuda
no vocal, la motivación por hablar puede extinguirse. Sin embargo, en muchos casos ha
resultado ser cierto lo contrario. El habla se propicia a medida que disminuye la
frustración de no ser capaz de comunicarse.

Estos medios (SAAC); van a :

1. Sustituir un medio transitorio de comunicación hasta que se restablezca la
comunicación hablada de forma adecuada.

2. Aportar un medio de comunicación alternativo de por vida cuando no es posible
o funcional la comunicación hablada del sujeto.

3. Servir como medio de apoyo al desarrollo o al restablecimiento de la comunicación
hablada.

Requisitos para iniciar la Comunicación Alternativa:

Cognitivos. Se ha establecido un nivel cognitivo mínimo que se corresponde con el
nivel V. del desarrollo sensorio-motor de Piaget.

Sociales:

• Del niño: deseo y motivación para comunicarse.
• Del entorno: posibilidad de generalizar la comunicación.
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Físicos:

Percepción: 
• Cinestésica.
• Visual.(Dato para elegir el SAAC)
• Auditiva, etc. 

Señalización: puede  haber  múltiples  formas  de señalización. 
Conviene  hacer  una  evaluación  motora  de   los candidatos a un SAAC. 

Estabilidad postural:
¿Mantiene un control postural adecuado?.  
Es importante que puedamantener el tronco aunque sea con soportes.                  

Económicos:

• Adquisición.
• Aprendizaje.
• Entrenamiento.

Tecnológicos: Materiales. Mantenimiento.

Educativos: Posibilidad de enseñanza del sistema y mantenimiento.

Los SAAC más utilizados actualmente:

PIC (Pictogram Ideogram Communicatión)

Creado en Canadá por C. Maharaj (1980) y promovido por la George Reed For The
Handicapped.  En este momento se ha traducido a varios idiomas. Su producción supera
en este momento cerca de 1000 símbolos.

El interés por el sistema se despertó primeramente en las escuelas, ante la necesidad de
encontrar un sistema de comunicación para  los alumnos no verbales  que no requiriera
de una capacidad de abstracción muy alta.

Consiste en dibujos blancos utilizados sobre fondo negro y la letra está escrita en
blanco. Son signos gráficos cuya configuración se asemeja a lo que representa.

El sistema combina símbolos pictográficos e ideográficos.
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Los pictogramas del Pic se pueden combinar con otros sistemas.

SPC (Picture Communication Symbols)

(http://www.mayer-johnson.com)

Elaborado por Roxana Mayer-Johnson en 1981 (EEUU). Es un sistema basado
principalmente en símbolos pictográficos ( se complementan con ideográmas y
abecedario). 

Actualmente es uno de los más utilizados en comunicación aumentativa.

Características principales del S.P.C:

• Representan las palabras y conceptos más habituales en la comunicación cotidiana
del sujeto.

• Está indicado para diferentes grupos de dad y de deficiencias, por su sencillez y
fácil representación práctica.

• Se utilizan generalmente dos tamaños de 2´5 por 2´5 y 5 por 5.
• Son de fácil utilización, ya que están preparados para ser fotocopiados y

recortados para elaborar el plafón de comunicación.
• Se agrupan por categorías.
• Universalidad (adaptado a múltiples idiomas).

Tipos de símbolos

• Simples: Un solo objeto o representación de la acción.
• Compuestos:      Superpuestos (Un símbolo que contiene o niega a otro)

Yuxtapuestos (suma de los significados)
Combinados: (Combinando 2 o más símbolos, surge un símbolo
diferente).

Claves de color

• Formulas sociales (mensajes con contenido social): Rosa o morado.
• Verbos: Verde.
• Personas o sustantivos referidos a personas: Amarillo.
• Nombres o sustantivos en general: Naranja.
• Miscelánea: Blanco.
• Descriptivos (adjetivos): Azul.
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Sintaxis

• No tiene sintaxis propia.
• Se adecua a cada idioma.
• Al  carecer de numerosos  nexos, adverbios  y partículas  hace  que la 

construcción de frases suela ser simple.

Blíss

En 1971, un pequeño grupo multiprofesional en Toronto (Canada), emprendió la tarea
de buscar un medio de comunicación a niños minusválidos físicos que carecían de habla
funcional. Buscaron sistemas y programas clínicos que dieran respuestas a las
necesidades de comunicación de niños,  buscaron en otros centros y en otros países y
solamente encontraron programas de lecto-escritura o programas basados en dibujos.

Buscando un sistema encontraron un sistema de símbolos desarrollado por Charles K.
Blíss entre 1942-1965. Su intención era crear un lenguaje universal a través de un
sistema gráfico que pudiera leerse por todos a pesar de sus diferentes idiomas.

En 1971, se comienza a aplicar con niños paralíticos cerebrales en el Notario Crippled
Children´s Centre en Toronto.

A principio de los años 70 este programa de símbolos Blíss, atrajo la atención de los
profesionales de diversos países del mundo y para su difusión se creó en 1975 la
fundación para la comunicación por símbolos Blíss.

Se compone de: pictogramas, arbitrarios y mixtos que se representan entre la línea de
cielo y la línea de tierra.
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Tipos de símbolos Blíss:

Los símbolos Blíss se construyen a partir de un reducido número de formas básicas. El
sistema cuenta con símbolos:

• Pictográficos: Poseen cierto parecido con lo que intentan representar.
• Ideográficos: Sugieren una idea, no existe parecido con el referente.
• Arbitrarios:  Expresan  significados  convencionales  sin  relación con lo que 

intentan representar.
- Internacionales.
- Propios del Blíss.

• Compuestos: Están formados por la agrupación de varios símbolos para formar 
uno nuevo.

- Secuenciados.
- Superpuestos.

Factores diferenciadores del significado del símbolo:

Un mismo símbolo va a tener distintos significados dependiendo del tamaño, posición,
orientación, espacio entre los elementos, presencia del localizador de referencias
posiciónales, la flecha, el punto, un número, una letra o  el tamaño del ángulo.

Minespeak:
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Sistema Alternativo y Aumentativo de comunicación Minespeak. Fue creado por el
lingüista Bruce Baker en el año 1980. Su primer contacto con personas que carecían del
habla le indujo a adentrarse en la creación de un Sistema Alternativo de comunicación.

Podríamos de definir a Miniespeak, como un lenguaje que se representa mediante una
pequeña cantidad de iconos o pictogramas y que cada uno de estos poseen múltiples
significados. 

Fundamentos básicos:

Cuando tenemos un pictograma, intentaremos extraer todos los conceptos que vemos
en el, para ello nos haremos una serie de preguntas: ¿Qué es? ¿Para que sirve? ¿Cómo
se utiliza?.

Categorización:

• Después de atribuirle a un dibujo múltiples significados, tenemos que saber que
significado le damos en ese momento.

• Es cuando creamos una secuencia de dos o tres iconos para determina el sentido
que queremos darle mediante una asociación.

• Dependiendo del orden que situemos el icono dentro de la secuencia,
obtendremos un mensaje u otro.

Capacidad de ampliación del vocabulario:

Normalmente el SAAC de un usuario con vocabulario amplio ocupa un gran espacio.
Minspeak consigue almacenar toda esta información, a través de un soporte electrónico
con salida de voz digital o sintetizada.

Un alphatalker es un comunicador de tan solo 32 casillas. A la estrategia de palabras se
le denomina MAP.
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En un Alpha Talker podríamos llegar a almacenar, de forma lógica, una cantidad
importante de palabras para poder construir muchas frases.

Tipos de soportes

Las ayudas técnicas de comunicación no-vocal en uso hoy en día, vienen en muy
diferentes modelos, y se usan en diversidad de maneras. El diseño de la ayuda o soporte
depende de las necesidades y capacidades del usuario de la misma, así como de la
inventiva y paciencia de la persona que la diseña.

• Cuadernos: En los que, aprovechando la impermeabilidad del plástico,
colocaremos dentro de la funda los símbolos en número y posición apropiados
para cada sujeto.

• Trípticos: Estructuras de tres cuerpos, que pueden ser plegados para mejorar su
portabilidad. 

• Hules: Soportes plásticos de fácil portabilidad y asegurada resistencia sobre los que
imprimir los símbolos.

Existen en el mercado hules ya estandarizados con Sistema Blíss, estructurados de
distintas formas según posible acceso de señalización y con número variable y
progresivo de símbolos escogidos. También existe un hule silábico, que posibilita la
comunicación  a través del sistema gráfico-fonético.
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• Cuadro Etran: Soporte de metacrilato transparente que puede contener un código
o soportar los símbolos directamente para su señalización ocular.

• Agendas: Permiten al niño estructurar el tiempo anticipando sucesos.

• Comunicadores eléctrico o electrónicos: Cuya función de soporte de contenidos
se ve completada con procesos mecánicos de selección del mensaje.

• Comunicadores de alta tecnología:
Ofrecen un nivel de comunicación a través de símbolos pictográficos. 
Dispone de un sistema de barrido y salida de voz sintetizada.

• Software: En la actualidad, gracias a los continuos progresos que se producen en
el campo de las nuevas tecnología, existen una gran variedad de programas
informáticos que van a hacer las veces de un panel de comunicación.

Estrategias para abordar la enseñanza de un sistema alternativo de comunicación.

Independientemente del sistema elegido y de las características del sujeto,  en la
enseñanza de un SAAC se habla de 6  fases para adquirir los símbolos.

1. Conocimiento del símbolo.
2. Diferenciación.
3. Utilización de forma inducida.
4. Utilización de forma espontánea.
5. Generalización.
6. Construcción de frases.

Conocer el símbolo:

Lo cual requiere el reconocimiento del referente representado; para ello nos ayudamos
para asociarlo con objetos reales, fotografías, dibujos con detalles.
Realizaremos actividades de emparejamiento y actividades de elección.

Diferenciación: 

Es necesario diferenciar un símbolo respecto a otro (y con respecto a otro de su misma
categoría) para que pueda ser utilizado con claridad y pleno sentido.
Actividades a realizar con el símbolo de: Diferenciación, emparejamiento, elección;
respuestas.

Utilización de forma inducida:

El alumno no utiliza la señalización de símbolos deforma espontánea pero nosotros le
vamos a preguntar para que lo utilice.
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Utilización de forma espontánea:

¿Cómo pasamos a la utilización de forma espontánea?

El mejor entorno para aprender a utilizarlo espontáneamente es el entorno cotidiano,
dentro de la rutina diaria, en cualquier momento del día.

Si nosotros utilizamos tanto en el hogar como en el centro educativo los pictogramas
como anticipación de lo que va a suceder, le estamos dando significado. Llega un
momento que ellos utilizan el pictograma para controlar el medio y pedir o decir como
se sienten.

Generalización:

En esta fase trabajaremos la utilización de los pictogramas en otros contextos distintos.

Construcción de frases:

Conforme el vocabulario de la persona aumenta, puede ser apropiado comenzar a
encadenar las palabras para conseguir estructuras de frase simplificadas; para ello
utilizaremos el tablero de comunicación.

Ejemplo: Alberto come galletas.

Utilizaremos nosotros el tablero para dialogar con el.

Siempre estimularemos, pero sin presionar, para que la persona vocalice mientras indica
los símbolos durante la comunicación.
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Recursos en la red:

El rincón de la comunicación aumentativa

http://sapiens.ya.com/eninteredvisual/rincon_de_la_ca.htm

Dolotearm

http://www.dolotearn.com

Ceapat

http://www.ceapat.org

UTAC-Unitat Técniques Augmentatives Comunicació

http://www.xtec.es/esoro

Prentke Romich Company

http://www.prenton.com

Semantic Compaction Systems

http://www.minspeak.com

Cecaproin S.L

http://www.cecaproin.com

Mayer-Johnson, Inc

http://www.mayer-johnson.com

ISAAC International

http://www.isaac-online.org

43

II JORNADAS  -  INTERCAMBIO DE PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN LAS AULAS ESPECIALIZADAS



LA METODOLOGÍA DE LA ESTIMULACIÓN BASAL

Antonio Sánchez
Maestro del CDPEE Mercedes Carbó. Puerto Santa María

Los avances de la medicina y el derecho que todo alumno/a, independientemente de
sus características, tiene a recibir la educación que necesita para desarrollarse como
persona, han sido dos factores que han dado lugar a la presencia en nuestras aulas de
alumnos/as con importantes discapacidades.

A lo largo de esta última década, y desde mi papel como tutor de un aula, he
comprobado como se les ha denominado de diversas formas: profundos, gravemente
afectados, pluridiscapacitados, multidiscapacitados, … para intentar definir a un tipo de
alumnado con es que nos es difícil trabajar. 

Esta dificultad se presenta desde diferentes puntos de vista: predominio en sus vidas de
factores de carácter médico (a menudo infravalorando el poder de la educación);
importante desconocimiento de su persona, de sus gustos y preferencias; intervención
de diversos profesionales en torno a su persona; desconocimiento de cómo programar,
organizar y evaluar las sesiones de trabajo; necesidad de llevar a cabo un trabajo muy
individualizado (dentro de un contexto de aula con más alumnos/as), etc.

En un principio la satisfacción de sus necesidades más primarias, casi asistenciales, era
la forma atenderlos, de conocerlos y de ir intuyendo una posible respuesta cada vez más
educativa. No por ello, todo lo relacionado con la salud e higiene ha pasado a un
segundo plano, simplemente se trata de integrarlas en nuestro quehacer diario dándole
el mayor sentido educativa posible. No olvidemos que se aprende de cualquier
circunstancia planteada, la situación más trivial e insignificante puede ser un momento
precioso para que ese niño/a, que vive desde la realidad de estar en la cárcel de su
cuerpo, pueda sacar provecho de lo que le ofrecemos.

La estimulación basal, desde su origen en Alemania al final de los años setenta, se nos
presenta como una posibilidad de entender al alumno/a gravemente afectado de otra
forma, haciendo hincapié en que no se trata únicamente de una metodología de
trabajo, sino que es una filosofía que puede enmarcar nuestra relación con este tipo de
alumnado.

Como principio fundamental nos encontramos con una redefinición del concepto de
comunicación.

Comunicación significa algo más que entenderse por medio del habla. Hay una gran
cantidad de posibilidades para hacer participe a otra persona del estado de salud propio,
de los sentimientos, intenciones, deseos y pensamientos. Nuestro cuerpo, la cara, la
mirada, el movimiento de las manos dan informaciones a otros que las entienden y que
las pueden contestar por su parte. Por supuesto la voz por si misma, sin palabras, puede
comunicar muchas cosas y unidos a la voz, movimiento del cuerpo, de la cara, los ojos,
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y las manos podemos conseguir magníficos mensajes comunicativos (bebés). Esto
significa que el ser humano se esfuerza con todo su cuerpo por comunicarse, por recibir
y exteriorizar informaciones. En su estadio más temprano y elemental la comunicación
se lleva a cabo y se experimenta en el contacto inmediato de dos cuerpos. Ésta es la
relación de partida de las relaciones comunicativas.

Los alumnos gravemente afectados así como todos aquellos cuya comunicación sea
muy difícil de establecer, son un reto para nuestra práctica educativa. Porque en
definitiva, las necesidades de estos sujetos son las mismas que las nuestras pero
tamizadas ante su complejidad vital. Ante la ausencia de comunicación verbal hay que
explotar todas las posibilidades de la comunicación no verbal, gestos, miradas,
movimientos musculares, ritmo respiratorio, etc…. Buscar abrir el ambito prelingüístico-
fonético activo de comunicación al que pertenecen los recursos mímicos y gestuales mas
sencillos de entendimiento y comunicación, un niño/a puesto en situación de
relacionarse con otras personas podría expresar sus deseos y sensaciones.

Por ello consideramos que la Estimulación Basal es un buen camino para lograr acercar
alumno plurideficiente a su contexto y viceversa.

El desarrollo de los niños muy deficientes debe caracterizarse por la satisfacción de las
necesidades, el cuidado afectuoso, el contacto corporal y la estimulación sistemática de
los sentidos con el acercamiento a múltiples experiencias con personas y situaciones
para poder mitigar la presencia de alteraciones motrices, sensoriales, perceptivas,
emocionales, relacionales, intelectuales y lingüísticas.

“La educación y el desarrollo son posibles para todo ser humano, por grave que sea su
situación vital”. “La educación es algo básicamente posible para toda persona y la
“persona” no se puede definir de manera terminante o excluyente” (Frölich).
Andreas Frölich, pedagogo alemán, crea y desarrolla un modelo educativo que hace
posible la educación y desarrollo de niños plurideficientes. El autor habla de una
intervención estimulativa desde las experiencias más tempranas del ser humano. En
definitiva, lo que propone Frölich (No hay, probablemente, ningún ser humano que sea
totalmente incapaz de comunicar, incluso aquellos que sufren las más graves
discapacidades) es la búsqueda de la comunicación tomando como herramienta las
posibilidades perceptivas. Facilitando una estructuración del yo y la conciencia corporal,
ayudaremos a la apertura al entorno social y material del alumno.

Los niños con deficiencias múltiples graves llaman la atención por el hecho de no
experimentar apenas progresos en el desarrollo, parece como si no estuvieran en
condiciones de “aprender”. Toda estimulación se basa en que los cambios son posibles,
siempre se puede activar de alguna forma el proceso de desarrollo. Por ello es necesario
conocer un modelo de enseñanza que satisfaga las necesidades especiales de este grupo
de personas.

El nivel elemental del aprendizaje es la percepción, y dentro de esto, la capacidad de
movimiento. El recién nacido consigue una gran estimulación sensorial a través de sus
movimientos. La estimulación sensorial que uno mismo proporciona se completa, en
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condiciones normales, con todos los estímulos que el niño experimenta a través de la
interacción social con las personas de referencia.

En los lactantes con lesiones muy graves, la merma de la capacidad de moverse provoca
la dificultad del aprendizaje perceptivo. Estos niños sufren en el cerebro un daño por
escasez de estímulos sensoriales que se une al daño orgánico. Partiendo de la idea de la
necesidad del sujeto por la estimulación, “la comunicación basal” intenta posibilitar
impulsos y experiencias que el niño perciba y reconozca”, es la adecuación de nuestros
canales y códigos comunicativos con tal que puedan ser significativos. 

Los sujetos plurideficientes tienen unas necesidades como son (Frölich):

• Proximidad física para percibir al otro.
• Proximidad física para tener experiencias directas (percibir el mundo).
• Poner el mundo a su alcance (hacer cambios en el entorno que lo faciliten).
• Permitir desplazamientos y cambios de posición.
• Comprensión sin lenguaje.
• Necesidad de bienestar físico.
• Estimulación, cambio, movimiento.
• Unión, aceptación, ternura.
• Reconocimiento y estima de sí mismo.
• Necesidad de independencia, autonomía, determinación.

La estimulación basal  es el intento de posibilitar el aprendizaje en un nivel elemental,
de crear la condición necesaria para ello; su objetivo es la consecución de una actividad
motriz perceptiva semejante a la que se puede encontrar normalmente en un niño al
final de su cuarto mes de vida. Cuando se alcanza este nivel motor y perceptivo el niño
puede experimentar por si mismo y entrar en relación con su entorno (comunicación).
La comunicación basal propone:

• Compartir aquello que sí nos es común: respiración, vocalización, tacto,
movimiento.

• La comunicación basal no tiene como primer objetivo la transformación del
compañero.

• Nos sirve para la creación o mejora de la relación entre el niño y yo.
• Partiremos siempre de nuestras dos realidades, de nuestras distintas posibilidades,

de nuestros hándicaps comunicativos, para aproximarnos poco a poco a todos los
aspectos que tenemos en común y desde los que vamos a establecer la
comunicación.

En definitiva, el objetivo de la comunicación basal es mantener la vida.

La estimulación basal recoge unos principios de actuación:

• Estructura: Presentar rituales de inicio de la actividad para anticipar las acciones.
• Contraste: Importante el experimentar percepciones con contrastes.
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• Equilibrio: Que no haya un contraste excesivo.
• Latencia: Los profesionales debemos aprender a esperar sus respuestas y

anteponer la comunicación, la respuesta del niño es nuestra guía.
• Interacción personal: cualquier actividad presenta posibilidad de interacción donde

él sea un protagonista no pasivo.
• Naturalización: los aprendizajes son globales, por eso no hay que olvidar la signifi-

catividad y el contexto.
• Individualización: Daremos respuestas concretas a necesidades específicas o

individuales.

Los sujetos con lesiones muy graves son estimulables en tres ámbitos básicos: la
percepción somática, la percepción vestibular y la percepción vibratoria. Estos tres
ámbitos se encuentran asociados al mismo tiempo muy estrechamente el uno al otro.
Además cabe reseñar otros ámbitos de percepción como el acústico, visual, gustativo,
olfativo y el táctil.

• La estimulación somática hace referencia a toda la superficie del cuerpo humano
como órgano de percepción. La piel siente la presión, el dolor, el calor, el frío, el
tacto y la tensión cambiante al moverse. Esta percepción transmite el sentimiento
de proximidad y de seguridad.

El ámbito somático es el nivel de desarrollo mas temprano por eso las sensaciones
corporales muy intensas son percibidas en la mayoría de los sujetos plurideficientes. La
estimulación somática tiene como objetivo desarrollar en el niño el sentimiento del
propio cuerpo y de la percepción de la superficie del cuerpo (y a su vez, el cuerpo, es
instrumento de contacto con el entorno). La superficie corporal posibilita una
percepción diferenciada pero muy elemental. Estas experiencias se relacionan con el
desarrollo del esquema corporal y la coordinación de movimientos. La superficie
corporal debe aprender a registrar y asimilar inteligentemente los estímulos del entorno
próximo y a la vez tan lejano.

El contacto corporal se convierte en un tipo de atención adecuada para el desarrollo y
un medio de diagnóstico para observar al niño.

El área somática nos ofrece muchas posibilidades a la hora de intervenir y desde la
estimulación basal Andreas Fröhlich nos plantea distintos ejercicios prácticos y
actividades de intervención:

• El baño / masaje
• Rociar
• Baños secos
• El secador 
• Cepillado
• Duchas secas
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En definitiva, un conjunto de experiencias que conllevan el contacto con la piel, con su
cuerpo y que mayoritariamente se presentan en forma de masaje, bien sea directo o a
través de distintos objetos y distintas texturas que recorren el cuerpo.

Por todo esto es que dejaremos para más adelante el desarrollo de estas actividades de
forma más detallada para centrarnos en un primer momento en profundizar más en la
importancia del masaje como herramienta de trabajo que como veremos, de forma
globalizadora ofrece un sinfín de posibilidades educativas sin necesidad de disponer de
apenas materiales, tan solo las manos y una buena disposición de escucha y de
comunicación son suficientes.

Nos dice Fröhlich que “cuando un niño aparentemente no reacciona a ningún tipo de
estimulación “normal”, se observa la mayoría de las veces que las sensaciones
corporales muy intensas son percibidas y también de alguna manera respondidas”.
Eso sí, debemos estar bien atentos y saber escuchar no sólo por los oídos sino a través
de todos los sentidos. No olvidemos que también el adulto experimenta la estimulación
somática como algo especialmente intenso, próximo y emocional. Y debemos aprender
a utilizar este otro canal de comunicación de forma consciente para que nos sirva como
herramienta útil y práctica.

Y de este modo, y ya centrándonos en el masaje, podríamos hablar desde el enfoque
de numerosas técnicas de masaje (que ciertamente todas son válidas y en todas hay que
tener cierta formación para poder emplear posteriormente) pero en este caso
comenzaremos centrándonos  concretamente en el “masaje infantil” como una forma
muy sencilla y elemental que nos permite aprender a tocar sin miedo, a romper la
barrera del temor al contacto físico sin grandes complicaciones y de una manera tan
simple como se hace en otras culturas desde hace miles de años entre madres e hijos. 
De este modo podemos tratar de definir el masaje como:

El masaje es un arte tan antiguo como profundo.  
Simple pero difícil, difícil porque es simple.
Como todo lo que es profundo.

Debemos decir que aunque el masaje infantil es propio de la primera infancia, de los
bebés, no significa que no tenga cabida a otras edades ni en otras poblaciones, siempre
y cuando lo adaptemos a la realidad ante la que nos situemos.

Se habla de bebés porque se trata de un aspecto de arraigo cultural que se inicia a esas
edades tempranas para establecer y favorecer ese lazo durante toda la vida, por lo tanto
nunca es tarde para empezar.

Podemos decir que el masaje infantil beneficia fisiológica y psicológicamente a quienes
lo reciben y a quienes lo dan. Y estos beneficios los podríamos presentar de cuatro
formas:
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n Beneficios a través de la estimulación

Es importante saber que la sensibilidad de la piel es la función que se desarrolla más
temprano y el más importante de todos los sistemas sensoriales de todo el desarrollo.
Podemos vivir sin alguno de los sentidos excepto sin la sensibilidad de la piel.

Es curioso lo que demuestran algunos estudios científicos sobre mamíferos donde
podemos observar que esta especie de animales lame a sus pequeños y mantiene con
ellos un íntimo contacto piel a piel; y fundamentalmente lo hacen para estimular los
sistemas fisiológicos (orina, alimentación, defecación...) y para establecer vínculos.

Los mamíferos pueden ser de dos tipos:

• De escondite (las crías permanecen mucho tiempo solos y en silencio en sus
madrigueras...)

• De acarreo (mantienen un constante contacto con sus crías)

Pues bien, los humanos pertenecemos a las especies de “acarreo”. Los bebés  de
nuestra especie no sólo necesitan alimento sino nutrición emocional, contacto y
atención. Y no sólo los bebés sino todas las personas en todas las etapas de nuestra
vida.

Precisamente el masaje infantil trata de favorecer este concepto que denominan
“nutrición afectiva”, a través de la práctica del masaje, aspecto que en las culturas
occidentales se ha ido perdiendo.

Vemos entonces desde estudios científicos, cómo el masaje promueve desde la
estimulación sensorial natural, un acelero en la mielinización del sistema nervioso
(Rorke, 1969).

Otros estudios valoran que el masaje estimula los sistemas respiratorios, circulatorio y
gastrointestinal y que activa el desarrollo del sistema neurológico (Field, 1986).

Es interesante por lo tanto, ver que el masaje proporciona la misma estimulación que la
naturaleza ha diseñado. La estimulación proporcionada por el masaje diario es mucho
más relevante y vivo para el niño, que lo que pueda ser cualquier juguete o programa
de estimulación artificial que se haya creado.

n Beneficios a través de la relajación

El equilibrio entre estrés y relajación a lo largo de nuestras vidas es importante y pueden
experimentarlo especialmente las personas dedicadas a actividades creativas o de
aprendizaje. El estrés seguido de una profunda relajación y plenitud, parece ser el ciclo
más saludable para los seres humanos. Pero en la sociedad occidental hay grandes
obstáculos en estos aspectos:
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1. La sociedad piensa que los bebés no experimentan estrés, por lo que no piensan
que puedan tener necesidad de expresarlo (podríamos asemejarlo a los niños con
graves afectaciones que pueden romper a llorar (como los bebés) sin motivo
aparente y es tan solo la necesidad de expresar y canalizar de laguna forma el
estrés acumulado).

2. La rapidez de nuestro día a día sobrecarga a los bebés. (exceso de estímulos).
Este doble lazo produce la frustración de los niños/as que acumulan y reprimen
ansiedad y tensión.

Con el masaje se da la posibilidad de aprender a responder a la tensión con relajación.
Se les ayuda a incrementar los efectos positivos en su cuerpo y se les permite aliviar las
tensiones reprimidas.

El masaje a diario aumenta el umbral de estimulación en la mayoría de los niñ@s y
aprenden a regular su forma de responder y procesar las experiencias fuertes a que son
sometidos. Esto es posible gracias a la  cualidad liberadora del masaje y al desahogo que
siente el niñ@ cuando se siente escuchado y reconocen la necesidad que tiene de
expresar el estrés. Además debemos entender que el contacto del masaje produce
estímulos que pueden llegar a sobrestimular al niñ@, creandose en esos momentos el
espacio de comunicación donde el adulto escucha la necesidad de parar o continuar
para así acabar relajado y tranquilo.

n Beneficio a través del alivio

Destacamos que el masaje tonifica el área digestiva, ayuda a mover los gases y la
materia fecal hasta expulsarlos, y acelera la mielinización del sistema nervioso para una
mejor comunicación cerebro-cuerpo. Alivia la congestión y el estrés emocional.

n Beneficio a través de la interacción

Es obvio que el masaje implica un contacto directo cuerpo a cuerpo y por lo tanto se
crea un tiempo y espacio de encuentro entre dos personas. Este hecho tan significativo
es el que va a facilitar que se establezca un código de comunicación común a ambos
pero a la vez único entre esas dos personas, es decir que se construye entre los dos, no
se impone, donde la actitud de respeto, pedir permiso, escuchar, decir ... estarán
presentes continuamente. Una vez habituados a este ritual, a esta danza como le llaman
en la india al masaje, podremos decir que se ha creado un vínculo muy fuerte entre las
dos personas. Y si vamos más allá y vemos qué nos dicen diferentes autores sobre lo
que es el vínculo veremos que es básico establecerlo para poder hablar de
comunicación.

Como dice Pearce: “los vínculos son “la dinámica de las relaciones, la fuerza que enlaza
separaciones aparentes en un estado de unidad subyacente”.

Kennell y Klaus (1982) definieron los vínculos como “la única relación entre dos
personas que perdura a través del tiempo”. Dicen que mecer, besar y mimar son
indicadores del desarrollo de los vínculos.
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Diríamos que los vínculos, para las personas, son un proceso más que un
acontecimiento y es un tema de interacción recíproca; es decir que cada una de las
partes tiene un papel que facilita cada etapa. Es una danza que produce confianza e
intimidad.

Una vez desarrollados los distintos beneficios que aporta el masaje, y observando que
nos interesan todos pero especialmente para el tema de la comunicación nos
centraremos más en los beneficios de la “interacción”, veremos a continuación qué
elementos ponemos en ese espacio de masaje niñ@s y adultos para que se creen
vínculos y así fluya la comunicación.

Los elementos que  aporta el niñ@ en la interacción son:

1. Contacto con la mirada: Los niños suelen mirar con expectación y
correspondencia y esto produce un feedback muy positivo entre ambos).

2. Llanto: Muchos de nuestros niñ@s disponen de las mismas estrategias
comunicativas que un bebé y el llanto es una de las más poderosas. Debemos
tener presente que hacer callar a un niñ@ que llora por la inquietud que nos
produce en muchas ocasiones es debido a cuestiones de tipo cultural. Por lo tanto
es importante tener presente a la hora de actuar: a) Relajarnos ante esa respuesta
del niñ@, b) Transmitirle aceptación, permitirle llorar, que se sienta escuchado4.

3. Olor: se recomienda que se utilice aceite sin perfume en el masaje ya que el olor
es a menudo una parte inadvertida del proceso de vínculos. (Aún más en casos de
niñ@s que deficiencias visuales que precisan de más puntos de referencia para
establecer relaciones).

4. Proyección-Voz: hay estudios que reflejan que cada niñ@ tiene un completo
repertorio individual de movimientos corporales que sincroniza con el habla; una
respuesta muscular para cada patrón de habla. Esto ocurre aún más con figuras
como la materna donde esta relación se establece desde que el niñ@ se encuentra
en el vientre de la madre, no obstante hay reacciones físicas distintas según el tono
y el mensaje de las personas que habitualmente se relacionan con los niñ@s
siendo este otro punto de apoyo en nuestra intervención con los alumn@s que
tengamos en clase.

Los elementos que aporta el adulto  en la interacción:

1. Tacto: el afecto se transmite fundamentalmente a través del tacto, y ese contacto
es un poderoso estímulo para el bebé que ayuda en el proceso de mielinización de
los nervios y despierta los sentidos del niñ@. Es el más poderoso e imprescindible
de los sentidos.
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2. Contacto con la mirada: es importante que nos acerquemos a la cara del niñ@ a
unos 20 o 30 cms de distancia para que, sobre todo en casos donde el sistema
visual esté afectado, pueda comenzar a funcionar.

3. Tono de voz: al nacer un niñ@ trae establecidos vínculos uterinos a través de la
voz (los tonos agudos son más receptivos para los niñ@s) y de los latidos del
corazón (establece un ritmo). Por eso es importante los trabajos de “contención”
del niñ@ donde se sienta arropado y pueda escuchar el ritmo cardíaco, la
respiración y la voz conocida, bien sea en la madre, o establecer vínculos con los
adultos a través de estos recursos.

4. Biorritmos: los niñ@s necesitan la proximidad del corazón de su madre  (y/o del
adulto que lo trata o cuida con frecuencia) para su seguridad y bienestar, lo cual
les facilitará la aventura de salir al mundo.

5. Olor: es mutuo el reconocimiento de niñ@s y adultos por medio del olor corporal
de cada uno.

Es a través del masaje diario o frecuente donde acariciamos rítmicamente al niñ@ y le
hablamos, donde se van forjando los vínculos de confianza y seguridad tan importantes
para su futuro desarrollo.

Los vínculos de amor y confianza, las lecciones de bondad, ternura, abertura y respeto
inherentes al masaje, irán con el niñ@ hasta que llegue a ser adulto, contribuyendo así
a la formación de valores positivos y comportamientos adecuados.

No debemos olvidar que  aunque las ventajas fisiológicas del masaje son muchas, el
objetivo principal del masaje es la interacción y conexión entre las dos personas. No se
trata de otro tipo de terapia para niñ@s con algún tipo de discapacidad, sino de una
forma de encuentro y relación de igual a igual, que se construye entre los dos.

Hay estudios que confirman que el masaje infantil interviene muy eficazmente en estos
vínculos de unión con los niños con discapacidad. Se sabe que el tacto, desde el primer
día, es un componente vital para el desarrollo del potencial humano en el ámbito
nutricional. Una persona puede seguir viviendo si es ciega, sorda y con carencia de los
sentidos del olfato y el gusto, pero de ninguna manera puede sobrevivir sin las
funciones de la piel. Como sistema sensorial, la piel es el sistema más importante del
cuerpo. Hellen Séller, considera que la mente, de quienes se volvieron ciegos y sordos
durante su infancia, fue literalmente creada a través de la estimulación de la piel. Esto
nos demuestra que cuando otros sentidos fallan, la piel puede, en un grado
extraordinario, compensar muchas de sus deficiencias.

El masaje infantil no es inamovible, todo lo contrario y más tratándose de niñ@s con
discapacidad es importante contar con el asesoramiento de algún fisioterapeuta o
médico y sobre todo adaptarnos a las respuestas que vaya dando el niñ@ que es el
protagonista, estableciendo día a día un lenguaje propio y determinado de ese
momento con esa persona.
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También es importante decir que el masaje infantil va fundamentalmente destinado al
trabajo de padres y madres con sus hijos/as pero en nuestro ámbito de intervención
educativa, vemos que sería un recurso muy interesante para trabajar la comunicación
de una forma muy básica y elemental.

• La estimulación vibratoria hace referencia a fenómenos que se sienten
corporalmente y que tienen un significado pero no pueden ser cogidos. Los
huesos y otras cajas de resonancia son los encargados de posibilitar la asimilación
de las ondas sonoras que nos llegan en forma de vibración y que se traducen en
una experiencia interna.

Los niños con deficiencias extremas del desarrollo solo son capaces de captar
vibraciones corporales, vibraciones sensibles y después de un desarrollo posterior
pueden captar vibraciones audibles. La estimulación del aparato sensorial acústico-
vibratorio consigue mostrar al niño experiencias directas (voz de la persona de
referencia, música, movimientos respiratorios, latidos del corazón….).

Practica vibratoria

El área vibratoria nos ofrece muchas posibilidades a la hora de intervenir y desde la
estimulación basal Andreas Fröhlich nos plantea distintos ejercicios prácticos y
actividades de intervención:

• Empleo de aparatos vibratorios.
• Empleo de instrumentos musicales.
• Estimulación fónica o vibración corporal.

En definitiva, a través de las ondas sonoras se trata de ofrecer unas experiencias
sensoriales y perceptivas que permitan al sujeto una mayor toma de conciencia corporal
externa e interna y por tanto, un mayor conocimiento del medio que le rodea
permitiéndole interactuar y por tanto comunicarse con su entorno por medio de estas
posibilidades perceptivas.. 

Muchas de estas actividades globalizan y trabajan conjuntamente la estimulación
vestibular y somática.

• La estimulación vestibular es la que persigue la percepción del equilibrio, de la
posición en el espacio, de las fuerzas de aceleración, constatar los movimientos
frente a la situación de reposo.

El objetivo de la estimulación vestibular es la de proporcionar al niño mas puntos de
referencia sobre su propio cuerpo y asociar experiencias visuales, táctiles y
propioceptivas con los movimientos del propio cuerpo. La estimulación vestibular puede
estimular la formación funcional de las reacciones de equilibrio, la integración de la
percepción sensorial y el gozo ante el movimiento o al ser movido.

53

II JORNADAS  -  INTERCAMBIO DE PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN LAS AULAS ESPECIALIZADAS



Practica vestibular

El área vibratoria nos ofrece muchas posibilidades a la hora de intervenir y desde la
estimulación basal Andreas Fröhlich nos plantea distintos ejercicios prácticos y
actividades de intervención:

• Pelota Bobath.
• Mecedora camilla.
• Tonel-mecedora.
• Cubo- mecedora.
• Hamaca.
• Mecedora-Hollywood.
• Bañera-mecedora.
• Red colgante.
• Cesta colgante.
• Brincador.

Estas áreas perceptivas nos permiten que los sujetos tengan mas posibilidades para
relacionarse con su contexto y en definitiva, se den interacciones que son propiamente
comunicativas.

• La estimulación acústica: Con el oído asociamos una parte esencial de nuestros
contactos sociales, el poder oír constituye una condición previa de toda conquista
humana. El objetivo principal de estos estímulos es dar al niño la ocasión de
aprender que los tonos, los sonidos articulados y los ruidos pueden contener
importantes informaciones y que son significativos. 

• La estimulación táctil háptica: Hacer conscientes las partes sensibles de las manos.
Para poder experimentar que determinadas cosas tienen un tacto característico o
parecido al de otras cosas.

• La estimulación visual: La emoción, la comunicación y el lenguaje se encuentran
en muy estrecha relación con la capacidad visual. El objetivo es transmitir la
sensación de que los estímulos visuales pueden ser interesantes.

• La estimulación del olfato y gusto. 

No debemos olvidar que no es posible segmentar en realidades separadas las diferentes
experiencias de la vida de un niño pluridefiente profundo, hemos de ser conscientes de
esa globalidad y no olvidar el resto de experiencias aunque prioricemos en ocasiones.

Nos planteamos iniciar nuestro trabajo enfocando primordialmente el ámbito somático,
la piel como señalo Frank es la “envoltura que contiene el organismo humano”, como
tal es sensible al calor, al frío, a la presión y al dolor. El ser humano está en contacto
permanente con el mundo exterior a través de la piel. La piel se pone en contacto con
otra piel, otras formas, objetos… y se establece una inmediata toma de CONCIENCIA,
esta toma de conciencia es más aguda cuando el contacto es poco frecuente.
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El tacto es probablemente el más primitivo de los sentidos. Aprovechando este sentido
primitivo, que en teoría debe de estar más desarrollado, nos proponemos el explotar
este ámbito de comunicación, esta capacidad de contextualizar a la persona, de
establecer vínculos afectivos, vínculos sociales y de otorgar la toma de conciencia
corporal.

La comunicación basal de niños plurideficientes es una tarea compleja que requiere de
una formación y un perfeccionamiento de los profesionales y familiares.  

La Musicoterapia la consideramos como la terapia basada en la producción y audición
de música, escogida ésta por sus resonancias afectivas, por las posibilidades que da al
individuo de expresarse en el ámbito individual y de grupo, y reaccionar a la vez según
su sensibilidad, y también al unísono con los otros. En niños con plurideficiencias
extremas del desarrollo, en un principio, solo son capaces de captar vibraciones
corporales, vibraciones sensibles, y solo tras un desarrollo posterior pueden captar
vibraciones no corporales o solo audibles. 

La musicoterapia nos ayuda a abrir otras posibilidades de experiencia directa, que tenga
un carácter tanto informativo, respecto al entorno, como estético. El niño/a ha de poder
sentir y oir la música a través de vibraciones sensibles.

La música enriquece la vida, y por este motivo es necesario que rodee al niño un
ambiente musical rico y controlado en estímulos, puesto que esta experiencia sensorial
es lo que le va a proporcionar un desarrollo emocional, psicofisiológico y social
equilibrado.

En Musicoterapia no sólo se utiliza la música, sino que también el sonido, en su vertiente
más variada de actividades relacionadas con la producción de sonidos: discriminación,
asociación, realización de juegos sonoros, descripción sonora de instrumentos, voces,
naturaleza, cuerpo humano, representación gráfica a través del color, instrumentos
electrónicos, representación corporal, en definitiva elementos de estimulación que
reinciden en la idea de la globalidad.
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n Objetivos de la música

La Musicoterapia  busca aprovechar el uso terapéutico de la música para mejorar valores
como la afectividad, la conducta, la perceptivomotricidad, la personalidad y la
comunicación. Por otro lado pueden también mejorarse funciones psicofisiológicas de
los individuos, tales como el ritmo respiratorio y cardíaco gracias al efecto que la música
tiene sobre el sistema neuromuscular.

Pero podemos concretar un poco más y hablar más detenidamente de los objetivos
psicofisiológicos. Podríamos  enumerar algunos de los principales, como son:

• Desarrollo de las facultades perceptivomotrices que permitan al niño un
conocimiento de las organizaciones espaciales, temporales y corporales.

• Desarrollo psicomotor: coordinación motriz y óculo-motriz, movimientos de
asociación y disociación, regulación motora, equilibrio, marcha, lateralidad,
tonicidad.

• Creación y desarrollo de los reflejos.
• Desarrollo de la discriminación auditiva. 
• Adquisición de destrezas y medios de expresión: corporales, instrumentales,

gráficos, espaciales, melódicos, del color, temporales.
• Ejercitación de los músculos que intervienen en la fonación. 
• Dotar al niño de unas vivencias musicales enriquecedoras que estimulen su

actividad psíquica, física y emocional. 

Tendríamos por otro lado encuadrados en el grupo de objetivos afectivos o
emocionales los siguientes:

• Acercamiento al mundo sonoro, estimulando intereses. 
• Desarrollo de la atención. 
• Aumentar la confianza en sí mismo y la autoestima. 
• Liberación de la energía reprimida a través del ritmo para lograr un equilibrio

personal. 

Y por último estableceríamos un conjunto de objetivos sociales donde quedarían
englobados:

• Establecer o restablecer las relaciones personales. 
• Rehabilitar, socializar y reeducar al niño, a través de su participación activa o

pasiva, en el contexto escolar. 
• Integración escolar y social al adquirir nuevos cauces de comunicación. Fomentar

las relaciones sociales. 

La sesión de Musicoterapia

La ejecución de los ejercicios ha de ser lenta y gradual de menor a mayor dificultad. Hay
que evitar la tensión, la angustia, la frustración o la fatiga. La duración variará según
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convenga el profesor, si bien hay que tratar de no provocar cansancio. Unos ejercicios
variados, cortos y atractivos ayudarán a establecer una dinámica de clase alegre y
participativa, siendo los juegos un buen modo de que los alumnos consideren
entretenidas las clases. En las audiciones musicales debe evitarse también la monotonía
que ocasionan a veces composiciones excesivamente largas. En definitiva diremos que
el profesor debe encontrar una relación entre la teoría y la práctica, debe programarse
en función del desarrollo evolutivo del niño y adaptarse a él, o al grupo, en todo
momento, teniendo en cuenta, claro está, las características psíquicas, físicas y sociales
de cada individuo.

Para lograr una ambientación adecuada en toda sesión de Musicoterapia la música debe
emplearse de forma adecuada. Un recibimiento musical a los alumnos ayuda sin duda
a ir creando un clima que sumerja al niño. Música relajante para comenzar y algo más
movido para llevar a cabo juegos y ritmos. 

n Resultados de la música

• La música se convierte en un medio de expresión y un cauce abierto al río de
información y emociones que queremos que el alumno adquiera. Es, sin duda, una
vía de comunicación que además ayuda a mejorar las percepciones del niño, la
motricidad y su afectividad.

• Usar la música para liberar tensiones, problemas, inquietudes, miedos… es decir,
hace las veces de calmante, relajante y quimera de la ansiedad.

Sabemos del efecto que tiene la música a nivel psicofisiológico por el análisis de
encefalogramas, reflejo psicogalvánico, ritmo cardíaco, amplitud respiratoria… Además,
sabemos que los estímulos aumentan el rendimiento del propio cuerpo, así como el
riego sanguíneo en la cabeza. Por otro lado, en el caso concreto de los niños, se ha
comprobado que la música es un de los estímulos a los que más habitualmente
responden los niños aún en los casos más complejos de deficiencias padecidas por éstos. 

Metodología en estimulación basal

Principios metodológicos

Los principios metodológicos que van a regir y estar presentes en el desarrollo del
trabajo de comunicación basal serán, por una parte la globalización de los
aprendizajes, ya que supone que el aprendizaje es el producto del establecimiento de
múltiples conexiones, de relaciones entre los aprendizajes nuevos y los ya aprendidos.
Además los niños/as sujetos de intervención poseen una peculiar estructura cognitiva y
afectiva que les hace tener una “percepción sincrética” de la realidad y una percepción
distorsionada y segregada.

Ofreciendo experiencias multisensoriales contextualizadas favoreceremos el desarrollo
social, afectivo, emocional, cognitivo y físico. 

57

II JORNADAS  -  INTERCAMBIO DE PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN LAS AULAS ESPECIALIZADAS



Será fundamental que los aprendizajes que se planteen sean significativos para los
niños y niñas. Donde propiciaremos que se establezcan vínculos sustantivos entre las
nuevas percepciones y experiencias a integrar y las que ya posee el niño/a. Para que el
aprendizaje sea significativo es muy importante el aspecto motivador ante la actividad
propuesta, ya que favorecerá que el alumno se relacione más y mejor.

Consecuencia de que sea significativo será que el aprendizaje sea funcional, es decir
práctico y aplicable en diferentes contextos, buscando que las experiencias
comunicativas aprendidas puedan ser generalizadas a otros contextos y personas. De
este modo estableceremos formatos de interacción adulto-alumno/a en primer
momento estableciendo vínculos afectivos, produciéndose un dialogo básico que
llamamos protoconversación, entendida como aquellos significados que atribuimos los
adultos a las respuestas o reacciones del niño/a, convirtiéndose este proceso en una
forma de crear relaciones reciprocas y por tanto un código de comunicación.

En el caso de estos niños/as los códigos de comunicación establecidos son únicos e
intranferibles. En un segundo momento podremos ampliar la comunicación a formatos
de interacción donde intervengan adulto-alumno/a-objeto, creándose situaciones
donde los formatos de interacción comunicativa se basen en la acción sobre el objeto,
la atención hacia el objeto o ambas intenciones a la vez (por ejemplo, el masaje se inicia
adulto-niño con contacto corporal y posteriormente añadimos objetos como la mascota
de masaje).

Otro principio metodológico fundamental será que los aprendizajes de los niños/as se
basen en la observación y en la experimentación, es decir, tener presente que la
actividad de estos niños/as es cualitativamente diferente y limitada teniendo que
desarrollar el adulto el ejercicio de atender a su actividad interna (respiración, pulso
cardiaco...) y además los mediadores de ampliar su actividad física y por lo tanto su
campo de experiencias.

Metodológicamente hablando la actividad se ofrecerá en forma de juegos como
actividad lúdica, desarrollo de las estructuras de conocimiento y sus esquemas de
relación, y en actividades de la vida cotidiana como actividad lúdica ya que son muy
significativas para ellos Como nota a destacar es importante facilitar al niño/a un
entorno y unas posibilidades de actuación que potencien su imaginación, creatividad y
fantasía, ofreciéndole una amplia variedad de experiencias y materiales con los que
interactuar.

Organización espacio-temporal

El tiempo será lo más flexible posible con el fin de que se pueda adaptar a los ritmos de
cada niño/a. 

Recursos

Contaremos con recursos muy diversos y estrategias variadas y motivadoras.
Contaremos con:
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• Recursos ambientales: el aula, la sala de psicomotricidad, el patio, el centro en sí
mismo.

• Recursos humanos: la profesora, los propios niños/as, las familias, la monitora de
apoyo.

• Recursos didácticos: serán muchos y variados dando respuesta a los tres ámbitos
de conocimiento y experiencia, entre ellos estarán: 

*para IAP: el propio cuerpo, actividades psicomotrices en sí, todos los elementos
del rincón de dramatización, elementos cotidianos de aseo, fotos.

*para MFS: material para el desarrollo motórico, des. Sensorial, mar de
observación y experimentación (animales, plantas, clima, mat manipulativo),
material del desarrollo del pensamiento lógico, mates y medio que nos rodea
(clasificados, contados, medidos, la vida cotidiana, reglado...)

*para CyR: desarrollo de la expresión oral (dimensiones funcionales, articulación y
soplo: pitos, globos, matasuegras, piruletas...), material de representación y
simulación (teatro de guiñol, pictogramas, cuentos, juego simbólico, juguetes,
fotos...)

• Recursos curriculares: como fuente principal de información y organización de
nuestro trabajo utilizaré el Decreto 107/92 por el que se establecen las enseñanzas
en E.I. en Andalucía y la colección de materiales curriculares para la educación
infantil.

• Recursos materiales: el profesor dispone muchos recursos en el aula con los que
aproximarse a las estrategias de intervención en estimulación basal, aunque
normalmente es necesario un trabajo de elaboración exhaustivo para conseguir
materiales que sean útiles a nuestro objetivo: encontrar la proximidad con el niño.
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LA RESPUESTA EDUCATIVA PARA EL ALUMNADO CON TRASTORNOS
ESPECÍFICOS DEL LENGUAJE

José Carlos Conde
Maestro del IES Francisco Javier Burgos.

1. Proyecto Motril

Durante el curso 2003-2004, AFNIDIS-GRANADA (Asociación de Familias de Niños
Disfásicos de Granada) presentó a la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de
Granada un proyecto para la atención de alumnos afectados con Trastorno Específico
del Lenguaje –TEL-.

Dicho proyecto se materializó durante el curso escolar 2004-2005 con la creación de
una Unidad Específica para la atención de alumnos con TEL en el Colegio de Educación
Primaria “García Lorca” de Granada.

A la vista de los resultados obtenidos, para el curso 2005-2006 se ha creado el Equipo
de Disfasia para la localidad de Motril.

Los alumnos atendidos en Motril son los indicados por el Equipo de Orientación
Educativa de Motril y abarca desde el período de Educación Infantil hasta Enseñanza
Secundaria Obligatoria, en diferentes centros de Motril.

2. Definición TEL

Los niños que presentan un Trastorno Específico del Lenguaje (Disfasia) sufren una
discapacidad permanente de las habilidades ligadas a la comprensión y/o al uso del
lenguaje.

No se trata de un  simple retraso en la adquisición del mismo sino de alteraciones
estructurales que producen alteraciones a lo largo de toda su escolaridad. (Monfort.
Entender y Hablar)

3. Aprendizaje TEL (ANEXO 1)

4. Población

Entendemos por población no sólo al alumnado sino a la Comunidad Educativa
comprometida en la enseñanza de estos alumnos.
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La Comunidad Educativa Implicada en la localidad de Motril sería:

Centros: Infantil:     2 Primaria:      5 ESO:       2 TOTAL:        9
Alumnos: Infantil      4 Tratamiento: 4

Primaria   8 Tratamiento: 5 Asesoramiento: 3
ESO           4 Tratamiento: 1 Asesoramiento: 1 Valoración:  2
TOTAL:    16 10 4 2

Profesorado: Tutores: 16
PT:          8
Logopedas: 5
Monitores: 4
E.O.E. Motril
Departamentos Orientación:  2

El trabajo, experiencia, conocimientos y dedicación de todos los profesionales
implicados es la parte fundamental y más importante de la atención a los alumnos con
TEL. Los logros que entre todos seamos capaces de conseguir repercutirán en la calidad
de vida del ambiente y entorno familiares.

En función de esto, nuestra labor consistirá en ampliar la atención directa en los alumnos
y preparar documentos y recursos que permitan una mayor atención específica, y a su
vez ampliar recursos para otro tipo de alumnado, en la labor educativa que vengan
realizando.

5. Proyecto Trabajo
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ACTUACIÓN

DIAGNÓSTICO

INTERVENCIÓN

MATERIALES

Estimulación.

Preparación diagnosis.

Recogida información.

Lectoescritura.

Pruebas médicas y 

pediátricas.

Pruebas de aprendizaje.

Todas las áreas.

Valoración de los canales de

entrada y salida.

Observación de los 

procesos de elaboración.

Sistemáticos.

Integración de canales;

tipo:

+ SEDEA

+ BITs

+ Soporte informático.

Confirmación diagnóstico.

Destrezas instrumentales.

Enriquecimiento

instrumental.

Pruebas psicológicas.

Pruebas lingüísticas.

Lectoescritura y cálculo.

Programas de Lenguaje:

+ Semántica

+ Morfología

+ Sintaxis

Programas de tareas 

psicolingüísticas

Programas lingüísticos:

+ BLOC

+ Mapal

+ Actividades a partir del

ITPA

ACIs

Perspectiva mentalista.

Competencias curriculares.

Evaluación.

Competencia lingüística.

Metodología de trabajo,

Técnicas de Estudio.

Programas tipo de "Español

para extranjeros"

NIVEL INFANTIL PRIMARIA ESO



6. Relación diagnosis

Nota: Recientemente se ha publicado el test “Comprensión de Estructuras
Gramaticales” (CEG) de Elvira Mendoza y colaboradores en Edit. TEA.

Que debería incluirse obligatoriamente en Comprensión Sintáctica.
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EVALUACIÓN DE TEL
(Aguado 99)

NIVEL PRIMARIO
Audición

EDAD
(Cronológica-Equivalente)

3 4 5 6 7

EVAUACIÓN DE LAS
DIMENSIONES 
LINGUISTICAS
(Mendoza 01)

LENGUAJE 
COMPRENSIVO

NIVEL SECUNDARIO

Gn. Auditivo-Fonéticas
(Osa 93. Oposic.fone)

Percepción auditiva
(Costa 85. Timbre.fon)

FORMA

Gn. Auditivo-Fonéticas
(Osa 93. Oposic.fone)

Percepción auditiva
(Costa 85. Timbre.fon)

G
N
O
S
I
A
S

G
N
O
S
I
A
S

NIVEL TERCIARIO
(Psicolingüísticas)

Reconocimiento fonológico
(ITPA. Integrac. Auditiva)

Morfosintaxis
(TSA-Aguado 89.Comprn.)

Reconocimiento fonológico
(Mendilaharsu 81. Repet)

Morfosintaxis
(TSA-Aguado 89.Comprn.)

Identificación léxica

(PEABODY-Dunn 86)

Semántica

(ITPA. Asociación visual)

CONTENIDO

Identificación léxica

(PEABODY-Dunn 86)

Semántica

(ITPA. Asociación visual)

(ITPA. Asociación auditiva)

(WISC. Comprensión)

RECEPCIÓN

EVALUACIÓN DE TEL
(Aguado 99)

EVAUACIÓN DE LAS
DIMENSIONES 
LINGUISTICAS
(Mendoza 01)

EXPRESIÓN

Pragmática
(BLOC. Puyuelo 97.Prag)

EDAD
(Cronológica-Equivalente)

3 4 5 6 7

LENGUAJE 
EXPRESIVO

USO
Pragmática

(BLOC. Puyuelo 97. Pragm)

(PLON. Aguinaga 91. Uso)



Criterios de selección para ser incluido en población TEL
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NIVEL TERCIARIO

Semántica
(WISC. Vocabulario)

Selección léxica
(ITPA. Fluidez Verbal)

CONTENIDO

Semántica
(WISC. Vocabulario)
(WISC. Semejanzas)
(MSCA. Vocabulario

Selección léxica
(ITPA. Fluidez Verbal)

(MSCA. Fluidez Verbal)

Programación Sintáctica
(Morfosintaxis. Nieto)

Programación fonológica
(ITPA. Integración Auditv)

(RFI. Monfort)

FORMA

Programación Sintáctica
(Morfosintaxis. Nieto)

(BLOC. Puyuelo
97.Morfosint)

Programación fonológica
(ITPA. Integración Auditv)

(RFI. Monfort)

NIVEL SECUNDARIO

Praxias
(Osa 93. Praxias)

(Osa 93. Articulación)

Praxias
(Osa 93. Praxias)

(Osa 93. Articulación)

NIVEL PRIMARIO

Producción Señal Verbal

MEMORIA

Dígitos WISC
Dígitos ITPA

Dígitos MSCA

ORL: audición normal

Conductas y emociones  N

CI 90

Estatus neurológico N

Destrezas motoras habla N

Nivel lector N

Stark y Tallal (1981)

Elvira Mendoza y clbs. Trastorno Específico del Lenguaje. Edit.Pirámide 2001



Ejes de DSM IV TR

7. Relación materiales

Material adquirido:

• Programa SEDEA
• Test CEG
• Grabadora PC
• Prueba screening de BLOC

Materiales elaborados en Soporte Informáticos:

• Bits de inteligencia 3, 4 y 5 años
• ¿Para qué?
• ¿Con qué?
• Discriminación auditiva
• Programa lingüístico
• Actividades CLIC: + Actividades psicolingüístico 

+ Verbos
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Factor

Capacidad lingüística

CI no verbal

Audición 

Otitis media 

con serocidad

Disfunción neurológica

Estructura 

Oral

Motricidad 

oral

Interacción 

social

Leonard (1998)

Gerardo Aguado. Trastorno Específico del Lenguaje. Edit. Aljibe 1999

Criterio

Desviación de -1,25 en test de lenguaje

CI 90 manipulativo

Supera nivel convencional

Sin episodios recientes

Sin evidencias (ataques, PC, ausencia 

medicación)

Ausencia anomalías

Supera items práxicos evolutivos

Ausencia de alteración social

Observaciones

Eje 1

Eje  2

Eje  3 

Eje  4

Trastornos psicológicos (¿trastornos de alteración social?)

Retraso Mental               (Supera CI 90)

Déficit sensorial                   (Síntomas neurológicos, ORL, PC, disglosia,...)

Déficit ambiental                 (No deprivación cultural)



• Programa de Actividades Semánticas-BLOC
• Imágenes Peabody
• Imágenes PLON

8. Grupos de Trabajo proyectados

Relación de Grupos de Trabajos

• Grupo de Trabajo de Elvira Mendoza
• Proyecto de Trabajo para la Caja General de Granada
• Proyecto de Grupo de Trabajo “Adaptación Curricular en la Evaluación en ESO”

en el I.E.S. “Giner de los Ríos”
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ESTILOS DE APRENDIZAJE (ANEXO I)

Caracteristicas

Sistema de representación visual

Cuando pensamos en imágenes (por ejemplo, cuando 'vemos' en nuestra mente la
página del libro de texto con la información que necesitamos) podemos traer a la mente
mucha información a la vez, por eso la gente
que utiliza el sistema de representación visual tiene más facilidad para absorber grandes
cantidades de información con rapidez. 

Visualizar nos ayuda además, a establecer relaciones entre distintas ideas y conceptos.
Cuando un alumno tiene problemas para relacionar conceptos muchas veces se debe a
que está procesando la información de forma auditiva o kinestésica. 

La capacidad de abstracción está directamente relacionada con la capacidad de
visualizar. Tambíen la capacidad de planificar. 

Esas dos características explican que la gran mayoría de los alumnos universitarios (y por
ende, de los profesores) sean visuales. 

Los alumnos visuales aprenden mejor cuando leen o ven la información de alguna
manera. En una conferencia, por ejemplo, preferirán leer las fotocopias o transparencias
a seguir la explicación oral, o, en su defecto, tomarán notas para poder tener algo que
leer.

Sistema de representación auditivo

Cuando recordamos utilizando el sistema de representación auditivo lo hacemos de
manera secuencial y ordenada. En un examen, por ejemplo, el alumno que vea
mentalmente la página del libro podrá pasar de un punto a otro sin perder tiempo,
porqué está viendo toda la información a la vez. Sin embargo, el alumno auditivo
necesita escuchar su grabación mental paso a paso. Los alumnos que memorizan de
forma auditiva no pueden olvidarse ni una palabra, porque no saben seguir. Es como
cortar la cinta de una cassette. Por el contrario, un alumno visual que se olvida de una
palabra no tiene mayores problemas, porqué sigue viendo el resto del texto o de la
información. 

El sistema auditivo no permite relacionar conceptos o elaborar conceptos abstractos con
la misma facilidad que el sistema visual y no es tan rápido. Es, sin embargo, fundamental
en el aprendizaje de los idiomas, y naturalmente, de la música. 
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Los alumnos auditivos aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente y
cuando pueden hablar y explicar esa información a otra persona.

Sistema de representación kinestésico

Cuando procesamos la información asociándola a nuestras sensaciones y movimientos,
a nuestro cuerpo, estamos utilizando el sistema de representación kinestésico.
Utilizamos este sistema, naturalmente, cuando aprendemos un deporte, pero también
para muchas otras actividades. Por ejemplo, muchos profesores comentan que cuando
corrigen ejercicios de sus alumnos, notan físicamente si algo está mal o bien. O que las
faltas de ortografía les molestan físicamente. Escribir a máquina es otro ejemplo de
aprendizaje kinestésico. La gente que escribe bien a máquina no necesita mirar donde
está cada letra, de hecho si se les pregunta dónde está una letra cualquiera puede
resultarles difícil contestar, sin embargo sus dedos saben lo que tienen que hacer. 

Aprender utilizando el sistema kinestésico es lento, mucho más lento que con cualquiera
de los otros dos sistemas, el visual y el auditivo. Se necesita más tiempo para aprender
a escribir a máquina sin necesidad de pensar en lo que uno está haciendo que para
aprenderse de memoria la lista de letras y símbolos que aparecen en el teclado. 

El aprendizaje kinestésico también es profundo. Nos podemos aprender una lista de
palabras y olvidarlas al día siguiente, pero cuando uno aprende a montar en bicicleta,
no se olvida nunca. Una vez que sabemos algo con nuestro cuerpo, que lo hemos
aprendido con la memoria muscular,  es muy difícil que se nos olvide. 

Los alumnos que utilizan preferentemente el sistema kinestésico necesitan, por tanto,
más tiempo que los demás. Decimos de ellos que son lentos. Esa lentitud no tiene nada
que ver con la falta de inteligencia, sino con su distinta manera de aprender.

Los alumnos kinestésicos aprenden cuando hacen cosas como, por ejemplo,
experimentos de laboratorio o proyectos. El alumno kinestésico necesita moverse.
Cuando estudian muchas veces pasean o se balancean para satisfacer esa necesidad de
movimiento. En el aula buscarán cualquier excusa para levantarse y moverse. 
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El comportamiento segun el sistema de representacion preferido
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Conducta

Aprendizaje

Habla solo, se
distrae
fácilmente.

Mueve los
labios al leer.

Facilidad de
palabra. 

No le preocupa
especialmente
su aspecto. 

Monopoliza la
conversación. 

Le gusta la
música.

Modula el tono y
timbre de voz.

Expresa sus
emociones
verbalmente.

Aprende lo que
oye, a base de
repetirse a si
mismo paso a
paso todo el
proceso. Si se
olvida de un
solo paso se pierde. No
tiene
una visión global

Organizado,
ordenado,
observador y
tranquilo. 

Preocupado por
su aspecto. 

Voz aguda,
barbilla
levantada. 

Se le ven las
emociones en
la cara.

Aprende lo que
ve. Necesita
una visión
detallada y
saber a donde
va. Le cuesta recordar lo
que
oye.

Responde a las
muestras físicas
de cariño.

Le gusta tocarlo
todo.

Se mueve y
gesticula mucho.

Sale bien
arreglado de
casa, pero en
seguida se
arruga, porque
no para. 

Tono de voz más
bajo, pero habla
alto, con la
barbilla hacia
abajo.              

Expresa sus
emociones con
movimientos.

Aprende con lo
que toca y lo que
hace. Necesita
estar involucrado
personalmente
en alguna actividad.

VISUAL AUDITIVO                              KINESTESICO

Lectura Le gustan los
diálogos y las
obras de teatro,
evita las
descripciones
largas, mueve
los labios y no
se fija en las
ilustraciones

Le gustan las
descripciones,
a veces se
queda con la
mirada pérdida,
imaginándose
la escena.

Le gustan las
historias de
acción, se mueve
al leer. 

No es un gran
lector.
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Memoria Recuerda lo
que oye. Por
ejemplo, los
nombres, pero
no las caras.

Recuerda lo
que ve, por
ejemplo las
caras, pero no
los nombres.

Recuerda lo que
hizo, o la
impresión
general que eso
le causo, pero no
los detalles.

Almacena  

la información

De manera
secuencial y por
bloques enteros
(por lo que se
pierde si le
preguntas por
un elemento
aislado o si le
cambias el
orden de las
preguntas.

Rápidamente y
en cualquier
orden.

Mediante la
"memoria
muscular".

Imaginación Piensa en
sonidos, no
recuerda tantos
detalles.

Piensa en
imágenes.

Visualiza de
manera
detallada.

Las imágenes
son pocas y poco
detalladas,
siempre en
movimiento.

Periodos de

inactividad

Canturrea para
si mismo o
habla con
alguien.

Mira algo
fijamente,
dibuja, lee.

Se mueve                           

Ortografía Comete faltas.   

"Dice" las
palabras y las
escribe según
el sonido.

No tiene faltas.

"Ve" las
palabras antes
de escribirlas.

Comete faltas.

Escribe las
palabras y
comprueba si "le
dan buena
espina".



VAK en el aula
Actividades vak en el aula
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Alumnos: 

Producción

contar una

historia

partiendo de

viñetas,

fotos, texto.

Dictarle a

otro.  

Realizar

ilustraciones

para el

vocabulario

nuevo  

Dibujar

comics con

texto. 

Leer y

visualizar un

personaje. 

Profesor:

Presentación

Escribir en

la pizarra lo

que se está

explicando

oralmente  

Utilizar

soporte

visual para

información

oral (cinta y

fotos...)  

Escribir en

la pizarra.  

Acompañar

los textos

de fotos. 

Alumnos :

Producción

Realizar un

debate.  

Preguntarse

unos a otros.  

Escuchar una

cinta

prestándole

atención a la

entonación.  

Escribir al

dictado.  

Leer y

grabarse

a si mismos.

Profesor :

Presentación

Dar

instrucciones

verbales.  

Repetir

sonidos

parecidos.  

Dictar.  

Leer el

mismo texto

con distinta

inflexión. 

Alumnos:

Producción

Representar

role-play.

Representar

sonidos a

través de

posturas o

gestos.  

Escribir

sobre las

sensaciones

que sienten

ante un

objeto.  

Leer un

texto y

dibujar algo

alusivo. 

Profesor :

Presentación

Utilización

de gestos

para

acompañar

las

instrucciones

orales  

Corregir

Mediante

gestos  

Intercambiar

"feedback"

escrito 

Leer un texto

expresando

las

emociones.

VISUAL AUDITIVO                                                 KINESTESICO

Se distrae Cuando hay
ruido.

Cuando hay
movimiento o
desorden visual,
sin embargo el
ruido no le
molesta
demasiado.

Cuando las
explicaciones
son básicamente
auditivas o
visuales y no le
involucran de
alguna forma.                     

Comunicación Le gusta escuchar, pero
tiene que hablar
ya. Hace largas
y repetitivas
descripciones.

Utiliza palabras
como "sonar,
ruido..".

Se impacienta
si tiene que
escuchar mucho
rato seguido.

Utiliza palabras
como "ver,
aspecto..."

Gesticula al
hablar. No
escucha bien. Se
acerca mucho a
su interlocutor, se
aburre en
seguida. Utiliza
palabras como
"tomar,
impresión...".



Modos de pensamiento de los hemisferios cerebrales

Habilidades asociadas con los hemisferios
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LOGICO

Analítico

ABSTRACTO

Secuencial

(de la parte al todo)

Lineal

Abstracto

Realista

Verbal

Temporal

Simbólico

Cuantitativo

HOLISTICO

Intuitivo

CONCRETO

Global

(del todo a la parte)

Aleatorio

Concreto

Fantástico

No verbal

Atemporal

Literal

Cualitativo

Hemisferio lógico Hemisferio holístico

Escritura

Símbolos

Lenguaje

Lectura

Ortografía

Oratoria

Escucha

Localización de hechos y

detalles

Asociaciones auditivas

Relaciones espaciales

Formas y pautas

Cálculos matemáticos

Canto y música

Sensibilidad al color

Expresión artística

Creatividad

Visualización

Emociones

Hemisferio Lógico Hemisferio Holístico



Los alumnos en el aula

Actividades para los dos hemisferios
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Hacer esquemas

Dar reglas

Explicar paso a paso

Leer los textos desde el principio

Escribir un texto a partir de fotos o dibujos

Organizar en apartados

Dar opiniones razonadas

Hacer mapas conceptuales

Dar ejemplos

Empezar por explicar la idea global

Empezar por leer el final del texto para

saber a donde se va a ir a parar

Convertir un texto en un comic 

Organizar por colores

Expresar emociones e impresiones

Hemisferio Lógico Hemisferio holístico

Visualiza símbolos abstractos (letras,

Números) y no tiene problemas para

comprender conceptos abstractos. 

Verbaliza sus ideas. 

Aprende de la parte al todo y absorbe

Rápidamente los detalles, hechos y reglas. 

Analiza la información paso a paso.  

Quiere entender los componentes uno por  uno. 

Les gustan las cosas bien organizadas y no  se

pierden por las ramas. 

Se siente incómodo con las actividades  abiertas y

poco estructuradas. 

Le preocupa el resultado final. Le gusta comprobar

los ejercicios y le parece importante no

equivocarse. 

Lee el libro antes de ir a ver la película. 

Visualiza imágenes de objetos concretos pero no

símbolos abstractos como letras o números. 

Piensa en imágenes, sonidos, sensaciones, pero no

verbaliza esos pensamientos. 

Aprende del todo a la parte. Para entender las partes

necesita partir de la imagen global.  

No analiza la información, la sintetiza. 

Es relacional, no le preocupan las partes en  sí, sino

saber como encajan y se relacionan unas partes con

otras.  

Aprende mejor con actividades abiertas y poco

estructuradas.  

Les preocupa más el proceso que el

resultado final. No le gusta comprobar los ejercicios,

alcanzan el resultado final por intuición. 

Necesita imágenes, ve la película antes de leer el

libro.

Alumno hemisferio lógico                       Alumno hemisferio holístico



Inteligencias Múltiples

Howard Gardner define la inteligencia como LA CAPACIDAD DE RESOLVER
PROBLEMAS O ELABORAR PRODUCTOS QUE SEAN VALIOSOS EN UNA O MAS
CULTURAS. 

Inteligencia Lógica - matemática, la que utilizamos para resolver problemas de
lógica y matemáticas. Es la inteligencia que tienen los científicos. Se corresponde
con el modo de pensamiento del  hemisferio lógico y con lo que nuestra cultura
ha considerado siempre como la única inteligencia.

Inteligencia Lingüística, la que tienen los escritores, los poetas, los buenos
redactores. Utiliza ambos hemisferios.

Inteligencia Espacial, consiste en formar un modelo mental del mundo en tres
dimensiones, es la inteligencia que tienen los marineros, los ingenieros, los
cirujanos, los escultores,  los arquitectos, o los decoradores.

Inteligencia Musical es, naturalmente la de los cantantes, compositores, músicos,
bailarines.

Inteligencia Corporal - kinestésica, o la capacidad de utilizar el propio cuerpo para
realizar actividades o resolver problemas. Es la inteligencia de los deportistas, los
artesanos, los cirujanos y los bailarines.

Inteligencia Intrapersonal, es la que nos permite entendernos a nosotros mismos.
No está asociada a ninguna actividad concreta. 

Inteligencia Interpersonal, la que nos permite entender a los demás, y la solemos
encontrar en los buenos vendedores, políticos, profesores o terapeutas. 

La inteligencia intrapersonal y la interpersonal conforman la inteligencia
emocional y juntas determinan nuestra capacidad de dirigir nuestra propia vida de
manera satisfactoria. 

Inteligencia Naturalista, la que utilizamos cuando observamos y estudiamos la
naturaleza. Es la que demuestran los biólogos o los herbolarios.
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COMUNICACIONES SOBRE LA ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AULAS 

QUE ESCOLARIZAN PREFERENTEMENTE
ALUMNADO CON TRASTORNOS 

DEL ESPECTRO AUTISTA

CEIP Lope de Vega Almería 
CEIP Gádir Cádiz
CEIP Al-Andalus Córdoba
CEIP Vicente Aleixandre Granada
CEIP Victoria Eugenia Granada
CEIP Al – Andalus Huelva
CEIP Arias Montano Sevilla
IES Clara Campoamor Huelva
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CEIP LOPE DE VEGA - ALMERÍA 

Lidia Ferrer Herrada
Noelia Martínez Padilla

1. Origen de la Experiencia

Surge por la necesidad de intentar disminuir los niveles de frustración, ansiedad, brotes
de autoagresividad y heteroagresividad, que presentaba el alumnado del aula
específica. Esra el curso 2004- 2005 y nos enfrentábamos por primera vez a esta tarea.
Cinco alumnos sin lenguaje oral y sin ningún otro tipo de sistema  de comunicación
alternativo, sin hábitos de trabajo y sobre todo tres de ellos en edad bastante avanzada.
(cumplían ya diez años).

Esto nos obligó a plantearnos un sistema de trabajo, organizado y estructurado que
respondiera a sus características generales, así como la implantación “urgente” de un
Sistema Alternativo de Comunicación, que sin duda, como hemos podido comprobar ,
disminuiría en gran medida sus niveles de ansiedad, frustración.

2. Sistemas de trabajo planteado

Nos planteamos una organización a nivel temporal y espacial.

2.1. Organización espacial del aula

La clase se organizó en zonas de trabajo por las que el alumno desfila a lo largo del día,
según se marca en sus agendas personales de trabajo diario. Estas zonas son:

a. Rincón de “Actividades en grupo”. En ella se realizan las actividades de :
bienvenida, de música, de video y de juego libre y dirigido.

b. Rincón de “Yo trabajo solo”. Las realizan en su mesa potenciando el trabajo
autónomo.

c. Rincón de “Trabajo contigo”. Donde realizan las actividades con la atención
individualizada de la tutora.

d. Rincón de “Aseo personal”. Donde tienen los útiles para realizar dicha
actividad.

e. Rincón del “Ordenador”. Donde se realizan actividades con el mismo.
f. Rincón de  sus “Carpetas”.  Donde se dirigen de forma autónoma para coger

el trabajo que se les marca diariamente.
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2.2. Organización temporal 

2.2.1. Organización temporal del trabajo diario

A través de agendas personales de actividades donde por medio de fotografías y
pictogramas lleguen a asumir las rutinas diarias y a anticipar el cambio de actividad.
Optamos por fotografiar a nuestros alumnos en los distintos rincones donde trabajan
porque el reconocimiento de estas actividades resultaría más fácil al ser la imagen real
lo que presentamos. Poco a poco se van sustituyendo por pictogramas tal es el caso de
la actividad de logopedia (que se realiza fuera del aula), presentada en principio con la
fotografía de la logopeda y posteriormente ha sido sustituida por el pictograma
correspondiente a dicha actividad.

Descripción de: se presentan las fotografías correspondientes a cada una de las
actividades, estando presente el alumno en las mismas. Están colocadas en la tira de
velcro que cada uno de ellos tiene en el corcho de la pared, encabezado por su
fotografía y las van retirando a medida que éstas se van realizando. Nuestra agenda
diaria consistiría en las siguientes actividades:

Las “Actividades Generadoras” son: 

• Lunes: Trabajos manuales
• Martes:Juegos de mesa dirigidos
• Miércoles: Educación Física
• Jueves: Música
• Viernes:Ordenador
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2.2.2. Organización temporal del trabajo de mesa

Donde se les marca las secuencias de actividades que han de realizar en su mesa,
entrenándolos en el “Trabajo Autónomo”. Esto se lleva a cabo, a través de tiras de
velcro adhesivas dispuestas en la parte superior de la mesa donde se disponen por orden
los pictogramas correspondientes a sus cuatro carpetas de trabajo ( de lectura, de
escritura, de números, de dibujos). Estos pictogramas los retiran y emparejan con la
carpeta correspondiente. La cogen y realizan el trabajo seleccionado. (“Yo trabajo
solo”).

Esta organización temporal de actividades marca también la secuencia en las sesiones
de logopedia, donde retiran y emparejan los pictogramas correspondientes al trabajo a
realizar ( Discriminación auditiva, Vocabulario, Imitación verbal, Uso funcional del
lenguaje,...).

Toda esta organización temporal nos permite que el alumno llegue a asumir las rutinas
diarias y anticipar el cambio de actividad.

2.3. Estratégias Metodológicas

A parte de la toma  de opciones realizada anteriormente y que forma parte de nuestra
metodología, la estrategía de aprendizaje con nuestros alumnos, dadas sus
características se basará en un aprendizaje sin error, basada en el éxito y en las técnicas
de Clasificación y Emparejamiento, aprovechando con ello una de sus habilidades más
preservadas, como son las habilidades visoespaciales ( discriminación visual) y la
memoria mecánica.  Asimismo se utiliza constantemente técnicas de moldeamiento y
modelamiento. Siempre priorizando aquellos aprendizajes que desarrollen al máximo las
posibilidades de autonomía y funcionalidad.

Por ello, y porque nuestros alumnos carecían de sistema de comunicación alguno,
priorizamos desde un principio en la introducción a un habla signada como la que
plantea Benson Scheaffer, así como la utilización de imágenes y pictogramas (PECS).,
que les facilitara la comunicación tanto a nivel expresivo como comprensivo, (no
olvidemos el pensamiento visual de nuestros alumnos).

Se utilizan refuerzos principalmente de tipo de social y primarios como alimentos.

3. Relación del aula con el centro

En relación con los demás grupos, comparten:
• Zonas de recreo
• Comedor
• Salidas y excursiones: cuando son adecuadas a nuestros alumnos

No siendo posible aún la integración en aulas ordinarias.

77

II JORNADAS  -  INTERCAMBIO DE PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN LAS AULAS ESPECIALIZADAS



4. Evaluación

Los avances obtenidos en el curso 2004- 2005 han sido altamente positivos teniendo
en cuenta los déficits tan grandes que presentaban nuestros alumnos. Durante este
periodo, gracias a la estructuración del tiempo, del espacio, a la utilización de un
Lenguaje alternativo de Comunicación, y al conocimiento por nuestra parte de las
“peculiaridades” de nuestros niños, han hecho que las estereotipias, los niveles de
frustración, de ansiedad, de agresividad ,... hayan disminuido considerablemente.
Consiguiendo que comiencen a utilizar un Lenguaje Oral y/ o de Signos funcional.  Que
estén iniciados en la Lectura, Escritura, Numeración,  Conceptos, Habilidades de
Autonomía.

El principal problema encontrado es que al ser el área del Lenguaje y Comunicación la
más deficitaria,  y por tanto, a la que más tiempo se debiera dedicar, los tiempos de
atención logopédica son  totalmente insuficientes (dos veces a la semana).
Es por ello por lo que nuestro trabajo (tutora- logopeda) está estrechamente
coordinado, siguiendo en el aula las pautas y referencias, en cuanto a comunicación que
la especialista va marcando. No obstante, los resultados podrían ser mucho mejores  si
la dedicación fuera la que nuestros alumnos demandan.

5. Participación de la familia en la experiencia

Semanalmente nos coordinamos con las familias y terapeutas que trabajan en sus
domicilios  con la finalidad de marcar pautas comunes y aunar criterios de actuación en
todos los aspectos, tanto a nivel de aprendizajes, niveles de exigencia, lenguaje  (oral/
signado) utilizado, etc.

CEI.P GADIR - CÁDIZ

Ana lora Nuñez

Las aulas específicas para personas con autismo del C.E.I.P. GADIR empiezan a
funcionar en el curso 79/80 como fruto de la iniciativa de un grupo de padres y del
apoyo de la Delegación de Educación de Cádiz, que en ese momento era provincia
piloto de Educación Especial. 

En un principio fueron dos aulas y posteriormente se crea la tercera, que en el presente
curso ha sido reconvertida en aula de secundaria y ubicada en un I.E.S de nuestra
ciudad.

Partiremos del concepto de aula específica de autismo como aulas estables que se
crean en centros ordinarios como recursos extraordinarios para atender a alumnado con
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autismo, cuyo funcionamiento en el entorno ordinario exige una atención muy
diferenciada y un currículo difícilmente realizable en el aula ordinaria. 

Estas aulas ofrecen unos recursos "estables", materiales y humanos, como respuesta a
las necesidades  educativas especiales graves y permanentes del alumnado. Lo usual es
que haya dos profesionales por cada unidad de cuatro o cinco alumnos que responden
globalmente a sus necesidades evitando, en la medida de lo posible, una participación
excesiva de especialistas en la intervención educativa. Permite la utilización de
metodologías especiales, la estructuración del entorno, de las tareas, etc. A su vez es un
aula abierta, con el objetivo de participar activamente en la vida del centro en lo que se
refiere a actividades sociales, horarios, transporte, comedor, extraescolares y actividades
académicas en las que tenga sentido la participación de cada uno de los alumnos y
alumnas.

Para responder a las necesidades de este alumnado habrá que realizar una adaptación
significativa del currículo, en nuestro caso del de Educación infantil de acuerdo con el
decreto J.A. 147( 14 de mayo de 2002), formando parte del Proyecto Curricular del
Centro.

Las aulas específicas no deben ser entendidas como aulas cerradas, sino que
dependiendo del grado de afectación del alumnado y dentro del contexto de centro
ordinario se pueden promover diferentes modos de integración, ya sea integración
directa (el alumno con autismo va al aula ordinaria con una persona de apoyo) o
integración inversa (el alumnado ordinario acude al aula específica a compartir
situaciones).

Una vez aclarada nuestra modalidad de escolarización, conoceremos a los  alumnos con
autismo. 

La definición de autismo de Kanner de 1943 sigue estando vigente en la actualidad, con
sus tres núcleos de trastornos:

1. Trastorno cualitativo de la relación y la interacción social.
2. Alteraciones de la comunicación y el lenguaje.
3. Falta de flexibilidad mental y comportamental.

Riviére presenta doce dimensiones alteradas en los cuadros con espectro autista, en
cada una de las dimensiones establece cuatro niveles de un continuo, dependiendo de
factores como el nivel intelectual, la edad y el grado de afectación. Estas dimensiones
se engloban en cuatro bloques.

Dimensiones afectadas en el autismo:

n Desarrollo social.

1. Trastornos cualitativos de las relaciones sociales.
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2. Trastornos de las capacidades de referencia conjunta (acción, atención, 
preocupación conjuntas).

3. Trastornos de las capacidades intersubjetivas y mentalistas

n Desarrollo de la comunicación y el lenguaje.

4. Trastornos de las funciones comunicativas.
5. Trastornos del lenguaje expresivo.
6. Trastornos del lenguaje receptivo.

n Anticipación y flexibilidad (problemas de conducta).

7. Trastornos de las competencias de anticipación.
8. Trastornos de la flexibilidad mental y comportamental.
9. Trastornos del sentido de la actividad propia. 

n Simbolización (déficits cognitivos).

10. Trastornos de la imaginación y capacidades de ficción.
11. Trastornos de la imitación.
12. Trastornos de la suspensión (capacidad para crear significantes).

Estas dimensiones resultan evaluables a través del Inventario de Espectro Autista (IDEA).
Esta evaluación nos permitirá conocer el grado de afectación de autismo así como las
dimensiones afectadas. 

A partir de este momento podemos iniciar nuestra labor educativa, siendo conscientes
de que tanto el autismo como las otras alteraciones que conforman el espectro autista
plantean desafíos de comprensión, explicación y educación.

De comprensión porque resulta difícil comprender como es el mundo interno de las
personas con graves problemas de relación y comunicación.

De explicación porque desconocemos los aspectos biológicos y los procesos psicológicos
de éstas personas.

De educación porque estas personas tienen reducidas las capacidades de relación,
empatía y penetración en el mundo interno de las personas que le rodean, capacidades
que hacen al niño normal aprender mediante mecanismos de imitación, identificación,
intercambio simbólico y experiencia vicaria.

Poco a poco el conocimiento del trastorno va siendo cada vez mas concreto y preciso,
pero hoy por hoy la intervención educativa es el tratamiento más eficaz del que se
dispone (coherente con su mundo interno, funcional y consistente en materia
evolutiva).
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En nuestras aulas se desarrollan programas específicos que inciden directamente en las
áreas donde la persona con autismo presenta los mayores déficits, conducta,
comunicación, interacción social, estos programas son el núcleo central de la
intervención educativa. De forma simultánea se desarrollan programas madurativos
similares a los empleados con otros tipos de necesidades educativas especiales, y en
aquellos alumnos cuyo nivel cognitivo, comportamental y de relación lo permiten,
programas normalizados de Educación Infantil y Primaria con las adaptaciones precisas
para su acceso.

Programas de Trabajos

A) Para el Desarrollo de la Anticipación y la flexibilidad (mejora del área de conducta): 

n Programa de Estructuración.

• Estructuración del medio.
• Programa Agenda (utilización de pictogramas).
• Sistemas de trabajo. 
• Organización de tareas.

B) Para el Desarrollo de la Comunicación y el Lenguaje:

n Programa de Habilidades Comunicativas Básicas.

C) Para el Desarrollo Social: 

n Programa de estructuración (apartado A)
n Sobreestimulación interactiva.
n Programa TEACCH de Habilidades Sociales.
n Cognición Social “Enseñar a leer la mente”.

D) Para el Desarrollo de la Simbolización (Incide en los aspectos cognitivos).

n Programas madurativos y educativos del currículo ordinario.
n Programa de autonomía.
n Pretallares y preparación para la vida adulta.

Intentaremos desarrollar brevemente en qué consisten estos programas.

n Programa de Estructuración, consiste en adaptar el medio en el que se desenvuelve
a sus limitaciones. Su falta de percepción de contingencias,  relación causa-efecto,
conlleva falta de anticipación, predicción y sentido de la acción, produciéndose
rabietas, conductas rutinarias, aislamiento, falta de relaciones sociales y de
comunicación, bajo rendimiento y estereotipias. Con este programa logramos paliar
estas situaciones.
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Deberemos estructurar el medio físico, el tiempo y las personas, dándoles claves
para que acepten los cambios previstos (visuales o verbales en los de nivel cognitivo
alto).

Posteriormente y una vez que han desarrollado unos prerrequisitos mínimos
(contacto ocular, permanencia en una tarea, discriminación de imágenes gráficas y
asociación de la imagen con la realidad) podremos utilizar los pictogramas con el
programa Agenda.

El programa Agenda consiste en la utilización de pictogramas que proporcionan una
información visual, analógica y rápida con independencia del lenguaje.

Los pictogramas le van a valer para:

• Anticipar acontecimientos que van a ocurrir.
• Planificar.
• Guiar la realización de tareas y señalar metas.
• Indicar los acontecimientos socialmente relevantes.
• Lograr mayor flexibilidad mental.

Son válidos en el aula y en las familias.

Un paso más avanzado serían los sistemas de trabajo que informan al alumno cómo
realizar una tarea de forma independiente y se trabajaría a través de una guía visual
de pasos, de tareas y del sistema de bandejas (para trabajos de mesa que deberá
realizar de manera independiente). Por último, la organización de tareas a través de
consignas autoexplicativas gráficas o escritas permitirán a las personas con autismo
comprender instrucciones sin necesidad de órdenes verbales.

En todo este camino de la organización les daremos oportunidades de elección entre
varias actividades, poder elegir aumenta la motivación, la competencia y la autode-
terminación, fundamental esta última para su estabilidad en la vida adulta.

n Programa de Habilidades Comunicativas Básicas, es un programa eminentemente
práctico que sirve al educador para enseñar habilidades de comunicación y al
alumno para transmitir a los demás sus deseos e impresiones.

Se basa en el modelo multidimensional de la comunicación, las habilidades
comunicativas poseen varias dimensiones como son: la función, la conducta, la
forma de expresión, el contexto, el contenido o referente semántico y la
comprensión. Y sigue el modelo de programa curricular, haciendo posible la indivi-
dualización de los objetivos, la adaptación al nivel evolutivo de cada alumno y su
desarrollo a través de actividades que serán estrategias.
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Los pasos a seguir serán:

• Evaluar las habilidades que el sujeto tiene, las dimensiones de la comunicación,
para ello contamos con el cuestionario de comunicación, basado en la
observación.

• Analizar lo evaluado lo que nos dará el gráfico u hoja de análisis que nos informará
de las dimensiones de su comunicación.

• Establecer objetivos siguiendo la evolución natural del proceso de la comunicación
y el interés del sujeto.

• Mantenimiento de lo que el sujeto posee aumentando su frecuencia y
funcionalidad.

• Generalización de lo adquirido a diferentes lugares, personas y situaciones.
• Implantar nuevas funciones mediante estrategias favorecedoras tanto  de las

funciones de petición, como de las de compartir.
• Ampliación semántica.
• Mejora de la forma (Sistemas alternativos de comunicación: Habla Signada de

Schaffer y PSC) , de la comprensión y de la morfosintaxis.

n Programa de Habilidades Sociales.

Con el programa de estructuración estas personas han salvado grandes obstáculos
para la convivencia, aislamiento, autoestimulaciones, problemas de conducta, etc…
pero carecen de hábitos sociales que les permita participar en el mundo que les
rodea. Para ello le proporcionaremos ambientes muy ricos en relaciones sociales con
mayores ocasiones de interacción y mayor calidad de las mismas.

Contamos con el juego interactivo como actividad lúdica desarrollada entre el
adulto y el niño que va a permitirnos desarrollar el esquema evolutivo de la
intencionalidad comunicativa, establecer periodos de interacción, establecer lazos
afectivos entre el adulto y el niño y mejorar las conductas básicas para el
aprendizaje.

El juego interactivo deberá cumplir determinadas condiciones como son una
estrecha relación corporal sin mediación de objetos, ir acompañado de canciones,
rimas, prosodia y gestos, poseer fases diferenciadas, ser agradable para el adulto y
el niño, aplicarse sistemáticamente estableciendo turnos de reciprocidad y por último
haciendo uso de la atribución excesiva y de la espera estructurada.

Además del juego interactivo contamos con otras actividades de interacción como
juegos de grupo, canciones, dibujos, visualización conjunta de imágenes, etc…
(“Más que palabras”. Fern Sussman. Editorial Entha) 

Hasta aquí con el trabajo desarrollado habíamos logrado alguna interacción, pero
aún nuestros alumnos presentan deficiencia en la interacción activa y problemas de
conducta para la interacción pasiva; queremos lograr una adecuada interacción e
independencia para realizar actividades sociales en distintos contextos, para ello
contamos con el Programa TEACCH de Habilidades Sociales que observa seis
características sociales. 
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• Tres de interacción activa (proximidad, iniciativa social y respuesta social).
• Tres de interacción pasiva (uso del cuerpo u objetos, conductas disruptivas y

adaptación al cambio).

Estas seis características se observan en diferentes contextos (tiempo estructurado,
juego, desplazamientos, comidas y reuniones) y se evalúan en las distintas
situaciones según su grado de independencia desde Inapropiado hasta
Independiente, pasando por diferentes tipos de ayuda. Trabajaremos estas
características aprovechando las actividades del resto de las áreas.

Con todo el camino recorrido hemos logrado que participe en el medio social, pero
no hemos logrado que entienda el medio social como consecuencia de su
incapacidad para elaborar Teoría de la Mente y sus déficits en cognición social. 

Nuestro trabajo consistirá en paliar estos déficits en la medida de lo posible, hemos
contado con los trabajos de Baron-Cohen “Enseñar a niños con autismo a leer la
mente” y de Monfort “En la mente”.

Partimos de:

• Enseñar a interpretar claves físicas.
• Enseñar a interpretar emociones (expresiones faciales, en dibujos

esquemáticos
• Enseñar estados de conocimiento.
• Acceder al juego simbólico.

Nuestra experiencia, a lo largo de estos años, con este tipo de programas no ha sido
extensa debido a que han sido poco los alumnos con niveles cognitivos adecuados
para poder acceder a ellos. 

n Programas Madurativos. A través del desarrollo de programas madurativos y
cognitivos se pretende:

• Desarrollar las capacidades intactas que servirán para posteriores
aprendizajes, habilidades viso-espaciales, memoria mecánica,…

• Compensar las áreas afectadas para alcanzar un desarrollo más armónico.
• Igualar al máximo al niño con autismo con otros niños de su edad mental,

buscando el objetivo de que el tiempo de escolarización en el aula específica
sea el menor posible.

• Tener un campo de trabajo donde desarrollar las estrategias del resto de los
programas específicos, mediante las actividades madurativas.

En función de la edad de desarrollo de cada sujeto y nivel cognitivo  adaptaremos
programas de estimulación precoz, educación infantil o programas escolares.
Deberemos conocer las dificultades del alumno y su forma peculiar de aprender para
poder ofrecer posibles enfoques paliativos. Resulta útil consultar “Las necesidades
curriculares especiales de los niños autistas. Habilidades de aprendizaje y
pensamiento” de Rita Jordan y Stuart Powell. 

84

II JORNADAS  -  INTERCAMBIO DE PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN LAS AULAS ESPECIALIZADAS



Dentro de los programas madurativos encuadramos el programa de autonomía
como conjunto de actividades que permiten al sujeto manejarse, sentirse útil e
independiente dentro de los límites de sus capacidades.

Pretendemos que los alumnos adquieran independencia en:

• Control de esfínteres.
• Adquisición de hábitos de aseo personal.
• Utilización correcta del vestido y desvestido.
• Hábitos correctos de comida y ampliación del gusto a nuevos alimentos. 

Contamos con “Cómo enseñar a mi hijo, habilidades básicas en el camino hacia la
independencia” Baker.

Aquellos alumnos cuyas capacidades cognitivas no les ha permitido acceder al
currículo ordinario de educación realizan actividades de pretaller como preparación
para la vida adulta. 

CEIP AL-ANDALUS - CÓRDOBA

María Del Mar Vera Olivares
Purificación López Serrano
Pilar Morales Mesones

1. Justificación del Proyecto

El aula surge como necesidad en el Centro al contar con un alumno con TGD que no
puede ser atendido debidamente.

Al crear el aula, se dota de un logopeda, una monitora y una maestra con la especialidad
de Pedagogía Terapéutica.

Y se establece un número máximo de alumnos (5) cerrando el aula a nuevas peticiones.
La edad de los alumnos oscila de 3 a 6 años.

2. Elaboración de la Programación del Aula

• Partiendo de las características de niños con Autismo.
• Informándonos sobre Programaciones de otras aulas Específicas de Andalucía.
• Información en Internet.
• Lectura de libros y sobre todo “El niño pequeño con Autismo”de Rivière.
• Orientaciones metodológicas en los diagnósticos de la USMI.
• Observación directa y exploración inicial de los alumnos.
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3. Organización del Aula, Metodología y Recursos

3.1 Organización del trabajo diario y semanal

Aunque la base metodológica para estos niños se ha basado en los P.E.C.S (Picture
Exchange Comunication System; Enseñanza estructurada para personas con autismo a
través de claves visuales), hemos de mencionar el gran aporte que ha supuesto el
sistema de asociación de imágenes-palabras.

• Se organiza la semana con la visualización día a día de la actividad y de las
personas con que va a realizarla.

Esto se lleva a cabo con fotografías expuestas en un panel individual y con horario
orientativo general hecho a través de pictogramas.

• En este panel aparecen los días de la semana de lunes a viernes y las secuencias
de actividades organizadas verticalmente con 5 fotografías.

• El día se organiza de la siguiente manera:

• Repertorio del saludo, colgar ropa y mochilas.
• Actividades manipulativas: picar, presionar, recortar, puzzles...
• Actividades temáticas y/o lectoescritoras.
• Desayuno.
• Recreo.
• Aseo.
• Juego simbólico, música, gimnasia, ordenador o video dependiendo del día. 

He de mencionar que en estas actividades interviene la logopeda para apoyar la
comunicación y el lenguaje fuera del aula de modo individual y en sesiones de una
hora. En el aula permanece un total de tres horas, dos de forma individualizada y
una en común.

3.1 Recursos de elaboración propia

Hemos aprendido que estos niños son autodidactas. Su forma de aprender se mueve
por intereses muy restringidos y obsesivos, que se ha convertido en nuestra pauta y
punto de partida ante cualquier aprendizaje lectoescritor, léxico o conductual.

Así hemos organizado los contenidos y vocabulario en paneles de cartulina plastificada
con sistema adherente de velcro.

Se trata de asociar imágenes y palabras en el panel, igualar palabras y dibujos tipo
memori, formar números, etc.
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También se adaptan cuentos con pegatinas, se plastifican y los alumnos van
completándolos tipo puzzles, siendo usados numerosas veces.

4. Relación del Aula con el Centro

Los alumnos del aula específica sólo comparten espacio físico con el resto del colegio en
el patio del recreo.

Para algunas actividades puntuales se integran con infantil en excursiones, teatros y
proyecciones de video.

5. Dificultades en el Aula

La extinción de las conductas disruptivas, las autolesiones y las agresiones sobre todo
en el patio de recreo con los alumnos de las aulas ordinarias siendo el problema más
frecuente.

¿Cómo lo solucionamos?. En dos casos hemos cambiado el espacio físico de los alumnos
con el resto de las aulas ordinarias. Estos alumnos son mayores de edad que ellos, con
lo que les hemos explicado la problemática y el tratamiento y así se ha solucionado.

Otra dificultad  es la integración en las aulas ordinarias, ya que hemos de contar con
más personal para que acompañe a los alumnos a dichas aulas.

6. Participación de la Familia en la Experiencia

Hemos de mencionar que las familias están dispuestas a trabajar todo lo que les
proponemos y nos apoyan.

Sin embargo todos los alumnos acuden a asociaciones o logopedas privados donde las
metodologías varían desde el conductismo puro al lenguaje de signos. Mantenemos
reuniones con algunos de ellos para unificar criterios o acercarnos en la medida de lo
posible a una metodología en común. 

Los padres son informados diariamente, a través de notas en las que referimos el estado
general del alumno: control de esfínteres, desayuno y actividades y/o aspectos a
destacar o trabajar.

Se mantienen dos reuniones obligatorias a principio y final del curso y siempre que el
padre o madre solicite tutoría.
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CEIP VICENTE ALEIXANDRE - GRANADA

Carolina C. Velasco García

1. Presentación

La experiencia que se presenta en ésta comunicación es la que se lleva a cabo en el
C.E.I.P. “Vicente Aleixandre” (Granada). Se trata de un grupo de 4 alumnos/as con
severo retraso psicoeducativo unido a la presencia de síndromes de distinta etiología y
características (trastorno del espectro autista, Síndrome de West…) que cursan con
deficiencias sensoriales, motóricas, problemas atencionales, trastornos graves de la
conducta y problemas de comportamiento (autoestimulativas, desafiantes, autolesivas,
hiperactividad…). La mayoría de los niños/as del aula presentan serios problemas de
comunicación (comprensión y expresión oral y verbal). Sus edades oscilan desde los 5 a
los 7 años.

El objetivo básico es el desarrollo de las habilidades comunicativas a través de
diferentes modalidades comunicativas alternativas, en éste caso mediante el empleo de
fotos significativas, gestos naturales y signos básicos. Por otro lado, al introducir el
PCASF en el aula, aprovechamos también un recurso muy importante para favorecer y
apoyar los intentos comunicativos de los alumnos que sí tienen un lenguaje oral aunque
éste es bastante pobre. El PCASF es un proyecto de investigación educativa para la
elaboración de un Programa de Comunicación Alternativa Signo-Fotográfica dirigido a
personas sin comunicación verbal ni oral y con poca capacidad de simbolización que se
apoya en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Otro objetivo
principal es conseguir una atmósfera relajada, en un marco estructurado, constante y
previsible, que disminuya la ansiedad y la confusión.

2. Agenda diaria en grupo. Asamblea

2.1. Objetivos

• Establecer un contacto diario para favorecer las relaciones interpersonales
• Creación de rutinas sociales: claves de saludos, despedidas, identificación de

los compañeros…
• Fomentar la competencia e intención comunicativa de los alumnos.
• Realización de juegos circulares y de interacción con el adulto y con los

demás compañeros: juegos de acariciar, de cosquillas…
• Aprendizaje de canciones sencillas (a través de gestos o emisión de palabras

aisladas) así como escucha y dramatización de cuentos sencillos.
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2.2. Desarrollo De La Actividad. Metodología

La duración de ésta actividad es de unos 30-45 minutos y tiene lugar a primera hora de
la mañana cuando llegan al colegio. Los niños/as se sientan en grupo y comienzan a
pasar lista ayudados por un soporte que incluye las fotos de cada uno de ellos así como
de los profesionales que hay en el aula. Cada uno escoge su foto y da los buenos días
al resto de compañeros. Todos participan en ésta actividad, bien cogiendo las
fotografías y tarjetas, colocándolas en los diferentes paneles, ayudando a poner el
tiempo, eligiendo las canciones, poniendo el día de la semana.

2.3. Secuencia De La Actividad

Todos los pasos de esta actividad van apoyados gestualmente y a través de fotografías
(información multisensorial) para que facilite una mayor comprensión del mensaje.

1. Vamos a hacer la agenda (fotografía)

2. Pasar lista y saludo a todos los integrantes del aula.

3. Hoy ES……. (se elige el día de la semana que está asociado a un color y a
una forma geométrica)

4. Vamos a poner el tiempo: se acercan a la ventana y eligen el pictograma
adecuado colocándolo en un tablero, trabajando así no sólo el tiempo que
hace hoy, sino el tiempo que hizo ayer.

5. “Ahora vamos a cantar” (en la medida de sus posibilidades aprenden gestos
y signos sencillos que los introducen en las canciones)

6. Dinámica sencilla: es el momento de trabajar conceptos básicos a través de
juegos sencillos (por ejemplo: vamos a ponernos de pie, sentarnos, ver el
tamaño de objetos, colocar objetos dentro-fuera de una caja…) o bien un
cuento para dramatizarlo.

7. “La actividad que hoy vamos a hacer ES…”: se establece la actividad que
marca el día. (el lunes la actividad central del día es el ordenador, el martes
vamos a comprar, el miércoles hacemos psicomotricidad, el jueves vamos al
parque, el viernes al vídeo)

8. Una vez que se acaba la agenda se da la siguiente clave verbal: “ahora nos
vamos a la mesa a trabajar” (se les da a cada uno su fotografía que la ponen
en su mesa de trabajo)
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3. Agenda de Trabajo Individual

3.1. Objetivos

La función de la agenda individual es la de dar respuestas al los niños/as sobre ¿qué
tengo que hacer? O bien, ¿qué voy a hacer hoy?. Así se les ayuda a anticipar las
situaciones, a predecir el ambiente y a saber dónde empieza y acaba una actividad
determinada. Es una manera de comprender situaciones, proporcionándoles mayor
grado de seguridad (estructuración de las actividades a desarrollar)

3.2. Desarrollo De La Actividad. Metodología

El alumno/a se encuentra que en su mesa está organizado todo el trabajo secuenciado
en actividades concretas que él tendrá que realizar. Se le da una explicación verbal de
las actividades programadas y se comienza el trabajo individual al darle la clave verbal:
¿qué toca ahora?. El alumno/a señala la fotografía y va al espacio donde se encuentra
todo el material que necesita para realizar la actividad. Lo coge y lo lleva a la mesa.
Cuando termina el trabajo se le da la clave verbal y gestual: “Esto se ha acabado” y
acude a colocarlo en el mueble donde está todo el material del aula.

Si por ejemplo tiene que realizar un puzzle, se encontrará una fotografía o un
pictograma  de puzzle (según el nivel del alumno/a), si tiene que ir a Logopedia se
encuentra la fotografía de la profesora de audición y lenguaje, si le toca trabajar de
forma explícita la comunicación se encuentra una fotografía mía y acude a mi rincón de
trabajo (que está separado visualmente del resto de la clase con la ayuda del mobiliario,
para facilitar la atención y diferenciar el entorno en función de las actividades que al
alumno le toca realizar.)

4. Actividades y Experiencias del Aula

Muchas de las actividades que llevamos a cabo se desarrollan en el entorno social, como
medio fundamental de aprendizaje, de generalización, y de sensibilización social con
este tipo de alumnado y para el desarrollo de programas individuales de intervención.
Así realizamos actividades como ir de compras, salir al parque, reciclado de papel y
plástico, realización de recetas caseras fáciles (galletas, tartas, zumo de naranja…) que
son aprendizajes marcados por su carácter funcional y con el objetivo de lograr la
máxima autonomía posible. 

5. Intervención en el Aula

Teniendo en cuenta el tipo de alumnado de aula es fundamental llevar una metodología
que se caracteriza por una serie de aspectos:

• Establecimiento de rutinas que establezcan un ambiente suficientemente
predecible: aseo, asamblea, pasar lista, poner el tiempo.
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• Fomentar la interacción con el adulto y demás compañeros a través de diferentes
situaciones educativas (asamblea diaria, murales, juegos, canciones, relajación...).

• Facilitar un ambiente motivante y estimulante, partiendo de las motivaciones e
intereses de cada uno para ir aumentándolas.

• Observación y “escucha activa” para captar el mensaje que emite el niño con sus
acciones, tratando de interpretar el mismo.

• Aprendizaje sin error, para evitar situaciones frustrantes que lleven al alumno/a a
rechazar la tarea o a presentar comportamientos disruptivos que dificulten el
aprendizaje. Se proporcionará la ayuda (física, verbal, apoyos visuales...) que
precisen con el objeto de facilitar la tarea.

• Aprendizaje significativo, donde el verdadero protagonista sea el alumno/a,
potenciando que consigan aprender habilidades que puedan aplicarlas en su
entorno social, siendo conductas lo más funcionales posibles y que ayuden a que
sea lo más autónomo posible.

• Favorecer la actividad del alumno: Partiremos siempre de la realidad, tratando que
manipulen, clasifiquen, descubran y experimenten por sí mismos, utilizando
variedad de materiales y recursos didácticos que hay en el aula (objetos y
elementos cotidianos, materiales de tipo comercial como los de elaboración
propia.)

• Metodología lúdica: Dotar de diferentes experiencias interactivas para asegurar un
ambiente seguro y donde los alumnos estén felices.

• Participación y colaboración con las familias para la generalización de los
aprendizajes a otros contextos. Son un punto de partida u medio indispensable
para obtener información de los alumnos/as.

6. Propuestas de mejora

El objetivo principal con estos alumnos es crear una estructura comunicativa en el aula
funcional, y eso requiere además de mucho esfuerzo personal, la dotación de los
recursos técnicos y materiales apropiados (cámara digital, plastificadora, cartuchos de
tinta a color…) Por otro lado, es fundamental garantizar la continuidad del profesorado
que interviene con éstos niños. Los avances y los programas de intervención terapeútica
son a largo plazo y precisan de una metodología determinada, con unas pautas
educativas concretas, asumidas y consensuadas por los diferentes profesionales
implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Profesor especialista del aula,
Educador/a, Logopeda, Psicólogo, Familia…)
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CEIP VICTORIA EUGENIA – GRANADA

Ángela Aires Gálvez

En ella están matriculados 4 alumnos con T.E.A (Trastornos Espectro Autista), sus edades
están comprendidas entre los 6 y 9 años: 

Características de los niños: DIVERSIDAD.

• Lenguaje Verbal: desde ausencia hasta frases estructuradas.
• Flexibilidad: Ventanas cerradas.
• Hipersensibilidad: Ruidos.
• Comida: desde la selectividad con los alimentos ,en el caso de un niño

celiaco(intolerancia al gluten),... hasta comer de todo.  

Todos presentan unas considerables dificultades para la interacción SOCIAL, la
comunicación, la flexibilidad y para la abstracción.

El proceso se inicia por la observación, y de ahí surge la línea de trabajo, de nuestra
programación para planificarla, es el único modo de asegurar que la actividad docente
tenga una dirección clara, es decir, sabemos lo que queremos enseñar, y lo más
importante, para qué, cuándo y cómo, especificando la metodología y los materiales
que vas a precisar.

Estos aspectos  te deben valer para cualquier alumno, en estos niños la respuesta
educativa no estará garantizada, si antes no la has reflexionado y después lo concretas
en una programación de aula.

Para los alumnos con T.E.A es imprescindible partir de una evaluación y conocimiento
de sus necesidades, en relación con sus entornos de desarrollo: hogar, comunidad y
necesidades de sus capacidades personales: conocimiento de si mismo, comunicación y
desenvolmiento social, para establecer unas metas, partiendo de sus competencias.

El aula de educación especial, en un centro ordinario, es una forma de escolarización
que favorece la inserción social y el proceso de integración.

Independientemente de cual sea el tipo de escolarización en que se encuentre el alumno
con T.E.A, existen unas Pautas Generales que deberían seguirse en su educación. Estas
pautas son:

• Adaptación del entorno: habrá que tener en cuenta la existencia de hipersensibi-
lidades en el alumno, y tratar de disminuir los aspectos más agresivos del entorno
educativo, así como priorizar las ayudas visuales para mejorar la estructuración del
entorno, y proporcionar el apoyo humano que precise para poder participar activa
y adecuadamente en el entorno educativo.
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• Desarrollo de sus puntos fuertes: excepto en los casos en que exista una
discapacidad psíquica importante, el alumno con TEA tiene unos “puntos fuertes”
(habilidades visoespaciales, memoria mecánica, habilidades especiales...) cuyo
fomento y desarrollo le van a ayudar mucho en su evolución.

• Aplicación de programas para el desarrollo de las funciones de humanización.
Programas y actividades dirigidas a desarrollar al máximo posible las capacidades
mentalistas, comunicativas, imaginativas y de flexibilidad y adaptación al entorno
social (muy importante informar y cambiar de actitud con respecto a este
alumnado).

• Coordinación con el entorno familiar. El entorno educativo del niño está también
en su casa. En ésta puede tener más y mejores oportunidades para desarrollar sus
habilidades adaptativas que en el colegio. Pero la familia necesita dos tipos de
apoyos para poder hacer eficaces sus esfuerzos educativos: apoyo psicológico
para poder asumir adecuadamente la presencia de un hijo con un grave trastorno,
y apoyo formativo que la capacite para poder desarrollar los programas educativos
conjuntamente con los profesionales del colegio.

La programación del Aula de Educación Especial para alumnos con TEA necesita de unas
medidas educativas personalizadas y unas necesidades las cuales suelen ser:

• La adquisición de habilidades de comunicación y de lenguaje funcionales que le
permitan relacionarse con su medio.

• La adquisición de habilidades sensoperceptivas que le permitan recibir los
estímulos necesarios del entorno.

• La adquisición de habilidades de control de si mismo para reducir las conductas
inadaptativas que son las que representan un problema para su propia integridad.

• La adquisición de hábitos de autonomía personal en su vida diaria (higiene,
vestido y alimentación).

• La adquisición de habilidades sociales.

Los elementos específicos para elaborar una programación en un aula de Educación
Especial están contemplados en el Decreto 147/2002 de 14 de Mayo, Orden de 19 de
Septiembre.

En el Plan Anual del Centro debe aparecer el funcionamiento del Aula Específica de
Educación Especial apareciendo estos apartados:

1. Descripción del alumnado con Necesidades Educativas Especiales atendiendo en el
aula: edad, tipo de discapacidad, necesidades educativas especiales que presentan
y tipos de adaptaciones curriculares necesarias.
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2. Relación de Centros de interés y unidades temáticas para desarrollar las actividades
de enseñanza y aprendizaje, que permitan el desarrollo de los objetivos
establecidos en cada una de las ACIS o PTI.

3. Organización y horario de las actividades del aula.

4. Organización del espacio, material y recursos didácticos. 

5. Relación y temporalización de actividades que serán compartidas con el resto de
alumnados del centro.

6. Organización y horario de las actividades generales del centro y de las actividades
complementarias y extraescolares en las que participen los alumnos del aula
especifica de TEA.

7. Coordinación con el E.O.E:

• Atención Logopédica.
• Atención Psicopedagógica.

La programación del aula de una clase de Educación Especial debe ser real y muy
ajustada a las necesidades del alumno.

Si se puede se le deberá realizar una adaptación curricular individualizada en función de
sus necesidades educativas especiales. No obstante, determinados alumnos necesitan
una atención aún más especifica en ámbitos concretos.

Así pues, cuanto más adaptada a las necesidades del alumno este el nivel de concreción
curricular (la programación de aula), menos necesidad habrá de realizar ACIS, lo cual
supondrá ventajas de organización y planificación, por lo tanto será más abierta y
flexible.

Aplicación de la Programación del Aula de T.E.A. en el C.E.I.P. Victoria
Eugenia.

La experiencia en la que se basa esta comunicación es la llevada a cabo a lo largo de
dos  cursos y medio con un grupo de cuatro alumnos con trastornos del desarrollo
graves:T.E.A. La mayoría de estos alumnos no puede desarrollar la capacidad de
expresión verbal, o bien, está limitada.

La intervención con estos alumnos está muy reglada, todo aprendizaje tiene su
momento, y estos momentos no se han de alterar, salvo que haya una alteración ese
día con ese niño en concreto. Para trabajar  con este alumnado, ellos deben conocer
todos y cada uno de los pasos del proceso, antes de comenzar. Cada realización correcta
del trabajo debe ir acompañada del refuerzo correspondiente, siendo éste adecuado al
logro conseguido.
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La metodología fundamental de mi aula se realiza  a través del juego; siempre que es
posible intento trabajar desde esta perspectiva, pues facilita el aprendizaje de los
alumnos, les alienta hacia la consecución de logros y resulta más motivador.

El objetivo principal es el “desarrollo de las habilidades comunicativas” a través de
diferentes modalidades de comunicación alternativa; mediante fotos, gestos naturales y
signos básicos, es decir, la interacción con el otro.

El primer curso comenzamos a elaborar material para introducir el PCASF ( Programa de
Comunicación Alternativa, Signo-Fotográfica) en el aula; ahorase lleva a cabo y nos
sirve para favorecer y apoyar los intentos comunicativos.

La Agenda diaria en Grupo

Objetivos:

• Fomentar la competencia de intención comunicativa.

• Establecer un contacto diario para favorecer las relaciones interpersonales.

• Creación de rutinas sociales: claves de saludos y despedidas.
• Realización de juegos circulares y de interacción con el adulto y con los demás

compañeros: juegos de acariciar, de cosquillas, bailes.

• Aprendizaje de canciones sencillas a través de gestos o emisión  de palabras
aisladas, así como escucha y dramatización de cuentos ( utilizando todos los
recursos a nuestro alcance: cuerpo, objetos...).

Desarrollo Metológico:

La duración de esta actividad es de 30 minutos, tiene lugar a primera hora de la mañana
cuando llegan al colegio. Los niños se sientan en su mesa donde tienen su nombre, ya
cada uno de ellos la conoce. Solo uno realiza su agenda de forma individual, la cual
consiste en colocar con velcro sobre un tablero unas fichas con su nombre, día de la
semana y actividades diarias a  realizar. Dos de los niños requieren ayuda para llevar a
cabo la configuración de la agenda, basándose ésta solo en fotografías. A otro le
combinamos la fotografía con su palabra correspondiente. Al mismo tiempo a todos se
les anticipa la tarea a realizar. Es una manera lúdica y participativa de comenzar la
mañana, fomentando la implicación y atención de los alumnos. 

• Favorecer el aprendizaje sin error.

• Usar un lenguaje escaso, pausado y tono de voz bajo.

• Trabajar la generalización de objetivos adquiridos.

95

II JORNADAS  -  INTERCAMBIO DE PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN LAS AULAS ESPECIALIZADAS



• Mantener rutinas en el trabajo, pero .... no monotonía.

Secuencia de la Actividad:

Todos los pasos de esta actividad van apoyados gestualmente y a través de fotografías
(información multisensorial) para que facilite una mayor comprensión del mensaje. 

1. “Vamos a hacer la agenda”(fotografía).

2. Saludo de buenos días.

3. “Hoy es”... se elige el día de la semana.

4. “Ahora vamos a cantar” ( ellos eligen entre varias láminas la canción que quieren
que cante y, en la medida de sus posibilidades, aprenden gestos y signos sencillos
que introducen en las canciones).

5. “Vamos a poner el calendario”: día, mes, el tiempo y la estación en la que nos
encontramos. Eligen el pictograma adecuado y lo coloca en un tablero, esto solo
lo realiza un alumno.

6. “Las actividades que hoy vamos a hacer SON...”. Se establece una secuencia de
las actividades que van a realizar a lo largo del día, las cuales son trabajar en la
mesa, en el ordenador, ir al patio, ir a la sala de psicomotricidad, ir a lavarse las
manos, ir al comedor.

7. Una vez que se acaba la agenda se da la siguiente clave verbal: “ Ahora vamos a
trabajar” ( ponen la fotografía de la mesa).

Agenda de trabajo individual (respetando el nivel de competencia y
estilo de aprendizaje)

Objetivos:

La función de la agenda individual es las de dar respuestas a los niños sobre ¿ qué tengo
que hacer? O bien, ¿ qué voy a hacer hoy?. Así se les ayuda a anticipar las situaciones,
a predecir el ambiente y a saber dónde empieza y acaba una actividad determinada. Es
una manera de comprender situaciones, proporcionándoles mayor grado de seguridad.
Se trata de establecer una estructuración de las actividades a desarrollar.

Desarrollo metodológico:

Esta actividad está enfocada de dos maneras. Por un lado el alumno se encuentra que
en su mesa está organizado todo el trabajo secuenciado en actividades concretas y que
él tendrá que realizar. O bien, una segunda versión es dotar al niño de libertad de
elección de las tareas y actividades que quiere hacer.
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Cuando el niño se sienta en la mesa dispone de un tablero donde aparecen al menos
tres actividades, así como un refuerzo que obtendrá cuando las haya realizado.

Se le ofrece una explicación verbal sobre las actividades programadas y se comienza el
trabajo individual al darle la clave verbal: “ ¿qué toca ahora?”.

El niño irá retirando del tablero las actividades que haya finalizado, siempre bajo la
consigna:  “ muy bien, esto se ha acabado, ahora... le damos la vuelta”. Así una por
una hasta que sabe que al final conseguirá un refuerzo positivo: bien poner música,
jugar, coger su objeto favorito.

Programación de un entorno de aprendizaje: cafetería

Descripción de la actividad: 

Salidas al entorno

Semanalmente se va a realizar una visita a una cafetería, a un supermercado, a alguna
tienda, a correos o, simplemente, se va a dar un paseo.

Se trata de enseñar una actividad de ocio y de participación social, pero el objetivo es
enseñar también de forma funcional otras habilidades que son necesarias como:
comunicación, autodirección, habilidades sociales, aplicar conocimientos académicos
funcionales, etc.

Diseño de la actividad:

La tutora y auxiliar salen con el grupo cada miércoles en la hora del recreo. Visitan
diversos lugares, en los cuales los niños deben desarrollar el rol que les corresponda.

Diseño del ambiente:

Previamente se ha comentado al personal de dichos lugares el objetivo de esta actividad
semanal. Se les explica algunos de los comportamientos que pueden tener
ocasionalmente. Se explica los métodos que se van a utilizar: señalar con el dedo lo que
quieren, enseñar una tarjeta, verbalizar, etc.

Materiales:

Fotografías de las consumiciones, agendas personales.

Metodología en el aula

La clase dispone de agendas de comunicación accesible para que lo puedan utilizar
todos los niños, donde están organizadas las fotografías por entornos, actividades,
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rutinas y personas implicadas en dichas tareas. Estas fotografías están plastificadas y
tienen un velcro que hace que puedan ser manejadas sin problemas.

Vamos una vez por semana a algún entorno del centro o vamos a realizar alguna
actividad ( por ejemplo: lavarse las manos) la cogen de la agenda. Cuando vuelven de
realizar dicha actividad la colocan de nuevo en su sitio.

De forma general, en la enseñanza del alumnado se optará por las siguientes corrientes
metodológicas:

• Partir de entornos altamente estructurados, rutinas, claves visuales constantes,
estructura física... (Programa Teacch, de enseñanza estructurada para personas
con autismo).

• Uso de contextos naturales y normalizados que nos ofrece el centro ordinario para
la enseñanza de las habilidades necesarias.

• Trabajar de manera individualizada todos aquellos aprendizaje que luego son
necesarios generalizar en los contextos normalizados mencionados anteriormente.

• Uso de los entornos que nos ofrece el medio social: cafeterías, parques, centros
comerciales, panadería, correos.

• Partir siempre de las habilidades preservadas en autismo para trabajar aquellas que
se encuentran más alteradas.

• Enseñanza incidental, teniendo en cuenta y respetando las iniciativas de los
alumnos para construir a partir de ahí su aprendizaje.

• Programas individuales de modificación de conducta para aquellas dificultades de
conducta que pudieran aparecer.

• Uso de sistemas alternativos y/o aumentativos de la comunicación.

• Aprendizaje de ensayo sin error, utilizando para ello las técnicas de moldeamiento
o modelamiento, ofreciendo las ayudas necesarias para la realización de las tareas,
para retirar después estas ayudas a través de un procedimiento de
desvanecimiento progresivo.

• Actividades lo más funcionales posibles, de manera que el alumnado sea capaz de
motivarse ante futuros aprendizajes.

Materiales utilizados

Las agendas han sido totalmente elaboradas por los profesionales y colaboradores del
aula de autismo, de forma artesanal aunque utilizando las nuevas tecnologías a nuestro
alcance (especialmente ordenador, escáner, impresora, plastificadora y cámara digital) y
otros recursos con material reciclado:
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• Cartulinas plastificadas en cuya superficie se encuentran varios velcros con el
objetivo de colocar móviles sobre éstos.

• La tabla semanal de menús de desayunos organizada de lunes a viernes con la
representación de los alimentos a tomar.

• Agenda de fotos para las salidas al entorno.

• Tarjetas plastificadas de diversos tamaños con fotos para la comida, dibujos y
palabras.

• Un panel para colocar el nombre de los días de la semana, el día del mes, el mes
presente, el tiempo y la estación.

• Un panel plastificado “climógrafo” de aula, donde se coloca con velcro el tiempo
que hace ese día.

Conclusiones

Tras dos años y medio de experiencia con este tipo de niños, he podido alegrarme e
ilusionarme al ver cómo dos niños que, en principio, no tenían ninguna forma de
comunicarse, son capaces de señalar en un tablero de comunicación que necesitan ir al
WC, que quieren poner música o, simplemente, que quieren comer.

En definitiva, que sus sentimientos y necesidades cobran voz a través de una fotografía.
La línea de intervención siempre ha ido dirigida a estimular en todo momento la
intención comunicativa del niño, reforzando la iniciativa a la hora de expresarse. Solo
un niño tiene un lenguaje a veces ecolálico, aprendió a leer y a escribir solo a los tres
años, maneja el ordenador como si de un experto se tratase, al igual que los números y
cifras, suma, resta, canta en ingles ... Está integrado en Segundo de Primaria y es
consciente (sin mirar el reloj) del momento concreto en que debe asistir a las clases de
su curso, de tal forma que se coloca en la puerta a la espera de salir corriendo. Sin
embargo, sus conductas desafiantes persisten.

Otro alumno habla pero con un lenguaje casi ininteligible, posee intención
comunicativa, sin embargo, presenta graves problemas articulatorios, aunque en este
curso estamos notando una importante evolución. En cuanto a sus hábitos: alimenticios,
sociales y conductas desafiantes, han experimentado una notable mejoría.

En cambio, uno de los niños tiene hábitos y conductas alimentarías inadecuadas, con
inapetencia que están siendo motivo de un programa de intervención individual en el
comedor escolar. El objetivo de esta actividad es establecer una rutina funcional que
conlleve la anticipación de acontecimientos, reforzar el uso de su sistema alternativo de
comunicación y ampliar su implicación en el programa educativo de hábitos y conductas
básicos en la alimentación, que se está realizando con él y con la colaboración de su
familia.
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Si los niños con problemas en el habla conocen y saben manejar un SAC tendrán más
posibilidades de poder elegir objetos, actividades, entornos, necesidades y por supuesto
mejorarán sus posibilidades de comunicarse y de establecer relaciones afectivas en su
entrono. Por lo tanto, les estaremos ofreciendo un medio que: posibilite al máximo un
nivel de autonomía.

Todos los aprendizajes deben ser funcionales: lo que aprenda que le sirva.

Nota

La experiencia de estos dos años y medio nunca habría sido posible sin la colaboración
y participación de las compañeras: Manuela Hernández Carmona, María Jesús Cobo
Martínez ( Logopedas), Marta Martín Olmos ( Psicóloga de la Asociación de Autismo)
y Laura Hurtado Marzo ( Monitora del Centro), que han aportado su tiempo, tareas,
opiniones, sugerencias y que, además, han diseñado actividades concretas de aplicación
en el aula.

CEIP AL-ANDALUS – HUELVA

Paula Castán Peña
Ana Quintero de la Corte

1. Origen de la experiencia

La Delegación Provincial de Educación crea  dos aulas específicas para escolarizar a
alumnos/as con espectro autista, una se adjudicaría a primaria CEIP Al Andalus y la otra
a secundaria IES Clara Campoamor.

Se eligió el Centro de primaria por sus características físicas: tamaño y número de
alumnos (104). El Aula de EA comienza a funcionar por primera vez durante el  curso
escolar 2004-05. 

Características del alumnado TEA

Al aula asisten cuatro alumnos/as no verbales diagnosticados con TGD, con edades
comprendidas entre los 5 y los 11 años. Los alumnos son muy distintos entre sí pero
reúnen estas características:

• Presencia de alteraciones importantes en todas o en varias de las áreas básicas de
desarrollo: cognitivo, social, comunicativo y conducta.

• Funcionamiento autónomo escaso en el medio ordinario que precisa una ayuda y
supervisión frecuente.
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Personal de atención directa al aula: la tutora, la monitora (convenio Cruz Roja y la
maestra de audición y lenguaje (compartida con el IES Clara Campoamor) que acude al
Centro tres veces en semana en horario de 9 a 14 horas.

El horario para el alumnado es el normal del centro, de 9 a 14 horas 

Lugar de atención especializada: Los alumnos asisten al Aula a tiempo total. dada las
necesidades específicas que presentan y que requieren de la intervención especializada,
en un espacio físico dotado de materiales y condiciones determinadas.

Los alumnos/as acuden al aula de audición y lenguaje tres días  durante media hora, el
recreo es compartido y se  integra una alumna en el aula ordinaria de 1º de primaria
acompañada por la maestra de Audición y Lenguaje (3 días), y por un periodo de media
hora.

2. En que consiste la experiencia que se lleva a cabo en el Centro

• A qué nivel se ha incorporado la atención de ese alumnado al Proyecto de
Centro.

El Plan de Actuación del Aula de TEA ha quedado incluido en el Plan Anual de Centro
donde se han introducido una serie de actividades comunes para todo el alumnado con
el fin de aprovechar las oportunidades de interacción social  y actualmente se está
revisando el Proyecto Curricular de Centro para introducir y adaptar  el "contexto
escolar" en sus dimensiones físicas y sociales. 

• Como se elabora la programación de aula

Según la orden de 19 de septiembre de 2002 por la que se regula la elaboración de la
programación de las aulas específicas y el Decreto 147/2002 de 14 de mayo por el que
se establece la ordenación de la atención educativa de  los alumnos/as con nee
asociadas a sus capacidades personales, el alumnado con TEA de este Centro con
edades comprendidas entre los 5  y 11 años se encuentran en el   primer ciclo del
periodo de formación básica obligatoria siendo su referente para la elaboración de la
programación del aula el proyecto curricular de educación infantil (Decreto 107/92 de
9 de junio)

Tendrá por finalidad básica: la estimulación del desarrollo  en sus diferentes ámbitos y
la adquisición  de una imagen de sí mismo y los hábitos básicos de comportamiento que
permitan al alumno/a establecer una relación comunicativa con el entorno.

3. Organización del aula, metodología y recursos

• Disposición del espacio físico y su explicación
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El aula es espaciosa con grandes ventanas y buena orientación, la zona más diferenciada
es el corcho que está en una esquina y se utiliza como lugar de juego y relajación. Las
mesas de los alumnos/as están colocadas en el centro y se utilizan para realizar acciones
de juego simbólico con los muñecos (lavar, peinar, vestir, desayunar, cepillar los
dientes...) que por lo general siempre cubrimos la primera hora. También se utiliza para
la alimentación y para el trabajo personal a última hora.

Todos los días montamos el circuito de psicomotricidad cuyo recorrido individual tiene
una duración de media hora y ocupa todo el espacio clase.

La última actividad de la jornada varía según el día de la semana. Lunes/ cuento,
martes/ juegos, miércoles/ pintura, jueves /ordenador y viernes / música.

Tenemos varios paneles uno a la entrada donde los alumnos/as van conociendo lo que
van a hacer y tapando lo que ya han hecho, otro que les va indicando el circuito de
psicomotricidad y otro de peticiones donde están las fotos de sus objetos deseados.

• Metodología del trabajo y principios que la inspiran

La metodología seguida ha intentado ser, en todo momento directiva pero teniendo
muy en cuenta los intereses de los alumnos/as con TEA.

Son prioritarios los objetivos educativos relacionados con la interacción social y actividad
funcional con objetos; la comunicación, representación simbólica e imitación; el
desarrollo motor y las habilidades de autonomía. El ambiente está bastante
estructurado, las actividades son predecibles y fijas, aunque  también participan en las
actividades complementarias del Centro. 

Utilizamos el aprendizaje sin error, procuramos mantener la atención y la motivación,
adaptando el material y los reforzadores a cada alumno/a. Uno de los principios básicos
de nuestra metodología es hacer hincapié en que todas las actividades que se proponen
se han de terminar, lo que no es obice para stender siempre que surja el aprendizaje
incidental.Se utiliza como  técnica metodológica fundamental en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, el encadenamiento hacia atrás. 

Procuramos responder consistentemente ante conductas comunicativas verbales o
gestuales, utilizamos los PECS y el sistema signado de Benson Sheaffer.

Trabajamos las conductas disruptivas de la siguiente manera:

• A las rabietas no se les presta atención, y una vez finalizadas se continúa
realizando la actividad programada como si no hubiera pasado nada. 

• Ante  conductas  inadecuadas somos muy constantes y utilizamos el mismo
criterio todas las  personas que interactuamos con el alumnado.

• Los intereses obsesivos se mitigan con formulas como “se acabó, se terminó” y
estimulaciones como  por ejemplo canciones muy significativas para el alumno/a
que le hacen cambiar de temática.
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• Recursos de elaboración propia (descripción y características)

El aula de TEA, fue dotada con: material de educación infantil, material de
psicomotricidad y  ordenador.

Para el trabajo de nuestros alumnos/as nos vemos en la necesidad de adaptar los
materiales a cada uno de ellos/as. Entre estos destacamos: Adaptación del material de
psicomotricidad , fotografías de todo aquello que  ayude a comprender mejor el
entorno, desmembrar cuentos para utilizar personajes, contarlos a través de distintos
formatos: ordenador, lectura de imágenes en papel.

4. Relación del aula con el Centro, integración en espacios físicos,...
actividades que se comparten con los grupos ordinarios, momentos en
los que asisten los alumnos/as a grupos ordinarios

Nuestros alumnos/as han participado de manera normalizada en todas las actividades
complementarias que el Centro realiza tanto dentro como fuera del recinto,
contribuyendo con ellas a aumentar su  nivel de participación junto al resto de sus
compañeros, a que se sientan más unidos e integrados  y a desarrollar valores y
actitudes en el resto de compañeros, que de otra manera hubiera sido realmente difícil.

5. Evaluaciones de los logros y de las dificultades encontradas en el
desarrollo de la experiencia y las alternativas que se adoptaron para su
superación

La mayor ventaja que proporciona este modelo proviene del hecho de que estos
recursos específicos están integrados en un espacio social normalizado en el que se dan
abundantes oportunidades de interacción social y donde el resto del alumnado adquiere
un mayor conocimiento de las diferencias de las personas.

Inconvenientes que proporciona este modelo de integración es:

• El desarraigo de los alumnos de sus localidades (2) ya que deberían de ser
atendidos en su pueblo y no realizar el transporte diario pues esto origina
desintegración y riesgo.

• Dadas las importantes alteraciones  en las áreas básicas del desarrollo, las
importantes conductas disruptivas y la deficiente autonomía personal que
presentan nuestros alumnos la ratio  debería ser menor.

6. La participación de la familia en la experiencia

• Colaboración de la familia en la experiencia
• Grado de satisfacción de las familias con estas experiencias
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• Semanalmente durante una hora se mantiene contacto con las familias. 
• Se les informa de las actividades que vamos a hacer y de los logros. 
• El Centro ha facilitado que las familias encuentren un lugar donde expresar sus

dudas, miedos, expectativas respecto a sus hijos.

CEIP ARIAS MONTANO- SEVILLA

Miriam Juárez Mateo

El alumnado con autismo o cualquier otro trastorno generalizado del desarrollo se
caracteriza por precisar una gran variabilidad de recursos materiales,  espaciales y
temporales que le ayuden a la adquisición de aprendizajes dentro de la escuelas y que
permitan trabajar con ellos atendiendo a sus características especiales.

• Origen de la experiencia: El aula que se encuentra en el CEIP Arias Montano de
Sevilla surge hace 4 años  por la necesidad de  atender a alumnos con diagnóstico
de  autismo que carecían en sus zonas del recurso necesario para su atención.

Actualmente acoge a 4 niños cuyas edades son 4años, 5 años, 7 años y 14 años.

El aula responde específicamente a las necesidades de estos alumnos, ya que como
desarrollaremos más adelante posee tanto los recursos personales como los materiales,
así como una estructuración espacial y temporal que permite el trabajo sistemático.

• Desarrollo de la experiencia en el centro: Para el desarrollo y buen
funcionamiento del aula fue necesaria incluirla desde primer momento en el
primer nivel de concreción curricular, PCC, para ello y tal y como establece la
normativa se ha desarrollado un proyecto del aula específica el cual esta incluido
dentro del PCC.

En dicho proyecto se incluyen los objetivos, alumnado existente, criterios
metodológicos, actividades que se desarrollan atendiendo a los centros de interés,
horario, organización espacio- temporal, coordinación con profesionales y
padres…Todo ello permite que desde nivel de centro se tenga constancia de la labor
que se realiza dentro del aula y además poder involucrar al centro en dichas acciones.
Una vez establecido ese proyecto se elaboran la programación del aula.

Como hemos mencionado las edades de los alumnos que asisten al aula son muy
dispares es por ello por lo que se realizan diferentes programaciones.

- Programación común: se realiza una programación de aula común para todos los
alumnos donde comparten objetivos actividades y centros de interés,
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normalmente dicha programación marca las actividades centrales de cada día, y
las cuales comparten todos los alumno.

- Programación individual o ACI: loa alumnos además poseen una programación
individual o una ACI significativa que atiende a sus necesidades individuales  y en
la que se plantean objetivos, contenidos, actividades y metodología específica a
atender con los alumnos.

Habitualmente para el desarrollo de estas programaciones se realiza una pequeña
programación trimestral ya que debido a las características de los alumnos no nos
podemos plantear ni objetivos muy generales y planificar en atención a todo un
año debido a que existen circunstancias externas o internas en el alumno que
pueden no favorecer ese desarrollo.

• El aula: Una vez establecida la organización a nivel curricular es necesario una
organización estructural del aula en si así como de las formas de trabajo dentro de
ella. 

Organización del trabajo diario y semanal.

El trabajo semanal: se organiza mediante actividades centrales que competen a
cada día. Estas actividades centrales permiten al alumno organizarse y centrarse en
el día en el que está ya que le damos un marco de referencia.

Pizarra de organización semanal: cada día tiene una actividad central.

El trabajo diario: se organiza mediante la realización de agendas diarias. En el caso
de estos alumnos su nivel de comprensión y abstracción es muy diverso por ello
tenemos agendas escritas, para los que saben leer, agendas dibujadas, para los
que trabajan ya la agenda de pictogramas en papel, agendas de fotos, para los
que precisan ver la referencia real de aquello que van a realizar  y agendas de fotos
y pictogramas para los que están en el camino intermedio entre la comprensión
de fotos y pictogramas.
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Agenda de fotos y pictogramas
Rincón de la agenda

Disposición del espacio físico y su explicación: debido a la necesidad de
estructuración y la poca flexibilidad mental que presentan estos niños. El aula está
distribuida por rincones. Pizarra ( vemos que día es hoy, cuál es la actividad
central, que tiempo hace.), Agenda( donde establecemos que vamos a trabajar
hoy), Pasar lista( vemos quienes hemos venido al cole y quienes han faltado),
Zona común ( donde compartimos actividades como el desayuno, pintar..),Rincón
de trabaja, ( donde se realiza el trabajo individual de cada uno), Rincón de hablar
( donde se realizan actividades relacionadas con el lenguaje), Colchoneta ( para
descansar), Rincón del ordenador. Todos estos espacios están separados unos de
otros.

Rincón de trabajar          Rincón de hablar         Rincón de pasar lista      Rincón de la colchoneta

Metodología de trabajo: La metodología de trabajo está basada en la adquisición
de habilidades sociales, conductuales, cognitivas y lingüísticas para el alumno,
respetando sus características personales. Es por ello por lo que la metodología
está basada en la estructuración de aprendizajes y situaciones y el aprendizaje de
forma sistemática de nuevos conceptos o procedimientos. Para ellos se utilizan
técnicas o recursos como el método TEACH, los sistemas de bandeja, los sistemas
de comunicación alternativa SPC, o el `programa de comunicación total habla
signada de B. Schaeffer.

Con dicha metodología se pretende lograr la adquisición de un repertorio de
"habilidades de cognición social", favorecer la respuesta social, la iniciativa socia,
el uso adecuado de su cuerpo u objetos el control de las conductas disruptivas
para lo que se aplica el Programa de Estructuración del Medio, adaptación al

106

II JORNADAS  -  INTERCAMBIO DE PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN LAS AULAS ESPECIALIZADAS



cambio. Todo ello basado en una metodología centrada en la estructuración de la
distribución del medio físico, la estructuración de la secuencia de actividades, la
estructuración de las relaciones personales.

Recursos de elaboración propia: debido a las características de estos alumnos la
mayoría de los recursos utilizados son de elaboración propia así existen recursos
destinados a las clasificaciones, ordenación temporal, ordenación espacial,
estructuración del lenguaje, adquisición de vocabulario.

• Relación del aula con el centro: los alumnos y el aula están involucrados en todas
las actividades que se realizan en el centro así como acceden a todos los recursos
del mismo. Así mismo los alumnos se encuentran integrados en cursos de
referencia a los que acceden en aquellas horas que consideramos más oportunas
y en las que el alumno puede obtener mejores resultados. Educación física,
música, actividades de Infantil…La única particularidad es que para el éxito de
dichas actuaciones es necesario una estructuración de trabajo a realizar y de lo
objetivos que se persiguen con ello de nada sirve integrar si no se van a obtener
resultados no solo a nivel de aprendizaje sino también a nivel social. Además los
alumnos comparten actividades diarias como el recreo, la salida y entrada de la
escuela.

• Evaluación de los logros y dificultades: debido a que la programación que se sigue
esta basada en las situaciones presentes, la evaluación es contínua, normalmente
se programa para obtener buenos resultados cuando no so n estos los correctos
se tiende a simplificar el aprendizaje y a reestructurar las tareas con el fin de que
el alumno vaya aprendiendo de forma más segmentada y no tan general. No
debemos olvidar que cada alumno tiene un ritmo de aprendizaje diferente y que
en muchos casos los resultados no son inmediatos sino que se producen a lo largo
del tiempo.

• Participación de las familias: las familias de los alumnos que acceden al centro se
caracterizan por su participación y colaboración. Así habitualmente se sigue un
proceso de compartir la información del centro y la familia con el fin de que en
ambos medios se conozca cual es la situación del alumno en todos sus ámbitos de
actuación. Para ello se realizan reuniones periódicas con los padres en las que se
comentan las observaciones, cambios o necesidades que se observan.

Es por ello por lo que podemos decir que en general el grado de satisfacción de
las familias es bueno principalmente por que observan como a sus alumnos se les
da una atención individualizada adaptada a sus necesidades pero sin perder  con
ello el contacto social con sus iguales.

• Participación con profesionales. Debido a sus características estos alumnos suelen
ir a distintas terapias fuera del ámbito escolar. Es por ello por lo que desde el aula
se organizan reuniones periódicas con dichos profesionales con el fin
principalmente de intercambiar actuaciones, dar solución a situaciones que se
producen el alumno, intercambiar información y experiencias.

107

II JORNADAS  -  INTERCAMBIO DE PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN LAS AULAS ESPECIALIZADAS



IES CLARA CAMPOAMOR - HUELVA

Inmacualda Parejo Serena

Introducción

El aula comienza a funcionar el curso 2004-05, surge como una propuesta por parte de
la Delegación Provincial de Educación, de la creación en Huelva de 2 aulas Específicas
para atender a alumnado con Trastorno del Espectro Autista, las aulas estarían ubicadas
en un Centro de Primaria y la otra en un Centro de Secundaria.

Aula del IES Clara Campoamor

Descripción del alumnado

En el aula del IES están matriculados a 3 alumnos diagnosticados de Trastorno del
Espectro Autista:

• Alumna (1991), ausencia de lenguaje articulado.
• Alumno (1990), Cuadro de TGD, lenguaje oral.
• Alumno (1990), TGD, si tiene lenguaje oral.

Las necesidades educativas especiales que presentan  estos alumnos hacen referencia a:
• Trastorno cualitativos de la relación social.
• Alteraciones graves de la comunicación y el lenguaje tanto expresivo como

receptivo.
• Alteración en los procesos de abstracción y simbolización.
• Trastorno de la atención e imitación.
• Falta de actividad imaginativa, de juego y de ficción.

Descripción del personal

En cuanto al personal  que atendemos al alumnado hemos sido asignados
progresivamente: la maestra desde el 1 de Septiembre 2004, monitora 27 Septiembre,
maestra de Audición y Lenguaje 2 días semana finales de Noviembre 2004.

Finalidades y objetivos del aula

Según la ORDEN DE 19 de Septiembre de 2002, por la que se regula la elaboración del
Proyecto Curricular de las aulas Específicas de Educación Especial en los Centros
Ordinarios, el aula de TEA escolariza alumnado con edades comprendidas entre 14 y 15
años, correspondiendo al tercer ciclo. Este Ciclo tiene como finalidad consolidar las
capacidades de comunicación, el manejo de técnicas instrumentales básicas, la
adquisición de habilidades de autonomía personal en el ámbito doméstico, así como el
desenvolvimiento autónomo en la comunidad y el aprovechamiento de los recursos
sociales, deportivos y culturales de la comunidad.
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El objetivo prioritario que nos propusimos en el IES fue la Integración de estos alumnos
en la vida del Centro, para lo cual elaboramos diferentes estrategias:

Informar al resto de profesores y alumnos de nuestra presencia a través de:

• Información escrita en la que se explicaba el trastorno.
• Información vía charla-coloquio a los alumnos de 1º y Diversificación por parte del

Presidente de la Asociación de Autismo Huelva.
• Con nuestra presencia en los diferentes espacios del Centro y participando en

actividades extraescolares y complementarias, etc.

Organización del espacio, horario, materiales y recursos

El aula que se nos asignó  tenía unas reducidas dimensiones, este curso hemos
cambiado de ubicación, siendo algo mayor el espacio del aula, por lo que las zonas
diferenciadas son  multifuncionales, intentando distinguir en el aula:

• Zona de información y comunicación.
• Zona de trabajo individual.
• Zona de desayuno/ juego colectivos / T. manuales / Música.

Se han utilizado otras zonas del Instituto para la enseñanza de los objetivos propuestos,
tales como:

• Pista Deportiva (el centro carece de Gimnasio cubierto)
• Biblioteca.
• Aula de Informática: acercamiento a la informática básica (procesador de texto)
• Aula de Tecnología: conocimiento y manejo de herramientas, etc.
• Aseos: lavado de dientes, cambio de ropa para hacer gimnasia, higiene personal,

fregar utensilios de cocina (no se dispone de vestuarios en el Centro)
• Aula de Educación Especial que escolariza a otros alumnos con NEE(visualización

videos, audiciones musicales, actividades grupales para trabajo de murales,
elaboración de comidas sencillas,  etc.)

Los alumnos son atendidos por la profesora de manera directa y continuada durante
todas la jornada escolar, así como por la monitora, los alumnos son trasportados tanto
al IES como al Centro de Primaria por vehículos de la Cruz Roja  siguiendo 2 rutas, ya
que viven tanto en la ciudad como en los pueblos de la periferia de Huelva. 

Experiencia: recreo compartido

Para conseguir el objetivo prioritario de nuestro aula “integración de los alumnos en el
IES”, decidimos realizarlo de manera inversa, siendo ésta que el resto de alumnos
acudieran a nuestra aula. Comenzamos proponiéndoles a los alumnos de 1º A que, de
manera voluntaria y por grupos reducidos 5-6, acudieran durante el horario de recreo
a participar en juegos de mesa (parchís, oca, cubiletras, tangram, etc.) la respuesta de
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los alumnos fue muy buena y comenzaron a acudir diariamente al aula: entraban, se
presentaban, saludaban, ofrecían sus chucherías, y jugaban con los alumnos del aula de
TEA. Poco a poco los alumnos de 1º A fueron corriendo la voz al resto de alumnos del
IES y a final de curso (2004-05) acudían al aula de manera más o menos diaria alrededor
de 30 alumnos (por grupos cada día 12-15). Dado que las dimensiones del aula eran
tan pequeñas optamos por colocar mesas y sillas en el pasillo cercano al aula para que
los que quisieran se quedasen fuera jugando al ajedrez o damas, esto aumentó aún más
el número de alumnos que acudían al aula (no participan en el juego de los alumnos de
TEA, pero si se conocen (saludan, comparten chuches, ayudan entre todos a guardar el
material, en definitivan interactúan.

Este curso hemos cambiado de ubicación en el IES, el aula es algo más grande y permite
que dentro de la misma se puedan realizar rincones de juego: mesas para jugar al
ajedrez/ damas (3), mesa para juegos colectivos (1 para 6 alumnos) y mesa del
ordenador (4-5 alumnos), en la mayoría de las ocasiones es necesario colocar mesas en
el pasillo para otros alumnos que quieren jugar y no caben dentro. Nuestros alumnos
de TEA admiten esta actividad de buen grado, esperando turno, pidiendo verbalmente
lo que quieren, conociendo las reglas básicas de algunos juegos de mesa, etc. En cuanto
al ordenador usan los juegos del paquete Guadalinex ( uno de los alumnos del aula es
muy rápido en este tipo de juegos, por lo que el resto de jóvenes admiran esta
capacidad y la valoran). 

Al resto de alumnos del IES se les pide que para acudir al aula tienen que cumplir una
serie de normas: saludar, respetar, no discutir, no gritar, no arrojar restos al suelo,
guardar el material, etc. y poco a poco se están acostumbrando a ello.

En este curso hemos ampliado también los lugares para realizar actividades lúdicas
durante el horario de recreo, abriendo el aula de Educación Especial de IES y
proponiendo en este caso actividades: manipulativas, escuchar música, leer revistas,
hablar, etc. A las que acuden el resto de alumnos de EE del IES (que quiera) y la alumna
de TEA. Esta apertura del aula comenzó a funcionar en Noviembre, el grupo de alumnos
que acuden es de unos 6-8 diariamente. Se ha comenzado por un grupo de 1º y
alumnos puntuales de 2º.      
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COMUNICACIONES SOBRE LA ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AULAS EN

CENTROS QUE ESCOLARIZAN
PREFERENTEMENTE ALUMNADO CON

DISCAPACIDAD MOTRIZ

CEIP Fernán Pérez Oliva Córdoba
CEIP Pedagogo García Navarro Córdoba
CEIP Sta. Mª. Magdalena Jaén
CEIP Sta. Ana Jaén
IES Sta. Teresa Jaén
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CEIP FERNÁN PÉREZ OLIVA – CÓRDOBA

Margarita Brañas Garza

Introducción

A excepción de un contrato temporal en la campaña de Alfabetización de Adultos
(1983), el resto de mi vida profesional ha estado vinculada a la enseñanza especial:
Primero en un Centro Específico, después en el AI  de un CP en un pueblo pequeñito
de la provincia que atendía lógicamente a cualquier alumno de n.e.e. de la localidad
(entonces apenas se empezaba a hablar de modalidades de escolarización). 

Mi último destino, desde el curso 1999/00,  es una de las AE del CEIP “Fernán Pérez
de Oliva” de Córdoba.

Es un Colegio con dos líneas completas de  E.I. y E.P. a excepción de un solo 1º de E.P.
(23 Unidades).

El centro, junto con otros dos más de Córdoba, según L.O.D.E.  había  sido adaptado
para atender al alumnado  con discapacidad “motórica”:

n Dotándolo de una oferta educativa muy amplia:

• Dos Aulas Específicas de PT
• Un  Aula de Apoyo PT (en la actualidad dos)
• Un  Aula de Apoyo AL

n Dotándolo de PAS:

• Una educadora de disminuidos
• Una Monitora de Educación Especial
• Una Monitora de Atención Temprana a tiempo Parcial (M/V)

n Eliminando barreras arquitectónicas en los accesos y planta baja.
n Dotándolo de ascensor para acceder a la 2º y 3º Planta.
n Ofreciendo Transporte escolar adaptado.

Toda esta oferta caminaba junto a la enseñanza ordinaria sin que se hubiera conseguido
una cohesión entre ambos sectores: el alumnado de AE apenas compartían espacio en
los recreos.

Desde este curso escolar tenemos PAC (Aula Matinal  y Actividades Extraescolares).
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La Educación especial en el CEIP Fernán Pérez de Oliva 

Desde el comienzo hemos trabajado en equipo coordinando objetivos, programas y
estrategias:

n Con el AI  AL: Utilización de lenguajes alternativos/aumentativos de comunicación,
adaptaciones libres de lenguaje de signos a través de fotos  usándolas como refuerzo
hasta conseguir que un alumno No Oral consiguiese comunicarse.

Desde el comienzo incluimos programas de control de esfínteres y programas de
alimentación tanto para mejorar la calidad de lo que los alumnos desayunaban como
para adiestrarlos en la masticación y la higiene. 

n Con las AI PT: En cuatro ocasiones hemos conseguido adecuar horarios de las AE y
las AI PT para que pudieran atender a los alumn@s cuyo nivel curricular permitía un
trabajo escolar algo mas avanzado, siempre a tiempo parcial.

n Con el Equipo de EI tanto para la creación  del Proyecto de AE como para la práctica
educativa diaria.

n Con el Centro en general en actividades generales.

También hemos procurado mantenernos al día participando en Jornadas, encuentros,
GGTT y Formación en centros.

El alumnado de aula específica

Desde hace ya algunos años se atienden a cualquier chic@ de n.e.e. derivadas de una
discapacidad motórica o no, por lo que  en nuestras aulas específicas se trabaja con
alumnado con muy diferentes patologías, algunos de ellos plurideficientes. 

Actualmente cada AE tiene 6 alumn@s: todos ellos varones  con edades comprendidas
entre los 4 y los 13 años a excepción de una pequeña de 5 años. El rasgo común de la
mayoría es el bajo nivel curricular, en 8 casos no existe Lenguaje oral, 2 están iniciados
y los 2 últimos si hablan y están iniciados en el proceso de la lectoescritura. Todos
reciben AL.

Cuatro de ellos, plurideficientes: dependen absolutamente del adulto para
desplazamientos, higiene y alimentación. Estos alumnos cuentan con la MAT. Otros dos
alumnos son hiperactivos. Un alumno de espectro autista que junto con otros dos
presenta graves trastornos de conducta. De estos tres, dos son atendidos por la USMI.
Tres tienen tratamiento antiepiléptico, dos medicados para paliar la hiperactividad  y
uno de ellos es celiaco. 

Independientemente del tipo y grado de discapacidad lo realmente importante es saber
trasmitirles la valía individual de cada uno de ellos, creer en ellos mismos y en su
capacidad para superarse y conseguir que la familia adopte la  misma postura (se
mantiene un contacto directo y continuo con las mismas coordinando actuaciones
casa/colegio).
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Programas y Recursos

Tomamos como punto de partida el programa de EI adaptando las áreas de: Medio
Físico y Social, Comunicación y Representación e Identidad y Autonomía Personal a  la
realidad de nuestro alumnado. Se incluyen  los programas necesarios (control de
esfínteres, alimentación-masticación e higiene bucal, uso de lenguajes alternativos,
adaptación a nuevas tecnologías, higiene postural alumno/adulto….) y se suprimen
puntualmente aquellos objetivos que se consideran excesivamente dificultosos para
algún  alumno en particular. 

En cuanto a los recursos, la dotación original ya ni existe pero contamos con 6
ordenadores con ADSL para uso de ambas aulas, juguetes didácticos desde maternal,
mobiliario y material para motóricos, así como un sinfín de juguetes que se han ido
aportando voluntarios. El material didáctico se comparte en su totalidad con las AI. Los
familiares de alumnos con discapacidad motórica suelen aportar  cuanto mobiliario se
precise, pues en la mayoría de los casos tiene este material en casa sin usar
(bipedestadores, tablero para carrito, cuñas, andadores…).

Nuestra inclusión en las Aulas de EI. infantil

Desde que llegué al centro tuve la suerte de conectar con las compañeras de E. Infantil
y decidimos probar la experiencia de trabajar juntas permitiendo que los alumnos de AE
participaran en las actividades de EI  en el primer tramo de la mañana.

Comenzamos con Infantil de 3 años y participamos de su andadura a lo largo de ese
ciclo, aunque enseguida comprendimos que  no era viable  continuar en E. Primaria. A
lo largo de estos años hemos cubierto dos grupos de E. Infantil y estamos de nuevo en
3 años.

Dependiendo de la edad, tamaño de nuestros niños  y sobre todo de sus características
la integración con el grupo es más o menos exitosa. Durante el tiempo que llevamos
con esta experiencia, hemos tenido 2 o 3 fracasos ocasionados en parte por la edad,
tamaño y problemas conductuales. En un caso concreto, alumno de espectro autista,
hemos tenido que renunciar a que participe después de tres cursos sin éxito.    

Para poder organizar esta experiencia respetando la no participación de algún niñ@
hemos abusado de las AI PT  y de AL que han organizado trabajos paralelos para estos.

El  horario escolar actual es de 9.00 a 14.00 horas si bien los alumnos de n.e.e. que
utilizan transporte salen un poco antes de dicha hora.

A primera hora de la mañana a  nuestro alumnado se le prepara la jornada indicando el
día que es (semana, tiempo climático…) y explicándoles con fotos las actividades que
van a realizar y los cambios de profesorado que van a tener. Las ventajas son evidentes:
Una imagen vale mas que mil palabras, y sobre todo anticipamos lo que va a suceder,
con lo que a la vez que reducimos cierta ansiedad a la vez que los vamos
acostumbrando a las repeticiones de cada secuencia semanal.
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Unos quince minutos después pasamos a  compartir tiempo, espacio y actividades con E.I.

Una o dos veces por semana vamos al Gimnasio del colegio organizando una actividad
conjunta entre las clases de ese nivel de Infantil y las AE.

Durante estas sesiones trabajamos conceptos donde el movimiento y el espacio ayuden
a ser asimilados.

Realmente estas sesiones son agotadoras tanto por la cantidad de alumnos que se
atienden (50 del nivel de EI y 10/12 de EE) como el volumen de voz que se ha de utilizar
en dicho espacio. Pero también contamos con todos los niñ@s de EI y bastantes adultos
que colaboran (Tutores de EI y de AE, PAS) con lo que la participación voluntaria y/o
provocada de nuestros alumnos está garantizada.

En otras ocasiones las dos AE se reparten en las Dos líneas de EI y se participa en las
actividades del Aula. Se practican las mismas rutinas diarias: distribución del alumnado,
búsqueda visual de los ausentes y reconocimiento de las etiquetas de su nombre (desde
que conocen las vocales), repetición y reconocimiento del día de la semana, el mes y la
estación y el clima a través del calendario.

Posteriormente se pasan a otras actividades donde el uso del espacio sea mas limitado:
trabajo en gran grupo sobre el corcho, cuenta cuentos, canciones unidas a
acciones/gestos.

EI siempre ha estado abierta a la participación de AE PT en actividades extraescolares y
complementarias, actuaciones en fiestas y otras actividades del centro, respetando el
grado de participación que pueda llevarse a cabo y las condiciones necesarias.

Conclusiones de la experiencia integradora en EI. infantil

1. Ventajas

• El profesorado de PT mantiene el punto de referencia de las aulas ordinarias.
• EI, maestros y alumn@s conviven directamente con nuestros alumnos y son

tratados como iguales.
• Aunque a veces produce agotamiento por masificación. se aprovechan mejor

recursos y capacidades del profesorado sea cual sea su habilitación (destrezas para
dinamizar una sesión de Psicomotricidad, de cuenta-cuentos…) a la vez que se
comparten responsabilidades.

• Todo el profesorado y el personal laboral  gana con esta experiencia  aprendiendo
a aceptar las diferencias.

• Todo el alumnado (Infantil/Especial) convive respetando al compañero y por lo
tanto aprenden unos de otros en condiciones de igualdad: aumenta el
compañerismo, la aceptación del otro, en resumidas cuentas se ensaya un mundo
lleno de diferencias en el que tod@s tenemos cabida y tod@s ganamos. 
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• Los alumn@s de EI son los que acaban “Educando” (Tolerancia  y aceptación de
las diferencias) a sus propias familias.

• En general el alumno de EI ejerce de tutor voluntario del alumno de nee y este
último consiente de buen grado situaciones que generan aprendizajes que en
otras circunstancias generarían rechazo (por EI. Invitarlos a andar de la mano).

• En ocasiones es el propio alumnado de EI el que genera recursos insospechados
para la práctica educativa (juegan con los nuestros a comiditas, a papás y mamás
y otros juegos simbólicos).

• El trato en condiciones de igualdad para nuestros alumn@s aumenta infinitamente
su autoestima hasta tal punto en que participan (siempre a su nivel) en las
actividades de clase. Alumn@s no orales llegan a repetir cadencias conocidas.

• Con el paso de los años, los alumnos ahora de EP siguen reconociendo como
compañeros a los chicos con los que estuvieron en EI y los siguen acompañando
en el recreo. Poco a poco el grado de aceptación e inclusión de estos niños ha ido
mejorando.

• Esta situación que se va convirtiendo en natural, hace que el resto de la
comunidad Educativa (otros profesores, PAS y Padres) acepte con mas facilidad al
alumnado de nee y participe y ayude en algunas tareas (traslados, tomar en brazos
al que llora…)

• Creer en ellos, nos enriquece creyendo en nuestros propios objetivos.

2. Inconvenientes

• Los comienzos con un nuevo grupo suelen ser difíciles.
• El excesivo número de alumnos de nee  y personal genera dificultades en el AO.
• Al crecer el gran grupo, el trabajo se multiplica.
• Los alumnos de espectro autista se muestran excesivamente desorientados en

actividades donde hay multitudes y el ruido es mayor (gimnasio, en actividades
conjuntas del centro con música y jaleo..).

• El alumnado con  serios problemas de conducta y/o estereotipias  muy acusadas
son mirados inicialmente con recelo por el alumnado de EI.   
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CEIP PEDAGOGO GARCÍA NAVARRO – CÓRDOBA

Elisa María Sánchez Rubio

1. Introducción

En nuestro colegio, se manifiesta claramente la diversidad de los/as alumnos/as que,
integran y enriquecen la labor educativa.

La barriada de Las Palmeras, presenta caracteres de clara exclusión social dentro de la
ciudad. La pobreza y los problemas están presentes de una forma cotidiana y brutal en
este barrio. En el barrio Palmeras los malos tratos a niños/as, el consumo de drogas, los
robos, el absentismo escolar, las riñas con violencia, el bajo nivel de estudios… son los
problemas con los que se convive en la barriada.

Como más del 90% de nuestro alumnado es de Palmeras, es lógico pensar que los
problemas de convivencia y disciplina están a la orden del día. El resto de los alumnos
proceden de barrios próximos o alumnos discapacitados motóricos de la zona que nos
tiene asignada la Delegación de Córdoba y acuden al centro en transporte escolar.

2. Análisis del centro

El Centro es de una línea, es decir, tiene 3 unidades de Infantil, 6 de Primaria, 1 unidad
específica de Educación especial,  2 aulas de apoyo a la integración, 1 aula de
compensatoria, 1aula de Audición y lenguaje, 1 “aula” de refuerzo educativo (
profesor/a de apoyo al centro) y  2 unidades del 1º Ciclo de Educación Secundaria
Obligatoria.

3. Alumnos susceptibles de medidas de atención diversificadas

La atención  se centra de forma más específica en los siguientes tipos de alumnos/as
con necesidades educativas derivadas de:

• Condiciones personales de discapacidad psíquica.
• Condiciones personales de discapacidad motórica o plurideficientes
• Ritmos lentos y dificultades de aprendizaje.
• Condiciones personales, sociales o culturales desfavorecidas.
• Alteraciones en el equilibrio emocional y/o conductual que interfieren en la

adquisición de los aprendizajes.

El criterio para determinar cuando un alumno/a presentan mayores dificultades de
aprendizaje que sus compañeros se basa, sobre todo, en el que el  propio profesorado
haya puesto en marcha, y agotado los recursos ordinarios de que dispone (cambios
metodológicos, materiales distintos, más tiempo...)  considere que, el alumno necesita
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ayuda extra para resolver sus dificultades. A parte,  los que así vengan ya indicados por
el E.O.E. como ocurre en todos los alumnos discapacitados motóricos.

4. Estrategias del centro para la atención a la diversidad

4.1.  Principios que orientan la atención a la diversidad en el centro

Nuestro centro opta, para la satisfacción de las nee de nuestros/as alumnos/as, por los
siguientes principios:

• Integració.
• Discriminación positiva.
• Individualización.
• Normalización.

• El principio de colaboración de todos los miembros de la Comunidad educativa y
los Servicios de Apoyo escolar, así como con todas aquellas instituciones que
presten servicios a la infancia o a los niños/as con necesidades educativas
especiales.

• Se fomentará la formación permanente del profesorado para dar una respuesta
adecuada a la diversidad de los/as alumnos/as integrados en el centro.

4.2.  Objetivos de los profesores de la atención a la diversidad

• Proporcionar al alumnado con necesidades educativas especiales una respuesta
educativa adecuada y de calidad que le permita alcanzar el mayor desarrollo
personal y social.

• Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos,
metodología y evaluación adaptadas a las necesidades de cada alumno/a.

• Coordinar el desarrollo de actividades encaminadas a la inserción y promoción del
alumnado con características especiales.

• Establecer cauces de participación entre los diversos profesores/as que intervienen
con los alumnos/as con necesidades educativas especiales y necesidades de
refuerzo educativo.

• Organizar los recursos personales y materiales con el fin de facilitar una respuesta
educativa adecuada a todos los que presentan necesidades educativas especiales
y necesidades de refuerzo educativo.

• Fomentar la participación de los padres/madres e implicarlos en el proceso
educativo de sus hijos/as.
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• Coordinación con instituciones u organismos externos al centro.

4.3. Composición del Equipo de Orientación y Apoyo

Las necesidades de atención a la diversidad que presenta el alumnado del centro son
atendidas por los/as profesionales siguientes:

• Profesora de Pedagogía Terapéutica: Aula específica, Apoyo a la integración.
• Profesora de Pedagogía Terapéutica: Profesora de Educación Especial: Apoyo a la

integración
• Profesor de Audición y Lenguaje: Apoyo a la integración.
• Profesora de Educación Compensatoria
• Educadora y monitora de educación especial
• Monitora de Atención Temprana. El centro tiene adscrita a él una monitora de

Atención Temprana para los alumnos con déficit motórico. 

Comparte su labor con el centro, Fernán Pérez de Oliva, por lo que solo atiende a estos
alumnos tres veces en semana. Totalmente escaso para la cantidad de niños/as que
tiene el centro y las problemáticas tan graves que presentan.

5. Aula específica de educación especial 

5.1. Alumnos

El Centro atiende en el aula a alumnos  plurideficientes con dictamen de escolarización
C. Todos ellos son discapacitados motóricos con una o más discapacidad asociada.

La programación del aula de educación especial se realizará adaptando el proyecto
curricular de las etapas de educación infantil y de educación primaria que forman parte
del Proyecto Curricular del Centro.

Se desarrollan en tres grupos: De 0 a 3 años, de 3 a 6 años y 1er Ciclo de Primaria:

• De 0 a 3 años,  y De 3 a 6 años: Los tres ámbitos
• 1er Ciclo de Primaria

5.2. Organización temporal

La organización del tiempo será flexible y con momentos fijos que van a constituir las
rutinas diarias, éstas serán las siguientes:

• Buenos días, en la que se realizarán actividades como: saludo, observación del
tiempo atmosférico, pasar lista, comentar algún hecho de interés.
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• Trabajo individual, desarrollando las actividades previstas en las que cada alumno
trabajará en un espacio determinado ( ordenador, su mesa de trabajo, la gimnasia
...) rotando periódicamente en cada espacio.

• Período de recogida de materiales y objetos.
• Hábitos de aseo.
• Desayuno.
• Actividades grupales: Cuentos, Poesías, Canciones, Actividades musicales

(audiciones, actividades con instrumentos,...) 
• Recreo.
• Trabajo individual, desarrollando las actividades previstas en las que cada alumno

trabajará en un espacio determinado ( ordenador, su mesa de trabajo, la
gimnasia...) rotando periódicamente en cada espacio.

• Recogida de objetos personales.
• Despedida y salida.

5.3 Metodología

Los principios psicopedagógicos en los que se basa mi práctica educativa se podían
sintetizar:

• Partir del nivel de desarrollo del niño/a y de sus intereses y motivaciones.
• Favorecer aprendizajes significativos.
• La globalización
• La enseñanza activa, incluyendo actividades para desarrollar todo tipo de

capacidades, favorecer el aprendizaje por descubrimiento y la actividad.
• La socialización y la comunicación.
• El juego.
• Creación de un clima cálido y acogedor para que los niños/as se sientan queridos
• Atendiendo a la diversidad, considerando a cada niño y niña como un ser distinto

y a la vez parte de un colectivo.

5.4 Organización espacial

La organización espacial se va a basar en tres ejes centrales: la distribución central, los
ordenadores y la “Gimnasia”.

• La distribución central del aula se organiza en tres zonas: la biblioteca, grupo de
mesas y sillas del alumnado y las del docente.

• Los ordenadores: consta de tres ordenadores, una impresora y un scaner para la
utilización de los alumnos.

• La “Gimnasia: consta de: Un balón, dos colchonetas, varios rulos de distinto
tamaño y grosor, andadores, paralelas, cuñas de distintos tamaños.

Además de éstos espacios que tendrán un carácter fijo durante el curso, se habilitarán
algunos con carácter temporal y que estén relacionados con las unidades didácticas,
como pueden ser el Belén,  los disfraces, el super , etc.
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5.5 Agrupamietos

A lo largo de los distintos momentos que componen la jornada escolar se programarán
actividades donde se alternarán las distintas modalidades de agrupamientos, éstas son
las siguientes:

• grupo clase ordinaria: El alumno se va integrando a lo largo de la jornada escolar
con un grupo de alumnos de acuerdo con su edad en áreas como Música,
Religión, Plastica.

• Pequeño grupo. para juegos o actividades similares
• Individual.
• La modalidad de gran grupo  se fomentará a la hora del recreo con los demás

alumnos del centro y en actividades comunes para todo el centro como Día de
Andalucía, Navidad, La constitución.

5.6 Recursos

Los recursos se pueden clasificar en los siguientes grupos:

• Materiales, que incluyen:

Los medios audiovisuales (cassete-cd, vídeo, proyector de diapositivas,...),
Impresos (fichas, cuentos, revistas, pictogramas, Bits,...), Material fungible (ceras,
témperas, rotuladores,...), Material no funglible, el cual no implica un desgaste
inmediato, sino que perduran al uso (bandejas, tijeras, botes,...), Objetos del
entorno (hojas secas, frutos, ...)

Material informático (ordenadores, impresora, programas).

- Programas de ordenador (Clic 2000, lectura con Pipo, programa de
lectura,…).

- Ordenadores, 3  en el aula específica.
- Impresora y scanner  en el aula específica.

Material de rehabilitación:

- Dos colchonetas. andadores, paralelas, rulos de distinto tamaño, cuñas de
distinto tamaño, espejo, balón terapéutico, mesas y sillas adaptadas,
cinturones y corsés , adaptador para el water.

• Personales: Todas aquellas personas que participan de alguna manera en cada una
de las materias y en las diferentes actividades complementarias y extraescolares. 

• Ambientales: Serían todos aquellos recursos de la Comunidad y del entorno que
vamos a utilizar, como son: Ayuntamiento, EL Corte Inglés, Jardín Botánico, Gran
Teatro,...etc.

• Escolares: Referidos a los espacios del Centro, como son: aula, mobiliario, zona de
recreo, Salón de Usos Múltiples, etc.
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CEIP SANTA MARÍA MAGDALENA. MENGÍBAR - JAÉN

Inmaculada Trillo de la Casa

1. Justificación de la experiencia

El aula específica a la que me remito está ubicada en el “C.E.I.P. Santa María
Magdalena” en Mengíbar (Jaén). Ésta fue creada con el fin de atender de una manera
más individualizada las necesidades de los alumnos en ella escolarizados. 

Son tres los alumnos del aula:

• El primero (10 años) presenta parálisis cerebral en grado severo, un déficit auditivo
acusado y microcefalia. 

• La segunda (9 años), padece síndrome de West, síndrome de Down,
hiperactividad y hemiparesia en el lado izquierdo. Son frecuentes conductas
disruptivas como tirar objetos, gritar, dar patadas.

- En estos dos alumnos la  atención es muy deficitaria, no existe intención
comunicativa ni autonomía personal en la alimentación, vestido o aseo. 

• El tercer y último alumno presenta parálisis cerebral, ceguera total y macrocefalia.
En éste se observa cierta intencionalidad comunicativa (realiza ciertos gestos para
indicar que tiene hambre, que quiere crema, se despide con la mano...), en
ocasiones comprende órdenes sencillas y colabora en tareas muy básicas de
autonomía personal (coge la cuchara para comer, se quita el gorro, la bufanda...).

Los objetivos que se plantean tratan, teniendo en cuenta las limitaciones existentes, de
fomentar en la medida de lo posible, la autonomía personal y en establecer ciertas
formas de comunicación. Las características de cada uno de los tres alumnos son
distintas y obligan a desarrollar algunos objetivos diferentes y otros comunes a los tres. 

2. En qué consiste la experiencia

2.1. Incorporación en el Proyecto de Centro

En el P.E.C. viene reflejada la existencia de un aula específica, entendida como un
recurso para atender las necesidades más especiales del alumnado con deficiencias más
graves y permanentes. Se propone un modelo de atención a la diversidad y se da a
entender que en esta clase se organizan las enseñanzas de una manera distinta,
priorizando unos objetivos mínimos e incorporando una metodología muy específica.
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2.2. Elaboración de la Programación de Aula

Teniendo en cuenta la heterogeneidad del grupo, he encontrado más funcional elaborar
una propuesta de objetivos para cada uno de los tres alumnos. Basándonos en sus
informes psicopedagógicos y en la adaptación curricular ya realizada, así como en la
observación de lo que son y no son capaces de realizar, se han propuesto una serie de
objetivos marcados para el presente curso escolar. Los diferentes objetivos y contenidos
se encuentran dispuestos en áreas o capacidades:

• Psicomotricidad
• Percepción y estimulación
• Lenguaje
• Desarrollo cognitivo
• Autonomía personal
• Modificación de conductas

3. Organización del aula, metodología y recursos

3.1. Organización del trabajo diario y semanal

Cada semana, se programarán unos objetivos para cada alumno, que se tratarán de
conseguir a través de cada una de las actividades diarias.

A lo largo de la jornada se pretende que los alumnos aprendan a tener una noción del
tiempo, anticipando lo que va a ocurrir justo después. Se tendrán en cuenta momentos
claves como el desayuno, el recreo, los cambios de pañal..., haciéndoles saber qué se va
a realizar a continuación de forma oral, táctil y visual.

Además de las tareas de anticipación, se van a realizar otras en función de las áreas que
nos hemos propuesto. La jornada se dividirá en diferentes momentos donde se
desarrollarán las diferentes tareas: llegada (se trabajará la autonomía personal en el
vestido, se sentará a los alumnos...), motricidad fina (prensión, agarre, mantenimiento
de objetos en las manos...), atención y percepción (discriminación de colores, objetos,
tamaños...), el desayuno (trabajo de autonomía personal en la alimentación), recreo,
cambios de pañal, relajación y estimulación sensorial, psicomotricidad y recogida.

3.2. Disposición del espacio físico y su explicación

El aula de E.E. es un espacio amplio que cuenta con tres sillas adaptadas, más la de la
maestra, una camillas para cambios y una grúa para transportar a los alumnos. Destacan
el área de psicomotricidad, de ordenadores y de recursos materiales, clasificados según
sus características (juguetes, material sonoro, visual, táctil...).
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3.3. Metodología

Con estos alumnos, las líneas principales de intervención son las siguientes:

• Permitir un tiempo prolongado en la ejecución de las tareas.
• Las actividades se diseñarán de forma gradual, desde la más sencilla a la más

compleja. Se secuenciarán en pequeños pasos.
• Se reforzará de forma verbal cualquier intento por mínimo que éste sea.
• Cobrarán especial relevancia las áreas de psicomotricidad (movilidad de las

manos), atención, anticipación de tareas y estimulación sensorial.

3.4. Recursos de elaboración propia

Para el alumno que padece ceguera, se ha diseñado un calendario de anticipación. Éste
consiste en una tabla con compartimentos separados y en cada uno de ellos habrá un
objeto real (cuchara, pelota, bote de crema...). El alumno deberá tocar el objeto justo
antes de realizar la actividad con la que está relacionado, estableciendo así la asociación
y organizando la jornada en unos momentos principales. 

3.5. Otros recursos didácticos

Material sensorial: pelotas de diferentes tamaños, alfombra y libro táctil, tablero con
fichas de colores (para la estimulación táctil), sonajeros, instrumentos musicales, teclado
en forma de cubo (para la percepción y memoria auditiva). 

Material para desarrollar la motricidad fina: objetos para la prensión, ejes fijos con
anillas, ensartables (coordinación óculo-manual), encajables (trabajo del movimiento de
pinza), etc.

Material de motricidad gruesa: el existente en la colchoneta (cojines, rodillos, pelota
gigante), utilizado para desarrollar el control postural (mantener la postura sentada,
controlar la cabeza...) y la movilidad de las extremidades.

Otros: láminas de colores y juguetes luminosos para trabajar la atención, programas
informáticos (“Juega con Simón”) con los que se refuerza la asociación entre sonidos y
objetos, juguetes de causa-efecto, pintura de dedos, bloques lógicos (para la
observación de tamaños, colores, formas...), radio (para la escucha de música suave en
los momentos de relajación).

4. Relación del aula con el centro

El grupo comparte con el resto de alumnado el tiempo de los recreos y las actividades
generales que organiza el centro. No se integran en ningún grupo ordinario por dos
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razones: por la graves deficiencias que presentan los alumnos y por las barreras
arquitectónicas existentes. Por otra parte, las salidas del centro encuentran muchas
dificultades por la no adaptación del transporte escolar.

5. Evaluación de los logros y las dificultades

Al comenzar esta experiencia en este mismo curso escolar, es difícil encontrar logros y
dificultades. Los objetivos que nos proponemos se pretenden conseguir a medio-largo
plazo, y por tanto, los resultados serán de esperar más adelante. 

6. Participación de la familia

La familia de los alumnos deberá colaborar sobre todo, en lo referente a la Autonomía
Personal: permitir que los niños realicen pequeñas tareas como quitarse la bufanda,
levantar el brazo para quitarse el jersey, coger la cuchara al comer, etc. Es esencial que
las familias entiendan la importancia de esta experiencia y su repercusión en la mejora
de la calidad de vida para su hijo /a.

CEIP SANTA ANA. LINÁRES - JAÉN

Pedro Rus Cámara

El aula específica de la que soy tutor desde el curso 99/00, fue creada en el año 1.984.
El origen de esta no fue otro, sino dar respuesta a la demanda de algunos padres con
hijos que necesitaban una educación específica; alumnos con Nee.

El centro al que pertenece el aula, esta situado en la periferia de la ciudad, en una
barriada que fue creada para las personas que trabajan en la factoría de “Santana
motor”. El acceso al centro, no tiene barreras arquitectónicas; es de dos plantas, por lo
que también se luchó para incorporar un ascensor al centro.

El aula está situada en la planta baja, tiene una extensión de 50m cuadrados, más una
habitación donde realizo sesiones de logopedia y otras actividades de tipo
individualizado, un cuarto de baño adaptado y otra habitación donde guardamos
material. El perímetro del aula tiene barras que los alumnos utilizan para  caminar, dos
aparatos de bipedestación, unas barras paralelas con un separador de madera, para
evitar que le alumno ponga los pies en tijera; está colocada frente a un espejo para que
el niño se vea mientras camina, una colchoneta para realizar al alumno movimientos
pasivos y otros que el alumno realiza, rodar, voltear, cambios posturales..., cuñas y rulos
de diferentes tamaños, mesas de trabajo adaptadas con escotadura, sillas con
reposapiés y separador de aductores, varios ordenadores, discos con diferentes juegos
interactivos, y en general objetos materiales de diversos tamaños, colores y texturas.
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En un principio en esta aula solo había matriculados alumnos con deficiencia motórica,
( parálisis cerebral, espina bífida...) ahora la diversidad es mayor.

En cuanto a los recursos humanos, el aula cuenta un maestro de P.T., una educadora,
una monitora de E.E. con funciones asistenciales y una maestra de A.L para todo el
centro que se ha incorporado este año a tiempo parcial, tras las exigencias a la
administración de algunos padres. Tengo que añadir que esta es la única aula específica
que hay en la ciudad y en la comarca. (¡que yo sepa!)

El número de alumnos actualmente matriculados en el aula es de 8, dos de ellos no se
han incorporado este año, uno, con una deficiencia neuromuscular progresiva que
últimamente necesitaba respiración asistida y por consejo médico ha dejado de asistir,
del otro sólo sabemos que padece una parálisis cerebral. El resto de alumnos seis: (6)  
Dos niños (R. G. D. Y R. M. J.) padecen una parálisis cerebral, el mayor tiene 12 años y
tiene otras deficiencias asociadas, deficiencia mental hipoacusia, (lleva audífonos) y
estrabismo, nos comunicamos con él a través de un sistema alternativo de
comunicación, (bimodal) el segundo tiene 5 años y padece una deficiencia mental
moderada. Su lenguaje oral está limitado, su comprensión es mejor.

Una niña (N. L. R.) de 8 años tiene espina bífida, macrocefalia y graves problemas de
aprendizaje. tiene lenguaje. Estos tres alumnos no se desplazan de forma autónoma,
necesitan silla de ruedas.

Una niña (A. M. J.) de 6 años tiene discapacidad psíquica, (muy afectada, no tiene
lenguaje, no se comunica) microcefalia y estrabismo. 

Un niño (J. J. A. V.) de 4 años,  escolarizado este año por primera vez, presenta
discapacidad de tipo psíquico y sensorial, en concreto: macrocefalia, agenesia parcial de
cuerpo calloso. Hipoacusia profunda por perdida neurosensorial del oído. Lleva un
implante coclear multicanal en oído izquierdo. (muy afectado psíquicamente, no tiene
lenguaje, no se comunica).

Por último, un niño (A. M .V.) de 6 años, escolarizado en otro colegio en su etapa
preescolar, presenta discapacidad psíquica, fue diagnosticado como síndrome de West,
con perdida del volumen del lóbulo temporal. Infarto cerebral perinatal. Hiperkinesia,
además presenta conductas disruptivas, agresivas, autolesivas y oposicionistas. Su
expresión oral está plagada de omisiones, sustituciones y una deficiente sintaxis, su
comprensión está condicionada por su conducta oposicionista. (su atención es muy
dispersa).

En esta clase, no podemos hablar de una programación de aula propiamente dicha, más
bien de un horario de atención individualizada, en el que incluimos actividades en
pequeño grupo, para dar respuesta al programa de cada uno. Todos nuestros alumnos
tienen elaborada una adaptación del currículo, que se aparta de forma muy significativa
del oficial. (A.C.I.s). Ésta la realizamos cuando el alumno se matricula en el centro,
después de realizar una evaluación o exploración inicial para determinar su nivel de
competencia curricular y la fundamentamos en el informe multidisciplinar del E.O.E.; la
revisamos trimestralmente por si hubiese que incluir algunas modificaciones.

126

II JORNADAS  -  INTERCAMBIO DE PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN LAS AULAS ESPECIALIZADAS



¿Cómo organizamos el trabajo diario en el aula?. No es sencillo, dadas las características
personales de los niños, hace que las necesidades e intereses  de cada uno sean
diferentes, por tanto como ya decía el trabajo ha de ser eminentemente individualizado,
y éste esta descrito en su A.C.I. 

Teniendo en cuenta las características personales de los alumnos matriculados en este
aula, nuestro trabajo se basa fundamentalmente en:

1. Desarrollar las capacidades previas de disposición para el aprendizaje:
Atención, imitación, estimulación sensorial...

2.  Desarrollo de la capacidad de comunicación: expresión y comprensión oral y
facilitar la comunicación a sujetos no orales.

3. Medio físico y social: desarrollar  conductas adaptadas de relación y
participación en su entorno.

4. Área motora: motricidad gruesa, fina, coordinación dinámica, cambios
posturales, movilizaciones pasivas.

5.  Autonomía personal: aseo e higiene, desayuno.

Para llevar a cabo un día de trabajo en torno a los objetivos propuestos, cuento con la
colaboración de una educadora y una monitora de Educación Especial. Ahora se trata
de decidir ¿Qué?, ¿Cómo? ¿Cuándo? y ¿Dónde?. A diario trabajo de forma individual
con cada niño, en un espacio y durante un tiempo. Intento que cada tiempo de trabajo
sea lo más globalizado posible, es decir, que cada momento educativo sea un instante
completo. 

La mayoría de los alumnos por no decir todos, no tienen adquiridas las capacidades
previas, ¡ya sabéis! atención, imitación, contacto ocular... esta actividad la realizo en una
habitación pequeña, aislados de cualquier elemento que distraiga al  alumno, utilizando
materiales atractivos de estimulación auditiva, visual y táctil. No más de 10 ó 15
minutos. (depende del alumno)

Las nuevas tecnologías, aportan un atractivo más en la actividad diaria. Todos los niños
usan en mayor o menor medida el ordenador.

Los más afectados psíquicos (A. M. J. Y J. J. A. V.) utilizan un programa que con sólo
arrastrar del ratón, se producen modificaciones en el sonido y la pantalla. Con esta
actividad, además de trabajar la estimulación auditiva, visual y la atención, los niños
establecen una relación causa-efecto. Al mover el ratón, se producen cambios a nivel
visual y auditivo.

Otros niños, menos afectados psíquicamente, ( R. G. D. – R. M. J. – A. M. V.) en poco
tiempo han aprendido a usar el ratón, ( pinchar o hacer clic) ellos realizan actividades
de clasificación, series sencillas; numeración... Como los juegos son interactivos, una vez
que los conocen, les ponemos unos auriculares ( de tipo orejera) con lo que además
trabajamos la atención, vocabulario, seguimiento de órdenes... (R. G. D.) sigue un
programa de lenguaje bimodal y de discriminación auditiva.
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Llevamos a cabo, un programa de rehabilitación motora (bajo la supervisión del médico
del E.O.E.) al alumno, (R. M. J) éste consiste en movilizaciones pasivas de las
extremidades inferiores y superiores, tendentes a aliviar tensiones musculares
provocadas por la espasticidad y mejorar la movilidad activa: rodar, arrastre, gatear
enseñando al alumno un patrón cruzado (apoyo mano derecha, avance rodilla
izquierda...) que favorecerá en un futuro la coordinación dinámica del niño. El programa
continua con cambios posturales en el aparato de bipedestación; realiza dos sesiones de
30 minutos cada una, por la mañana, después de la movilizaciones pasivas y finalizando
la jornada escolar. desde esta posición el alumno realiza otras actividades con el
ordenador, descritas anteriormente y otras  de tipo manipulativo.

El alumno (N. L. R.) trabaja en el ordenador programas de apoyo a la lecto-escritura, a
la numeración y al cálculo. ( “ven a leer con Pipo” y Clip 2.000). 

Le hemos elaborado un programa de lectura en cartulina y después lo hemos
plastificado. Primero hemos elaborado las vocales, después las sílabas de un fonema (p,
s, m, l, t,) con las sílabas ha formado palabras bisílabas, después ha ido leyendo palabras
enteras y por último esta formando frases sencillas de 3 ó 4 palabras. Los problemas que
tiene esta alumna con la lecto-escritura, son de estructuración espacial, asociar un
sonido a una grafía concreta, ( la P con la a, nos dice ma, o la)  coordinación visomotora
y tono muscular. (escritura).  

El programa de Gloria López “enséñame a hablar”, nos está dando buenos resultados
en diversos sentidos, realizamos actividades de vocabulario, memoria visual y auditiva
(nombres de personajes) y  estructurar la frase con apoyo visual; este método lo
utilizamos con (A. M. V. –  R. M. J.) 

No quiero terminar, sin dedicar unas líneas al ámbito de autonomía personal, en este
apartado intentamos que todos los niños sean  independientes para tomar su desayuno:
coger su bocadillo, beber agua con una pajita, limpiarse con una servilleta, esta
actividad está incluida en el currículo de los alumnos. En cuanto a la higiene personal,
decir que sólo un alumno controla esfínteres. En este apartado intentamos que los niños
sean colaboradores en las tareas de aseo y limpieza.

El trabajo en grupo pequeño, ( N. L. R. – R. G. D. – R. M. J. Y A. M. V.) está
condicionado siempre por la actitud de algún participante; me gusta practicarlo a diario,
el tiempo está condicionado por la conducta y actitud del alumno (A. M. V.). En esta
actividad como en otras intento sacar el máximo de provecho, trabajamos la interacción
entre ellos, (juegan y comparten) establecemos pequeñas normas: estar de rodillas, no
lanzar fuerte la pelota al compañero, se establece el orden de quién se la pasa a quién;
cambiando el orden. ( esto es difícil, pero se intenta) trabajamos la identidad propia (el
nombre de cada niño)  y la de los demás, seguimiento de órdenes,(echa, dame, toma,
tira) coordinación dinámica (coger, soltar, lanzar...) esta actividad, la realizamos en el
suelo, (que tiene un aislante) lo que más le gusta a los niños, es jugar con pelotas, a los
bolos; e incluso actividades que normalmente se realizan en la mesa las realizamos en
el suelo; si con esto favorecemos además de la participación e interacción, cambios
posturales, arrastre, gateo y otras experiencias que puedan trasladar a su entorno más
inmediato. La integración con sus iguales, que es uno de nuestros pilares. 
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La integración de nuestros alumnos en situaciones diferentes a recreos y otros
acontecimientos de tipo lúdico y festivo que el centro organiza, es una de nuestras
asignaturas pendientes. Nuestras preguntas son ¿Cuándo?, ¿Quién? ¿Cómo? y
¿Cuánto?. El cuándo ya está decidido, cuando la adaptación de los alumnos más
pequeños (uno de 4 años y dos de 5 años y uno de 6) al centro y a las personas, esté
más o menos consolidada. El cómo, será una cuestión de coordinación entre el maestro
tutor del aula de referencia,  la jefatura de estudios y yo, (esto está descrito en el P.A.C.).
El quién, serán todos aquellos que se puedan beneficiar de esta situación. Y  el cuanto
será en periodos cortos de tiempo, que pueden aumentar conforme se vea cada caso.

Actualmente sólo una alumna, (N. L. R.) se integra en las áreas de E. Plástica, Religión,
E. Física y E. Musical. Tengo que decir, que su integración se hace para favorecer su
relación personal, ya que los aspectos curriculares están  lejos de sus capacidades. 

La evaluación del proceso de enseñanza – aprendizaje, la basamos en la observación
directa y en el registro de datos, de conductas y actitudes en actividades dirigidas, no
dirigidas y de tipo lúdico. ( Anexo I, hoja de registro de actividades y conductas del
alumno). Esta actividad del docente es aconsejable, porque  hace reflexionar a éste,
sobre la actividad que dirige y la posibilidad de poder realizar cambios para mejorarla. 

Trimestralmente, realizamos una revisión del programa (A.C.I.) del alumno y realizamos
si fuese necesario, las modificaciones respecto de las previsiones que hicimos en un
principio.

Los padres, reciben  un informe trimestral, en el que se describe de forma cualitativa,
como se ha desarrollado el proceso. 

Los padres se pueden dirigir al tutor en horario de atención a padres. (Tutoría  lunes de
16,30 h. a 17,30 h).

IES SANTA TERESA. JAÉN

Rafael Pérez Luque

1. Origen / Justificación

Con motivo de la escolarización por primera vez en el centro de un alumno con ataxia
telangiectasia ( esta alteración afecta a la coordinación, al equilibrio, al habla, al sistema
inmunológico y es irreversible y degenerativa), nos encontramos con la dificultad de
tener que atender las nee que este chico demanda al Sistema Educativo, como son:
eliminación de barreras arquitectónicas, organización de los espacios en el centro,
adaptación del currículo, materiales de acceso al currículo, acceso al centro.
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El chico (según la evaluación psicopedagógica) tiene un cociente intelectual límite, y
está escolarizado en el primero de la ESO, aunque presenta un nivel de competencia
curricular entre el primer y segundo ciclo de Educación Primaria, siendo su retraso más
acusado en lengua y matemáticas. En el área de lengua se encuentra trabajando la
lectura silábica, aunque en la escritura está más avanzado ya que domina mucho
vocabulario por la edad que tiene y se encuentra aprendiendo la normas ortográficas
con el uso de mayúsculas, p y b antes de m, etc. Decir  que la escritura manual no es
posible debido a la descoordinación que sufre, pero a través del ordenador se puede
realizar, aunque de forma más lenta. En cuanto al lenguaje oral el chico se expresa con
dificultad, hablando de forma lenta y teniendo que repetir algunas palabras para ser
entendido, pero estructurando el discurso correctamente e incluso expresando ironías.

En matemáticas se encuentra trabajando las tablas de multiplicar, las operaciones de
resta llevando, multiplicación por una cifra, problemas de sumas, restas y multiplicación
llevando, los euros, su valor y su utilización en compras sencillas... En el resto de áreas
se están trabajando objetivos del tercer ciclo de Educación Primaria.

A nivel motor el alumno tiene una descoordinación generalizada, teniendo que utilizar
silla de ruedas para su desplazamiento y es necesaria la atención de un fisioterapeuta
para mejorar el equilibrio y la coordinación, así como de un monitor / educador para ir
al servicio, aunque controla esfínteres. 

A raíz de esto se ponen en marcha una serie de medidas que voy a ir desarrollando a
continuación.

2. En qué consiste la experiencia que se lleva a cabo en el centro

El alumno, según el dictamen de escolarización, se escolariza en apoyo a la integración,
pero desde el centro vimos la necesidad de aprovechar todos los recursos del centro y
por ello se consideró la posibilidad de que el chico pasara algunas horas en el aula
específica para las áreas de lengua y matemáticas. Esta decisión se tomó dado que el
chico no tiene posibilidad de escribir con los útiles ordinarios y se optó por trabajar la
mayoría de las actividades a través del ordenador, y es en el aula específica donde se
dispone de los recursos materiales y personales para dar respuesta a estas necesidades.

Además de esta decisión, se tomaron en el centro otras medidas que es necesario
destacar: Como no se dispone ascensor ni de otros medios para salvar las barreras
verticales, se han tenido que organizar los espacios del centro de modo que la mayoría
de las aulas donde el alumno tiene que participar están en planta baja, a excepción de
algunas específicas ( propias de los IES como tecnología, laboratorios...) que no ha sido
posible; otra decisión del centro es el comprar un ordenador con una mesa portátil para
que el alumno pueda trabajar con el mismo en los diferentes espacios que utiliza y en
el mayor número de áreas posibles. 
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3. Organización del aula, metodología y recursos

El trabajo se organiza de la siguiente forma: 

El chico se integra en todas las áreas menos en matemáticas y en lengua. En el resto de
áreas sigue el currículo ordinario, con ciertas adaptaciones más o menos significativas
dependiendo del nivel de competencia curricular. Algunas de las adaptaciones son
simplemente el modificar o cambiar  contenidos y objetivos del primer ciclo de la ESO
por el tercer ciclo de Primaria. Otras adaptaciones se basan en adaptar el libro de texto
o materiales escritos a soporte informático para que el alumno pueda acceder a realizar
las actividades, lo que supone un gran volumen de trabajo y la necesidad de recurrir a
materiales ya elaborados que no siempre se adaptan a las necesidades del alumno.
Además en algunas ocasiones la adaptación consiste en modificar  la evaluación ya que
se utilizan pruebas que se basen en señalar, poner una X, pruebas orales, señalar con
flechas.

En el aula específica el alumno recibe la atención más individualizada y el trabajo
consiste en apoyar las áreas de matemáticas y lengua, donde tiene una ACI muy
significativa. En dichas áreas el chico se encuentra superando el primer ciclo de Primaria
y el trabajo se centra en la lectura y escritura a través del ordenador. Esto ha supuesto
en primer lugar entrenarle en el manejo del teclado y de ciertos programas: Word, clic...
Al no poder escribir, para aprender bien la escritura, se han adaptado algunos
cuadernillos de apoyo de Santillana para la ortografía, el Seis Miradas de Anaya, varios
materiales de lecto-escritura de diversas editoriales y se ha utilizado también algunos
comerciales. Además de las adaptaciones a soporte informático también se han
adaptado materiales para que el alumno los pueda manipular como un abecedario, un
juego de sílabas directas, inversas y mixtas, poniéndoles imán para que los pueda
trabajar en una pizarra férrica.

Otra medida de atención que recibe el alumno es dos sesiones semanales de fisioterapia
en el aula específica por parte de un fisioterapeuta externo al centro que atiende
también a otros alumnos mas afectados motriz y físicamente. Además de trabajar la
coordinación y el equilibrio, el mantenimiento de su condición física en general es
importante dado que la afectación que tiene es degenerativa.

En lo referente a los materiales de elaboración propia señalar con algunos ejemplos las
adaptaciones que se han llevado a cabo de materiales impresos a soporte informático:
Anexo I, II, III y IV.

4. Otros aspectos a destacar

Además de lo anteriormente mencionado destacar la importancia que ha tenido en el
alumno el cambio de silla de ruedas manual a silla de ruedas eléctrica. Y es que el equipo
educativo, después de analizar la situación del alumno, le propuso a la familia la
posibilidad de adquirir una silla de ruedas eléctrica para que el chico pudiera desplazarse

131

II JORNADAS  -  INTERCAMBIO DE PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN LAS AULAS ESPECIALIZADAS



al centro, y por el mismo, por sí solo, sin depender de nadie que lo desplace y con la
correspondiente autonomía que ello supone. Ciertamente ha sido un gran avance para
el alumno, aunque no ha sido un proceso fácil, ya que nos ha llevado un tiempo el
entrenarle en el manejo de la silla y las repercusiones que ello supone. Pero sin duda la
autonomía que ha ganado el chico y sobre todo la autoestima, hacen que todo el
esfuerzo haya merecido la pena. 

Una dificultad que se presentó al adquirir la silla de ruedas eléctrica fue el acceso al
centro, ya que el alumno llegaba al centro en el autobús de una asociación de
discapacitados y éste no era lo suficientemente grande como para llevar una silla de
estas características. Así que optamos por mantener contactos con otras asociaciones
que permitieran llevar estas sillas en su transporte. De esta forma se consiguió que
también pudiera ir a casa y a su entorno social con esta silla y no dependiera para ello
de sus familiares, a la vez que acudía también al centro.

5. Dificultades encontradas

La dificultad mayor que nos hemos encontrado es el tener que adaptar los materiales
de forma que el chico pueda trabajar directamente con ellos, ya es imposible la escritura
manual.

Esta dificultad se salvó en un primer momento en las áreas de matemáticas y lengua por
la atención individualizada del maestro de educación especial, pero en el resto de áreas
la cosa ha sido más lenta, debido a la concienciación del profesorado y su implicación
en la elaboración de materiales. Además las lagunas encontradas en su nivel de
compendia curricular hacen que su ritmo de aprendizaje sea muy lento, añadiendo a
esto que el propio ritmo del alumno en su trabajo diario con el ordenador tampoco es
muy rápido, pero al menos es efectivo, ya que lo que se va trabajando se afianza y se
generaliza poco a poco.

Otra dificultad encontrada ha sido el absentismo del chico por su afectación, ya que la
ataxia telangiectasia afecta al sistema inmunológico y hace que el chico tenga varias
recaídas durante el curso lo que interrumpe mucho el ritmo de aprendizaje.

6. Participación de la familia

La familia ha colaborado poco, a nuestro parecer, en el proceso educativo del chico,
debido a la desestructuración que hay en la misma, pero hemos intentado paliar este
problema teniendo un contacto continuo y real con una asociación en la que el alumno
pasa varias horas después de la jornada escolar. Este contacto ha consistido en trabajar
conjuntamente objetivos y contenidos curriculares como por ejemplo: Adquisición y
generalización de las tablas de multiplicar a través del software educativo “Matemáticas
con pipo”, actividades de comprensión lectora de “Ediciones Aljibe”, problemas de
matemáticas y actividades de cálculo mental de los cuadernos de apoyo de “Santillana”,
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tanto en el centro educativo como en el centro de la asociación. Tanto el maestro de
educación especial como la trabajadora social de la asociación han mantenido varias
reuniones para programar el trabajo conjunto, las dificultades encontradas, compartir
materiales.

Además de los objetivos curriculares que se han trabajado simultáneamente señalar
también en trabajo conjunto en el ámbito de la autonomía personal, sobre todo en lo
referente al manejo independiente de la silla de ruedas, de la autoestima e incluso la
inclusión familiar de alumno.
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COMUNICACIONES SOBRE LA ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AULAS QUE

ESCOLARIZAN ALUMNADO CON DISTINTOS
TIPOS DE DISCAPACIDAD

CEIP Poeta Mollejas Córdoba
CEIP El Tomillar Arroyo de la Miel (Málaga)
IES Reyes de España Jaén
IES Sierra de Gádor Berja (Almería)

134

II JORNADAS  -  INTERCAMBIO DE PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN LAS AULAS ESPECIALIZADAS



CEIP POETA MOLLEJAS. VILLA DEL RÍO - CÓRDOBA 

Francisca Marín Muñoz

Hola, soy Paqui, la maestra titular del aula de educación especial del CEIP “Poeta
Molleja de Villa del Río (Córdoba). Estamos aquí para compartir experiencias, y espero
serviros de utilidad aunque sea en un minúsculo detalle, el cual podamos aplicar en
nuestra experiencia diaria. Y desde mi experiencia, vengo a contaros el caso de una niña
autista, Lidia, la cual me sorprendió desde el primer día de clase. Antes de pasar a
contarla, nos situaremos:

Mi colegio está situado en Villa del Río, una población de la campiña Cordobesa situada
a unos 50 Km de la capital y que limita con la provincia de Jaén. Tiene unos 7.000
habitantes, y está rodeada de olivos, los cales sustentan parte de la economía familiar
de los habitantes del pueblo, contando además con un amplio polígono industrial
basado en el sector de la madera sobre todo.

Es un colegio de unos 44 compañeros de claustro, y tiene tres líneas, además de Apoyo
a la Integración, Audición y Lenguaje, y mi unidad de Educación Especial. El centro es
bastante antiguo y las instalaciones están un poco deterioradas. Mi unidad se creó el
curso pasado, sin dotación material ninguna; contamos en la actualidad con el material
en desuso del centro que se pudo recopilar, material de segunda mano cedido por
compañeros, y recursos didácticos nuevos adquiridos tanto el curso pasado como éste,
gracias en gran parte a una numerosa dotación económica de la Asociación local de
discapacitados “El Granaíllo”, de la cual es presidenta la madre de una alumna.

En mi clase están adscritas dos niñas y un niño, todos tienen dictamen de escolarización
en modalidad C y precisan la ayuda de un monitor pemanentemente. 

Francisco tiene 8 años, está diagnosticado de una discapacidad intelectual moderada,
debido a los continuos episodios de crisis epilépticas que sufre. La medicación se le va
reajustando en la medida que éstas varían, con las alteraciones de conducta que tales
ajustes conllevan. Su nivel de competencia curricular lo situamos en el 2º ciclo de
Educación infantil, derivándose de sus necesidades educativas especiales la adaptación
curricular con la que cuenta en todas las áreas de desarrollo, y en todos los elementos
curriculares. Está integrado en una clase ordinaria de 2º curso de educación primaria, a
la cual acude junto a sus compañeros para impartir las áreas de Música, Educación física
y Religión. 

Victoria también tiene 8 años, es Síndrome de Down, y su capacidad para la imitación
y el lenguaje está muy limitada. Los aprendizajes que trabajamos con ella están situados
en el 1er. ciclo de Educación Infantil, y se ven dificultados por la escasa capacidad que
tiene en todas las áreas del desarrollo, aunque no por ello limite nuestra actuación. Al
igual que Francisco, está integrada en una clase ordinaria de 2º curso de educación
primaria, a la cual acude junto a sus compañeros para impartir las áreas de Música,
Educación física y Religión también. A Victoria la acompaña en todas sus salidas el
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monitor de Educación especial con el que contamos en el centro, al cual valoramos
como pieza clave en el proceso educativo de estos niños.

Finalmente está Lidia, una niña autista de 7 años un tanto especial. Cuando la conocí y
empecé a observar e intentar hacer una valoración inicial de sus capacidades, comprobé
que, aunque no sabré en realidad cual es su límite, sí pude descubrir una serie de
cuestiones básicas que espero os ayuden a formaros una imagen de ella lo más certera
posible: sus estereotipias son el posicionamiento de sus manos abiertas detrás de las
orejas, con los pulgares apoyados en el hueso y con ecolalias diferidas tanto inteligibles,
como reconocibles perfectamente alusivas sobre todo a canciones de anuncios. Su
lenguaje es imitativo principalmente, con algún defecto de articulación, pero para nada
funcional. Nunca demanda nada, salvo en raras ocasiones que te coge de la mano y te
la pone sobre el objeto que desea. Lidia se integra en las áreas de Educación Física y
Música, con la enorme ayuda de Joaquín, donde comparte experiencias y actividades
con el resto de compañeros de su clase de 1º de E.P. Más adelante detallaremos su
horario personal, y nos detendremos en algunas cuestiones un tanto interesantes.

Para concluir esta visión general del nivel de desarrollo de Lidia, mencionaré que se
trabajan aprendizajes del 2º ciclo de E.I., aunque también la lectoescritura ya que la
tiene adquirida incluso a nivel comprensivo (no domina las trabadas).

Sin más preámbulos, os mostraré el horario semanal de Lidia, y repasaré las actividades
más significativas que hacemos (transparencia horario). Todas estas actividades se las
organizamos a través de una agenda visual, la cual comparte con su compañera
Victoria, aunque cada una tenga actividades distintas.

a)  en el primer momento del día, Joaquín acompaña a todos los niños desde su clase
ordinaria a nuestro aula, para que compartan con sus compañeros esos primeros
momentos del día. Al llegar a nuestra clase, nos saludamos, quitamos abrigo y
colgamos mochila.

b)  a continuación salimos al patio a ver el tiempo que hace y lo comentamos; luego
entramos para poner la fecha en el calendario, y plasmarlo todo por escrito.

c) una vez que ha transcurrido un tiempo prudencial y algo distendido, pasamos al
trabajo individual de cada uno, o a la integración en las aulas ordinarias de las
diferentes materias; en el horario podremos comprobar en verde las horas de
Educación Física que comparte con sus compañeros, en amarillo las de Música y
en rojo la atención logopédica individual que recibe de manos de muestra
compañera especialista en Audición y Lenguaje. En este nivel individualmente
trabajamos con ella los aprendizajes escolares propiamente curriculares, como son
la numeración y el cálculo, sumas, restas, conceptos básicos, seriaciones y el
trabajo en el área de lenguaje completamente coordinado con la logopeda, donde
básicamente nos centramos en un uso funcional del lenguaje, partiendo de sus
intereses sobre todo utilizando un libro de peticiones.

d) a continuación volvemos a la agenda una vez finalizada la actividad anterior,
introducimos la tarjeta en el buzón y cogemos la correspondiente al desayuno;
preparamos la mesa con los manteles, y desayunamos todos juntos. Los
problemas de alimentación son los normales en esta serie de casos, tolerando
solamente unos ciertos productos acompañados con chocolate, y de fruta acepta
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el plátano con un poco de esfuerzo.
e) una vez recogida la mesa del desayuno, salimos al recreo todos juntos, no

buscando interacciones con ningún compañero.
f)   después del recreo trabajamos los hábitos de aseo, bien cepillándonos los dientes,

lavándonos las manos o peinándonos.
g) a continuación generalmente hacemos sesiones de juego simbólico, ya sea con el

vestido (de nuestro baúl sacamos ropa, zapatos, sombreros y nos los ponemos y
quitamos o vestimos a nuestro muñeco), de peinado , de cocina (foto 16), o de
ropa lavando y tendiendo. Tanto estos juegos, como otros educativos con los que
contamos en el aula, se hacen en el rincón del corcho pero totalmente dirigidos.

h)  las sesiones que tenemos señaladas como trabajo en el ordenador, se hacen con
los juegos educativos que todos conocemos de la serie Pipo, Trampolín, La Calesa
o Muppets, los cuales domina en mayoría pero que hay que supervisar porque los
de razonamiento los quiere pasar por alto siempre. También trabajamos con un
procesador de textos infantil, donde tratamos de que Lidia exprese lo que siente,
y logre comunicarse de alguna manera; por ahora trabajamos la lectura
comprensiva, el dictado y los campos semánticos, para habituarla de alguna
manera a su uso.

i)   el área motriz se trabaja tanto en la clase de Educación Física que comparte con
sus compañeros de primero, a la cual acude acompañada de Joaquín, siendo su
enorme esfuerzo una base fundamental para el aprendizaje y la integración de
Lidia. En clase trabajamos las habilidades psicomotrices, el equilibrio, la
coordinación, el esquema corporal, la relajación, con unas sesiones de
psicomotricidad, a través de circuitos y con el material disponible en clase.
También la motricidad fina tiene un espacio en actividades tales como el hilado o
la pintura. Aprovechando su gran interés por ésta, Lidia se ha inscrito en las
actividades extraescolares programadas con el Plan de apertura de los centros de
“dibujo” y “teatro”.

j)  Pasamos las actividades hasta el jueves, día en el que tenemos que señalar dos
momentos de suma importancia: por un lado está la sesión de Conocimiento del
Medio que Lidia trabajo junto a los compañeros de aula ordinaria, perfectamente
planificada por la tutora y en perfecta coordinación con el aula específica. Una vez
comenzado el curso se vieron sus posibilidades de ampliar conocimientos y se
aceptó la idea de compartir esta sesión, como un hecho sumamente enriquecedor.
De nuevo resaltar la importante figura de Joaquín, incuestionable puente de
coordinación entre las dos clases.
Por otro lado este mismo día llega la hora de Música, en la cual se encuentra Lidia
como pez en el agua: participa, comprende y lo más importante, se siente a gusto.
Igual que en las otras áreas, Joaquín la acompaña y hemos intentado recoger en
breves minutos su participación en la clase (VÍDEO).

k)  para concluir con el horario, los viernes también los dedicamos a hacer unas
salidas, planificadas y estudiadas para ir aumentando su autonomía en el medio;
trabajamos desde los hábitos necesarios para andar por la calle de manera
correcta, recordar itinerarios, hasta el uso funcional de algunos establecimientos.
En esta área todavía estamos “en pañales”, pero seguro que con una buena
planificación conseguirán el día de mañana un aceptable desenvolvimiento en su
medio.
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Finalmente, no quisiera acabar mi comunicación sin agradecer a todos vuestro interés,
y en especial a Joaquín dar las gracias por su dedicación, ya que fuera de los ámbitos
que le competen, trata de educar y colaborar en el difícil proceso de aprendizaje de
estos niños; sin su ayuda muchas cosas no se llevarían a cabo con el mismo éxito.

CEIP EL TOMILLAR – MÁLAGA

Celeste Mª. García Pérez

1. Justificación y Origen

El aula Específica del C.E.I.P. El Tomillar se crea para dar respuesta educativa a tres
alumnos cuya modalidad de escolarización es la “C5 ” en el año 2002.

Con el paso del tiempo y centrándonos en el curso académico 2005 – 2006, este aula
atiende a siete alumnos.

La atención educativa se desarrolla según el Diseño Curricular del Aula, que se sustenta
en el Art. 30.1 del Decreto 147/2002 de 14 de mayo, el cual establece que las
enseñanzas de estas aulas comprenderán un período de Formación Básica de Carácter
Obligatorio que se organizará en Ciclos, tomándose como referentes los currículos de
Educación Infantil y Educación Primaria de acuerdo con las posibilidades y N.E.E. de
cada alumno.

2. Proyecto de Centro y Aula específica

Tanto el Diseño Curricular del Aula Específica como las actividades que se realizan en el
centro y fuera de él se incluyen en el P.A.C., ya que este último forma parte del Proyecto
Educativo del Centro.

El Equipo de Ciclo de Orientación y Apoyo a la Integración está formado por:

• Un maestro de Apoyo a la Integración.
• Una maestra de Apoyo a la Integración a tiempo compartido con otro Centro de

la localidad.
• Una maestra de Audición y Lenguaje.
• Una maestra de Pedagogía Terapeútica, Educación Especial. 
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A través del Equipo de Ciclo y junto al Equipo Directivo se revisa el R.O.F. para incluir
en él las aportaciones y/o modificaciones a que hubiere lugar con respecto a un mejor
funcionamiento del Aula Específica. A saber:

1. Horario flexible del alumnado.
2. Participación de un miembro del Equipo de Ciclo en la Comisión de

Convivencia para adoptar medidas disciplinarias, si se diera el caso, en
alumnos con n.e.e.

3. Apoyo y sustitución a la maestra del Aula Específica.
4. Sustitución del Monitor del Aula Específica.
5. Medicación y control de la misma.
6. Control de asistencia de los alumnos del Aula Específica y Justificación de las

faltas de asistencia de los mismos.

Durante este curso se inicia la integración en su grupo – aula de referencia según edad
cronológica de tres alumnos, manteniendo con los tutores de dichas aulas una estrecha
colaboración en orientaciones metodológicas basadas en el estilo de aprendizaje de
cada uno de estos tres alumnos.

Organización del Aula

El Aula la componen 7 alumnos, una maestra especialista en Pedagogía Terapeútica y
un monitor de alumnos con N.E.E.

Los alumnos tienen las siguientes características:

• Un alumno con lesión cerebral en el hemisferio izquierdo y conductas psicóticas.
• Un alumno con retraso madurativo e hiperactividad.
• Un alumno con parálisis cerebral con déficit mental severo.
• Un alumno con Síndrome de Asperger.
• Una alumna con Síndrome Arnold Chiari.
• Dos alumnos con déficit mental severo con Síndrome Inespecífico.

3. Organización Espacial

El aula cuenta con un cuarto de baño en su interior adaptado para alumnos con n.e.e.
En cuanto al Aula en sí, ésta se organiza en rincones de trabajo, psicomotricidad,
informática, lenguaje, música, aseo y desayuno. Cada día, cada alumno realiza diversas
actividades en cada uno de los rincones anteriormente mencionados.

4. Organización

Cada alumno tiene confeccionado un horario cuyas actividades se organizan con una
temporalización de 30 minutos. Este horario es idéntico diariamente en la secuencia y
se irán introduciendo las sesiones de A.L., de rehabilitación/fisioterapia e integración.
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Hay alumnos que manipulan diariamente su horario con tarjetas pegadas a la pared con
un velcro adhesivo, y otros lo tienen expuestos justo detrás de su pupitre para que en
todo momento se sepa la actividad a realizar. Los viernes realizamos una salida por la
localidad basada en ejecutar acciones de la vida cotidiana. Desarrollamos habilidades
sociales en entornos reales e inmediatos. Cuento con la colaboración del monitor del
Aula y madres que nos acompañan para hacer posible el desplazamiento de los niños
que van en carro.

Para las salidas realizo unos pictogramas para controlar, autorregular la conducta de los
alumnos y a la vez saber con antelación la actividad a realizar y pasos a seguir en la
duración de la misma. 

Ejemplo:

Las actividades diarias de clase se realizan con los siguientes recursos y materiales:

• Materiales Multisensoriales: juguetes, instrumentos musicales, objetos
sonoros, objetos luminosos, cds, puzzles, encajables, juegos de tacto,
ensartables,…

• Material Rehabilitador: mesas adaptadas, posicionadores, andadores, silla
rulo, pony.

• Material Psicomotor: colchonetas, puente, cacahuete, rulos.
• Material Lectoescritor: fichas del Programa Udicom, método de lectoescritura

“La aventura de leer”, cuadernos de refuerzo de editorial CEPE, material
infantil de editorial “ALBAIDA”, lecturas comprensivas “Atención a la
diversidad” de editorial UNIVERSITARIO,…

• Material de Lenguaje Oral: bits de inteligencia nº 1, nº 2 y nº 3 de Ediciones
MONTERREY, lotos fonéticos, pictogramas, sistema Bimodal, lotos de
acciones, lotos de secuencias lógicas,…

• Material Informático: programas de Pipo en la ciudad, Aprendo a leer con
Pipo, Las matemáticas con Pipo, Pipo y la música, Crea e imagina con Pipo,
programa Sabina la sabionda, El conejo lector, cds de material infantil de
Editorial ALGAIDA, programa Fisher – Price.

5. Programa y Metodología

Los programas que se desarrollan en el aula son:

• Programa de HH.SS.
• Programa de Técnicas Instrumentales para Compensatoria UDICOM.
• Programa de comunicación total de Benson Shaeffer ( sistema Bimodal )
• Programa de Estimulación Multisensorial.
• Programas Orales:

- Programa para incrementar la frecuencia de emisiones vocálicas.
- Programa de entrenamiento en la imitación del primer sonido.
- Programa de entrenamiento en formación de sílabas – palabras.
- Programa de control de esfínteres.
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Las líneas metodológicas del aula son:

1. Desarrollar la forma de comunicación según TEACCH.
2. Aprender por entornos ecológicos.
3. Actividades cortas con éxito seguro.
4. Definir para cada actividad la posición a ocupar tanto del alumno como del

profesor. enfrente, al lado y en diagonal.
5. Generalización de aprendizajes.

6. Relación con los padres y equipos externos

La acción tutorial se realiza mediante sesiones informativas a los padres en horario de
Tutoría y a diario según demanda de los padres y/o aportaciones orientativas. Así
mismo, se entrega informe final de curso personalizado de cada alumno y se incluye en
los expedientes académicos.

Cabe también reseñar que se mantiene una estrecha relación con el E.O.E., C.A.I.D.V.
y Equipo Provincial de Motóricos.

IES REYES DE ESPAÑA. LINARES - JAÉN

Juan Camacho Parada

1. Inicios

El aula de integración del I.E.S. Reyes de España de Linares se pone en funcionamiento
en el curso escolar 1.998 / 1.999  coincidiendo con la implantación en el centro del
primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria y la consecuente llegada de alumnado
con N.E.E al centro. Era el único centro público de la zona educativa en el que se creó
un aula de integración y por tanto empezó a recoger gran parte del  alumnado
proveniente de los centros adscritos a los dos institutos públicos existentes en la zona.
Se asignó a la profesora que impartía el Área de Formación Básica del Programa de
Garantía Social (habilitada en Educación Especial)  como responsable del aula de
integración, situación que se mantuvo durante tres cursos escolares. Desde el comienzo
he estado ligado al aula ejerciendo labores docentes, al principio completando horario
y a partir del curso 2.001 -2.002, haciéndome cargo del aula.
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2. Experiencia

Alumnado

El alumnado que ha ido pasando por el aula ha sido y es muy variado en cuanto a las
minusvalías o deficiencias que presentan, incluso alumnos emigrantes. Pero hay que
hacer mención aparte del alumnado con deficiencias motóricas, puesto que es el único
I.E.S. de Linares en el que se ha ido eliminando las barreras arquitectónicas para este
alumnado y dotándolo de unos medios adecuados de acceso al currículum. Así existen
rampas de acceso a los edificios, ascensor homologado para minusválidos, monitor/a de
educación especial que los atiende en sus necesidades, mesas y sillas adecuadas para
este alumnado… Aunque hay que hacer notar que gran parte de estos logros han sido
gracias al esfuerzo de padres, profesores y equipo directivo.

Las patologías que presentan este tipo de alumnado en nuestro centro han sido: dos
alumnos/as con espina bífida, un alumno que presentaba una ataxia telangiectasia y un
alumno con pie equino. Gran parte de ellos con deficiencias asociadas, retraso mental,
y uno con apraxia ocular.

Hay alumnos que asisten al aula que presentan retraso mental, otros provienen de
situaciones sociales desfavorecidas con un retraso curricular muy importante de varios
ciclos. También está asistiendo un alumno procedente de Pakistán que lleva
escasamente un mes con nosotros.

Actualmente tenemos en el aula once alumnos/as.

La atención al alumnado con N.E.E. está impregnando a todos los departamentos
didácticos involucrados, no sin ciertas reticencias y dificultades por parte del
profesorado, bien por falta de preparación, adaptación a las peculiaridades, dificultades
para trabajar con alumnos con un Nivel de Competencia Curricular muy bajo en relación
a sus compañeros, aulas numerosas con alumnos de N.E.E., etc.

Programación del Aula

La programación del aula se hace atendiendo a las siguientes premisas:

• ACIs del alumno
• Si no la hubiera atendiendo a las características de los alumnos/as (Informe

psicopedagógico y dictamen de escolarización) y al Nivel de Competencia
Curricular en las diferentes materias, fundamentalmente en Lengua y
Matemáticas.

• Cursos en los que están matriculados.
• La acumulación de excesivos alumnos en cada momento horario.
• Horas lectivas del maestro especialista en Pedagogía Terapéutica y posibles

aportaciones de horas lectivas de algún maestro habilitado para ello, es frecuente
que envíen al centro maestros para impartir el Área de Formación Básica del
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Programa de Garantía Social y que estos estén habilitados en Pedagogía
Terapéutica.

• Este curso, la Propuesta de Competencias Básicas de Primaria para la zona de
Linares.

• Solucionando los problemas de acceso al currículum de los alumnos con
deficiencias motóricas.

Estas premisas de trabajo irán definiendo la programación didáctica. Así como el horario
que asistirán los alumnos/as al aula de integración y de qué asignaturas saldrán de su
clase para asistir a ella.

Se dan casos de alumnos con un N.C.C. de primer ciclo de Primaria que por edad se
encuentran matriculados en 3º de la E.S.O. que van al aula de integración casi la mitad
de su horario lectivo ante la imposibilidad de aprovechar las clases en su aula ordinaria.

3. Organización del Aula, Metodología y Recursos

Organización del Trabajo Diario

Una vez confeccionado el horario de cada alumno/a, el trabajo diario viene definido por
las materias que van a trabajar en el aula de integración, fundamentalmente lengua y
matemáticas, la diversidad de materiales para trabajarlas y el número de alumnos que
asiste a cada momento horario. 

Existe una ficha diaria, con el horario diario del aula, donde figuran los alumnos/as que
asisten y  la materia que van a trabajar en cada hora. En esta ficha programo las
actividades a realizar por cada alumno en cada materia y a su vez me sirve de registro:
dónde se ha quedado, dificultades encontradas, faltas de asistencia... También cuento
con otra ficha “seguimiento semanal” donde voy anotando la evolución semanal del
alumno/a de cada una de los materiales con los que ha trabajado.

En el diseño horario, por ejemplo, cuando asistía el alumno con la ataxia telangiectasia,
siempre tenía él la prioridad para prestarle atención, ya que su enseñanza se basaba en
la utilización de programas educativos. Para este proceso también hemos contado con
la ayuda de la monitora de Educación Especial, que le servía de apoyo en la realización
de actividades.

En general, cualquier día de la semana se dan varias situaciones en el aula:

• Si asisten pocos alumnos en esa hora (no más de cuatro), individualmente o como
mucho una pareja, realiza su trabajo programado siguiendo la materia a dar con
el material preparado. Aquí tengo que compaginar las explicaciones de
actividades, contenidos y resolución de dudas a todos los alumnos/as que asisten.

• Si en esa hora asisten muchos alumnos (más de cuatro), juego con la
programación para algunos de ellos de actividades con programas educativos
autoevaluables o con registro de evaluación de actividades y materiales didácticos
tradicionales.

143

II JORNADAS  -  INTERCAMBIO DE PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN LAS AULAS ESPECIALIZADAS



En el horario semanal, de las veintiuna horas lectivas que funciona el aula de
integración, a cinco de ellas asisten dos alumnos/as, a tres asisten tres alumnos/as, a
dos asisten cuatro alumnos, a cinco asisten cinco alumnos/as, a una asisten siete
alumnos/as, a dos asisten ocho alumnos/as, a dos asisten nueve alumnos/as y a una
asisten diez alumnos/as. Lo cual da una idea en algunos momentos de la complejidad
del proceso enseñanza-aprendizaje que se llevo a cabo en algunos momentos.

Disposición del Trabajo Diario

Disponemos de un aula de unos 28 metros cuadrados, situada en la primera planta del
edificio principal, junto a las aulas del primer ciclo de la E.S.O.  Cuenta con unas buenas
condiciones, de iluminación, mobiliario y recursos.

La disposición es la siguiente:

• Una mesa central ovalada, alrededor de la cual nos sentamos todos.
• En una de las paredes tenemos la pizarra, junto a ella una mesa con un ordenador.
• En la pared donde están las ventanas hay otra mesa con otro ordenador.
• Y en otra de las paredes,  otras tres mesas con otros tantos ordenadores.

Sentarnos todos alrededor de una mesa nos da un carácter de cercanía entre
alumnos/as y maestro. Ese contacto visual entre nosotros nos inspira confianza a la hora
de trabajar y de relacionarnos en clase.

Por otro lado tenemos la suerte de poder contar con esos cinco ordenadores que
posibilitan el acercamiento de los alumnos a las nuevas tecnologías, bien sea por el uso
de programas educativos que ellos utilizan como un material más en su proceso de
aprendizaje, bien por la posibilidad de acceso a Internet, ya que contamos con acceso a
la red. La potencialidad del uso de estos medios es inmensa y está dando buenos
resultados.

Esta doble situación dentro del aula, uso de medios tradicionales e informáticos,
enriquece el proceso enseñanza- aprendizaje. 

• Mientras algunos están trabajando con los medios tradicionales, otros pueden
estar trabajando con programas educativos,  

• Todos pueden estar en los ordenadores mientras se trabajan temas que les
interesan a todos.

Metodología de Trabajo y principios que la inspiran

El trabajo con estos alumnos/as tiende a ser individualizado sustentándose en sus ACIs,
pero accediendo en cualquier momento a agrupaciones  si la materia o la situación  lo
requieren.
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Hay algunas ocasiones en la que el proceso de enseñanza - aprendizaje se hace grupal,
casi siempre cuando se tratan temas de habilidades sociales, bien de una forma prevista
o bien de una forma espontánea ante cualquier situación inesperada, sugerida o
anecdótica.

En el aula me marco un  claro objetivo: que puedan conseguir una competencia
suficiente para desenvolverse en la vida diaria, dentro y fuera del instituto y progresen
en su educación tanto como les sea posible.

Recursos Didácticos

El aula cuenta con bastante material: libros de texto de primaria, cuadernos de
recuperación muy diversos, libros especializados en desarrollo de distintas habilidades…
En cuanto al material informático, en principio solo contaba con un ordenador, pero a
raíz de la matriculación en el centro de alumnado con deficiencias motóricas ( para
algunos alumnos los ordenadores han sido  un medio muy importante para poder
acceder al currículum y llevar a cabo adecuadamente el proceso enseñanza -
aprendizaje ), pudimos ampliar este material, la mayoría provienen de ordenadores que
se van quedando antiguos para determinados usos en el centro, pero muy útiles para el
aula de integración para su uso con programas educativos que no requieren grandes
recursos y la conexión a Internet.

Dentro de los programas educativos que utilizamos en el aula tengo que hacer notar el
gran trabajo realizado por todos los que se basan en el entorno “CLIC”,  ya que nos
proporcionan un material muy rico, variado y didáctico para el trabajo con alumnos. Es
un gran complemento para apoyar la enseñanza con medios tradicionales. Para algunos
de estos programas he realizado fichas se seguimiento  que indican la evolución del
alumno.

4. Participación de la Familia

La relación con las familias, casi siempre, ha sido muy estrecha y abierta. No se ha
enmarcado solo a la hora semanal de tutoría, sino abierta a  cualquier momento libre
del horario, incluso llegando a atenderlos desde mi casa.

Por otra parte, el seguimiento del proceso de enseñanza – aprendizaje de sus hijos ha
sido muy desigual y ha ido desde no interesarse hasta el momento de las evaluaciones,
hasta seguir al milímetro la evolución de su hijo. 

El mayor problema que se han encontrado ha sido las dificultades con parte del
profesorado, nivel de exigencia, adaptación a las posibilidades del alumno, etc.
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IES SIERRA DE GÁDOR. BERJA - ALMERÍA

Alia Ibáñez López

Periodo de Formación para la Vida Adulta y Laboral

Un aspecto que vemos muy lejano desde la Educación Primaria y especialmente desde
las aulas de Educación Especial, es la inserción del alumno/a con necesidades educativas
especiales en la vida adulta y laboral. En muchas ocasiones nos centramos en otros
aspectos esenciales para el desarrollo y bienestar del niño y su integración escolar y
social, pero el caso es que cuando me asignaron el aula específica de Educación Especial
del IES Sierra de Gádor, de reciente creación, la formación para la vida adulta y laboral
no quedaba nada lejos.

Los chicos tenían entre 14 y 16 años, capacidades que desarrollar y necesidades que
cubrir más cercanas a la Educación Primaria que a su inserción en la vida adulta, pero
los meses pasaban, ellos cumplían años y sus intereses y expectativas iban cambiando
como en cualquier adolescente. El simple contenido de los materiales que utilizábamos
les resultaba infantil y no acorde con sus intereses: ahora querían escuchar música que
sonaba a su alrededor, comentaban los programas de televisión que veían sus
compañeros de clase ordinaria, se preguntaban cómo funcionaba un ordenador,
hablaban de lo que bebían sus compañeros cuando salían los sábados por la noche, los
chicos hablaban de chicas y empezaban a enamorarse y la chica se enamoraba de su
profesor de música dando rienda suelta a sus hormonas… estaban empezando a
descubrir el mundo adulto. No dominaban la lectoescritura de manera funcional, no
comprendían el mecanismo de compra, no conocían ni habían usado nunca los medios
de transporte del entorno en el que vivían, nadie les había hablado de los recursos de
ocio de la comunidad a la que pertenecían, no se sentían capaces de dirigirse a ningún
adulto aparte de su profesora y monitora… y la familia empezaba a inquietarse por el
futuro que les esperaba. En éstas había de todo: la madre que se está dejando la piel
por garantizar un medio de subsistencia a su hijo, la abuela que duda de las capacidades
de su nieto para desempeñar cualquier tipo de oficio y aquella que tenía claro que su
hija iba a estar siempre a su sombra. 

El trabajo que se había venido desarrollando con ellos me parecía insuficiente y poco
integrado en la realidad con la que se enfrentaban día a día en la calle, y opté por dar
un giro total a la Educación Especial en el centro empezando por cambiar la propia
visión de mi misma en el sistema educativo: Yo no quería ser la maestra que les
enseñaba a leer y escribir, sumar, restar, multiplicar… yo quería ser un apoyo para su
desenvolvimiento autónomo en la comunidad a la que pertenecen y abrirles puertas a
su integración socio- laboral. Así durante estos dos cursos anteriores hemos completado
el Tercer Ciclo de la Formación Básica Obligatoria pero como una antesala para el
Período de Formación para la Vida Adulta y Laboral; es decir favoreciendo el desarrollo
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de capacidades que establece el Currículum y atendiendo a su total funcionalidad en la
vida diaria y adulta.

Durante el presente curso nos hemos “zambullido” de lleno en el Período de Formación
para la Vida Adulta y Laboral.  Revisando la legislación reguladora de tal programa y
atendiendo al sentido común, los aspectos esenciales de dicho período eran:

• La autonomía personal de los alumnos/as en la vida diaria, pues tras la estancia en
un Camping cerca de nuestra localidad vimos realmente la poca autonomía en
hábitos como la higiene personal, el vestido, tareas domésticas...

• La verdadera integración social y comunitaria conociendo todos los recursos y
servicios a su alcance

• Las destrezas y habilidades laborales para la ocupación de un puesto de trabajo
digno cuyo derecho tienen como ciudadanos.

Una de las primeras cuestiones por resolver era la del espacio físico, pues durante los
dos primeros cursos(mientras cursábamos el Tercer Ciclo de la Formación Básica
Obligatoria) estábamos en un aula de siete metros cuadrados, muy bien aprovechados,
eso sí, gracias a la imaginación y creatividad tanto de los niños como de la profesora y
monitora. La profesora no cesaba de rogar al Equipo Directivo del centro un aula más
grande, pero los problemas de espacio del centro no lo permitían. Al final del curso
pasado los propios alumnos/a escribieron una carta al director solicitando un aula más
amplia y exponiendo sus razones para solicitarla. Este problema se resolvió de la manera
más oportuna: nos concedieron la casa del conserje que ya nadie iba a utilizar. Esto era
estupendo pues contábamos con el espacio real para ayudar a los niños a desenvolverse
en el hogar y a adquirir hábitos de autonomía, autorregulación, organización y gestión
de una vivienda. Nos sentamos a la mesa los tres alumnos, la profesora y la monitora y
empezamos a concretar nuestra organización y funcionamiento  con el fin de garantizar
una adecuada gestión y mantenimiento de la casa, atendiendo al reparto de las distintas
tareas y a un sistema de autogestión(libro de gastos) para adquirir todos aquellos
productos, objetos y aparatos necesarios para organizar adecuadamente nuestro hogar
y hacer en nuestra aula, tan peculiar, un ensayo de lo que nos deparaba el resto de
nuestra vida.

Otra de las cuestiones más relevantes en este período es el desarrollo de las habilidades
y destrezas laborales; durante el curso pasado ya se empezaron  a analizar los intereses
profesionales de los alumnos elaborando un fichero de distintos oficios y trabajos del
entorno y analizando aquellos que gustaban más a los alumnos. No obstante, elaborar
un programa que atienda a los intereses de cada uno requeriría una gran cantidad de
recursos con los que desgraciadamente no podemos contar, y puesto que  en el centro
se imparte  un Programa de Garantía Social de Operario Agrícola se propuso la
integración de los alumnos en este programa durante unas horas semanales para
desarrollar estas capacidades. Los especialistas del programa no pusieron ninguna
objeción, y la monitora entra con ellos a las clases para garantizar a nuestros chavales
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una atención mas individualizada y favorecer los aprendizajes. Pero no queremos limitar
el desarrollo laboral de los chicos a este campo, por lo que nos hemos puesto en
contacto con el Servicio de Orientación Laboral para discapacitados de Andalucía
Orienta y una vez a la semana la orientadora laboral viene a trabajar con los chicos
determinando su perfil profesional y adentrándoles en el verdadero mundo laboral a
través de sus visitas al INEM y a distintas empresas. El objetivo de esta práctica es que
los niños conozcan distintas profesiones de cerca, atiendan a lo que realmente les gusta,
pero siendo conscientes de sus capacidades y dificultades. Durante el próximo curso
nuestro esfuerzo, en este ámbito,  se dirigirá básicamente a la realización de prácticas
en empresas para intentar garantizar un contrato de trabajo.

El trabajo con las familias, también ha sido arduo, la ventaja con la que hemos contado
es que, al menos, hemos podido demostrar la eficacia de nuestra práctica en la mayor
autonomía que ahora los alumnos presentan en casa, pero en la primera reunión de este
curso no se mostraban muy conformes con la práctica de la limpieza de la casa, o las
horas de trabajo en el invernadero del centro.., hemos tenido que dialogar bastante y
hacerles comprender que sus hijos son personas que tienen derecho a una vida lo más
autónoma posible, que tienen deseos, sentimientos, expectativas sobre sus propias
vidas y que no pueden echárselas abajo simplemente por tener una discapacidad
intelectual, la única diferencia es que sus hijos van a necesitar una serie de apoyos que
a lo mejor otra persona no necesita pero que esos apoyos se  irán reduciendo si los dejan
desarrollarse como personas que son.

Como punto final a esta comunicación y quizá como nota aclaratoria de todo lo que he
tratado de transmitir quiero adjuntar el artículo que los propios alumnos han escrito en
la revista que se publica trimestralmente en el instituto:

NUESTRO TRABAJO EN EL INSTITUTO

¡Hola, a todos! Somos los  alumnos del aula especifica  del instituto “Sierra de  Gádor”
de Berja y queremos que leáis este articulo tan interesante donde  os contamos lo que
hacemos en la clase. 

Antes teníamos  una clase muy pequeña en la que estábamos muy juntos y no
podíamos movernos, por lo tanto le escribimos una queja al director del instituto D.
José Luis Espinosa pidiéndole una clase más grande.

Cuando volvimos en Septiembre nos dieron  una, pero no era una clase como las
demás sino que era una casa, la casa que hay dentro  del instituto.

Nos gustó mucho por varias razones: porque  aquí había más espacio  para  movernos,
para hacer muchas  mas tareas y  para  guardar  los materiales.
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En  la  casa  aprendemos  muchas  cosas como  por  ejemplo  limpiar,  arreglar
persianas, ordenar  las  habitaciones,  colgar perchas,  decorarla,  mantener la cocina
recogida y limpia,  regar las plantas, cuidar de los animales, sembramos plantas y
hortalizas en nuestro jardín, etc.… 

Y además de todo esto también seguimos aprendiendo  lengua, ingles, matemáticas…
También vamos siete horas a la semana al PGS donde aprendemos técnicas  de
jardinería y de agricultura.

Los jueves viene una orientadora laboral de Asprodesa que nos enseña a cómo buscar
trabajo.

Y trabajamos así en el instituto porque cuando salgamos de aquí queremos un trabajo,
divertirnos, tener amigos, novia/o,…como todo el mundo. 

M. G. T.,  N. S. F. y S. L. S. (con la colaboración de AIL)
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COMUNICACIONES SOBRE LA ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AULAS QUE

ESCOLARIZAN PREFERENTEMENTE
ALUMNADO CON TRASTORNO 

ESPECÍFICO DEL LENGUAJE

CEIP Freinet Almería
CEIP San Julián Marmolejo (Jaén)
CEIP Virgen de Belén Málaga
CEIP San Pablo Sevilla
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CEIP FREINET - ALMERÍA

Dolores Leiva Tapia

1. Origen de la experiencia

Se pone por primera vez en funcionamiento un aula específica de este tipo en el
presente curso, en septiembre de 2005. Se crea para dar atención educativa
especializada a los alumnos con disfasia de cualquier subtipo.

La necesidad de facilitar los aprendizajes curriculares de los alumnos que tienen
dificultades lingüísticas  severas es la madre de este proyecto.

La atención logopédica puntual (dos o tres sesiones semanales, o incluso diaria) se
revela insuficiente ante el alumno disfásico cuyo déficit lingüístico obstaculiza el resto
de los aprendizajes. Este alumnado tiene necesidad de una atención no sólo específica
sino también intensiva y que le permita no sólo progresar en el lenguaje oral y escrito,
sino también mejorar el rendimiento curricular en el resto de las áreas.

Así pues, el objetivo logopédico concreto abre su perspectiva, se amplía para intervenir
no sólo sobre la capacidad lingüística del alumno, sino también, (desde el lenguaje y con
los mismos modelos de actuación) en otros  ámbitos de conocimiento, nos referimos,
claro está, a los aprendizajes del resto de áreas, sobre todo matemáticas, y conocimiento
del medio.

2. Organización  del aula de TEL dentro del centro

A nivel organizativo nos hallamos adscritos al primer ciclo. En principio, y a falta de otro
criterio de mayor relevancia, porque los alumnos que atendemos se encuentran en los
niveles de este ciclo.

Ya en el proyecto de centro queda claramente reseñado el papel pedagógico que se
realiza en este aula. Se prevé que la tutora de este aula sea la tutora de los alumnos que
a ella acuden, pero sólo en el caso de que sea claramente necesario, en función del
número de horas que allí pase. Por ejemplo, el alumno cuyo trastorno sea mayor y le
impida realizar determinados aprendizajes en su aula de referencia, permanecerá como
tutorando de este aula. En este caso el aula se comporta como un aula específica al uso.
En otros casos, con alumnos cuyo trastorno o déficit es menor, se procura que su
asistencia al aula no sea tan intensiva, y lo que intentamos es cooperar con su tutora
para coordinar las actividades. Así estos alumnos no son considerados tutorandos del
aula de TEL, sino como alumnos cuya asistencia al aula pueda ser transitoria.

En todo este planteamiento de flexibilidad subyace el principio de normalización.
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También refiriéndonos al ámbito organizativo hay que reseñar el papel de la tutora de
este aula específica de TEL:

n Relación con la Orientadora del centro. La orientadora nos procura asesoramiento e
información general de base teórica, proporciona bibliografía e información sobre las
capacidades los alumnos. Y colaboramos con ella ofreciéndole información puntual
sobre los mismos, para que su valoración se vea enriquecida, con aportes tomados
de registros, o grabaciones que en el aula se realizan durante la intervención
cotidiana.

n Formando parte del ETCP.
n Formando parte del primer ciclo.
n Relación directa con los tutores de los alumnos.
n Relación directa con las familias de los alumnos.
n Detección de otros posibles casos en el centro. Relación directa con las profesoras

de Educación Infantil, que participan en la detección de  trastornos de este tipo. Con
ellas realizamos la labor de detección y “filtrado”. Cuando una profesora observa
algo extraño en el lenguaje de un alumno le realizamos una exploración somera y
digo somera porque consiste en la pasación del P.L.O.N. (Prueba del lenguaje oral
de Navarra) que si bien los resultados que aporta son muy limitados, son
perfectamente válidos como prueba de “screening”. Se detectan o descartan
deficiencias lingüísticas referidas a cualquiera de los ámbitos: fonológico,
morfológico, sintáctico, semántico e incluso pragmático. Además de ello se realiza la
exploración a partir de muestras de lenguaje espontáneo e inducido. El siguiente
paso, si se han detectado realmente algunos déficits, es consultar con la orientadora,
y en ese caso ella realiza las pruebas pertinentes al alumno, entre otras, el I.T.P.A.
(Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas)

3. Organización del aula, metodología y recursos

En este apartado debemos aclarar que (debido al escaso tiempo que lleva abierta el aula
de TEL, sólo lo que llevamos andado este curso) la organización es distinta a lo que
entendemos por un aula específica al uso. ¿Por qué? Pues, estamos actuando con
carácter de provisionalidad. Esto se traduce en que de los cinco alumnos que acuden a
ella, durante este curso, es sólo uno el que tendría que ser tutorizado desde ella, debido
al carácter más severo de sus dificultades comunicativas. Por ello, el resto del alumnado
se incorpora una hora o dos diarias (por ser casos más leves), con lo que el peso del
currículum se lleva desde su aula ordinaria. De ahí lo de la provisionalidad, ya que si el
próximo curso tuviéramos mayor número de alumnos con déficit severo, el
funcionamiento del aula sería muy diferente.

En adelante, me referiré al trabajo más específico que se prepara para el alumnado
cuyas dificultades lingüísticas son más importantes y de carácter más permanente. Es un
caso de desorganización fonológica importante. Lo que conocemos más concretamente
por Disfasia por trastorno fonológico-sintáctico, evolución de una dispraxia verbal.
Como no hay mucho acuerdo entre los logopedas de ámbito nacional, aclararé que esta
es la nomenclatura que utiliza Marc Monfort, que es la procedente de Rapin y Allen.
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La dificultad para emitir o articular secuencias de sonidos (que no sonidos aislados) en
función de la longitud de la cadena arrastra más allá del ámbito fonológico y deteriora
también la morfosintaxis y la evocación léxica.

A partir de aquí hay diferenciar claramente dos líneas de trabajo paralelas:

n La que se lleva a cabo para intervenir sobre el área del lenguaje.
n Y la que se lleva a cabo para que progrese en los conocimientos de las áreas de

Matemáticas y Conocimiento del Medio fundamentalmente.

Metodología

Básicamente intervenimos sobre el lenguaje desde cualquiera de las áreas, lo cual nos
permite aprovechar cualquier contenido curricular para trabajar el lenguaje de manera
incidental. No obstante el trabajo fundamental en estas áreas consiste en facilitarle el
acceso a los conocimientos sin hacerlo pasar todo por la expresión oral, por el carácter
de “freno” que se produce ante tan grandes dificultades. Así pues, para Matemáticas y
C.M. realizamos una modificación del material, en orden a poner los conocimientos más
sobre una base visual y conceptual que sobre texto escrito. El texto no lo olvidamos, es
fundamental para el alumno y le ayuda a recordar las palabras (puesto que está iniciado
en la lectura), pero lo reducimos por su incapacidad para leer textos o simplemente
oraciones largas. Sí hacemos hincapié en las palabras fundamentales que debe recordar.
De manera que modificamos su material, o componemos a base de recortar dibujos y
fotografías en las que el concepto se pueda apreciar de manera visual y por otro lado
lo conectamos con las palabras fundamentales. Cuadros esquemáticos, ejercicios de
relaciones entre el contenido y su palabra. La evaluación, como es natural tampoco pasa
por una prueba escrita. El alumno puede expresar lo que conoce por sus propios medios,
oralmente y con ayuda de algunos signos del Bimodal, o en ejercicios sobre el papel,
pero como ya he dicho, a nivel muy visual y esquemático.

En la otra línea de trabajo nos referimos a la intervención directa que hacemos sobre la
expresión oral para mejorar la capacidad del alumno. Aquí estaríamos situados ante una
intervención logopédica intensiva que toca todos los ámbitos lingüísticos por supuesto
desde el área de Lengua. 

Debido a la incapacidad articulatoria de secuencias fonémicas de más de dos sílabas
utilizamos la lectura como herramienta para alcanzar la mejoría en la expresión oral. Al
margen de praxias articulatorias, y ejercicios de repetición basados en la melodía y sobre
todo en el ritmo, he de decir que la auténtica herramienta para ayudarle a articular
palabras está en su visualización mediante la palabra escrita.

El aprendizaje de la lectura, que se inicia de forma globalizada, es decir, a través del
reconocimiento global, ha dado paso ya a la fase de decodificación segmentada,
reconociendo ya todas las relaciones fonema-grafema. Para conseguir esto trabajamos
con la composición de palabras con el material de las letras móviles. Son simples
cartulinas plastificadas que trabajamos a dos niveles: tarjetas silabicas  y tarjetas de letras
sueltas. Esta fase de componer palabras letra a letra es posterior a la fase silábica, en la
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que el reconocimiento es más fácil para el alumno. De todas formas, trabajamos
alternando ya los dos tipos de composición y segmentación. Esto facilita no sólo la
articulación de la palabra sino también su evocación. Recomendamos desde aquí la
metodología que se encuentra en al libro “Leer para Hablar” de M. Monfort y A.
Juárez. Para palabras que siguen siendo “imposibles” para él, utilizamos la ayuda visual
gestual del signo. El signo forma parte del sistema bimodal. Otra ayuda visual para él,
el alfabeto dactilológico, usado con alumnos sordos para el deletreo. Pues, esta es la
ayuda que necesita cuando está intentando articular una palabra y no logra la
realización de todos los fonemas por fallo de evocación. Todo lo que el alumno intenta
decir lo interpretamos y se lo devolvemos de manera correcta (feed-back correctivo).

CEIP SAN JULIÁN. MARMOLEJO - JAÉN

Juan Carlos Rodríguez Sánchez

1. INTERVEN“Cada día intento aprender algo nuevo que repercuta en aquellos a quien
pretendo educar, y paradójicamente son ellos quienes me muestran el camino por
donde he de guiar mi intervención, creando así de modo implícito un clima de
interacción en donde no sabría distinguir el maestro del alumno…”

El presente escrito parte de la experiencia diaria en la intervención con un niño
diagnosticado de disfasia, con él pretendo mostrar mi trabajo de aula así como la
metodología empleada y los resultados obtenidos hasta el momento.

Características del alumno

El alumno se escolarizó en el centro con 4 años de edad, anteriormente había asistido a
guardería. En el momento de su escolarización presentaba las siguientes características
: ausencia de comunicación y de conductas instrumentales con personas; evitación de
la mirada, sólo mantenía el contacto ocular en periodos breves;  mutismo funcional,
emitía verbalizaciones no lingüísticas ; presentaba rabietas y conductas disruptivas
cuando quería algo y no podía conseguirlo por sí mismo; sólo en ocasiones presentaba
atención a órdenes sencillas.

Objetivos propuestos

Los objetivos marcados con el alumno tras realizar la pertinente evaluación inicial fueron
los siguientes:

• Eliminación de conductas disruptivas.
• Establecimiento de vínculo con adultos.
• Establecer relaciones con sus compañeros.
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• Creación de conductas instrumentales con personas (pedir a nivel gestual)
• Comprensión de órdenes sencillas.
• Disfrutar de situaciones de juego.
• Establecer atención centrada en la tarea.
• Crear un sistema de comunicación a través de pictogramas que facilitara     

trabajar la comprensión con el alumno.
• Adquisición por parte del alumno de un método gestual de apoyo a los 

pictogramas en el que sustentar la introducción de lenguaje oral. 
• Adquisición progresiva de lenguaje funcional a nivel básico de comunicación.

Organización del aula

El aula se encuentra organizada de forma que los niños puedan en todo momento tener
un ambiente predecible y controlado en el que sepan en cada situación dónde dirigirse
para realizar cada tarea.

La organización estructural del aula está establecida por zonas o rincones:

• Zona de trabajo tutelado: en ella el niño realiza tareas junto al maestro y con
la ayuda de éste.

• Zona de trabajo individual : el niño realiza aquí tareas para las que ya posee
autonomía suficiente.

• Zona de psicomotricidad /relajación.
• Zona de informática.
• Zona de juego.
• Zona de desayuno.
• Panel de Comunicación: en él se establece mediante pictogramas la agenda

diaria de actividades a realizar por los alumnos del aula, de forma que en todo
momento éstos pueden ver la rutina establecida e indicarle sobre el panel
cualquier cambio que se establezca, en el caso del niño que nos ocupa, éste
posee además un panel individual en el que trabajar los pictogramas en
determinadas tareas.

Metodología

En este apartado expondré la metodología utilizada para el ámbito de comunicación y
lenguaje, aunque cabe destacar que una vez que  el niño ha obtenido un nivel de
comprensión y comunicación aceptable se han ido trabajando a la vez los niveles de
competencia curricular básicos relativos a conceptos básicos, grafomotricidad…etc para
ir paliando  el desfase producido por los problemas de comunicación.

Un aspecto importante a destacar es que desde el primer momento ha existido gran
coordinación entre todos los profesionales que atienden al alumno, de forma que esta
misma metodología ha sido utilizada tanto en el aula de educación especial como en su
aula de referencia, además de en la atención logopédica recibida por el alumno.
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Otro aspecto muy importante ha sido el establecer pautas comunes de actuación con la
familia del alumno, así como reuniones periódicas para evaluar logros y necesidades.

Respecto a  las directrices más relevantes en la metodología llevada a cabo con el
alumno hemos de destacar  las siguientes:

Una vez que el alumno hubo conseguido cierto grado de atención focalizada se
comenzó a trabajar con él mediante pictogramas elaborados a partir de fotos. En
principio estas fotos correspondían a fotos de familiares y objetos cercanos al alumno,
para así captar su atención e interés por los pictogramas, facilitando que el alumno me
hiciera “peticiones” a través de estas imágenes que colocábamos en el panel individual
de comunicación (agua, pelota, chocolate…). Al mismo tiempo se trabajaba con el
alumno la discriminación y comprensión de dichas fotos realizando selecciones entre
ellas tales como pedirle que nos señalara a mamá, la pelota, papá.

Con esta rutina establecida pasamos a utilizar fotos de las tareas a realizar, por ejemplo
una foto de él mismo utilizando pintura de dedos, realizando puzzles… de forma que
elaborábamos una agenda de las actividades diarias a partir de fotos. A su vez y siempre
que era posible trataba de evocar producción verbal de las tareas u objetos por parte
del niño, comenzando éste a emitir aproximaciones y asociando de manera funcional
dichas verbalizaciones a los pictogramas.

El siguiente paso que nos planteamos fue establecer con el alumno una referencia
gestual que acompañara al trabajo con pictogramas y que en cierta medida diera mas
“libertad” de comunicación al alumno ya que de esta forma no  siempre sería necesario
la utilización de pictogramas. Para ello se ha utilizado el “Programa de Comunicación
Total Habla Signada” de Benson Schaeffer, de forma que el niño puede comunicarse
con gestos, los cuales son “eliminados” una vez que es capaz de emitir  la palabra
correspondiente o utilizados como un mero apoyo para evocar la palabra. Respecto a
los pictogramas, se han sustituido las fotos por símbolos gráficos que aporten al alumno
una mayor capacidad de simbolización, realizándose esta tarea de forma gradual y
progresiva.

La evaluación llevada a cabo con el alumno ha sido una evaluación contínua que nos
ha permitido realizar las adaptaciones y modificaciones necesarias en cada momento de
inflexión en el proceso educativo del alumno.

Evaluación

En cuanto a la evaluación referida al proceso metodológico realizado con el alumno
podríamos destacar lo siguiente:

El resultado respecto a los objetivos iniciales marcados es bastante positivo, y
actualmente el alumno se encuentra en una etapa de transición entre los signos y el
lenguaje oral aunque aún es pronto para predecir su desarrollo.
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Quizás lo que más positivamente valore de esta experiencia personal sea la efectividad
en este caso, de la introducción temprana de un sistema alternativo de comunicación
como los pictogramas o los signos, sin obviar por supuesto, la estimulación del lenguaje
oral. De esta forma nos garantizamos un medio de comunicación en casos en los que
existe un riesgo de que el lenguaje aparezca tardíamente. Lo cual me ha facilitado  el
trabajo con este alumno en diferentes áreas así como le ha proporcionado a él un medio
de comunicación adaptado a sus necesidades personales y de transición en su desarrollo
del lenguaje.

“….gracias a aquellos alumnos que me hicieron comprender que una simple mirada
contiene muchas palabras.”

CEIP VIRGEN DE BELÉN - MÁLAGA

Mª. José Ruiz Casas

El CEIP “Virgen de Belén” es un colegio de “atención educativa preferente” situado en
la zona oeste de Málaga capital. Atiende a alumnos provenientes de las barriadas de
“Virgen de Belén”, “Parque de Mª Luisa” y “Los Girasoles”. El nivel socio económico
de las familias es bajo y medio-bajo. Los padres y madres de nuestros alumnos trabajan
preferentemente en la hostelería y en el servicio doméstico. El Centro está inscrito en
“Plan andaluz de apoyo a las familias”, es Centro TIC de gestión y ha solicitado ser
Centro TIC y Centro bilingüe. 

El colegio, dividido en dos edificios independientes para Educación Infantil y Primaria,
consta de “tres líneas”, salvo en Educación Infantil de 3 años que contamos con 4 aulas.
El número de alumnos es de 663. Hay una media de 23 alumnos por aula, salvo en
Educación Infantil de 3 años que es de 18 alumnos por aula.

El Claustro consta de 40 profesores que trabajamos activamente en el Programa
“Alumnos con riesgo de exclusión social”, el objetivo del mismo es intentar compensar
las deficiencias sociales que presentan los niños de nuestro entorno, para ello llevamos
a cabo las siguientes actuaciones:

• Programa de Ecoescuela
• Programa de Escuela Espacio de Paz
• Programa de Acompañamiento Escolar 
• Inglés desde 1º de Educación Primaria
• Educación en valores a través de la Literatura infantil
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Unidad de Apoyo a la Integración

Nuestro Centro comenzó a participar en el Proyecto de Integración de alumnos con
N.E.E. en el curso 1986-87 y desde el curso 2005-2006 es un centro de integración
preferente de alumnos con Disfasia (retrasos de lenguaje).

El Equipo de Apoyo a la Integración está formado por los siguientes profesionales:

• Profesora de Pedagogía Terapéutica, licenciada en Pedagogía, propietaria
definitiva en el Centro desde el curso 1991.

• Profesora de Audición y Lenguaje, encargada de los alumnos con 
• Disfasia, diplomada en Logopedia y Licenciada en Psicología, propietaria definitiva

en el Centro desde el curso 1991.
• Profesora de Audición y Lenguaje, propietaria provisional en este Centro, desde el

curso 2005-2006, en horario compartido con el CEIP “Julio Caro Baroja”.

Este equipo dispone de los siguientes espacios:

• un aula pequeña en el edificio de Educación Infantil, utilizada sólo por las
profesoras de A.L., de forma no simultánea.

• un aula en el edificio de Educación Primaria, utilizada a tiempo total por la
profesora de P.T., siendo compartida, a su vez, con las dos profesoras de A.L. a
tiempo parcial.

En cuanto a materiales y recursos pedagógicos está muy bien dotada, disponemos
además de tres ordenadores.

La profesora de Audición y Lenguaje, encargada de los alumnos con Disfasia, lleva a
cabo con ellos, el programa logopédico-cognitivo del Proyecto MOC (Modelo Oral
Complementado) de la Universidad de Málaga (www.uma.es/moc).

La coordinación con otros estamentos o servicios se efectúa del siguiente modo:

• existe una total coordinación con el Instituto “Belén” a la hora de hacer el
seguimiento de los alumnos con N.E.E. mediante las tres reuniones anuales que
mantiene el Equipo Zonal de Apoyo a la Integración.

• es frecuente que nos coordinemos con los pediatras y neurólogos del SAS en
aquellos casos en los que nuestros alumnos estén recibiendo tratamiento con
medicamentos, ya que algunos de ellos presentan además de la disfasia un “déficit
de atención con o sin hiperactividad”.

• en aquellos casos que nuestros alumnos acuden a algún gabinete logopédico
también solemos coordinarnos con los profesionales que llevan el caso.

• hay un grupo de alumnos que reciben tratamiento logopédico dentro de las
actividades extraescolares que se organizan en nuestro Centro, por estar inscrito
en el “Plan andaluz de apoyo a las familias”.
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Colaboración de la Universidad de Málaga y el Centro

Nuestro Centro colabora con la Universidad de Málaga, de forma puntual, aportando
niños para que los alumnos de 2º de Logopedia realicen sus prácticas de observación
dentro de la asignatura de “Evaluación logopédica”, lo que nos aporta diagnósticos
foniátricos, logopédicos y/o psicológicos completos de nuestros alumnos disfásicos que
acuden al mismo. Este servicio está coordinado por la profesora Bermúdez de Alvear y
por la profesora Luque.

Contamos con la colaboración del Dr. Bertier, neurólogo y profesor de la Facultad de
Medicina, que nos ha asesorado en los diagnósticos de algunos alumnos  (2 casos de
disfasia “semántico-pragmática” de tipo familiar y un caso de un “síndrome de
Gerstman”).

Hay que hacer una especial mención de la gran colaboración que recibimos por parte
del profesor Buiza Navarrete, de la facultad de Psicología, tanto para el diagnóstico
como para la programación de los alumnos disfásicos.

Cada curso escolar asisten a nuestro Centro 10 alumnos de prácticas de la diplomatura
de Logopedia de la Universidad de Málaga.

Algunas de las investigaciones en las que hemos colaborado han sido:

• “El papel de la fonología en el acceso léxico” (Prof. Rodríguez Santos)
• “Desarrollo de la sintaxis: desambiguación de oraciones complejas” (Tesis doctoral

del Prof. García Orza)
• “Batería Diana-TEL” (Tesis doctoral del Prof. Buiza Navarrete)
• “La construcción del autoconcepto de la interacción escuela/familia” (Tesis

doctoral de la Prof. Aguilar Ramos)
• “Perfil del uso vocal en los profesores de los colegios públicos de Málaga” (Tesis

doctoral de la Prof. Bermúdez de Alvear)

Seguimiento de los alumnos disfásicos en nuestro Centro

Los alumnos disfásicos que acuden a nuestro Centro están todos integrados en las aulas
ordinarias y acuden a la Unidad de Apoyo a la Integración a recibir tratamiento
logopédico y/o apoyo curricular a tiempo parcial. 

Dado que contamos con la colaboración de los alumnos de prácticas durante todo el
curso escolar podemos atender a un grupo muy numeroso de alumnos con dificultades.
A mediados de septiembre empezamos a trabajar con todos los alumnos que teníamos
diagnosticados del curso anterior y a primeros de octubre, comenzamos a atender a
alumnos de Educación Infantil de 3 años, aquellos que a juicio de sus tutoras no han
desarrollado un lenguaje similar al resto de sus compañeros, tanto a nivel comprensivo
como expresivo y con los alumnos de “alto riesgo”. En esta etapa el trabajo siempre es
a nivel de pequeño grupo y tiene un carácter netamente lúdico. Esta organización nos
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permite trabajar haciendo una “terapia diagnóstica”, nos lleva a poder seleccionar con
una mayor fiabilidad aquellos casos en los que interesa intervenir, nuestros alumnos
pueden mejorar más eficazmente recibiendo una “atención temprana” dentro del
entorno escolar, podemos asesorar y coordinarnos con las tutoras de nuestros alumnos
realizando incluso alguna actividad dentro de sus aulas y, finalmente, el asesoramiento
y coordinación con las familias empieza a trabajarse desde el primer momento. El
número de sesiones que recibirá cada alumno estará en función de la gravedad de su
caso pero por norma general damos mayor importancia a los trastornos comprensivos
que a los expresivos.

Todos los alumnos que han pasado por nuestra aula para recibir tratamiento logopédico,
a lo largo de la Educación Infantil, continuarán asistiendo diariamente a la Unidad
mientras cursan los dos cursos del primer ciclo de la Educación Primaria para trabajar
todos los aspectos que inciden en el aprendizaje de la lectoescritura. En aquellos casos,
que a juicio del Orientador, deben recibir apoyo curricular empiezan a trabajar también
con la Profesora de Pedagogía Terapéutica. A partir de tercero el tratamiento
logopédico se suele centrar en el trabajo de redacciones, ya que es en este aspecto en
el que mayores dificultades presentan estos niños y dónde podemos apreciar las
secuelas que les dejan sus alteraciones lingüísticas. 

A los alumnos disfásicos se les hace un seguimiento durante toda su escolarización en
nuestro Centro y pueden volver a recibir apoyo logopédico en el momento que se vea
necesario. Para la orientación y asesoramiento de los tutores nos reunimos con ellos
siempre que sea necesario y hemos redactado unas orientaciones para obtener los
máximos beneficios de la escolarización de estos alumnos (anexo 1)

Un punto que consideramos de gran importancia en el trabajo con estos niños es que
es fundamental que reciban apoyo emocional, ya que la mayoría de ellos son
plenamente conscientes de sus dificultades y suele ser frecuente que presenten tanto
conductas depresivas como disruptivas. Así mismo hay que trabajar con los
compañeros, con las familias y con el resto de los profesores para que puedan llegar a
“entender” las características propias de estos niños como pueden ser sus errores
lingüísticos, sus problemas de memoria, su variabilidad en todos los aspectos de unos
días a otros, sus cambios de humor, sus despistes, etc. En nuestro Centro todos estos
aspectos se trabajan continuamente dentro de las actividades de la Ecoescuela, del
programa Escuela Espacio de Paz y de las sesiones de educación en valores en cada una
de las distintas tutorías.
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CEIP SAN PABLO - SEVILLA

Rosa María Cabezas Jurado
María del Carmen González Plasencia

1. Introducción

A principios del curso 2004/05 se escolariza en nuestro centro un alumno de 3 años
diagnosticado por el Servicio Andaluz de Salud de trastorno del lenguaje de etiología
desconocida. La valoración que realiza el Equipo de Orientación Educativa es la
siguiente:

Lenguaje y comunicación: A nivel receptivo responde a diversas fuentes de sonido, a su
nombre, reacciona a distintos tonos de voz, asocia palabras con acciones y objetos,
sigue órdenes muy sencillas con y sin gestos. No suele responder a preguntas muy
sencillas. Mantiene contacto visual, centra la atención en la otra persona, pero se
observan muy pocas señales de querer dirigir la atención de otra persona hacia un
objeto o actividad.

A nivel expresivo, emite cadenas silábicas, utiliza algunos gestos para comunicarse,
señala, utiliza a los adultos como instrumentos, emite algunas palabras sencillas
asociadas a objetos de su entorno, usa diferentes patrones de entonación, expresa
rechazo y petición de objeto, actividad o comida. Expresa rechazo frecuentemente. No
emite aún expresiones de dos palabras.

En el resto de las áreas, a modo de resumen, presenta inquietud psicomotriz, atención
dispersa, dificultad para el seguimiento de normas. Su nivel cognitivo parece adecuado
a su edad.

2. Justificación de la Intervención

Nos encontramos pues, ante un alumno con serias dificultades para expresarse, por
tanto decidimos actuar sobre todo a nivel logopédico, intentando dotar al alumno de
un medio de comunicación funcional que esperamos regule de alguna forma sus
deficiencias en el resto de las áreas.

Partimos de la siguiente hipótesis de trabajo: “Dotando al alumno de un medio
comunicativo, integraremos al mismo en su aula ordinaria, pudiendo acceder al
currículum ordinario de Educación Infantil.”

3. Respuesta Educativa

Dado que el centro ya contaba con experiencias anteriores en atención a la diversidad
y en concreto a alumnos con trastornos del lenguaje, en el Proyecto de Centro se
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encuentran recogidos los recursos humanos y materiales para satisfacer las necesidades
presentadas por el discente.

Se plantean las diferentes adaptaciones necesarias en la programación de aula,
partiendo del ámbito de Comunicación y Representación, área en la que nuestro
alumno presenta más n.e.e., por lo cual se determina que dicho ámbito, será trabajado
además de en el aula ordinaria, en el aula de apoyo a la integración, siendo compartido
por la logopeda y la maestra de pedagogía terapéutica. Los distintos ámbitos de
Educación Infantil son trabajados por la tutora en el aula ordinaria con las orientaciones
del equipo de orientación y apoyo, y el recurso, a tiempo parcial, de la educadora.

4. Programación General del Alumnado (Aula de Logopedia)

Prerrequisitos básicos del lenguaje: 

• Imitar al adulto.
• Mantener la atención durante un tiempo mínimo de 30 segundos.
• Seguir órdenes orales simples, reforzadas con gestos.

Dimensiones del lenguaje:

A. Forma.

• Articular correctamente los fonemas de nuestro idioma.
• Discriminar auditivamente sonidos y ruidos del propio cuerpo y del medio.
• Discriminar oposiciones fonético-fonológicas.
• Repetir palabras y frases.
• Expresar de forma ordenada y espontánea imágenes, acciones o ideas.

B. Contenido.

• Adquirir un vocabulario mínimo comprensivo y expresivo partiendo de los
distintos centros de interés: la familia, los amigos, el colegio, los juguetes, los
alimentos.

C. Uso.

• Pedir cosas mediante el lenguaje oral.
• Utilizar los términos adecuados para que sus necesidades inmediatas sean

satisfechas por el adulto.
• Utilizar adecuadamente automatismos de saludos, despedidas…
• Expresar sus necesidades y sentimientos.
• Ser capaz de formular preguntas sencillas de su interés.
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5. Metodología de Trabajo

Nos basamos en una metodología ecológica, que implica al alumno, a la familia y al
centro. Para ello, hemos mantenido distintas entrevistas con los padres, de las cuales se
ha recogido información suficiente sobre las expectativas que mantienen para con el
niño y el centro, la actitud y predisposición de colaboración que presentan y las posibles
implicaciones con la programación ordinaria y específica. La actitud se muestra como
muy favorable, por lo que la colaboración y continuación de la programación en casa
se utiliza como recurso natural. Del alumno, dados sus centros de interés y su estilo de
aprendizaje (reflexivo, autorregulador, impulsivo, colaborador…) empleamos una
metodología dirigida con desvanecimiento progresivo.

Con respecto al centro, utilizamos la programación del aula ordinaria como eje
conductor de toda la intervención, por dos motivos esenciales: la integración del alumno
y el aprovechamiento del aprendizaje cooperativo, lo que nos lleva a instaurar
conductas sociales reguladoras. La metodología específica utilizada en los tiempos de
apoyo hacen referencia a:

• Actividades motivadoras, que basándonos en la información recogida, tienen que
ver con sus intereses: los coches, los cuentos, juegos manipulativos…

• Actividades funcionales, en cuanto que tengan relación con su interacción social.
El niño tiene que verle el sentido y la utilidad a lo que aprende para que su
generalización sea espontánea.

• Utilizamos el refuerzo positivo en forma de elogio social, tiempo libre o elección
de actividad deseada, así como la percepción de su propio progreso. 

• La instigación verbal es utilizada para el reforzamiento de la atención, y
empleamos la estimulación focalizada, a través del juego, el cuento y uso de
onomatopeyas para poder facilitar el trabajo de adquisición de los fonemas, léxico,
etc. 

• El enlentecimiento del lenguaje del adulto para dirigirse al alumno, el uso de los
elementos suprasegmentales del habla y la espera estructurada en su respuesta. 

• A veces, es necesario el recurso de tiempo fuera para eliminar conductas
desadaptativas.

6. Desarrollo de una sesión de Trabajo

• Motivación utilizada: El cuento y el ordenador
• Unidad didáctica en la que se enmarca la sesión: “El Colegio: los amigos”
• Temporalización de la unidad: Primera quincena de octubre.
• Temporalización de la sesión: 45 minutos.
• Recursos para la sesión: Cuento: “El caballo y sus amigos”, (“Cuentos para

hablar”de J.C. Arriaza Mayas. Ed. CEPE), ordenador, tarjetas de animales,
pandero, animales de juguete, láminas del cuento.
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• Objetivos generales: imitar, atender, seguir órdenes sencillas, memorizar, realizar
ritmos, articular, comprender y expresar.

• Objetivos didácticos: mantener la mirada durante cortos períodos de tiempo,
imitar onomatopeyas y gestos, seguir ritmos (rápido/lento), memorizar
visualmente la representación de tres animales, articular las vocales, reconocer los
protagonistas del cuento, dramatizar y vivenciar algunas escenas del cuento,
seguir órdenes simples de 1 ó 2 palabras.

Actividades: 

• Visualización de las secuencias del cuento en el ordenador.
• Imitación de las onomatopeyas del galope del caballo (tocotoc), de la queja (¡ay,

ay, ay!), de la fuerza (iac, iac, iac)…
• Imitación gestual de la fuerza que produce el viento (inspiración por la nariz y

soplo por la boca varias veces).
• Caminar siguiendo el ritmo rápido o lento marcado por el pandero.
• Imitación verbal y gestual del trote (lento) y el galope(rápido) 
• Visualización de tres dibujos del cuento (el caballo, el conejo y el pájaro).

Eliminación de uno de ellos y buscar el que falta.
• Respiramos mientras pronunciamos las distintas vocales. Orden de presentación:

/a/, /o/, /u/, /e/, / i /.
• Realizamos las onomatopeyas con sonido dominante: ejem. /a/: ¡aaaaaaaaaaayy!

(imitación del conejo quejándose).
• Le presentamos animales de juguete y le pedimos que nos vaya dando los que

vamos nombrando: el caballo, el conejo, el pájaro…
• Imitamos al caballo comiendo zanahorias, el caballo trotando…
• Seguimiento de órdenes: salta, coge el caballo, bebe agua, señala el conejo…
• Nueva visualización del cuento en el ordenador, realizando las onomatopeyas

cuando aparecen los personajes, señalándolos cuando se les nombra.
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