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Los cuentos en la enseñanza de la lengua
extranjera
Título: Los cuentos en la enseñanza de la lengua extranjera. Target: Educación Primaria. Asignatura: Lengua
Extranjera (Inglés). Autor: Lidia López Sanz, Maestra. Especialidad en Lengua Extranjera (Inglés), Maestra especialista
en Lengua Extranjera (Inglés).

El valor de los cuentos es ampliamente conocido en la enseñanza de la lengua extranjera en Educación
Primaria.
Las historias traen consigo placer y motivación. Son la manera perfecta para introducir el vocabulario y la
gramática que el alumnado va a aprender. Además, proporcionan el contexto natural en el que la lengua
extranjera es usada, sumergiendo a los alumnos en una cultura diferente y desarrollando valores como la
fraternidad y el respeto. Pero lo más importante es el valor incalculable de los cuentos en el desarrollo de las
habilidades lectoras de los niños.
Por todo ello veamos cómo podemos trabajar los cuentos para favorecer el desarrollo de la competencia
comunicativa en nuestro alumnado.
METODOLOGÍA EN EL USO DE LOS CUENTOS
Lo primero que debemos saber es qué tipo de libros seleccionar para usar en el aula. Para entender un
cuento en una lengua extranjera, los alumnos tienen que poder relacionarlo con aspectos de su propio entorno
como la familia o la escuela. Así conseguiremos aumentar su motivación.
Debido a la enorme creatividad e imaginación de los niños en esta etapa, las posibilidades son amplias. Es
interesante trabajar con diferentes tipos de historias: cuentos tradicionales, cómics, aventuras, comedia,
fantasías.
Una vez que hemos seleccionado el cuento con el que vamos a trabajar debemos establecer los objetivos
que queremos que alcancen los alumnos.
Lo más importante es saber cuánto tiempo queremos usar el cuento y con qué propósito, ya que no es lo
mismo leer un cuento para aprender que leerlo por el simple valor de hacerlo.
Normalmente el hecho de contar cuentos sin querer hacer después unas actividades relacionadas con él
podría hacerse al final de la clase, para que los alumnos se relajen después de la sesión, de igual manera que
los padres cuentan historias a sus hijos antes de irse a dormir. Si este es nuestro propósito, el alumnado
debería ser consciente de ello para reducir la tensión. Este ejercicio es bueno porque proporciona a los
alumnos la posibilidad de escuchar la lengua en su contexto real, como en la vida misma. En este momento no
escuchan por que tienen que hacerlo para contestar las preguntas que vienen después, sino que lo hacen por el
encanto de oír un cuento de boca de un adulto.
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Sin embargo, si queremos hacer de este ejercicio una experiencia más significativa, es importante tener en
cuenta lo siguiente:
En primer lugar hay que decidir qué estructuras gramaticales y vocabulario queremos que el alumnado
aprenda. Para ello hay que tener en cuenta que si hemos elegido trabajar con un cuento auténtico, es decir,
que no ha sido adaptado para la enseñanza de una lengua extranjera, la gramática a la que los alumnos serán
expuestos será mucho mayor y es por esto necesario establecer unos objetivos adecuados a su nivel de
competencia con antelación.
El vocabulario con el que queremos trabajar también lo seleccionaremos con anterioridad para incidir sobre
él y remarcarlo con mayor profundidad. Sería conveniente que las palabras se puedan clasificar por temas:
oficios, deportes, asignaturas. Esto ayudará a que se memorice con mayor facilidad.
En segundo lugar, es necesario proporcionar un soporte visual al alumnado. Tanto si somos nosotros los que
contamos la historia o si utilizamos el radiocasete o la pizarra digital, las imágenes ayudarán al alumnado a
entender la trama más fácilmente.
Una vez seleccionado los contenidos y objetivos que vamos a trabajar, es el momento de llevar a cabo la
sesión.
Para empezar es conveniente decir al alumnado que es la hora del cuento. Una pequeña rima o cancioncilla
antes de empezar nos podría ayudar a que los alumnos concentren toda su atención en lo que va a pasar. Por
ejemplo, los alumnos se podrían sentar en una alfombra formando un círculo y cantar a la vez: “Storytime,
storytime…shhh!!! Silence please”. Así conseguiríamos que después todos los alumnos quedaran en silencio
esperando el principio de la historia.
Es importante contar el cuento despacio y ayudarnos de la comunicación no verbal, parando en aquel
vocabulario y estructuras gramaticales que presentamos al alumnado, haciendo que repitan la primera vez que
lo escuchan y preguntándoles a partir de la segunda vez que contamos la historia.
ACTIVIDADES
Hay muchas actividades que podemos hacer después de haber contado un cuento a los alumnos.
1. Ficha de lectura
Ejercicios sencillos como escribir una frase: “I like the story” o “I don’t like the story”.
Hacer una descripción de su personaje favorito de la historia y dibujarlo.
En los cursos superiores, inventar un final diferente para la historia, escribirlo y contarlo al resto de la clase.
Con esta actividad se desarrolla su creatividad.
2. Diccionario de vocabulario
Para presentar el vocabulario a nuestros alumnos es importante hacerlo en series léxicas para facilitar la
memorización. Muchas veces tenemos dudas sobre cuántas palabras es conveniente presentar en una sesión.
Aunque depende de muchos factores, como la semblanza de las nuevas palabras a su lengua materna o el nivel
lingüístico de los alumnos, creemos que es beneficioso no introducir más de diez.
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Una actividad útil para trabajar las palabras que los alumnos van a aprender con el cuento es un libro de
vocabulario. En los niveles inferiores, se les puede proporcionar el dibujo y que ellos lo recorten, peguen,
pinten y escriban la palabra debajo. En los cursos superiores ellos pueden dibujar su propio dibujo.
Los alumnos pueden tener una libreta en la que recopilen todo el vocabulario aprendido en los cuentos.
También se puede hacer un libro de vocabulario para toda la clase, que esté a la vista de todos, a parte de
tener un diccionario en la clase que pueda ayudar a los alumnos a resolver el significado de las palabras. Un
diccionario de dibujos es el más adecuado en los cursos inferiores, y uno bilingüe es el más útil en los cursos
superiores.
3. Actuar la historia
Interpretar la historia una vez que ya se ha trabajado el cuento con profundidad es útil para practicar las
nuevas estructuras gramaticales y el vocabulario. La primera vez podría ser interesante que los alumnos
leyeran todos juntos el cuento en voz alta o en pequeños grupos. Actuar el cuento delante de todas la clase es
especialmente útil para practicar la pronunciación. Es la mejor manera de practicar el acento, el ritmo y la
entonación de la lengua extranjera.
CONCLUSIÓN
A los alumnos les encanta escuchar cuentos. Leer una historia frecuentemente en el aula les ayudará a
escuchar la lengua extranjera en su contexto real. Hacer de ello una experiencia útil para el alumnado requiere
preparación previa y tener los contenidos y objetivos a asimilar claros desde el primer momento. Sin embargo,
los cuentos y las actividades posteriores ayudarán a los alumnos al desarrollo de la competencia comunicativa
de nuestros alumnos. ●
Bibliografía
BREWSTER J., ELLIS G. y GIRARD D. (1992). The Primary English Teacher’s Guide. Harmondsworth. Penguin English.
SCRIVENER, Jim. (1994). Learning Teaching. Oxford. Heinemann.
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Actividad Física y Tercera Edad
Título: Actividad Física y Tercera Edad. Target: Docentes de EF. Asignatura: Educación Física. Autor: Alvaro Parco
Arrondo, Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Profesor de Educación Física en Secundaria.

Una de las cosas más bellas de este mundo es ver a personas mayores que son totalmente autónomas,
capaces de valerse por sí mismas, de vivir independientes, de llevar una vida activa y de envejecer sanamente.
El número de personas mayores está aumentando muchísimo. Los adelantos médicos, junto con la mejora
de las condiciones de vida y de la alimentación nos han llevado a formar una población cada vez más anciana.
Tal es así que diferentes investigaciones certifican que la esperanza de vida ha aumentado hasta situarse en 82
años en la mujer y 75 en el hombre.
Según estos datos, la longevidad va a ser un fenómeno muy importante en los próximos años. Está
demostrado que el ejercicio físico realizado de manera periódica repercute positivamente sobre la calidad de
vida de las personas mayores, previniendo diferentes patologías propias de esta edad. Así pues, como expertos
en la materia, debemos aconsejar y concienciar a los mayores sobre los efectos favorables del ejercicio físico.
Indirectamente, al cuidar las condiciones de vida y de salud, conseguiremos otro objetivo muy importante
como es el de ahorrar en servicios sanitarios. Es una labor social y, por lo tanto, de las entidades públicas
promover todas estas actividades y presentarlas a los grupos de personas mayores adaptadas a sus
necesidades, intereses, posibilidades económicas, culturales y sociales.
ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES
1. CARACTERÍSTICAS SOCIO – AFECTIVAS
La jubilación
La jubilación supone un cambio fundamental para la persona y a veces resulta difícil superar y aceptar. A
partir de entonces se va a disponer de mucho tiempo libre y será necesario saber ocuparlo con actividades
formativas gratificantes física y psicológicamente. Ello nos obligará a seguir manteniéndonos al día de todo lo
que ocurra a nuestro alrededor, asumir determinadas responsabilidades para con nosotros y para con los
demás y a realizar una serie de actividades que nos relacionen con los demás y con el mundo. Entre ellas, las
actividades físicas desempeñan un papel importante.
Es necesario buscar actividades gratificantes que ocupen al menos parte del día, que ayuden a la persona a
superar estados anímicos bajos, a sentirse útiles y activos.
Aislamiento socio – familiar
Uno de los problemas de las personas mayores es la soledad. Han perdido su núcleo social de trabajo; en
algunos casos quedan viudos y generalmente sus hijos no van a casa. La soledad mal llevada puede ser causa
de multitud de situaciones problemáticas y de enfermedades. La actividad física, por su carácter colectivo,
social, relacional, y de movimiento, puede ayudar a superar en parte este déficit.
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Esto es así porque el lugar dedicado a realizar esta actividad física no es simplemente un lugar donde
moverse, sino un espacio dedicado a la convivencia, la relación y la comunicación. La actividad física no se debe
limitar a la realización de una serie de ejercicios y de su mecanización.
Por otro lado, la actividad física que planteemos tendrá siempre un cierto componente lúdico-recreativo.
El tiempo libre
Otro de los aspectos a considerar es el del tiempo libre, el cual suele estar muy condicionado por la
capacidad económica, la clase social a la que se pertenece, la cultura y educación que se posee, los hábitos y la
salud.
El tiempo libre puede provocar múltiples consecuencias:


Se termina la relación con un grupo social muy importante, el grupo de referencia.



Se reduce el salario, disminuyendo el poder económico.



Se crean situaciones y sensaciones de soledad.



Es fácil caer en situaciones depresivas.



Normalmente hay un rechazo de esta nueva situación.

Es importante, pues, que el tiempo de ocio esté distribuido de tal manera que llene este espacio que queda
vacío con actividades gratificantes como por ejemplo las actividades físicas.
2. CARACTERÍSTICAS PSÍQUICAS
En este punto, se trata de elaborar un programa de actividades físicas para personas mayores que sirva para
la prevención y el mantenimiento de las capacidades intelectuales.
Como se ha señalado anteriormente, las actividades que vamos a proponer no se limitarán pura y
simplemente a la realización, repetición y mecanización de una serie de ejercicios como puede ser la típica
tabla de gimnasia que se realizaba antiguamente.
Las actividades se realizarán mediante ejercicios y juegos que obliguen al participante a estar atentos, a
memorizar una serie de movimientos, a aprender unas reglas de juego, los pasos de una danza o un baile, a
crear movimientos nuevos a partir de una historia, un ritmo, una música. Se trata de que en la realización de las
actividades, las personas mayores tengan posibilidad de experimentar, analizar y decidir el movimiento.
La memoria la podemos trabajar mediante actividades de imitación como por ejemplo:


Reproducir dos o más posiciones corporales, después de observarlas visualmente.



Recordar y reproducir una serie de movimientos realizados por otros compañeros.



Proponer juegos donde sea necesario memorizar palabras, objetos o situaciones.
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Ciertamente, si el tipo de trabajo a realizar con las personas mayores lo presentamos teniendo en cuenta
todos estos aspectos que acabamos de enumerar, estaremos incidiendo positivamente en todos aquellos
aspectos de la vida intelectual y afectiva como son la capacidad de adaptación, la seguridad y confianza en uno
mismo, la autoestima,…
MOTIVACIONES Y RAZONES PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA
La práctica de la actividad física no tiene edad, lo que sí tiene edad es el tipo de práctica que se realiza. Es
necesario realizar actividades físicas y deportivas adaptadas a cada edad, según las propias necesidades y
posibilidades.
Toda persona que haya practicado deportes a lo largo de su vida tiene la oportunidad de seguir
practicándolos a un nuevo ritmo. Quien no haya practicado nunca, puede, igualmente, comenzar realizando
actividad física de forma distendida y gratificante, pero nunca competitiva ni exigentemente técnica.
Hace unos años, si se le proponía a una persona mayor que acudiera a un centro a realizar gimnasia, era fácil
que la respuesta fuera: “¿Gimnasia a mi edad? yo hago gimnasia todo el día, fregando, comprando,
planchando, trabajando,….” Sin embargo, la mentalidad de estas personas está evolucionando tal como
evolucionan las normas y valores sociales. Poco a poco van cambiando el concepto que tenían.
Es básico que la actividad física se adapte a los grupos de edad. Cuando una persona mayor se apunta a un
de actividad para realizar gimnasia, se va dando cuenta de lo que su práctica le aporta: su cuerpo va
cambiando, están más ágiles, van descubriendo sensaciones y formas de movimiento totalmente desconocidas.
También mejoran sus relaciones con el entorno, la actividad física les ayuda a superar la soledad, las
depresiones,…
El ámbito de la actividad física para las personas mayores se centra en cuatro apartados que definimos en
estos términos:


Prevención.



Mantenimiento.



Rehabilitación.



Recreación.

PREVENCIÓN
La actividad física ayuda a prevenir posibles problemas y deficiencias tanto físicas como psíquicas, siempre y
cuando se realice periódicamente y adaptada a las posibilidades de cada persona.
Con la actividad física no vamos a anular el envejecimiento, sino a prevenir posibles problemas que se
producen en esta etapa. Para ello se recomienda una actividad física adecuada, principalmente, al principio de
la tercera edad. Cuanto más temprano se empiecen las actividades, manteniendo una constancia en la práctica
de las mismas, mayores serán los beneficios preventivos en la tercera edad.
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Aspectos del envejecimiento que se pueden prevenir con la práctica de actividad física:
a) Prevenir problemas del envejecimiento
b) Prevenir posibles enfermedades
c) Prevenir posibles deformaciones
d) Prevenir posibles atrofias
e) Prevenir posibles alteraciones de la personalidad,…

MANTENIMIENTO
Cuando hablamos de mantenimiento, nos referimos al hecho de que las personas mayores puedan realizar
actividad física con el objetivo de mantener, en la medida en que sea posible, sus capacidades físicas y
psíquicas en condiciones óptimas.
Si una persona mayor realiza actividad física, ya sea para prevenir o bien para mantener, la actividad física
será la misma; lo que varía es el fin último para el que se va a realizar. Mientras unas personas intentarán
prevenir posibles malformaciones, otras lo que querrán es mantenerse en las mejores condiciones y conservar
su autonomía y su movilidad. Tanto en un caso como en otro, la finalidad es la misma: retardar en lo posible el
cambio físico y psíquico que conlleva el envejecimiento.
La actividad física tanto con objetivo preventivo como de mantenimiento deberá ser dirigida, controlada y
adaptada a las posibilidades de cada persona y a sus características.
No se trata de rejuvenecer, sino de envejecer de la mejor manera posible, en las mejores condiciones.
La práctica de actividad física puede ayudar a:
a) Mantener la forma, las cualidades y las capacidades físicas en óptimas condiciones.
b) Mantener la autonomía física y psíquica y la capacidad de funcionar sin ayuda.
c) Mantener en lo posible la memoria, la capacidad de atención y retención.
d) Mantener la movilidad del aparato locomotor: huesos, músculos, ligamentos y tendones.
e) Mantener las funciones orgánicas en óptimas condiciones.
f) Mantener la alegría de vivir, planificar, programar,…
g) Envejecer en óptimas condiciones físicas y psíquicas.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 34 Febrero 2013

9 de 58

REHABILITACIÓN
Un tema cada vez más significativo es el de la actividad física para las personas mayores con problemas
físicos, lesiones o bien procesos degenerativos propios de la edad. Es de vital importancia adaptar la actividad
al tipo de dolencia o problema físico.
El ejercicio y la actividad con un objetivo terapéutico queda en manos de especialistas del terna como
médicos, fisioterapeutas y profesores de educación física. Ellos serán los responsables de elaborar los
programas de actividad física específicos para cada persona.
Una actividad física adecuada y controlada oportunamente, además de no comportar ningún riesgo
significativo, puede tener un claro valor terapéutico.
Aspectos del envejecimiento que se pueden rehabilitar mediante el ejercicio físico:
a) Para recuperarse después de un estado de fatiga.
b) Para recuperarse después de una enfermedad.
c) Para recuperarse después de una época de inactividad.
d) Para recuperarse después de una lesión y/o de un accidente.
e) Para recuperar la autonomía física y psíquica.
f) Para solucionar problemas del envejecimiento.
g) Para solucionar problemas cardiovasculares, circulatorios, asmáticos, reumáticos,…
h) Para recuperar problemas surgidos de las malas condiciones de trabajo.

RECREACIÓN
Son recreativas todas aquellas actividades que se realizan con el fin de pasarlo bien y divertirse. Su finalidad
es simplemente lúdica, buscándose unos resultados inmediatos y con la intención de ocupar el tiempo libre, sin
una técnica muy apurada, sin reglamentaciones y dando la posibilidad de utilizar unos espacios y un material
no convencional.
¿Para qué una práctica recreativa?
a) Para llenar el tiempo libre con actividades de ocio.
b) Para sentirse integrado a un grupo social.
c) Para pasarlo bien y divertirse.
d) Porque resulta gratificante realizar este tipo de actividades.
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CONTRAINDICACIONES
Si bien es cierto que la actividad física es beneficiosa para todos los individuos, tenemos que tener en cuenta
que para algunos de ellos una actividad física inadecuada puede ser perjudicial.
Es muy importante que antes de empezar un programa de entrenamiento tengamos un informe de
conformidad del médico. Como es sabido, dependiendo de la forma en que se lleven a cabo las actividades, los
resultados serán diferentes y tiene mucha importancia el hecho de prever los peligros.
Por poner algún ejemplo, no es conveniente realizar un entrenamiento de resistencia con personas que
padezcan deficiencias cardiacas, anginas de pecho grave, hipertensión,… Del mismo modo, hay que tener
cuidado con las rotaciones de cintura y cuello, los movimientos y desplazamientos violentos, los saltos (sobre
todo con personas con sobrepeso y artritis), las sobrecargas, los tipos de abdominales, la postura, los
estiramientos inadecuados,…

RECOMENDACIONES GENERALES
El objetivo principal de la actividad física en la tercera edad es la mejora de la salud y la calidad de vida. No
obstante, otros objetivos podrían ser:
A la hora de elegir la actividad, hay que tener en cuenta las características de cada persona y, sobre todo, si
tiene alguna dificultad, patología o impedimento. Además, tenemos que intentar que sean totalmente
beneficiosas, evitando las actividades que puedan producir caídas o accidentes inesperados. Para ello, la
actividad física debería ser:


Realizada con regularidad.



Orientada al proceso de práctica, más que a un resultado o alto rendimiento.



Satisfactoria.



Social.



Lúdica.



Variada.



Continua.



Segura (equipamiento adecuado).



Sin dolor.



Con movimientos lentos (sin movimientos bruscos o forzados).

Por otro lado, seria conveniente, trabajar con un grupo multidisciplinar; médicos deportivos, profesionales
de la actividad física, psicólogo, fisioterapeuta, medico especialista, trabajando juntos y dándose entre ellos
una buena comunicación. Seria muy conveniente también que fueran a hacerse un examen medico
exhaustivo.
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CONCLUSIONES
La actividad física con personas de la tercera edad es muy importante por el hecho de que la media de edad
en nuestra sociedad va aumentando con los años. Dado que se está convirtiendo en un grupo poblacional de
importancia es necesario prestar atención a sus necesidades, mejorando así su calidad de vida.
Cuando las personas se vuelven más activas, se reduce el riesgo de que puedan padecer afecciones
cardiacas, algunos tipos de cáncer y diabetes, pueden controlar mejor su peso, incrementar su resistencia para
realizar trabajos físicos y mejorar la salud de sus músculos y sus huesos.
El objetivo que buscamos con la práctica física puede ser preventivo, de mantenimiento, de rehabilitación
y/o recreativo.
El tipo de actividad física que conviene realizar con estas personas lo podemos clasificar en: trabajo de
resistencia (caminar, nadar, andar en bicicleta,…), trabajo de fuerza (ejercicios con bandas elásticas o con pesas
de 1 kg), trabajo de equilibrio (ejercicios sin apoyos a medida que la persona va cogiendo confianza y
seguridad) y trabajo de flexibilidad (ejercicios de flexión y extensión).
Hay que conocer bien la situación de cada persona para plantearle el tipo de actividad que más le convenga.

●
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Vivir un reto, no un obstáculo
Título: Vivir un reto, no un obstáculo. Target: Maestro,padres y demás público en general. Asignatura: Educación
especial. Autor: Maria José Vercher Mansanet, Maestra Pedagogia Terapeutica, Pedagoga Terapeutica.

En este artículo intentaré aclarar las NEE que presentan los alumnos con deficiencia motora al igual que la
clasificación, las diferentes causas o etiología y las alteraciones más comunes. También comentaré una breve
relación de los aspectos diferenciales en cada área de desarrollo y las deficiencias asociadas a la deficiencia
motora. Por último comentaré la identificación de las NEE de estos alumnos.
Al hablaros de trastornos o déficits motóricos nos referimos a personas que presentan problemas en la
ejecución de sus movimientos, en su motricidad en general, independientemente de la causa desencadenante.
Es debida a una anomalía en el funcionamiento de uno o alguno de los sistemas: óseo-articular, muscular,
nervioso.
El deficiente motórico es aquel sujeto que presenta de manera transitoria o permanente alguna alteración
en su aparato motor, debido a un deficiente funcionamiento en el sistema óseo-articular, muscular y/o
nervioso, y que en grados variables limita alguna de las actividades que pueden realizar el resto de sujetos de
su misma edad.
Las deficiencias motrices más corrientes son:
a. Referidas al sistema nervioso de origen cerebral:


Traumatismos cráneo-encefálico.



Parálisis cerebral.



Tumores.

b. Referidas al sistema nervioso de origen espinal:


Espina bífida.



Poliomelitis.



Traumatismos medulares.



Lesiones medulares degenerativas.

c. Origen muscular.


Miopatías: distrofia muscular de Duchenne, distrofia de Landouzy-Dejerine.

d. Origen óseo-articular.


Malformaciones congénitas.
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Distróficas.



Microbianas.



Reumatismos de la infancia.



Lesiones osteoarticulares por desviaciones de la columna (cifosis, lordosis, escoliosis).

Las discapacidades que mayor incidencia presentan en la población escolar actual son:
Parálisis Cerebral Infantil
Es un trastorno persistente pero no invariable de la postura y del movimiento debido a una lesión no
evolutiva del encéfalo antes de que su crecimiento y desarrollo se completen. Podemos hablar de parálisis
cerebral cuando estamos ante una alteración de base neurológica con carácter permanente pero no progresivo
que se produce a lo largo de la formación del cerebro, bien sea en la etapa prenatal, perinatal o postnatal. Y
que lleva fundamentalmente a un trastorno motor complejo que puede incluir:


Aumento o disminución del tono en determinados grupos musculares.



Alteraciones de la postura y/o equilibrio.



Trastornos en la coordinación y precisión de los movimientos.

En la PCI y en otros tipos de deficiencia motriz encontramos alteraciones funcionales de movimientos que se
pueden clasificar de la siguiente forma:


Espasticidad: es la categoría más frecuente y se caracteriza por un aumento del tono muscular, sobre
todo relacionado con la activación del músculo. La lesión se localiza fundamentalmente en el sistema
piramidal. Como consecuencia aparece una descoordinación cortical que se refleja en una inadecuación
de las contracciones y relajaciones de los músculos antagonistas, ese juego muscular no se produce en
su momento provocando movimientos patológicos e incluso en ocasiones, rigidez muscular que
interfiere en el movimiento voluntario, observándose espasmos musculares cuando el sujeto desea
realizar una acción. Así, el niño espástico presenta un movimiento lento y explosivo pero organizado. Se
consta además persistencia de reflejos primitivos y un lenguaje explosivo interrumpido por las largas
pausas debido a la tensión muscular que se mantiene en el aparato fono articulatorio.



Atetosis: se caracteriza por extraños movimientos involuntarios de torsión, sobre todo en las
extremidades dístales (dedos y muñecas) aunque pueden afectar también al control de la cabeza y el
tronco. Al niño se le disparan sus miembros viendo dificultada la realización de actos voluntarios. La
lesión se centra en el sistema extrapiramidal: los ganglios basales, que conectan con la médula a través
del cerebelo. Hay una resistencia al movimiento pasivo si bien, a diferencia de la espasticidad, la mayor
resistencia se produce cuando éste es lento. Se pueden producir fluctuaciones que van de la hipertonía a
la hipotonía. Funciones como la deglución, masticación y habla pueden verse afectadas seriamente ja
que los músculos de la boca, faringe y lengua están también implicados.



Ataxia: es el resultado de una lesión en el cerebelo. Se producen movimientos descoordinados tanto a
nivel fino como grueso, pareciendo como si la persona no tuviera un fin preciso.
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Espina Bífida
Es la anormalidad congénita de la columna vertebral consistente en que el canal vertebral no se cierra, con
riesgo de dañar la médula. Los principales daños que origina esa lesión son: paraplejia, pérdida de sensibilidad
cutánea, incontinencia vesical e intestinal, infecciones renales e hidrocefalia. La localización de aquella y el
grado de apertura o cierre de la columna vertebral determinará el grado de parálisis y su extensión.
Distrofias musculares progresivas
Son trastornos físicos de origen genético caracterizados por una distrofia muscular, una progresiva
degradación de la masa muscular que se sustituye en ocasiones por tejidos adiposo, sin afectación del sistema
nervioso en la mayoría de caos.
Estas deficiencias suelen venir complicadas por otras disfunciones asociadas como pueden ser:
disfunciones sensoriales, perceptivas, convulsiones epilépticas, intelectuales, conductuales y emocionales,
aprendizaje.
Los alumnos afectados por algún déficit motórico presentan una clara desventaja en su aparato locomotor
en relación con el promedio de la población. Esta desventaja determina limitaciones posturales, de
desplazamiento, de coordinación y manipulación, pudiendo integrar a dos o más de estas. A veces van
acompañadas de otras alteraciones (sensoriales, perceptivas, del lenguaje). Estas dificultades o alteraciones
perceptivo-motrices dificultan el aprendizaje y, de no ser tenidas en cuenta de cara a una estimulación
adecuada, son susceptibles de frenar el desarrollo cognitivo.
Entre las necesidades educativas de los deficientes motóricos encontramos:


Necesidad de eliminar posibles barreras arquitectónicas.



Necesidad de movilidad para accesos en el Centro y aula, con el fin de conseguir una autonomía en los
desplazamientos.



Necesidad de motivación y autoconfianza.



Necesidad de adquirir estrategias de relaciones sociales autoconcepto y autoestima.



Necesidad de adquirir autonomía en sus movimientos.



Necesidad de controlar su propio cuerpo y tener una imagen ajustada de si mismo.



Necesidad de adquirir hábitos básicos de autonomía en el vestido, aseo y alimentación.



Necesidad de adquirir un código comunicativo alternativo o complementario.



Necesidad de adquirir un lenguaje útil y funcional.



Necesidad de utilizar ayudas técnicas: ordenador, máquina de escribir, etc.



Estrategias visuales para compensar sus dificultades manipulativas.



Mantener un necesario control postural.

Según Tolman existen cuatro variables que influyen en el desarrollo del individuo que son: herencia, edad,
experiencia y estimulación.
Piaget para exponer la evolución presenta la teoría que las personas evolucionan de una manera sincrónica
(en un momento concreto) y de forma diacrónica (al largo del tiempo). Los niños afectados con alguna

PublicacionesDidacticas.com | Nº 34 Febrero 2013

15 de 58

deficiencia motora presentan una serie de alteraciones en el curso de su desarrollo psicológico, derivadas de su
trastorno neuromotor. La mayor parte de las habilidades que adquiere un niño a lo largo de su desarrollo
tienen un componente motor (andar, manipular, hablar, escribir, etc.), cuya deficiencia motora alterará según
la gravedad de la lesión en el niño que las adquirirá más tarde, de forma anómala o no las adquirirá. Las
disfunciones motoras afectan todos los aspectos de la vida del individuo, limitan sus experiencias y sus
posibilidades de aprender y alteran las relaciones con las demás personas.
Los aspectos diferenciales en las distintas áreas de desarrollo son:
Desarrollo psicomotor
Estas dificultades son las más características, dependiendo del origen de la lesión las consecuencias serán
diferentes. Las lesiones pueden afectar al desarrollo motor en dos sentidos:


Interfiriendo en la maduración normal del cerebro, lo cual ya de por si acarrea un retraso en el
desarrollo motor.



Alterando su desarrollo por la presencia de esquemas anormales en su postura y movimientos debidos a
la persistencia de modalidades reflejas primitivas, estereotipadas y generalizadas, que el niño es incapaz
de inhibir.

Desarrollo cognitivo
Se ha llegado a mostrar que un déficit físico no es suficiente por sí mismo para causar déficit cognitivo. Se
puede afirmar que un déficit físico no es especialmente limitador desde el punto de vista intelectual. Si pueden
existir consecuencias ambientales que lo sean como contar con unos padres que mantengan una percepción
alejada de la realidad que desarrollen interacciones poco beneficiosas que lleven a un nivel de estimulación
pobre.
En la mayoría de casos aparecen problemas de atención, distrayéndose muy fácilmente y no pudiendo
centrar su trabajo en una misma tarea durante un largo período de tiempo. Limitaciones en la memoria a corto
plazo, suelen retrasarse la aparición de la lectura en unos dos años como reflejo de varios factores: dificultades
en el aprendizaje del hable y el leguaje, escolarización anómala, problemas preceptúales, etc. Las dificultades
de escritura podemos derivarlas tan sólo de la observación de sus movimientos, en muchos casos la aparición
de las nuevas tecnologías y sus posibilidades han abierto nuevas vías de trabajo.
Desarrollo de la comunicación
La comunicación es un concepto más amplio que lenguaje, comunicación es trasmisión de información. Las
dificultades de comunicación pueden presentar diferentes características o grados y su nivel de comunicación
abarca desde los que poseen un nivel de lenguaje totalmente normal, hasta los que necesitan de un sistema
alternativo de comunicación.
Las lesiones cerebrales producen casi siempre alteraciones del aspecto motor-expresivo del lenguaje, con
una perturbación más o menos grave, del control de los órganos motrices bucofonatorios, que puede afectar la
ejecución (disartria), o la propia organización del acto motriz (apraxia). En algunos casos, menos frecuentes,
pueden aparecer trastornos específicos del lenguaje como las disfasias, donde además de la expresión estará
afectada la comprensión del lenguaje.
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Desarrollo social
El desarrollo social de estos alumnos suele presentar dificultades producidas, tanto por su dificultad para
realizar movimientos adecuados, como por sus problemas para comunicarse. Un factor importante en la
socialización es la importancia de la autonomía personal de niño. Es importante eliminar conductas de
sobreprotección, bajas expectativas, etc.; que hacen que el niño manifieste una gran dependencia del adulto. El
niño debe sentirse sujeto activo y no mero observador.
Los aspectos relacionados con el autoconcepto y la autoestima tienen una gran importancia debido a sus
características y limitaciones físicas. Estas limitaciones pueden desarrollar en el niño un pobre autoconcepto de
sí mismo, teniendo en cuenta que el autoconcepto se forma en relación con los demás y basándose en las ideas
y expectativas de las personas que lo rodean.
LOS ALUMNOS CON DÉFICIT MOTOR Y OTROS DÉFICITS ASOCIADOS
Los alumnos discapacitados motóricos con deficiencias asociadas son alumnos plurideficientes, que
presentan varios déficits que pueden abarcar diferentes grados y características entre las que podemos
encontrar:


Corporales: presentan precario estado de salud, importantes anomalías a nivel anatómico y fisiológico;
alteraciones de origen neuromotor; alteraciones en los sistemas sensoriales, perceptivos, motores, etc.
Además podemos encontrar malformaciones diversas y enfermedades frecuentes.



Motrices: Desarrollo motor desviado fuertemente de la norma. Graves dificultades motrices.
Coordinación dinámica general y manual imprecisa, equilibrio estático muy alterado y dificultad para
situarse en el espacio y en el tiempo.



De autonomía: Nula o muy baja autonomía.



Cognitivas: Bajo nivel de conciencia, limitado nivel de percepción sensorial global; capacidad de
reaccionar a estímulos sensoriales muy contrastado.



De lenguaje y comunicación: Nula o escasa intencionalidad comunicativa; en alguna ocasión pueden
reconocer alguna señal anticipatoria; ausencia de habla; pueden llegar a comprender órdenes muy
sencillas y contextualizadas, relacionadas con rutinas de la vida cotidiana. No llegan a adquirir capacidad
de simbolización.



De equilibrio personal: Limitado desarrollo emocional; escaso control de impulsos; repertorio de
intereses muy restringido; conductas desajustadas respecto a si mismo: estereotipias, auto
estimulaciones, auto agresiones.



De actuación e inserción social: Limitada conciencia de si mismo; nulo o reducido interés por las
interacciones.

Las áreas a la hora de planear la intervención educativa de un alumno motórico con deficiencias asociadas
son:
a) Estimulación multisensorial y estimulación basal.
b) Controles y cambios posturales.
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c) Desarrollo de la comunicación. En muchas ocasiones se da por supuesto que una persona plurideficiente
no puede comunicarse. Que esta persona no hable espontáneamente no significa que no pueda ser estimulada
su comunicación, se debe buscar las vías más adecuadas para cada caso.
d) Desaparición de conductas negativas o disruptivas. Es muy frecuente en estas personas las conductas auto
estimulantes que suelen ser inapropiadas, debemos intentar sustituir esas conductas por aprendizajes
positivos.
e) Desarrollo de la autonomía en la higiene.

Es importante remarcar un aspecto básico a la hora de la atención con personas con graves discapacidades
como es saber valorar sus potencialidades, sus capacidades por muy mínimas que sean.
A la hora de atender estas n.e.e. será muy importante la identificación temprana que permitirá su
intervención. El Real Decreto 696/1995 de 28 de abril de ordenación de la educación de los alumnos con
necesidades educativas especiales en su artículo 12 señala que se asegurará la detección precoz y la evaluación
de las n.e.e. de los niños/as con discapacidad psíquica, sensorial o motora. La atención educativa se iniciará
desde el momento en que se produzca la detección de la discapacidad y se tendrá por objeto corregir
precozmente y estimular su proceso de desarrollo. Además se propiciará de manera especial la colaboración de
los padres o tutores de los niños, los cuales podrán recibir preparación ofrecida por los servicios
correspondientes.
La identificación de las NEE es el primer paso por determinar las ayudas necesarias en la escolarización. La
identificación temprana influirá en el desarrollo general del niño.
La primera fase, se llama de recogida de información. En ella recogemos toda la información posible sobre
los alumnos. Lo podemos dividir en dos partes.
1. Información sobre el alumno:
1.1. Aspectos de su desarrollo: Biológicos, intelectuales, motores, lingüísticos, emocionales y de
inserción social.
1.2. Nivel de competencia curricular: La evaluación del nivel de competencia curricular implica
determinar aquello que es capaz de hacer el alumno en ralación a los objetivos y contenidos de las
diferentes áreas del currículo ordinario.
1.3. Estilo de aprendizaje y motivación para aprender: Conocer como aprende, todas aquellas
características individuales con las que el alumno se encuentra y responde a las tareas escolares.
2. Información relativa al entorno del alumno. Considerando aquella que puede estar compensando o
intensificando sus dificultades. Podemos distinguir:
2.1. Informaciones sobre el contexto escolar.
2.2. Informaciones sobre el contexto sociofamiliar.
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La segunda fase, llamada de cribado: Sintetizar la información disponible y organizarla para determinar de
forma muy concreta las necesidades educativas de los alumnos en los ámbitos del desarrollo y en los procesos
educativos, sean de acceso al currículo o propiamente curriculares.
Establecer las condiciones necesarias para dar respuesta educativa a esas necesidades, lo cual permitirá
identificar objetivos a corto y medio término y concretar en la fase siguiente la respuesta curricular adaptada.
En la tercera fase, de toma de decisiones, nos encontramos en situación de elaborar las adaptaciones
individuales.
Debemos destacar la importancia de garantizar en estos niños, al igual que todos los demás, que logren
desarrollar al máximo sus capacidades para lograr una vida de relación y un aprovechamiento de su tiempo de
trabajo y de ocio lo más rica, adaptada y feliz posible.
Las necesidades especiales de estos niños deben vivirse como un reto más que como un obstáculo.
El hecho de prestar la debida atención y respeto a las minorías, cualesquiera que sean sus necesidades
especiales, redunda en la construcción de un mundo más adaptado y beneficioso para todas las personas que
lo habitan. ●
Bibliografía
Mª Victoria Gallardo Jáuregui, Mª Luisa Salvador López. Discapacidad Motórica, Aspectos psicoevolutivos y
educativos, Ed. Aljibe 1999.
Ayudas Técnicas para alumnos con n.e.e derivadas de una discapacidad motora.
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Coll, palacios y Marchesi “Desarrollo Psicoevolutivo y Educación” III Ed. Alianza Madrid 1994.
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Cómo enseñar a adultos estrategias de
aprendizaje en la clase de idiomas
Título: Cómo enseñar a adultos estrategias de aprendizaje en la clase de idiomas. Target: Profesores de idiomas,
profesores de ELE, estudiantes de didáctica de idiomas, alumnos de idiomas. Asignatura: Idiomas extranjeros, Español
para Extranjeros. Autor: María del Carmen Arroyo Montilla, Licenciada en Ciencias de la Didáctica de Lenguas
Extranjeras y Filología Hispánica, Profesora universitaria de ELE, profesora de Francés en Educación Secundaria.

La mayoría de los alumnos adultos guarda de su época escolar una impresión muy concreta de la experiencia
de estudiar. Muchos de ellos han aprendido idiomas memorizando reglas de gramática y listas de vocabulario
interminables. Otros, los más jóvenes, ya han trabajado con libros más modernizados de orientación
comunicativa pero en ninguno de los dos casos debemos dar por sentado que han adquirido técnicas de
estudio.
Enseñar estas técnicas debe ser una parte imprescindible de la clase hasta que los alumnos se conviertan en
seres independientes y puedan elegir por si mismos las técnicas y tácticas más apropiadas para ellos.
PRIMERO, CONOCERSE A SÍ MISMO
El primer paso es que el alumno se haga consciente de aquello que le hace aprender, reconozca la manera
con la que consigue memorizar o qué asociaciones necesita para traer a la mente conocimientos guardados
hacía tiempo. En definitiva, que aprenda a discernir entre las estrategias que utilizaba hasta ahora de forma
eficiente de las ineficientes así como que esté dispuesto a adquirir nuevas estrategias de estudio.
Para que el alumno aprenda a descubrir su forma de aprender proponemos la siguiente actividad basada en
el apartado ¿Qué me ayuda a aprender? de la Bibliografía del Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) 2001:
Hemos preparado dos fichas con las preguntas: “¿Qué me ayuda en clase a aprender a...?” y “¿Qué me
ayuda fuera de clase a aprender a...?” En cada ficha hemos incluído las destrezas “hablar”, “escribir”, “escuchar
“y “leer” además de “vocabulario” y “gramática”.
La actividad se puede realizar en varias sesiones con el fin de no agotar a los alumnos con estas reflexiones.
Muchos adultos no están acostumbrados a pensar sobre estos aspectos y necesitan tiempo y ayuda para ello.
En grupos de 4 o 5 alumnos se reparten en cada grupo las dos fichas para que las rellenen en una lluvia de
ideas. Los alumnos hablan entre ellos de su manera de aprender, de sus trucos y técnicas. Después opinan en
pleno sobre las soluciones aportadas por cada grupo y se eligen las mejores técnicas ofrecidas entre todos.
Muchas técnicas están relacionadas con varias destrezas, aún así se incluyen en la que más afecta ya que los
paradigmas son sólo una ayuda para la reflexión.
Si el profesor lo considera necesario puede aportar ideas para ayudar a los alumnos a pensar sobre su
manera de aprender. Aquí exponemos algunos ejemplos que puede utilizar como modelo:
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¿Qué me ayuda en clase a aprender a...?
hablar

Utilizar mímica y gestos. Hablar incluso si cometo errores. Repetir lo que oigo en las
audiciones. Preguntar por el significado de las palabras. Hablar en parejas o en grupos...

escribir

Escribir textos del libro. Utilizar diccionarios. Escribir las expresiones y el vocabulario de la
pizarra que me parecen interesantes...

escuchar

Escuchar atentamente. Observar los gestos y la mímica del profesor. Estar atento a
palabras clave. Pedir que hable más despacio o que repita. Preguntar si no he entendido
algo. Seguir escuchando y no detenerme en las palabras que no comprendo...

leer

Observar las fotos del texto porque me ayudan. Aprender a usar el diccionario y a
consultarlo. Sacar la información más importante del texto. No leer palabra por palabra.
Prestar atención a palabras clave. Leer en voz alta...

vocabulario

Utilizar técnicas nemotécnicas. Utilizar colocaciones, expresiones fijas o frases hechas...

gramática

Atender a las explicaciones del libro y del profesor. Realizar mis propios esquemas.
Reescribir las reglas de forma que las pueda comprender. Preguntar al profesor por
ejemplos sobre la regla. Realizar los ejercicios del libro...

¿Qué me ayuda fuera de clase a aprender a...?

hablar

Leer en voz alta imitando sonidos y la melodía de la frase. Cantar mientras leo y escucho
una canción. Imaginar pequeños diálogos en la L2, por ejemplo, para pedir algo en la
tienda o preguntar en la calle. Coleccionar expresiones que se usan a menudo como
“!Qué bueno está esto!”, “No importa”, “¿Qué película vemos?”. Utilizar
videoconferencias. Hacer intercambio con personas de lengua materna. Buscar
situaciones en las que puedo utilizar el idioma. Hablar con colegas y vecinos que hablen la
L2. Realizar un curso de idiomas en el extranjero...

escribir

Escribir todos los días cinco frases poniendo atención a la ortografía. Resolver
crucigramas. Llevar un diario en la L2. Buscar personas en internet para hacer
intercambio. Buscarme a alguien para cartearme. Enviar SMS o escribir correos-e en la L2.
Usar las redes sociales en la lengua meta.

escuchar

Escuchar CDs, radio y televisión en la L2. Oir libros auditivos. Ver películas en versión
original con subtítulos en la lengua meta para leer mientras oigo y repetir la escena si lo
necesito. Usar un programa interactivo. Grabar mi voz, escucharme y procurar
corregirme. Ir al teatro, ver películas en el cine en versión original. Comparar con otras
lenguas que conozco. Oír información auditiva en portales como youtube...

leer

Leer libros adaptados a mi nivel, cómics, revistas o leer la información en internet en la
L2. Leer carteles e instrucciones que se usan en la vía pública, por ejemplo en la
publicidad, los paquetes de alimentos, los cosméticos, trenes, aeropuerto,etc.
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vocabulario

Fabricar mi propio juego de memoria de vocabulario y jugarlo a menudo. Utilizar ayudas
visuales (papelitos por la casa, marcadores de colores). Aprender de memoria pequeños
textos como poemas o mini diálogos. Fabricar mapas mentales con grupos de 7 palabras
para memorizarlas. Hacer dibujos en lugar de traducir palabras siempre que puedo. Usar
diccionarios de imágenes. Ordenar las palabras en grupos de significado, p, ej.: ”ahora,
hoy, mañana, pasado mañana”. Memorizar a través de colocaciones, locuciones o frases
hechas. Coleccionar trucos nemotécnicos inventados por mi o mis compañeros. Observar
el vocabulario que se usa en la vía pública o la publicidad.

gramática

Fabricar tarjetas con estructuras importantes, Fabricar mi propio sistema de reglas de
gramática y trabajarlo a menudo. Hacer los ejercicios recomendados por el profesor y
buscar otros si lo necesito. Me fijo en expresiones completas que se usan en la vía pública
o la publicidad y procuro recordarlas.

¿QUÉ NECESITA EL ALUMNO TENER EN CUENTA A LA HORA DE ESTUDIAR?
El trabajo en clase no es suficiente para retener todo lo aprendido. Es necesario dedicar parte de nuestro
tiempo a trabajar fuera del aula. Para ello sería conveniente acordar un tiempo y un lugar donde poder aislarse
para estudiar y crear nuestros propios rituales en torno al estudio.
La memorización de vocabulario es uno de los pilares del parendizaje de idiomas. Existen multitud de
técnicas para aprenderlo y es aconsejable utilizar varia formas para evitar la monotonía. No es eficiente
intentar aprender cantidades ingentes de vocabulario de una vez sino que es mejor espaciar las sesiones y
aprender una cantidad limitada, por ejemplo, de unas siete palabras. Ante vocabulario desconocido podemos
usar varias técnicas: Usar nuestros conocimientos de otras lenguas. Deducir nuevo vocabulario de vocabulario
ya conocido. Deducir el significado por el contexto. No asustarse de los huecos si no se comprende algo: hacer
frente al vacío.
La realización de ejercicios gramaticales es un fuerte componente para aprender. Con ellos podemos
practicar fenómenos lingüísticos aislados y concentrarnos en una sola estructura. Este tipo de actividades no
siempre es sinónimo de aprender pues a veces el alumno realiza los ejercicios para tener contento al profesor o
conseguir una buena nota. Hay autores como Börner, 2004, que diferencian el proceso de solucionar la tarea
del de aprender. Muchas actividades se pueden resolver con pocos conocimientos y algo de lógica pero este
resultado no equivale necesariamente a aprender. Así, podemos acertar en el siguiente ejercicio eligiendo la
forma verbal correcta sin comprender absolutamente nada:
“Ayer los espenácitos bolostraron / bolostralerán / bolostrando unos camolocitos.
Se puede decir que hemos aprendido realmente cuando conseguimos extraer de nuestra memoria la
estructura adecuada ante la necesidad de expresarla.
Para tener éxito el alumno debe preguntarse siempre qué se espera de él que aprenda: la conjugación de los
verbos, a decir la hora, la entonación de las frases... y cómo se plantea este aprendizaje: con ejercicios, con
reglas, con ejemplos. Así como responderse a sí mismo si se ha conseguido el objetivo. También es importante
que se tome el tiempo necesario para llevar a cabo el proceso de aprendizaje, esto implica la memorización de
elementos lingüísticos. Si el alumno considera que no ha aprendido con los ejercicios ofrecidos por el libro o el
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profesor, podemos animarlo a buscar otros o a fabricar él mismo los suyos. Probablemente descubra que con
un tipo de tareas aprende mejor que con otras.
Es recomendable que el alumno haga aquello que le produzca mayor placer con el fin de retomar una
actividad con alegría. En caso contrario nuestro cerebro intentará evitar la tarea. Si consideramos tedioso
aprender vocabulario, podemos cambiarlo por ver una película en versión original o leer un cuento de hadas,
por ejemplo. Al fin y al cabo, la meta de todos los pasos que acontecen en clase van encaminados a realizar ese
tipo de “tareas mayores”.
¿QUÉ PUEDE HACER EL PROFESOR EN CLASE?
El alumno se sentirá más seguro si sabe lo que tiene que aprender y cómo se va a llevar a cabo el proceso de
enseñanza. Es conveniente que el profesor manifieste siempre sus intenciones con el fin de dejar claro al
alumno el sentido de la actividad. Aquel ayudará al alumno a conocer los objetivos que se persiguen en clase y
la forma en la que desea que se realicen. Por ejemplo, expresar si se trata de una comprensión global o
detallada, qué van a conseguir con un ejercicio concreto y porqué es necesario que memoricen determinadas
estructuras.
COMO NORMA GENERAL PODEMOS DAR LAS SIGUIENTES PAUTAS:
La gramática debe ofrecerse de forma sencilla y breve con el fin de ayudar al alumno a comprender las
regularidades de la lengua, en ningún caso debe convertirse en un fin en sí misma. Un modo de presentar un
fenómeno gramatical es utilizando varios ejemplos de muestra de la lengua. Cuando el alumno ha
comprendido a través de los ejemplos, puede escribir su propia regla con sus propias palabras y crear sus
propios ejemplos.
En la expresión oral el profesor puede animar al alumno a poner en práctica los conocimientos que ha
adquirido en lugar de estancarse al pretender hablar como lo haría en su lengua materna. Si el alumno se
detiene en la búsqueda de una palabra que no conoce, podemos aconsejarle dar un rodeo con el fin de
describir el significado de esta. Por otro lado, si ofrecemos a nuestro alumno la palabra que tanto necesita en el
momento justo, el efecto de anclaje es bastante eficaz.
En la clase de idiomas el alumno puede practicar la expresión sin necesidad de adherirse a la verdad. Por
ejemplo, cuando tiene que describir su puesto de trabajo no se le pide que sea sincero sino que utilice los
elementos lingüísticos que ha aprendido. Sin embargo, hemos comprobado que es difícil pensar en la lengua
extranjera e inventar al mismo tiempo. El alumno piensa mejor si describe su propia realidad por lo que le
aconsejamos fijar su atención en describirla primero y más adelante describir otras situaciones hipotéticas.
En la expresión escrita, al contrario que en la oral, el alumno puede tomarse más tiempo para encontrar la
palabra o expresión buscada y consultar un diccionario si lo desea. La dificultad de la expresión escrita tiene su
foco principal en la ortografía. Esta se exige en todas las lenguas extranjeras a pesar de que ningún método la
contempla en su programación. Esto significa que todo el peso del aprendizaje recae sobre un alumno que
tampoco sabe cómo conseguirlo. La gran cantidad de reglas acompañadas de innumerables excepciones hace
que aprender a escribir sea una tarea compleja en todos los idiomas. A esto se añade el hecho de que la
ortografía no es la preocupación principal de la generación 2.0 lo cual hace más difícil alcanzar un nivel
aceptable en la expresión escrita.
Para mejorar este aspecto el profesor puede crear frases que contengan grupos de palabras de una
dificultad especial y dictarlas a la clase en ocasiones repetidas. Además, aconsejar al alumno escribir cuatro o
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cinco frases al día tomadas de un texto ya conocido en la L2 fijando su atención sólo en la ortografía. Si alguna
palabra ofrece especial resistencia, utilizar la técnica de escribirla con la otra mano con el fin de concentrar la
atención durante su ejecución.
La comprensión es una habilidad que asciende y desciende durante el aprendizaje. A veces pensamos que
podemos decir más de lo que entendemos y otras que comprendemos más de lo que somos capaces de decir.
La comprensión está ligada a la expresión pero normalmente trabajamos más el escuchar y el leer que el hablar
o escribir de forma que con el tiempo la balanza se inclina hacia mayor comprensión.
La comprensión lectora es más fácil que la auditiva porque el alumno se puede tomar más tiempo en releer
el mensaje además de consultar dudas de significado. Con la comprensión auditiva no siempre podemos
adaptar la velocidad del habla a nuestras necesidades por lo que serían necesarias varias audiciones. El
profesor puede ayudar a fijar la atención del alumno con preguntas como: “¿Qué ha pedido la señora en el
restaurante?”, “¿cuánto cuesta todo?” (comprensión específica) o pedir un resumen general de la situación
expuesta (comprensión global).
Además, el profesor puede ofrecer una pequeña bibliografía de recursos en internet para practicar la
comprensión. Es importante que el alumno disponga de material elegido adicional con el fin de no sentirse
perdido ante la enorme cantidad de entradas que aparece en internet en portales como youtube. Si bien estos
portales poseen tutoriales de gran calidad, también es cierto que muchos son de calidad deficiente realizados
por inexpertos.
TÉCNICAS APARENTEMENTE PRODUCTIVAS
Algunas técnicas de estudios, como la fabricación de un registro de tarjetas de vocabulario, lleva consigo el
empleo de una gran cantidad de tiempo. Muchos aprendientes no pueden prever esta circunstancia y se
implican en tareas que pronto empiezan a ser tediosas. En el caso de las tarjetas hay que contar, además del
tiempo de memorización, el de fabricación. Si además no disponemos de tiempo para trabajar esta técnica con
asiduidad pronto nos veremos asfixiados por la cantidad de tarjetas acumuladas no aprendidas. En estos casos
la decepción puede debilitar nuestra motiviación y alejarnos de nuestro objetivo. Para salvar esta situación
podemos simplificar la tarea y hacer una selección de palabras importantes en lugar de pretender trabajarlas
todas y, en caso necesario, tenemos que aprender a abandonar un camino que no cumple sus objetivos. Es
preferible rodearse de actividades agradables, de lo contrario nos costará retomar la tarea con la constancia
que es necesaria para aprender un idioma.
No olvidemos que esta constancia debe prolongarse durante años pues todas las cosas bien hechas
requieren su tiempo. Por tanto, huyamos de promesas como: “Aprenda una lengua en treinta días”, “El método
infalible para memorizar 3000 palabras en un tiempo record” y otras ofertas que sólo conseguirán hacernos
creer que somos personas deficientes si no lo conseguimos y... extraño sería conseguirlo.
A veces nos sentimos abrumados por la cantidad tan enorme de buenos consejos que recibimos para
aprender idiomas. Nos gustaría probarlos todos y llevarlos hasta las últimas consecuencias: llevar una lista de
expresiones usuales que con el tiempo son cientos, escribir una frase para cada palabra que aprendemos que
llegarán a ser miles, escribir cartelitos por la casa que pronto nos estorbarán más que nos ayudarán... Todas
estas técnicas maravillosas no tienen ningún sentido si no nos tomamos el tiempo de trabajarlas e ir apartando
lo que hemos aprendido de lo que nos queda por aprender. No existe el método milagroso sino el trabajo y la
dedicación personal. Podemos hacer el estudio más agradable o más efectivo pero de ninguna manera sin una
buena inversión de tiempo. Lo más importante para el alumno es saber elegir las técnicas con las que quiere
aprender y mostrarse flexible para cambiarlas o incluso abandonarlas.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 34 Febrero 2013

24 de 58

CONCLUSIÓN
Cada uno de nosotros tiene su propia forma de aprender, sus propios trucos y sus propios procesos
cerebrales. Estos procesos son diferentes según las personas aunque podemos decir con seguridad que no se
trata de un número infinito. Esto nos lleva a pensar que es posible reunir estas vías mentales en un compedio
de forma que cada uno pueda escoger la que mejor funciona en su caso. En este artículo hemos presentado
una pequeña muestra de ellas con la que el profesor puede animar a sus alumnos a estudiar más
eficientemente y aprender a alejarse de los caminos infructuosos.
Nota: En este artículo se ha usado la forma masculina en la que incluimos a los dos géneros. ●
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Caminemos juntos
Título: Caminemos juntos. Target: Padres, maestros y demás público. Asignatura: Educación Especial. Autor: Mª
Trinidad Sala Almiñana, Diplomada en magisterio-Educación Especial.Maestra., Profesora en Pedagogía Terapéutica.

La diversidad es una de las características de nuestro mundo, la diferencia forma parte de nuestra vida
cotidiana. Aún así todas y cada una de las personas seamos o no diferentes tenemos el mismo derecho,
incluido el que nos quieran como somos, con nuestras capacidades y nuestras limitaciones.
Respetarrnos es aceptar que somos diferentes. En esto consiste ser tolerantes.
Las personas con autismo tienen unas características diferentes y por ello necesitan de una respuesta
educativa adecuada a sus necesidades.
El autismo se caracteriza por deficiencias importantes en el mundo simbólico e imaginativo, en definitiva un
conjunto de comportamientos alterados y desviados con respecto al desarrollo por ello ha empezado a
entenderse como un transtorno generalizado del desarrollo según los criterios de la DSM-IV.
El autismo es un trastorno del desarrollo que impide a las personas que lo padecen entender y expresarse
correctamente. Lorna Wing habla de un “continuum o espectro autista entendiéndolo como un trastorno con
diferentes grados de afectación o severidad.
Para poder ofrecerles una respuesta educativa de calidad en primer lugar deberemos entender qué
características tienen, cuáles son sus necesidades y cual es el proceso de intervención de estas para poder
establecer la intervención educativa.
Actualmente hay un consenso interprofesional apoyado en múltiples datos de investigación acerca de que el
autismo esta basado en un tipo de disfunción orgánica, aunque sin una causa concreta.
Se ha demostrado la existencia de factores genéticos que serían capaces de debilitar las neuronas corticales,
además se añadirían una gran diversidad de factores exógenos que pueden actuar sobre un cerebro en
desarrollo ya sea durante la vida fetal o posterior al nacimiento.
Ambos factores incidirían sobre la corteza cerebral fetal o infantil, y provocar un desarrollo defectuoso de la
misma.
Pero¿cuál es el déficit básico de este trastorno?Diversos estudios ofrecen dos extremos: déficit de
naturaleza socio-emocional o déficit cognitivo.
ALTERACIONES DE LOS NIÑOS CON AUTISMO
Alteraciones sociales
Tienen dificultades en la interacción social no consiguiendo entender los motivos e intenciones de la gente
en dicha relación social.
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Como característica de esta incapacidad relacionamos:


Apropiación inadecuada de las señales emocionales



Falta de respuesta a las emociones de otras personas.



Falta de modulación de la conducta de acuerdo al entorno social.



Pobre uso de las señales de comunicación.

Deterioro de la comunicación
Podríamos decir que los niños autistas son agrupables dentro de un contínuo . En un polo encontraríamos a
los niños con mutismo total (ausencia de vocalización) o mutismo funcional(vocalizaciones sin intención
comunicativa y solamente para autoestimularse).
En el otro polo podriamos situar a los niños con competencia lingüística en crecimiento, con emisiones
creativas,sintaxis adecuada,con ecolalias. Normalmente son sujetos con unCI superior a 70, pero con
dificultades para las interacciones verbales y no verbales. Así entre las características autistas en este aspecto
relacionamos: conductas estereotipadas (balanceo, aleteo de manos,..), conductas de carácter ritual(ordenar
objetos,...), insistencia en realizar ciertas secuencias de acciones como por ejemplo rituales antes de irse a
dormir, conductas agresivas consigo mismo y hacia los demás, rabietas, hiperactividad.
LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE LOS ALUMNOS /AS CON AUTISMO
Todas las dificultades a las que antes nos referimos, determinan, para dar una respuesta educativa
ajustada,traducirlas en términos de necesidades educativas especiales a las que hay que atender.
Con respecto a las alteraciones sociales


Necesitan aprender que sus comportamientos pueden influir en el entorno de manera socialmente
afectable, pero es necesario enseñarles cómo, dónde y cuándo lo hacen y cuando no.



Necesitan aprender a relacionarse, de forma concreta y efectiva, con los demás, en diferentes
situaciones y contextos.



Necesitan aprender a conocer y comunicar las emociones y pensamientos propios, así como comprender
los de los demás.



Necesitan aprender a utilizar los objetos de manera funcional y creativa así como disfrutar de ello con los
demás.

Con respecto a los problemas de comunicación


Necesitan aprender a entender y a reaccionar a las demandas de su cuerpo.



Necesitan aprender habilidades de comunicación funcionales.



Necesitan aprender un código comunicativo, verbal o no verbal, con finalidad interactiva.



Necesitan aprender a iniciar y mantener intercambios comunicativos, ajustándose a las normas básicas
de contacto ocular, expresión facial, tono, …
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Alteraciones de conducta y respuestas extrañas al medio


Necesitan un contexto educativo estructurado y directivo siendo éste lo más natural posible.



• Necesitan ambientes sencillos, para la mejor percepción y comprensión de los mismos.



Necesitan aprender habilidades y estrategias de control del entorno y de autocontrol.

Además de todas estas necesidades, también necesitarían de las mismas que se proporcionan a cualquier
niño: motivación, funcionalidad, individualización, focalización de la atención, etc.
Es necesario señalar que cada caso individual requerirá de un proceso valorativo que determine cuáles son
sus propias necesidades a las cuales hay que dar una respuesta educativa.
Así pues las necesidades enumeradas anteriormente estarian en función de compensar las alteraciones
sociales, problemas de comunicación y las dificultades de conducta y respuestas extrañas al medio.

Identificación de las necesidades de estos alumnos
Hay que tener presente que es necesaria una valoración cuidadosa de las capacidades y necesidades
educativas del niño puesto que hay una serie de factores que hacen especialmente importante, y al mismo
tiempo especialmente dificil y delicada, la valoración cuidadosa del desarrollo y las necesidades educativas en
los niños con autismo.
Por todo ello la valoración debe atenderse a ciertas exigencias:
1. La valoración debe diferenciar con claridad las competencias funcionales distintas. La existencia de
disociaciones funcionales hace especialmente necesario delimitar con claridad áreas diferentes, y no
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basar excesivamente la evaluación del niño en apreciaciones o indices globales, como por ejemplo el
CI.
2. La valoración debe incluir una estimación cualitativa, no sólo cuantitativa de la “organización
funcional” de las capacidades de la persona autista. Dado que el autismo es un transtorno profundo
del desarrollo, implica una distorsión cualitativa de las pautas de desarrollo normal. Por eso, la mera
valoración psicométrica cuantitativa no basta: es especialmente importante que el psicopedagogo
comprenda y defina cualitativamente la lógica subyacente a ese modo diferente del desarrollo. Sólo
así podrá contribuir realmente a la tarea educativa que deberá hacerse con el niño. El desarrollo
autista no es “absurdo”, aunque sea distinto.
3. Deben valorarse los contextos y no solo las conductas del niño. No basta con valorar las conductas
del niño para definir sus necesidades educativas. La relación entre los comportamientos y los
contextos es muy peculiar en autismo: la apariencia de “indiferencia al contexto” de muchas
conductas aisladas no deben engañar. El empleo de procedimientos de análisis funcional ha
permitido demostrar con claridad la alta dependencia de las condiciones contextuales de muchas
conductas de apariencia “completamente endógena”, como las autoagresiones y agresiones,
rabietas, … . Además las dificultades de generalización y trans ferencia de aprendizajes propias de las
personas con autismo, hacen que muchas de las destrezas funcionales sólo se pongan en juego en
contextos muy restringidos y muy semejantes a los contextos de adquisición.
Debido a las dificultades de relación, muchos mniños autistas con grados altos de aislamiento,
sencillamente carecen de oportunidaddes de aprendizaje. No basta con definir o proporcionar
“contextos externos”, en los que se supone que el niño debe aprender, sino que es necesario evaluar
qué oportunidades reales tiene el niño en esas situaciones y cómo puede asimilarlas. Es preciso
analizar y frecuentemente modificar las interacciones concretas del niño autista con profesores y
compañeros. El análisis del contexto debe definir: las relaciones funcionales entre las conductas del
niño y lascontingencias del medio (en qué situaciones se producen las rabietas y qué consecuencias
tienen, por ejemplo), las oportunidades reales de interacción y aprendizaje, la percepción del niño
autista por parte de los que le rodean, los grados de ansiedad, asimilación, sentimiento de
impotencia, frustación, culpabilización, satisfacción en la relación, etc. de las personas que se
relacionan con el niño y, por último, el grado de estructura, directividad y previsibilidad de los
contextos.
4. La valoración de los niños con autismo no sólo exige pruebas psicométricas sino una observación
detallada. La valoración de dichos niños requiere una observación en contextos interactivos reales, y
sin prisas. En muchas ocasiones lo mejor que puede hacer la persona que evalúa es procurar
establecer con el niño una relación lúdica, positiva y libre de ansiedad. Para valorar al niño es
necesario “saber escuchar” su ritmo , y comprender que éste puede ser diferente al propio. Y luego
dedicar el tiempo necesario a una observación de estilo naturalista de las conductas del niño en
contextos reales.
5. Para valorar al niño hay que interactuar con él. “interactuar” significa establecer una cierta “cualidad
de relación” , sin la cual la evaluación carece de sentido y de valor. En el caso de los niños autistas
puede ser dificil, pero núnca es imposible; implica reconocer qué interacciones son gratificantes para
el niño, y cómo es posible mantener con él una relación lúdia¡ca, qué tipo de signos hay que usar en
la relación para que ésta sea asimilada, y como deben manejarse las variables proxémicas( de
distancia física , por ejemplo) y emocionales para que esta relación sea aceptada por el niño.
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El proceso de elaboración de las adaptaciones curriculares se inicia con la evaluación de todos los aspectos
que intervienen en el proceso de enseñanza- aprendizaje, para determinar las necesidades del alumno con el
fin de darle la respuesta educativa adecuada.
Como hemos visto anteriormente, identificar las necesidades de los alumnos supone una valoración
profunda que requiere un modelo integrador que tenga en cuenta no sólo las características del niño/a, sino
también las del contexto en el que se desenvuelve.
Para evaluar al alumno se proponen dos niveles de análisis, que proporcionan información diferente pero a
la vez complementaria.


Análisis cuantitativo:aplicación de técnicas e instrumentos de manera objetiva y cuantificable. De este
modo podremos situar la niño respecto a su grupo de referencia: capacidad intelectual, nivel de
desarrollo del lenguaje y nivel curricular. En este tipo de análisis no sólo nos fijaremos en la tarea
realizada sino que observaremos si utiliza estrategias de ensayo-error, características perceptivas como
color, forma de objetos, etc... y si planifica previamente la tarea, aunque la consecución no sea positiva.



Análisis cualitativo: refiriéndose éste a datos recogidos en forma de descripciones, sin método concreto
de medida y que permite identificar las estrategias que utiliza el niño, los procesos que pone en juego,
etc..

Por otro lado y como ya he comentado anteriormente no sólo evaluaremos al niño , sino también el entorno
en donde se mueve, así cómo dónde se desarrollan sus aprendizajes: entorno escolar, familiar y social.
Respecto a la evaluación del alumno deberemos tener en cuenta los siguientes ítems:


Desarrollo intelectual puesto que constituye el mejor índice pronóstico de la evaluación y el tratamiento
educativo.



Desarrollo del lenguaje en todos sus aspectos: fonológico, sintáctico, semantico y pragmático.



Desarrollo psicomotor.



Desarrollo social.



Nivel de competencia curricular ya que favorecerá la adecuada escolarización, le situará en una
propuesta curricular ayudando a tomar decisiones sobre las medidas de adaptación curricular.



Estilo de aprendizaje, es decir, el nivel de atención, cómo es capaz de aceptar la mediación de los otros y
del adulto, los refuerzos que le resultan más positivos y las estrategias que emplea en la resolución de
problemas.
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En cuanto a la evaluación del entorno hemos de tener presente:


El contexto escolar próximo y el estilo de enseñanza cobrando especial relevancia la evaluación del
contexto de aula analizando exhaustivamente:la forma de elaborar el programa y de llevarlo a la
práctica, la organización de los espacios y de los materiales, las expectativas del profesor y las relaciones
que se favorecen en el aula.



El contexto escolar de centro siendo éste de vital importancia ya que las decisiones que se tomen a nivel
de centro determinaran la atención a nivel de aula; el PEC, PCC, la organización de apoyos, la
participación de la familia, etc...



El entorno sociofamiliar puesto que éste repercutirá en una capacidad sensiblemente mejorada de
generalización de todo aquello que se está trabajando con el niño.

Toda la información obtenida con los anteriores medios de evaluación servirá para poder establecer unos
objetivos en función de los criterios que recoge Riviere (1989) y que son:


Conocimiento preciso y profundo de la naturaleza del autismo y de las características del niño al que se
educa.



El marco de referencia ofrecido por el desarrollo normal. (Rutter, 1985)



Consideración realista de las posibilidades de desarrollo funcional del alumno en diferentes áreas (
cognición, comunicación y lenguaje, desarrollo social, motricidad fina y gruesa, autoayuda, …)



Análisis de los marcos ambientales en que se ponen en juego esas funciones.
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Finalmente me gustaría señalar que en definitiva el niño autista tiene tres cosas básicamente que lo hacen
diferente de los otros niños y son: la falta de interacción social, la falta de comunicación y las conductas
repetitivas o intereses restringidos.
Hay muchos grados de autismo, por eso se habla de un espectro o continuum autista en donde podemos
encontrar de un polo a los niños con síndrome de asperger , que son los que mejor se comunican y los que
tienen capacidad para aprender más cosas, hasta el polo opuesto en el que encontraremos niños autistas con
mayor afectación en todas las áreas del desarrollo.
Como hay tantos grados diferentes no existe un único tratamiento que vaya bien para todos de ahí que
requieran una atención individualizada y una evaluación exhaustiva.
Para concluir diré que es posible y necesario evaluar a los niños autistas, que se evalúa para conocer y
comprender al niño.Teniendo siempre presente que debe ser una evaluación global, cuidadosa y detallada y
que tiene como único objetivo la intervención. Por último y no por ello menos importante, todo este proceso
debe regirse por los principios de normalización y de integración. ●
Bibliografía
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Así soy yo
Título: Así soy yo. Target: Maestros , Padres y demás público. Asignatura: Educación Especial. Autor: MªAsunción
Climent Barberá, Diplomada en magisterio-Educación Especial.Maestra., Profesora en Pedagogía Terapéutica.

Sabido es, que, el profesional que todos los días está en contacto con este tipo de alumnado, lo conoce ,
pero para las personas que no tienen un contacto directo con él, pretendo ayudar, con estas líneas a tener una
serie de información que seguramente les interese.
De forma general, diré que cada niño, como se sabe , progresa en su desarrollo diferenciado, peculiar y, en
definitiva, individualmente. Sin embargo estos niños, presentan un desarrollo lento y retrasado respecto a la
mayoría de los compañeros de su edad. Además no suelen alcanzar los niveles de muchos de los aprendizajes y
habilidades. Ahora, dicho esto, daré una visión de la deficiencia mental de forma general, contestando a les
serie de cuestiones:
¿QUÉ ES LA DEFICIENCIA MENTAL?
La deficiencia mental es definida por la A.A.M.R (Asociación Americana de retraso mental) en 1992 que
asume la definición dada por Luckacsson : “El retraso mental hace referencia a limitaciones sustanciales en el
desenvolvimiento corriente” y la O.M.S.(Organización Mundial de la salud)que define que la deficiencia mental
se caracteriza por un funcionamiento intelectual significativamente inferior a la media junto con limitaciones
asociadas en dos o más de las siguientes áreas de habilidades adaptativas: comunicación, cuidado personal,
vida en el hogar, habilidades sociales, utilización de la comunidad, autogobierno, salud y seguridad, habilidades
académicas funcionales, ocio y trabajo.
PERO,¿CUÁLES SON SUS CAUSAS?
La etiología de la Deficiencia Mental es muy diversa, pero fundamentalmente puede hacerse la siguiente
clasificación:
a. Factores intrínsecos:


Genopatías o alteraciones genéticas: Síndrome de Prader Willy.



Cromosomopatías: Síndrome de Down (trisomía 21); Síndrome de Patau (trisomía 13); Síndrome
X-Frágil.

b. Factores extrínsecos:


Prenatales: infecciones (rubéola, herpes, toxoplasmosis); Intoxicaciones (alcohol, drogas…);
Endocrinometabolopatías (deficiencias de vitaminas y nutritivas.



Perinatales: Prematuridad, Sufrimiento cerebral, Infecciones (meningitis).



Postnatales: Infecciones (meningitis); factores ambientales; traumatismos craneoencefálicos;
hipoxia; intoxicaciones.
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De forma general, se establecen así, tres criterios para el diagnóstico del mismo:


Capacidad Mental intelectual inferior al promedio. Un cociente intelectual aproximadamente de 70.



Déficit o alteraciones concurrentes de la actividad adaptativa actual, en las anteriores áreas.



El retraso mental se manifiesta antes de los dieciocho años.

Pero,¿qué características tiene un el alumno con déficit psíquico?
Aunque cada uno de los niveles de deficiencia, puede tener características peculiares voy a tratar de señalar,
de manera general, algunas de las que se presentan con más frecuencia:
1. Trastornos en el comportamiento: pasividad, dependencia, baja autoestima, bajo nivel de tolerancia a
la frustración, agresividad, poco control de los impulsos, autolesiones.
2. Alteraciones en las funciones cognitivas básicas: atención, percepción, memorización, simbolización,
abstracción, generalización.
3. Alteraciones en las funciones metacognitivas: estrategias de autocontrol, estrategias de planificación.

Sabido todo esto,¿cómo podíamos clasificar la Deficiencia Mental?
A la hora de clasificar existen dos grandes vertientes: la clasificación de la deficiencia mental según DSM-IV y
la del AAMR.
El DSM-IV: Clasifica el retraso mental en términos cuantitativos, por nivel de CI:


Retraso Mental Leve. Entre 50-55 a 70-75. Este grupo incluye a la mayoría (85%) de las personas
afectadas por el trastorno. Suelen desarrollar habilidades sociales de 0-5 años, tienen insuficiencias
mínimas en las áreas sensorio motoras y con frecuencia no son distinguibles de otros niños sin Retraso
Mental hasta edades posteriores.



Retraso Mental Moderado 35-40 a 50-55 (10% de la población). La mayoría adquieren habilidades de
comunicación durante los primeros años. Pueden aprovecharse de una formación laboral y con
supervisión moderada, atender a su propio cuidado personal. Es improbable que progresen más allá de
un segundo nivel de materias escolares (trabajo habilidades sociales y laborales).



Retraso Mental Grave 20-25 a 35-40 incluye el 3-4% de los individuos con retraso mental. Durante los
primeros años adquieren escaso o nula comunicación. Durante la edad escolar pueden aprender a hablar
y aprender habilidades elementales de cuidado personal. Se benefician limitadamente de la enseñanza
de materias elementales como el alfabeto y cálculo simple además, pueden adquirir lectura global de
palabras imprescindibles para supervivencia.



Retraso Mental Profundo menos de 20-25 CI es el 1-2% de la población con Retraso Mental. Padecen
considerables alteraciones del funcionamiento sensomotor. Puede predecirse un desarrollo óptimo en
un ambiente altamente estructurado y con ayudas y supervisión constante.
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La AAMR: Lleva a cabo una clasificación del Retraso Mental en términos cualitativos. Las dificultades son
mayores o menores en función de las ayudas que proporcione la sociedad o entorno de estas personas. Deja la
clasificación puramente numérica para centrarse en la intensidad y duración de los apoyos que cada sujeto
necesita en función de la actividad a realizar. De esta manera se generan cuatro categorías:
a. Apoyo Intermitente: Sólo cuando es necesario en algún momento del ciclo vital. Pueden ser de alta o baja
intensidad.
b. Limitado: Apoyo por un tiempo limitado y establecido pero que mientras dura es continuo e intensivo
(p.ej. período de transición de la escuela a la vida adulta).
c. Extenso: Ayudas regulares en algunas facetas vitales y sin limitación temporal. Por ejemplo diaria en
algunos entornos (como hogar o trabajo).
d. Generalizado: Ayudad en todos los ámbitos intensos y persistentes temporalmente.

Ampliando ahora, especificaré cuales son las dificultades que presentan en las diversas áreas del desarrollo:
Área cognitiva
El desarrollo cognitivo es uno de los ámbitos en el que el alumno con retraso mental presenta más
necesidades; ya que es uno de los tres ejes “sine qua non” para su diagnóstico. El alumno con Deficiencia
Mental presenta en el campo cognitivo:


Dificultades para centrar la atención en los aspectos más relevantes de las realidades que le rodean.



Su atención es lábil y dispersa.



Dificultades en la memoria a corto plazo y largo plazo.



Dificultades para estructurar su experiencia, aunque si recibe datos perceptivo-motrices manifiesta
problemas para relacionarlos entre sí y organizarlos.



Deficiencias en la metacognición; dificultades para aprender y planificar.



Dificultades de simbolización y abstracción.



Dificultades para generalizar los aprendizajes.

Área de la comunicación y del lenguaje
El lenguaje y la comunicación están afectados en casi todos los niveles cuantitativa y cualitativamente. Si
bien la oscilación de la gravedad es enorme, encontrándonos desde personas con retraso mental profundo con
ausencia de habla y nula intención comunicativa, a alumnos con necesidades medias o moderadas con clara
intencionalidad comunicativa pero con dificultades en la ejecución del habla, por ejemplo.
En cuanto a la comprensión, la evolución es la misma que con respecto al resto de la población, aunque
retardada en relación al tiempo. Al tener dificultades para todo lo que requiera una operación mental de
abstracción y síntesis presenta dificultades concretas para organizar el pensamiento, la frase, adquirir el
vocabulario y estructurar morfosintácticamente su expresión.
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El nivel expresivo se ve afectado frecuentemente por:


Dificultades respiratorias.



Trastornos fonatorios.



Trastornos de audición



Trastornos articulatorios, producidos por hipotonía lingual y bucofacial, malformaciones del paladar, etc,
o sin factor orgánico que lo justifique.

También está afectado el uso de habla interna para regular el propio comportamiento. Aunque puede
mejorar funcionalmente con el empleo de técnicas como la autoinstrucción y el lenguaje asociado a la acción.

Área Psicomotriz
Estos alumnos suelen presentar cierto retraso en las destrezas motoras. Este retraso puede llegar a ser de
dos o cuatro años con respecto a su edad cronológica y aumenta a medida que crecen. Entre las deficiencias
motoras que manifiestan las más frecuentes son:


Dificultades en la coordinación y equilibrio, escasa seguridad en sus movimientos, tanto a nivel global
como segmentario. Variando dependiendo de la gravedad.



Locomoción deficitaria.



Dificultades en las conductas motrices.



Hipotonía y bajo autocontrol tónico.



El ritmo para completar su esquema corporal, lateralidad y definirse espacio-temporalmente es más
lento.
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Área Afectivo-Social
Manifiestan dificultades para alcanzar los niveles de competencia social, habilidad de relación y de trato
interpersonal esperados por su edad. Entre sus características generales podemos encontrar las siguientes:


En cuanto al autoconcepto se dan dos
capacidades.



Mayor nivel de ansiedad en general.



Escasa capacidad de autocontrol.



Tendencia a evitar el fracaso más que a buscar el éxito.



Posibilidad de existencia de trastornos en la personalidad.



Autonomía mermada o inhibida por el adulto, que repercute en desarrollo social, afectivo y
comunicativo.



Presentan un locus de control externo por tanto perciben que su influencia en el entorno es escasa y
participan poco en él.



Realizan menos intercambios sociales que otros niños de su edad.

tendencias: bajo autoconcepto y sobreestimación de

Estas alteraciones, en mayor o menor grado, van a dar lugar a una serie de dificultades en el aprendizaje
que, de manera general, serían:


Aprendizaje lento.



Olvido fácil de lo aprendido.



No adquisición de habilidades complejas.



No realización de síntesis ni aplicación de lo aprendido.



Dificultad de adaptación a nuevas situaciones.



Dificultades para aprender espontáneamente de las experiencias diarias.



Dificultades para comunicarse por medio del lenguaje.



Dificultad en planificar actividades y acciones.
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Así pues,como maestra,pasaré a nombrar la n.e.e. que encontraremos en los niños con deficiencia mental:


Necesidad de desarrollar estrategias cognitivas básicas: percepción- atención memoria.



Necesidad de generalizar los aprendizajes.



Necesidad de mediación.



Necesidad de desarrollar esrategias de relaciones sociales, autoconcepto y autoestima.



Necesidad de adquirir aprendizajes funcionales.



Necesidad de establecer una comunicación intencional y coherente.



Necesidad de estructurar las frases de forma adecuada.



Necesidad de desarrollar la psicomotricidad.



Necesidad de adquirir conceptos lógico-matemáticos.



Necesidad de adquirir pautas de comportamiento: saber escuchar, respetar normas, responder
adecuadamente…



Adquirir mayor autonomía personal y social en el contexto familiar y escolar.



Facilitar la comprensión de conceptos a través de la manipulación y el simbolismo (con dibujos).



Acceder a los aprendizajes a través de contenidos procedimentales.

Sé trata de un trabajo que realmente te satisface cuando llegas a conseguir lo propuesto. Enseñar y tratar a
estos alumnos es un trabajo del que me siento plenamente satisfecha. Espero haber podido cautivar su
atención y aclarar un poco sus dudas. ●
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La intubación gastrointestinal
Título: La intubación gastrointestinal. Target: "Profesores ciencias salud". Asignatura: Salud. Autor: Angeles Dolores
Lopera Parraga, Diplomada Universitaria en Enfermeria.

La intubación gastrointestinal consiste en la introducción de un tubo flexible de material plástico en el
estómago o intestino, por vía nasa o bucal, con fines diagnósticos preventivos o terapéuticos.
CLASIFICACIÓN
Sondas Nasogástricas


Sonda de Levin: Tubo con luz única, de plástico, con agujeros cerca de su punta, se usa para extraer
líquido, gas o contenido gástrico, o para administrar drogas o alimentos.



Sonda de Salem: Tubo de doble luz, utilizado para descomprimir el estómago y mantenerlo vacío.

El tubo más pequeño actúa como desagüe o irrigador y comunica con el exterior con el tubo grande de
aspiración.
Sondas Nasoentéricas
Son de material plástico y se introducen por estómago hasta las vías intestinales (Nasoduodenal,
Nasoyeyunal, etc)


Miller-Abbott: Sonda de doble luz, una de ellas para llenar un balón en el extremo de la misma.



Harris: Tubo de luz única, con un metal en el extremo que hace que el tubo descienda por gravedad.



Cantor: Igual a la anterior pero de mayor calibre y mas cantidad de material metálico.



Ewald: Tubo gástrico de luz muy amplia que se introduce por la boca para eliminar venenos o aspirar
grandes coágulos.

Algunas de estas sondas traen una guía interior para favorecer su inserción.
COMPLICACIONES
Los enfermos con SNG pueden mostrar problemas del equilibrio de agua y electrolitos como deficiencias en
el volumen de líquido.
Los síntomas que lo indican son:


Sequedad de la piel y mucosa.



Disminución de la excreción urinaria.



Letargia y agotamiento.
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Disminución de la temperatura corporal.



Y también problemas pulmonares, ya que la SNG al interferir con la tos y el aclaramiento y despeje de la
faringe va a dar lugar a complicaciones pulmonares postoperatorias.

COLOCACIÓN DE UNA SONDA NASOGÁSTRICA O NASOENTÉRICA
Material
Sonda del número 12 al 18,
fonendoscopio.

jeringa de 50 c.c., compresas, guantes, lubricante, esparadrapo y

Método


Explique el procedimiento al paciente



Coloque al paciente semisentado.



Tenga una riñonera a mano por si vomita.



Para saber la longitud de sonda aproximada a introducir, se mide con la sonda la distancia que hay del
lóbulo de la oreja del enfermo hasta la punta de la nariz. A continuación se mide la distancia desde la
punta de la nariz a las apófisis xifoides. Se suma estas dos distancias y se marca la longitud correcta.



Se lubrica abundantemente los primeros 15 cm. de la sonda.



Se introduce la sonda en la fosa nasal y se avanza suavemente hacia la parte posterior de la nasofaringe,
si hay resistencia, se retira la sonda y se intentará por la otra fosa nasal.



Si presenta náuseas: deje de avanzar la sonda momentáneamente y dígale que respire profundamente
varias veces o que trague unos sorbitos de agua con una pajita, esto calmara la faringe y el reflejo
nauseoso. Mire el interior de la boca, si la sonda esta enroscada retírela hasta que este derecha.



Inclínele la cabeza hacia delante con lo cual cerrara tráquea y abrirá esófago y avance la sonda hasta el
estómago. Dígale que trague saliva a una señal convenida, momento en el cual usted aprovechará para
introducir unos 10 cm. de sonda.



Compruebe que la sonda este bien colocada, para ello:



Intente aspirar juego gástrico.



Coloque un fonendoscopio sobre el estómago del paciente e insufle aire (20 c.c.) de forma brusca a
través de la sonda. Oirá el aire entrando en el estómago.



Coloque el extremo libre cerca de tu oído, si está en estómago no se oirá nada pero si esta en pulmones
se oirá un ruido crepitante.



Si esta consciente el enfermo, dígale que canturree, si no puede, la sonda podría haber penetrado en su
tráquea y separado sus cuerdas vocales.



No es recomendable colocar el extremo de la sonda en un vaso con agua y observar la aparición de
burbujas cuando espira el paciente, ya que si la sonda esta en pulmones podría aspirar agua al inspirar.



Si se desprende de las pruebas que la sonda esta en pulmones, retírela e inténtelo de nuevo.



Fije la sonda a la nariz, limpiando antes ésta con alcohol, si la sonda es nasoenteral, no la fije hasta que
se encuentre en el lugar requerido, control que se realizará por radiografía simple de abdomen.



La sonda una vez atravesado el esfínter pilórico puede avanzar de 5 a 7.5 cm cada hora gracias a la
gravedad, el peristaltismo y el peso de su punta.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 34 Febrero 2013

40 de 58



Otro método de aproximación para saber si la sonda esta en el intestino o en estómago a parte del
control radiológico es medir el pH de las secreciones aspiradas. Si es superior a 7 (alcalino) la sonda esta
en el intestino, si es inferior a 7 (ácido) la sonda esta en estómago.

●
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Reanimación Cardiopulmonar
Título: Reanimación Cardiopulmonar. Target: "Profesores ciencias salud". Asignatura: "Salud". Autor: Angeles Dolores
Lopera Parraga, Diplomada Universitaria en Enfermeria.

Se define como la interrupción brusca, súbita, inesperada y potencialmente reversible de la respiración y de
la circulación espontánea.
La parada cardiorrespiratoria (P.C.R.) potencialmente reversible, debe diferenciarse de aquella otra
situación no susceptible de tratamiento, al presentarse de forma esperada, como la evolución natural y
terminal de una enfermedad incurable.
La reanimación cardio-pulmonar (R.C.P.) integra el tratamiento de la parada cardiorrespiratoria en un
conjunto de pautas estandarizadas, de desarrollo secuencial, cuyo fin es sustituir primero y reinstaurar
después, la respiración y la circulación espontánea. Debe realizarse de forma que existan posibilidades
razonables de recuperar las funciones cerebrales superiores.
CLASIFICACIÓN DE LA R.C.P.:
La American Heart Association divide las técnicas de RCP en básicas y avanzadas; entendiendo por básicas,
las que puede realizarse sin ningún tipo de equipamiento y que por su sencillez, debe poder aplicarlas cualquier
ciudadano mínimamente instruido.
El fin principal de la RCP básica es la detección de la parada cardiorrespiratoria y la sustitución (aunque
precaria) de la respiración y circulación espontánea. Su utilidad principal radica, en posibilitar la aplicación de la
RCP avanzada, al cubrir el periodo de tiempo necesario para que operativamente, esta pueda realizarse. Así los
mejores resultados en el tratamiento de la parada cardíaca extrahospitalaria se han logrado cuando la RCP
básica se ha instaurado en los primeros cuatro minutos de evolución y la avanzada antes de los ocho minutos.
La RCP avanzada tiene como objetivo el tratamiento definitivo de la PCR, hasta el restablecimiento de las
funciones ventilatorias y cardiovasculares. El número de participantes en la realización de una RCP avanzada
suele ser aleatorio y el exceso de colaboradores puede llevar a situaciones de confusión e indecisión general.
En términos generales rara vez se precisa más de 3 o 4 personas.
El grupo responderá a las directrices de la persona más experimentada. Sus indicaciones serán entendidas
como órdenes indiscutibles y el resto se limitará a sugerir y ayudar. Quien asuma el mando deberá efectuar
solo intervenciones muy concretas, como la intubación o la desfibrilación, lo que permitirá mantener la
atención en los diversos aspectos, que podrían pasar desapercibidos en medio de la actividad general.
1.-Componentes de la RCP básica:
A. Análisis de la situación, apertura de las vías aéreas.
B. Ventilación
C. Masaje cardiaco.
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A. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN, APERTURA DE LA VÍA AÉREA.
El protocolo de la RCP básica debe activarse en el momento que se reconoce la existencia de PCR a través de
los siguientes signos:


Pérdida de conciencia que no responde al decúbito supino (diagnóstico diferencial con la lipotimia).



Ausencia de pulso en arterias principales (carótida y femoral).



Midriasis bilateral.



Respiración ausente o respiración a bloqueadas.



Cianosis.

Una vez diagnosticada la PCR se colocará al paciente en posición de RCP (decúbito supino sobre una
superficie lisa, dura y firme con los brazos a lo largo del cuerpo y si es posible ligero tremdelemburg), mientras
solicita ayuda.
Una vez que se ha colocado a la víctima, debe realizarse la apertura de la vía aérea. Esto se consigue con la
maniobra frente-mentón, mediante la cual se logra la hiperextensión de la cabeza y la apertura de la boca. Para
ello el reanimador desplaza con su mano derecha la frente hacia atrás mientras que con los dedos de la mano
izquierda tracciona la mandíbula hacia arriba y adelante. Con esta maniobra se eleva la base de la lengua que al
ocupar la hipofaringe, puede obstruir la vía aérea superior.
Después de hiperextenderse la cabeza se debe revisar la orofaringe y eliminar los cuerpos extraños que
pudieran existir en la vía aérea superior (prótesis dentareas móviles, restos alimenticios, etc.) para ello
utilizaremos todo el material que tengamos a nuestro alcance, desde el dedo a modo de gancho en un medio
extrahospitalario a los mas potentes aspiradores en un medio hospitalario.
Hay que hacer mención en este apartado a la denominada maniobra de Heimlich, que consiste en la
realización de compresiones abdominales bruscas sobre el epigrastrio de la víctima con el fin de generar altos
flujos espiratorios que puedan conseguir la expulsión del objeto obstructor.
Con el paciente consciente sentado o de pie:
a.

colóquese detrás del paciente y rodee su cintura con ambos brazos.

b.
Sitúe un puño en el abdomen del paciente, con la parte del pulgar hacia dentro, en la línea media y
algo por encima del ombligo, lejos del xifoides y del reborde costal.
c.

Agarre el puño con la otra mano.

d.

Presione el puño con un movimiento rápido y hacia arriba.

e.

Separe sus brazos del cuerpo y repita de nuevo la compresión hasta que tenga éxito.

Con el paciente inconsciente:
a.

Coloque al paciente en posición de decúbito supino.
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b.

Póngase a horcajadas sobre sus muslos.

c.
Coloque el talón de una mano sobre el abdomen del paciente, en la línea media y algo por encima del
ombligo, lejos del xifoides y del reborde costal.
d.

Sitúe la otra mano encima de la primera.

e.

Presione el abdomen con un movimiento rápido hacia arriba, empujando con el peso de su cuerpo.

f.

Repita varias veces la maniobra hasta que tenga éxito.

Auto Heimlich:
Si es usted el afectado, comprima fuerte y rápidamente su hemiabdomen superior contra una superficie
dura (silla, borde de una mesa, etc.)
Maniobra de Heimlich para obesos y embarazadas:
Se realiza exactamente igual pero teniendo en cuenta que la zona de comprensión será a nivel torácico en el
tercio inferior del externón.
Triple maniobra modificada:
En un paciente con un traumatismo vertebral cervical, la hiperextensión de la cabeza puede provocar o
agravar una lesión medular irreversible. Por lo que en caso de sospecha de traumatismo de esta índole, la
hiperextensión, la flexión y la rotación de la cabeza están contraindicadas, debiendo realizarse para la apertura
de la vía aérea la triple maniobra modificada.
Para efectuarla:


Colóquese tras la cabeza del paciente.



Sitúe cada una de sus manos en forma de garra tras cada una de las ramas ascendentes de la mandíbula,
traccionándolas hacia arriba y desplazando la mandíbula hacia delante.



Si cierra la boca el paciente, traccione con ambos pulgares el labio inferior hacia abajo.



Si necesita hacer boca-boca, ciérrele las ventanas de la nariz comprimiéndolas con su mejilla.



Realice la maniobra de apertura de vía aérea anterior pero sin hiperextender ni girar la cabeza; cabeza y
cuello deben permanecer alineados ejerciendo una ligera tracción hacia arriba.

B. VENTILACIÓN
Si no existe respiración espontánea se debe comenzar la ventilación artificial mediante insuflación de aire en
la nariz o en la boca de la víctima, cuidando de obstruir el orificio no insuflado y de mantener la vía aérea
permeable.
El aire expirado por el reanimador contiene del 16 al 18% de Oxígeno que puede ser suficiente para la
oxigenación de emergencia.
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Se comenzará con dos insuflaciones lentas con el volumen corriente habitual del reanimador, mayores
volúmenes o mas bruscamente insuflados provocarían llenado gástrico y dificultaran la posterior ventilación. La
espiración se permitirá de modo pasivo. Si tras estas dos insuflaciones persistiera la ausencia de respiración
espontánea, se continuara con insuflaciones lentas a un ritmo de 10 a 12 por minuto, comprobando su eficacia
con la observación de los movimientos de la caja torácica.
C. MASAJE CARDIACO EXTERNO
En ausencia de circulación espontánea se iniciara el masaje cardiaco externo mediante compresiones
esternales rítmicas. El lugar de aplicación, en adultos y niños, es el tercio inferior del externón, 3cm por encima
del apófisis xifoides. En cambio en los lactantes se recomiendo realizar las compresiones un centímetro por
debajo de la línea intermamilar.
El reanimador se sitúa a un lado de la víctima y coloca sobre ese punto el talón de una mano y sobre el dorso
de esta la otra mano, entrelazando los dedos. En los niños se recomienda realizar el masaje con una sola mano
y en los lactantes con dos dedos. La aplicación del masaje se realiza manteniendo las manos lo mas fijas
posibles al torax, colocando los brazos perpendiculares al punto elegido y cargando el peso del cuerpo sobre
estos. No flexionar los codos para así disminuir el esfuerzo físico del reanimador y mejorar la eficacia del
masaje. La compresión esternal óptima es de 3.5 a 5 cm en el adulto, de 2.5 a 3.5 cm en el niño y de 1 a 2.5 cm
en el lactante.
El ritmo del masaje dependerá del número de reanimadores para poder continuar simultáneamente con los
tres componentes de la RCP básica:


30 compresiones seguidas de dos insuflaciones si hay un solo reanimador.



5 compresiones y una insuflación si hay dos reanimadores o se trata de un niño o lactante.

En ambos casos y para un adulto debe obtenerse un ritmo de masaje cardíaco igual o superior a 80 lpm. Es
recomendable la coordinación masaje-ventilación cuando no se dispone aún de equipo para aislar la vía aérea.
La eficacia del masaje se comprueba con la palpación de un latido central simultáneo con las compresiones. Se
debe palpar la aparición de pulso cada minuto aproximadamente en arterias principales y en el lactante se
buscará en la arteria braquial. ●
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Técnicas de relajación para el aula
Título: Técnicas de relajación para el aula. Target: Infantil y Primaria. Asignatura: Orientación educativa. Autor: Ana
Jiménez Climent, Diplomada en Magisterio de Educación Especial de la especialidad de Pedagogía Terapéutica,
Maestra de educación especial en pedagogía terapeútica y Licenciada en Psicopedagogía.

En la sociedad de hoy y cada vez más, las personas viven de forma estresada y acelerada puesto que
debemos realizar un sinfín de cosas diariamente y nos faltan horas al día para abastecer a todo ello. Incluso, ya
a los más pequeños les exponemos a una actividad constante diariamente: madrugan para ir a la escuela, les
apuntan a tareas extraescolares, deben realizar tareas escolares al llegar a casa, etc. Con todo ello, es normal
que se muestren más nerviosos e inquietos puesto que viven acelerados lo cual también provoca un malestar
psicológico en gran parte de la población infantil.
En diversas ocasiones nos resulta difícil que el alumnado preste la debida atención en la ejecución de sus
tareas diarias ya que están tan exaltados que son incapaces de concentrarse bien y realizar sus actividades con
éxito. Por ello, es necesario dedicar dentro del horario lectivo de los docentes algunos minutos para llevar a
cabo ciertas técnicas de relajación. Realizar estas técnicas supone para muchos maestros una pérdida de
tiempo, posiblemente, porque no lo han intentado ya que se ha podido observar como el rendimiento, la
concentración y el comportamiento en general del alumnado ha mejorado enormemente en aquellos casos en
que los docentes han incluido dentro de sus clases la ejecución de algunas técnicas de relajación.
Las técnicas de relajación consisten en ejercicios muy sencillos que van a ayudarnos a relajar a nuestro
alumnado y pueden resultarnos de máxima utilidad en casos como los citados a continuación:


Cuando el alumno se muestra inquieto y/o nervioso.



Si existen dificultades de concentración.



Para que el alumnado descanse entre clase y clase o cuando los niños se muestren agotados.



En aquellos casos donde existen niños con miedo o fobia a determinadas situaciones como, por ejemplo,
hablar en público.



Con alumnado diagnosticado de trastorno de hiperactividad.

Vamos a proponer algunos de los ejercicios y técnicas relajantes que pueden ayudar a que el clima de
nuestras aulas sea más tranquilo y a la vez todos los niños se muestren más atentos y pacientes.
1. Relajar las manos y los pies. Consiste en cerrar con mucha fuerza la mano derecha unos 5 segundos.
Luego, abriremos la mano con fuerza lo máximo posible contando 5 segundos también. Finalmente, dejamos
sentir la mano relajada. El ejercicio lo repetiremos con la mano izquierda y, aproximadamente, unas 3 veces en
cada mano. Posteriormente, se realizará lo mismo pero con los pies intentando cerrar al máximo los dedos de
los pies y, posteriormente, abriéndolos con la mayor fuerza posible.
2. Relajar el cuello. Se puede realizar tanto sentado como de pie. El niño moverá el cuello y la cabeza de
lado a lado (derecha-izquierda) unas cinco veces de forma lenta y suave, evitando forzar el cuello para no
hacerse daño. Este mismo ejercicio se puede realizar moviendo la cabeza en forma de círculo, primero
haciendo los movimientos circulares hacia la derecha y, luego, a la izquierda.
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3. Rellenar un círculo. Dibujaremos en una hoja un círculo pequeñito de un tamaño similar al de una
moneda de céntimo de euro y lo rellenaremos de puntos durante un minuto, alternando un punto fuerte con
un punto más débil.
4. Tranquilizarse por unos instantes. El niño se tumbará boca arriba en el suelo y le informamos que
estaremos controlando el tiempo que va a ser capaz de permanecer tranquilo, sin moverse y con los ojos
cerrados. Mediremos el tiempo que es capaz de permanecer de este modo intentando que llegue a ser capaz
de mantenerse así tantos minutos como años tenga el niño.
5. Ejercicios de respiración. Se puede realizar tanto de pie como sentado. Le diremos al niño que llene los
pulmones de aire despacio, contando mentalmente hasta cinco. Una vez, llegue a 5, deberá aguantar el aire en
los pulmones, contando también mentalmente hasta 5, notando así la presión del aire. Después, soltaremos el
aire despacio, contando hasta 5. Repetiremos el ejercicio hasta 3 veces. Si se tratase de niños mayores
podremos pedirles que cuenten hasta 10 en vez de hasta 5.
6. Observar e imaginar. Escogeremos un objeto muy simple y se observará durante 10 segundos
aproximadamente. A continuación cerraremos los ojos y lo imaginaremos en nuestra mente durante el mismo
tiempo.
7. Imaginación. Cerraremos los ojos y nos imaginaremos una sábana blanca muy grande donde solo hay
un punto negro diminuto en ella. Mentalmente, nos acercaremos a ese punto negro y nos centramos en él,
aproximadamente de unos 30 segundos a un minuto, dependiendo de la edad del alumno.
8. Nos tumbamos boca arriba y nos situamos muy cómodamente. Cerraremos los ojos un minuto
procurando sentir nuestro cuerpo.
9. Llevaremos las manos hacia atrás flexionando las muñecas de modo que las puntas de los dedos
señales hacia el techo. Nos mantendremos en esta posición unos cinco segundos y lo repetiremos 3 veces.
10. Cerraremos los puños y los llevaremos hacia los hombres para poner en tensión los bíceps. Sentiremos
esta parte del cuerpo manteniendo la posición unos 10 segundos. Repetiremos 3 veces.
11. Intentamos arrugar la frente todo lo que podamos durante unos 5 segundos y, posteriormente, la
relajaremos. Volveremos a realizarlo hasta 3 veces.
12. Apretamos los dientes sintiendo la tensión alrededor de cinco segundos. Luego los aflojaremos y
repetimos hasta 3 veces.
13. Presionaremos la nuca contra algún lugar de apoyo para sentir la tensión. Lo podemos realizar
tumbados boca arriba apoyándonos sobre el suelo. Sentimos la tensión unos 10 segundos y nos relajamos
otros 10 segundos. Lo repetimos 3 veces.
14. Arqueamos la espalda llevando tanto el pecho como el estómago hacia delante durante 10 segundos.
Descansaremos y repetiremos 5 veces.
15. Agacharemos la cabeza e intentaremos hundir la barbilla en el pecho. Mantenemos la postura unos 10
segundos y descansamos. Volvemos a repetir hasta 3 veces.
16. Juntamos las rodillas y estiramos las piernas. Sentiremos la tensión en los músculos manteniendo esta
posición 5 segundos. Repetimos 3 veces.
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17. Nos tumbamos boca arriba o boca abajo con la posición que nos resulte más cómoda y, mentalmente,
pensamos y repasamos cada uno de los músculos y de las partes de nuestro cuerpo asegurándonos que
estamos bien relajados. Nos detendremos unos 3 minutos para esta actividad.

La música puede resultarnos de gran ayuda cuando pretendemos relajar y calmar el clima del aula. Por ello,
resulta muy útil disponer de música relajante para que los alumnos la escuchen mientras realizan algunos de
los ejercicios citados anteriormente y/o cualquier otra actividad en la que pretendemos que trabajen calmados
y tranquilos.
Cabe destacar que, además de llevar a cabo todas estas técnicas de relajación en el aula, es muy importante
que se cumplan otros aspectos tanto de la vida familiar como escolar, por ejemplo, evitar los gritos, levantarse
con tiempo para ir a la escuela, ducharse por las mañanas para despejarse y relajarse antes de acudir al colegio,
entre otros. Evidentemente, si realizamos actividades de relajación pero, a continuación, el ambiente del aula
está repleto de gritos, descontrol y/o desorden los efectos positivos que nos puedan ofrecen las técnicas
relajantes van a desaparecen por completo. Ahora bien, si seguimos todas las sugerencias citadas con
anterioridad conseguiremos un clima en nuestra aula más tranquilo lo que supondrá un aprendizaje más eficaz
del alumnado puesto que se mostrarán más atentos y concentrados en las clases.
CONCLUSIÓN
Los niños necesitan jugar y moverse, pero también necesitan encontrar momentos para calmarse, relajarse y
descansar. Para ello, debemos hacer uso de juegos y ejercicios de relajación, los cuales fomentarán la
tranquilidad, disminuirán el estrés y la ansiedad, aumentarán la confianza en uno mismo, la memoria y la
concentración, lo cual permitirá mejorar la calidad del aprendizaje. En el presente artículo, se han detallado
solamente algunas técnicas y actividades que facilitan el relajamiento en las personas pero existen multitud de
libros extraordinarios donde se detallan muchísimos juegos de relajación fabulosos a partir de los cuáles
podemos ofrecer a nuestro alumnado una gran variedad de actividades.
Así pues, la inclusión de la práctica diaria de la relajación en nuestras clases nos aporta múltiples beneficios
por lo que los docentes debemos concienciarnos sobre la importancia y la necesidad de incluir en nuestra
programación diaria aspectos relacionados con las técnicas de relajación. ●
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Micheline Nadeau. Juegos de relajación. De 5 a 12 años. Método Rejoue. Editorial Octaedro.
Andrea Erkert. Islas de relajación. 77 juegos llenos de fantasía para relajar a los niños y potenciar su creatividad.
Editorial Oniro.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 34 Febrero 2013

48 de 58

Facilitando el estudio
Título: Facilitando el estudio. Target: Orientación educativa. Asignatura: Orientación educativa. Autor: Ana Jiménez
Climent, Diplomada en Magisterio de Educación Especial de la especialidad de Pedagogía Terapéutica, Maestra de
educación especial en pedagogía terapeútica y Licenciada en Psicopedagogía.

En algunas ocasiones, las personas permanecen horas y horas intentando estudiar pero no son capaces de
retener y aprender aquello que tanto desean. Pero, ¿Cómo podemos aprender más fácilmente? ¿Qué
necesitamos saber para facilitar nuestro estudio?
Evidentemente, para que el estudio sea verdaderamente eficaz, es necesario cumplir una serie de requisitos
cuando nos disponemos a aprender algo. El saber estudiar es una forma de evitar el fracaso escolar, por ello
debemos intentar que nuestro alumnado adquiera aquellas habilidades necesarias para comprender y manejar
mejor los textos con el propósito de estudiar mejor y más eficazmente. A continuación, vamos a detallar
algunos condicionantes que pueden facilitar el estudio:
1. El ambiente de trabajo el cual debe tratarse de un lugar fijo, estable, silencioso y tranquilo. Se debe
procurar estar solo ante la tarea de estudiar para evitar así distracciones, ruidos y bullicio. En cuanto al
sitio de trabajo, éste debe tener una buena iluminación siendo conveniente el uso de la luz natural si es
posible y, en caso, de recurrir a luz artificial es aconsejable el uso de bombillas azuladas entre 40-60 w.
También, debemos procurar que la luz entre por la izquierda en el caso de personas diestras y por la
derecha, en el caso de tratarse de una persona zurda. La temperatura deseada oscilaría unos 18-22
grados centígrados, evitando así que haga demasiado calor o frío puesto que nos produciría sueño o
inquietud y desatención, respectivamente. Es importante tener en cuenta la ventilación de la
habitación por lo que el aire debe renovarse con frecuencia aprovechando el período de descanso para
que no aumente la fatiga ni el cansancio físico. Por ello, conviene abrir la ventana cada vez que se
descansa y así nos concentraremos mejor con el aire puro y renovado del exterior.
2. En cuanto al lugar de trabajo debemos disponer de una habitación dotada con silla y mesa adecuada
disponiendo sobre ella todo lo imprescindible para llevar a cabo nuestro estudio: bolígrafo, rotuladores
fluorescentes, libros, etc. Los pies deben apoyarse bien al suelo, evitando cruzando para así mantener
una posición correcta a lo largo de nuestro estudio. Así pues, se debe disponer de todo el material
necesario de forma organizada.
3. Estudiar sin preocupación ni ansiedad. Los nervios o el ansia por terminar pronto el estudio, hará que
nuestro rendimiento sea mucho menor.
4. Procurar tener una buena alimentación para así tener mayor energía y menor cansancio. En general, se
debe tratar de comer sano, a horas regulares, evitando las comidas muy pesadas o estar largas horas
con el estómago vacío.
5. Descansar lo suficiente tratando de dormir al menos ocho horas diarias. Es importante establecer
hábitos regulares de sueño y asegurarse que el lugar de descanso es cómodo y adecuado.
6. Realizar ejercicio físico evitando ser pasivos. La actividad física llevada a cabo regularmente favorece el
rendimiento ante el estudio y, a la vez, favorece la atención y concentración ya que mediante la
práctica de algún deporte se aumenta la tranquilidad, se eliminan las tensiones y nos encontramos de
mejor humor, de tal modo que se favorece nuestra predisposición ante el estudio.
7. Implicar a la familia en el estudio pidiéndoles su colaboración como, por ejemplo, facilitando un buen
ambiente de estudio en casa, siguiendo diariamente el hábito de estudio de sus hijos pero sin agobiar,
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acostumbrándoles al estudio diario, dando ejemplo de interés por la cultura a través de la lectura,
biblioteca familiar, prensa, conversaciones, etc.
8. Disponer de un horario diario de estudio. Para ello, es conveniente disponer de una planificación
horario donde se anotarán tanto las clases del colegio, las actividades extraescolares como las horas de
dedicación al estudio en casa. Con dicho horario resultará más fácil adquirir el hábito de trabajo y
estudio. El tiempo aconsejable dedicado al estudio depende de la edad del niño o niña pero conviene
estudiar en sesiones de 25 minutos e ir realizando pausas de unos cinco minutos para descansar entre
sesión y sesión para, posteriormente, continuar trabajando. El tiempo total diario de dedicación puede
ser entre 60 y 90 minutos puesto que si dedicamos más tiempo lo más probable es que estén
demasiado cansados y el rendimiento sea muchísimo menor. Hay que tener en cuenta también que, en
ocasiones, nos encontramos mucho más cansados por lo que sería más aconsejable en esos momentos
dedicarse a tareas más sencillas y fáciles. Es recomendable evitar estudiar solo el día anterior al
examen puesto que ello induciría a bloqueos y no favorecería para nada la comprensión.
9. Recordar que la atención es el primer paso para poder estudiar y retener aquello que estudiamos así
que hay que conseguir la concentración por parte del alumno. Para ello, evitaremos tener cerca
objetos que les puedan distraer, intentaremos llamar su atención para que comprendan así mejor las
explicaciones, evitaremos que algún compañero o compañera les moleste, les haremos participes en la
clase …
10. Las sesiones de estudio. cuando tratemos de recordar y aprender bien algún texto. deben comprender
siete partes diferenciadas y consecutivas. Veamos, pues, cuáles son:
a. Prelectura. Consiste en leer rápidamente aquello que queremos estudiar para hacernos una
primera idea aproximativa. Se trata de averiguar cual es la idea general del tema mediante una
lectura rápida y comprensiva. Es necesario comprender lo que se lee porque sino carece de
sentido llevar cabo la prelectura.
b. Lectura comprensiva. Una vez pre-leído el texto y informados sobre el tema que trata,
pasaremos a releer de nuevo pero ahora más detenidamente para entenderlo mejor y resolver
cualquier duda en caso de no entender alguna cosa. Para ello, podemos hacer uso del
diccionario en caso de desconocer alguna palabra.
c. Subrayado. Se trata de colocar simplemente una raya debajo de las palabras, frases y/o ideas
más importantes del temario. Lo que pretendemos es seleccionar el menor número de
palabras para así resumen el contenido básico de cada apartado del tema y resaltar las
palabras o ideas más significativas para poder releerlo posteriormente con mayor rapidez.
Podemos utilizar otra variante de subrayado que consiste en repasar con rotuladores
fluorescentes las palabras a resaltar en vez de colocar la raya debajo.
d. El esquema. Es el siguiente paso que consiste en ordenar las ideas fundamentales del texto
para así tener una visión general de todo lo estudiado. Nos va a facilitar la organización de
todas las ideas que debemos aprender entendiendo así la clasificación de cada una de ella.
e. Resumen. Una vez destacado lo más relevante del texto y clarificado el sentido de todo lo que
se pretende entender y aprender, podemos hacer un resumen el cual es un instrumento
indispensable para recordar y repasar el temario. Se trata de explicar con nuestro propio
lenguaje aquello que dice el texto, escribiéndolo en un número menor de frases.
f. Memorización. Consiste en retener, almacenar y guardar en la memoria lo más importante del
contenido a estudiar. Para conseguir la memorización es imprescindible comprender lo leído
para relacionar todos los datos a aprender. Para memorizar bien es fundamental que se
muestre interés por el tema que se estudiar ya que el interés y la motivación va a incrementar
en gran medida el rendimiento obtenido.
g. Autocontrol. Se trata de preguntarse a sí mismo lo que se sabe y se ha aprendido intentando
auto-explicarnos lo que hemos estudiado. De este modo, nos daremos cuenta que es lo que
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todavía no recordamos bien y así sabremos que es lo que debemos volver a estudiar hasta
conseguir su aprendizaje.

Así pues, estudiar utilizando el esquema, el subrayado o el resumen nos va a facilitar el recuerdo, la
memorización y la comprensión de aquello que deseamos aprender. Es importante aprender y saber
como utilizar bien estas estrategias de estudio para que realmente sea eficaz su uso.
11. También debemos hacer uso de las reglas mnemotécnicas que son aquellas estrategias que nos pueden
ayudar a memorizar mejor, con mayor rapidez y de forma más eficaz. Así registramos y adquirimos
mejor la información deseada lo que nos permite recordarla posteriormente. Será necesario enseñar a
los alumnos en qué consisten estas reglas y cómo utilizarlas puesto que les van a ser de gran utilidad en
sus aprendizajes.
Detallaremos algunas de estas reglas:


La visualización, es decir, imaginar o ver mentalmente aquello que deseamos recordar.



La técnica de la cadena la cual consiste en crear una imagen para cada palabra que queremos
memorizar, asociándolas entre sí como en una cadena.



La técnica de los lugares. Es similar a la anterior pero en este caso se relacionan las palabras que
queremos recordar con diferentes lugares haciendo así un recorrido con todos ellos.



La técnica numérica. Aquí se sustituyen los números que queremos memorizar por palabras para
construir oraciones sencillas que nos faciliten su recuerdo.



La técnica de los acrósticos. Construiremos palabras partiendo de las letras o sílabas iniciales de las
palabras que queremos aprender.



La técnica de la historieta. Consiste en formar una historia o historieta con todas las palabras que
pretendemos recordar.

CONCLUSIÓN
La única manera de aprender a aprender es practicar por lo que el método de estudio apropiado no consiste
solamente en asimilar conceptos escuchando, sino que se deben ir aplicando todas las sugerencias
mencionadas anteriormente para lograr un aprendizaje y resultado eficaz.
Así pues, es muy importante y necesario que los alumnos conozcan todas aquellas estrategias y/o
habilidades que les puedan facilitar su estudio. De este modo, evitaremos que aquellos alumnos con mayores
dificultades o menor motivación se rindan ante los estudios porque piensen que ellos no pueden o no saben.
En definitiva, debemos partir de la idea: “Todos podemos, sabemos y debemos estudiar y cuanto más, mejor. Lo
realmente importante es saber cómo facilitar nuestro estudio”. ●
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El maestro en audición y lenguaje como recurso
personal integrado en el centro
Título: El maestro en audición y lenguaje como recurso personal integrado en el centro. Target: Maestros de Centros
de Educación Infantil y Primaria. Asignatura: Audición y Lenguaje. Autor: Enrique González Martín, Diplomado en
Logopedia. Maestro en Audición y Lenguaje. Licenciado en Psicopedagogía.

Pese a encontrarnos en pleno siglo XXI y dar por hecho que el maestro en audición y lenguaje es un profesor
más dentro de los centros educativos, todavía existen algunas creencias que ponen entre signos de
interrogación la labor que estos especialistas realizan en los colegios. En muchas ocasiones hasta los propios
compañeros consideran dichas tareas como algo “externo” al colegio, con posibilidades de solucionarse a
través de logopedia clínica en horarios no lectivos. Mucha culpa de esta concepción errónea la tenemos en
ocasiones los propios especialistas en audición y lenguaje que convertimos nuestro trabajo en un
departamento estanco dentro del colegio, ajeno en ocasiones al día a día de los alumnos en el aula. Así pues, el
objetivo de este artículo es mostrar como los especialistas en audición y lenguaje pueden llevar a cabo su
intervención en los centros dentro de los marcos legales y enseñar a dichos profesionales cómo el trabajo que
realizan se incardina perfectamente en el funcionamiento del centro. Para hacerlo, vamos a partir de un caso
real de un alumno de ocho años escolarizado en tercero de Educación Primaria y diagnosticado con un
Trastorno Específico del Lenguaje (TEL).
Debemos centrarnos en cómo desde la normativa educativa actual, se contempla nuestra figura como
maestros en audición y lenguaje en la atención a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.
Así, en este momento es la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación (L.O.E.) la que regula nuestro
sistema educativo. En ella, el único indicio de nuestra intervención lo encontramos en la siguiente frase: “Para
alcanzar los fines establecidos para con los Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, las
Administraciones Educativas dispondrán del profesorado de la especialidad correspondiente y de profesionales
cualificados, así como de los medios y materiales precisos para la adecuada atención a este alumnado.”
Además de esta ley, debemos tener en cuenta el Plan Marco de Atención a la Diversidad, aprobado por
Acuerdo de 18 de diciembre de 2003 por la Junta de Castilla y León, ya que del mismo se deriva el Plan
Específico de Atención al Alumnado con Necesidades Educativas Especiales que recoge al colectivo de alumnos
con los que debemos trabajar en el contexto escolar (por encontrarnos trabajando en dicha Comunidad
Autónoma).
El Instituto Superior de Formación y Recursos en red para el profesorado (anteriormente Centro Nacional de
Información y Comunicación Educativa dependiente del Ministerio de Educación) establece que las funciones
del especialista en audición y lenguaje son:


Promover y desarrollar la prevención de las alteraciones del lenguaje.



Potenciar las capacidades comunicativo-lingüísticas.



Solucionar los trastornos específicos en la comunicación y el lenguaje.

Como venimos diciendo, el maestro en audición y lenguaje no debe considerarse un recurso aislado en el
centro, sino que debe formar parte del conjunto de profesionales que atienden al alumno. Igualmente, como
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recurso integrado, para planificar su intervención debe tener en cuenta los diferentes documentos del centro,
siendo los más relevantes:
El Proyecto Educativo del Centro (P.E.C.)
Según lo establecido en la L.O.E. y las aportaciones de Rovira de Villar (2006), los principales elementos que
componen el P.E.C. son: los principios o valores de identidad, los objetivos generales del centro, aspectos
curriculares y los planes que se desarrollan en el centro.
Ya en este documento, debemos luchar para incluir algún aspecto referido a nuestra intervención o al
colectivo de alumnos con el que trabajamos, como por ejemplo encontrar entre los objetivos el siguiente:
“Facilitar la participación de los alumnos con necesidades educativas especiales en los recursos y en las
situaciones normalizadas del centro”. En cuanto a los aspectos curriculares, nos encontramos la concreción del
currículo establecido en la Administración Educativa a la realidad de nuestro centro, es decir, lo que según la
normativa de desarrollo de la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre (L.O.G.S.E.) se denominaba Proyecto
Curricular, que incluye la adecuación de los objetivos generales de etapa, secuencia de objetivos y contenidos
por ciclo, principios metodológicos, materiales, espacios y tiempos, agrupamientos, criterios de evaluación,
criterios de promoción y medidas de respuesta a la diversidad (Blanco, 1992). Así, de toda esa concreción
tendremos como referencia lo establecido en el 2º Ciclo, por ser éste donde está inserto nuestro alumno.
Prioritariamente por ser maestros en audición y lenguaje, programaremos nuestra intervención tomando como
referente los aspectos curriculares relativos al área de Lengua Castellana y Literatura. A modo de ejemplo
podemos encontrar objetivos como “Desarrollar la capacidad para participar en situaciones de intercambio
comunicativo adecuando la expresión a la intención deseada”, “Desarrollar la capacidad para presentar
oralmente hechos y experiencias próximas mediante formas de expresión adecuadas a la intención y
contexto”,...
Programación de aula
Hemos de tener presente la programación docente elaborada por el tutor de la clase donde se encuentra
nuestro alumno pues en ella se concretan las decisiones tomadas anteriormente considerando las
peculiaridades del grupo. En dicha programación se hace mención a los Objetivos Generales de la Etapa que
abarcan aspectos relacionados con las distintas áreas así como con el desarrollo de la autonomía, socialización
y la educación en valores. También se hace referencia a la metodología empleada en el aula, que incide en la
presentación de los contenidos de manera globalizada así como en la intención de lograr en el alumnado
aprendizajes significativos. Por otro lado, cabe destacar la alusión realizada en este documento a la atención a
la diversidad, al considerar a los alumnos de manera heterogénea, de modo que se les ofrece una atención lo
más individualizada posible de manera que se le puedan proporcionar los contenidos y las actividades más
adaptadas a sus capacidades. Por último, en la programación docente se recogen las actividades
complementarias que se van a realizar a lo largo del curso, excursiones, visitas culturales, etc., así como la
programación anual de todas las áreas curriculares, detallando los objetivos, contenidos y criterios de
evaluación. Entre ellas hemos de mencionar que en el área de Lengua Castellana y Literatura se pretende,
entre otros, que los niños desarrollen distintas formas de expresión y comprensión como descripciones,
redacciones de noticias, notas, elaboración de cuentos,…; aprendan y apliquen reglas ortográficas, entre las
que destacan la de la k, la z, la g suave, la j los grupos “mp” y “mb”; lean y comprendan textos narrativos,
poéticos, informativos,…; apliquen los distintos signos de puntuación; conozcan los conceptos de sustantivo y
su número y género; de adjetivo, de artículo, etc.
Cabe destacar que desde que se puso en marcha la ORDEN EDU/1152/2010, de 3 de agosto, por la que se
regula la respuesta educativa al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo escolarizado en el
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segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y
Enseñanzas de Educación Especial, en los centros docentes de la Comunidad de Castilla y León, alumnos con las
características del que aquí hablamos, no son candidatos “a priori” de poseer Adaptaciones Curriculares
Significativas, por no encontrarse entre las categorías señaladas en la orden. No obstante, tendremos en
cuenta que dadas sus grandes necesidades en el lenguaje y la comunicación, se realizan adaptaciones
curriculares no significativas (o si lo son, no se recogen formalmente y se avoca al alumno a no promocionar
pese a sus esfuerzos). Si podemos decir que el alumno en cuestión posee una evaluación psicopedagógica
realizada por el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica (E.O.E.P.) En particular, fue escolarizado
por primera vez a la edad de 3 años, y ya desde el colegio se notaba un retraso del lenguaje que fue informado
a los padres. A los cuatro años, al ver que no evolucionaba, previo consentimiento de los padres, el tutor
derivó al alumno al E.O.E.P. para realizar una evaluación psicopedagógica. En ella, se consideró que el alumno
tenía un Retraso del Lenguaje con necesidad de apoyo por parte del maestro en audición y lenguaje. Dicho
Equipo, realiza un seguimiento del alumno una vez al año, y al ver que el lenguaje seguía avanzando muy
despacio, no evolucionaba como lo hacen los retrasos del lenguaje y habiendo cumplido el niño 6 años seguía
alterado, se le marcó el actual diagnóstico de Disfasia.
Tras el estudio del informe psicopedagógico y nuestra propia observación y evaluación concreta dentro y
fuera de su aula habitual, se derivan las Necesidades Educativas del alumno en nuestro ámbito, que a
continuación exponemos:
Bases funcionales:


Necesidad de conseguir una respiración abdominal o diafragmática.



Necesidad de trabajar la agilidad bucofacial incidiendo en la lengua.

Componente fonético- fonológico:


Necesidad de mejorar la discriminación auditiva de los sonidos del habla para los fonemas /l, ř/.



Necesidad de articular correctamente todos los fonemas en los que presenta dificultad.

Componente léxico-semántico:


Necesidad de aumentar el vocabulario que conoce y utiliza.



Necesidad de trabajar los conceptos de localización.



Necesidad de trabajar los conceptos cuantitativos.



Necesidad de trabajar los conceptos espacio-temporales.

Componente morfo-sintáctico:


Necesidad de mejorar la comprensión de estructuras sintácticas complejas.



Necesidad de mejorar la estructuración de las frases.



Necesidad de mejorar el uso de las flexiones verbales.



Necesidad de utilizar correctamente las frases interrogativas.
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Componente pragmático


Necesidad de iniciar interacciones comunicativas.



Necesidad de respetar los turnos de habla.



Necesidad de narrar con coherencia y cohesión.

Lectoescritura


Necesidad de desarrollar la fluidez lectora.



Necesidad de mejorar la comprensión lectora.



Necesidad de afianzar la ruta visual.



Necesidad de mejorar o recuperar la ruta fonológica.



Necesidad de conseguir regularizar el trazo.



Necesidad de mejorar la escritura al dictado y espontánea en frases sencillas.



Necesidad de lograr la escritura narrativa.

De todas las necesidades descritas obtenemos los objetivos de trabajo con nuestro alumno.
Los objetivos que proponemos para nuestra intervención están enmarcados en el currículo oficial del área de
Lengua Castellana y Literatura de la etapa de Educación Primaria (regulada por el Decreto 40/2007, de 3 de
mayo, por el que se establece el Currículo de Educación Primaria en la Comunidad de Castilla y León).
Concretando un poco más partimos de los siguientes objetivos curriculares (los numeramos según aparecen en
el currículo):
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad escolar, social y cultural, y
analizarlos con sentido crítico.
2. Expresarse oralmente y por escrito de forma coherente a los diferentes contextos de la actividad escolar,
social y cultural, para satisfacer las necesidades de comunicación, y explorando cauces que desarrollen la
sensibilidad, la creatividad y la estética.
5. Participar en diversas situaciones de comunicación, aplicando las reglas básicas de los intercambios
comunicativos, tomando conciencia de los propios sentimientos, ideas, opiniones y conocimientos, y
respetando los de los demás.
10. Utilizar la lectura como fuente de placer y de información, considerarla como un medio de aprendizaje y
de enriquecimiento personal, y aproximarse a obras relevantes de la tradición literaria para desarrollar hábitos
lectores.
A continuación presentamos una tabla con nuestros objetivos de intervención y a su lado los números de los
objetivos curriculares con los que se relacionan de los cuatro citados:
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OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN

O.G.A.

Articular correctamente los fonemas alterados dominando para ello tanto
los aspectos indirectos como los directos.
Aumentar el vocabulario comprensivo y expresivo.

2,5

1,2,5

Comprender y expresar los conceptos de localización, cuantitativos y los
espacio-temporales.

1,2,5

Facilitar la comprensión y expresión de estructuras sintácticas complejas.

1,2,5

Mejorar el uso de las flexiones verbales utilizando adecuadamente el
presente, pasado y futuro.

2,5

Producir adecuadamente frases interrogativas.

2,5

Mejorar las interacciones comunicativas respetando los turnos de habla.

1,2,5

Narrar con coherencia y cohesión.

2,5

Desarrollar la fluidez lectora y mejorar la comprensión lectora de textos
narrativos y expositivos.

1,2,10

Afianzar los procesos de acceso al léxico a través de la ruta visual y mejorar
o recuperar el proceso de acceso al léxico a través de la ruta fonológica.

1,2,10

Mejorar la escritura al dictado y espontánea en frases sencillas.

2

Dadas las amplias dificultades que presenta el alumno respecto a su lenguaje, los objetivos a trabajar son
muy numerosos. Así, el maestro en audición y lenguaje y el de pedagogía terapéutica trabajan coordinados y a
través de un acuerdo, se decide que el primero se dedique fundamentalmente al trabajo del lenguaje oral y el
maestro de pedagogía terapéutica se dedicará al escrito. Ambos reforzarán el trabajo realizado por el otro
profesional durante sus sesiones.
De igual manera a lo expuesto en el apartado anterior, los contenidos que trabajamos con nuestro alumno
no se desvían de los propuestos en el currículo oficial. Especialmente nos basamos en el bloque de contenido 1.
Escuchar, hablar y conversar. De esta forma, los contenidos de nuestra programación basados en los anteriores
y derivados de los objetivos de intervención son los siguientes:
Componente fonético-fonológico


Referidos al tratamiento indirecto: Relajación, Ejecución de respiración abdominal o diafragmática,
Soplo, Agilidad bucofacial de lengua, labios, mejillas y mandíbula, Discriminación auditiva del fonema /l/,
fonema /ř/ y de los grupos sinfones y Ritmo.



Referidos al tratamiento directo: Articulación del fonema /ř/, Articulación del fonema /l/ en silabas
inversas, Articulación de los sinfones y Esfuerzo ante la adecuada articulación.
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Componente léxico-semántico


Interés por aumentar el léxico.



Vocabulario expresivo y comprensivo.



Conceptos de localización.



Conceptos cuantitativos.



Conceptos espacio-temporales.

Componente morfo-sintáctico


Comprensión de estructuras sintácticas complejas.



Conciencia de la estructuración de frases.



Flexiones verbales temporales.



Producción de frases interrogativas.

Pragmática


Comprensión conversacional.



Iniciativa ante las interacciones comunicativas.



Respeto de los turnos de habla.



Predisposición a la narración con coherencia y cohesión.

CONCLUSIONES
Hemos acotado este escrito en el momento en el que el maestro en audición y lenguaje plantea los
contenidos de su intervención. A partir de aquí, llegaría la búsqueda y programación de las actividades de
intervención, las decisiones metodológicas, la temporalización y la evaluación de nuestro programa. Son
aspectos sobre los que no hemos querido incidir dado que consideramos que el objetivo de este artículo
consistía en mostrar cómo el maestro en audición y lenguaje diseña el programa de intervención de sus
alumnos basándose en todos los aspectos legales y educativos con que lo hacen el resto de sus compañeros del
colegio. Esperamos que con ello vayamos rompiendo las barreras de que este especialista es un recurso aislado
del currículo, habiendo ofrecido una amplia justificación al respecto acompañada de un ejemplo concreto para
clarificar más todos estos aspectos.
Importante es reseñar que el especialista del que aquí hablamos debe estar en continuo contacto con el
profesor/tutor del grupo-clase del alumno, preguntando e informando sobre avances, generalizaciones,
trabajos especiales, ofreciéndole baterías de actividades complementarias,…es un esfuerzo “extra” que en
muchas ocasiones se deja de lado, y eso no es adecuado. El alumno evolucionará en la medida en la que todos
los recursos personales que trabajan con él, lo hacen en la misma dirección. No hace falta mencionar que,
como en el caso de cualquier alumno, si cabe un poco más que con cualquiera, se debe implicar también a la
familia del alumno. Lo ideal son las reuniones multidisciplinares, dónde se aporte a los familiares la información
necesaria y pautas sencillas de intervención en el hogar.
No queremos terminar sin mencionar que como se habrá observado, hemos tomado la legislación educativa
existente para la Comunidad Autónoma dónde llevamos a cabo nuestro trabajo. De esta manera, cada
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especialista deberá estar completamente al día de las leyes existentes en sus Comunidades a la hora de realizar
su programa de intervención. ●
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