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Programa de tutorías entre iguales para mejorar
la comprensión lectora en idioma inglés
Título: Programa de tutorías entre iguales para mejorar la comprensión lectora en idioma inglés. Target: Primaria.
Asignatura: Inglés. Autor: Patricia González González, Maestros de lenguas extranjeras.

La mejora de la comprensión lectora no se produce con el simple hecho de leer. Las estrategias de
comprensión son fundamentales a la hora de enfrentarnos a un texto. Este hecho presenta complicaciones
notables cuando se trata de comprender textos en otros idiomas.
Los programas de aprendizaje del inglés en España están siendo fundamentales para la mejora de la
competencia comunicativa de nuestros alumnos. Se están llevando a cabo con éxito en numerosos centros
escolares de varias comunidades en toda la geografía española, y tienen como primer objetivo la introducción
de la lengua inglesa a través de contenidos escolares. Estos programas hacen cada vez más real el uso de la
lengua inglesa en las clases, teniendo los alumnos oportunidades comunicativas cada vez más frecuentes.
La mentoría o tutoría entre iguales, es un tipo de trabajo cooperativo en el que los propios alumnos median
entre los contenidos y sus compañeros. Los niños aprenden de sus compañeros a la vez que afianzan las
relaciones dentro del grupo.
El programa de mentorías o tutoría entre iguales en el ámbito de la escuela primaria, tiene como finalidad la
colaboración entre iguales para la mejora del rendimiento y de otros aspectos, tanto cognitivos como
emocionales.
EL PROGRAMA DE APRENDIZAJE EN INGLÉS EN SEGUNDO Y TERCER CICLO DE PRIMARIA
Los programas de aprendizaje de idiomas extranjeros se conocen comúnmente con el nombre de
“programas bilingües”. Estos proyectos tienen como objetivo principal una mayor exposición de los alumnos a
la lengua objeto de estudio, mayoritariamente el inglés, y una integración del idioma en el currículo ordinario,
de manera que algún ámbito del conocimiento del currículo se imparta en lengua extranjera.
Estos programas se suelen iniciar en los primeros cursos de infantil o en primero de primaria, por lo que el
nivel de comprensión lectora que requieren es básico, de acuerdo al nivel que están adquiriendo los alumnos.
Según los alumnos avanzan en la etapa de primaria, la exigencia en los contenidos y en los objetivos a alcanzar
es mayor.
Los profesores de inglés que impartimos clase en segundo y tercer ciclo de primaria nos hemos dado cuenta
de que los textos que nuestros alumnos leen en inglés tienen una dificultad añadida, ya que, además de estar
escritos en otra lengua, la comprensión de estos implica tener las estrategias de comprensión muy
interiorizadas, además de un nivel de lengua aceptable.
En nuestras clases observamos que día tras día la comprensión lectora es una tarea que hay que ejercitar
con nuestros alumnos, ya que si la comprensión mejora los alumnos aprenderán con una mayor facilidad.
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Ventajas de los programas bilingües en Primaria:
1. los alumnos aprenden, mediante el inglés, contenidos curriculares de la etapa. La práctica de contextos
comunicativos en contextos reales es fundamental para la mejora comunicativa de la lengua.
2. los niños aprenden a comunicarse ampliamente con diferentes culturas.
3. Mejora la autoestima de los alumnos y la motivación por aprender de las diferentes culturas que nos
rodean.
4. Los alumnos mejoran en competencia lingüística.
LAS TUTORÍAS ENTRE IGUALES EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
El programa de tutoría entre compañeros en el ámbito de la escuela primaria, tiene como finalidad la
colaboración entre iguales para la mejora del rendimiento y de otros aspectos, tanto cognitivos como
emocionales. Los alumnos que forman parte de la tutoría, generalmente parejas de tutor y tutorizado, se
benefician mutuamente y llegando al enriquecimiento mutuo. El objetivo que queremos que asimilen es que a
la escuela venimos a aprender y podemos aprender tanto de los profesores como de los demás compañeros.
Los alumnos mentores o tutores tienen en estos programas una oportunidad única que les permite
compartir su conocimiento y experiencias, y de evolucionar en su forma de pensar gracias a que deben diseñar
diferentes estrategias para facilitar la comprensión de las actividades y desarrollar una nueva relación al
potenciar sus habilidades como mentor: empatía, escucha activa, construcción de estrategias sociales
motivación y definición de metas.
Estas tutorías son una manera de motivar a los alumnos en la lectura, ya que el trabajo en equipo es una
manera de implicar a todos los alumnos hacia un fin común, que comprendan mejor lo que leen, y la manera es
que todos juntos trabajen para lograrlo. Mediante el trabajo cooperativo se crea una identidad de grupo y se
mejoran las relaciones sociales entre los alumnos, y con el profesor.
Ventajas de los programas de tutorías entre iguales;
Las ventajas de este tipo de programas son notables:
1. Los alumnos construyen el conocimiento compartido, y esto les implica mucho más que el trabajo
autónomo.
2. El trabajo autónomo de los alumnos, mediante el desarrollo de las estrategias de comprensión
adecuadas.
3. El trabajo cooperativo desarrolla de estrategias sociales y de la empatía.
4. El vínculo como grupo-clase se vuelve más fuerte, así como con el profesor ya que les da confianza al
confiar en sus posibilidades
5. Los alumnos tutores aprenden a desarrollar diferentes estrategias cognitivas para explicar conceptos a
sus parejas.
6. Los alumnos se muestran más confianza y más motivación por aprender conceptos si sus iguales se los
explican.
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LA COMPRENSIÓN LECTORA EN INGLÉS
Cuando nuestros alumnos se enfrenta a un texto por primera vez con la intención de comprender el
significado, intervienen en dicho acto factores externos al sujeto, tales como el tamaño de la letra, el tipo y
clase de texto, la complejidad del vocabulario y de las estructuras sintácticas implicadas, etc, y otros, internos
al propio sujeto tales como cierto número de habilidades de descodificación, los conocimientos previos que el
lector tiene sobre el tema, las habilidades de regulación de la comprensión.
Uno de los factores más importantes de la comprensión lectora en inglés es el dominio del idioma, y de las
estrategias lectoras que el niño posea. Durante el curso, se tendrá especial atención a las estrategias y se
trabajarán una por una, para que los alumnos se sientan cómodos leyendo en el idioma extranjero, y que los
alumnos con mayor dificultad tengan por lo menos una comprensión básica de los textos que trabajamos en
inglés.
Las estrategias que vamos a trabajar en estas tutorías entre iguales a lo largo del curso son las siguientes:
1. INSIDE QUESTIONS. Para lograr la comprensión de lo que leemos es preciso que el lector o lectora se
haga autopreguntas sobre lo que lee. Ej. ¿Qué le pasaba al hombre?, ¿Por qué estaba triste?..........
2. PREVIOUS KNOWLEGE. Relacionar los conocimientos previos del lector o lectora con lo que hay en el
texto, medio próximo etc. Ej. ¿Alguien ha leído un libro parecido?, ¿Conoces a alguien que le haya pasado algo
parecido?
3. VISUALIZING. Dibujos y pequeños resúmenes de lo que el texto nos habla.
4. VOCABULARY. Entre todos y todas se explica que quiere decir y se añade a una libreta especial de
vocabulario nuevo. Hay que ir haciendo muchas referencias al vocabulario que se va adquiriendo.
PROGRAMA DE TUTORÍAS ENTRE IGUALES. MEJORA DE LA LECTURA EN INGLÉS
Con la llegada de los programas de aprendizaje del inglés, los alumnos tienen la necesidad de leer en otros
idiomas. Esto hace que algunos niños, sobretodo del segundo y tercer ciclo de primaria tengan especial
dificultad para comprender textos en inglés y sacar, por lo tanto, información de ellos.
Se ha pensado que la mejor manera de motivar a los alumnos en la lectura de textos en idioma extranjeros
es con la participación conjunta de sus iguales, y se ha ideado un programa de tutorías entre iguales para
mejorar la comprensión a la vez que se mejora las relaciones sociales y la autoestima de los alumnos.
Objetivos del programa de tutorías entre iguales para la mejora de la comprensión de textos en inglés:
1. Mejora de la competencia lectora y especialmente la lectura comprensiva.
2. Involucrar a todo el profesorado para fomentar la lectura en las aulas.
3. Fomentar la autoestima de los alumnos y las relaciones sociales.
4. Mejora de la lectura comprensiva y la búsqueda de información

Líneas de acción del programa:
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1. entrenamiento de diversas técnicas y estrategias que ejerciten y mejoren la comprensión lectora en
parejas.
2. Fomentar una reflexión en el centro sobre la lectura.
3. Uso de la biblioteca escolar para disfrute del alumno.
4. Crear unos hábitos de trabajo autónomos en los alumnos y fomentar el momento de lectura como de
disfrute personal.
5. Crear vínculos en el grupo y en los alumnos.
6. Crear entre los alumnos un sentimiento cooperativo y no de competición.
TEMPORALIZACIÓN
El proyecto va a tener lugar durante un curso escolar, en el que el primer trimestre estará dedicado a la
formación del profesorado en un curso estructurado de 35 horas sobre la competencia lectora y el uso de
estrategias para motivar a nuestros alumnos en la lectura.

1º FASE ( 1º TRIMESTRE)

2º FASE ( 2º TRIMESTRE)

3º FASE ( 3º TRIMESTRE)





Con el equipo de
orientación. Creación
de
parejas
atendiendo a criterios
de rendimiento y
psicológicos.



Lectura en parejas.



Club de lectura



Pequeños
dramáticos
lectura.

Dinámicas de grupo y
lectura
y
comprensión
de
textos pequeños.



Comprensión
textos en pareja.



Evaluación
seguimiento



Entrevistas
personales con los
alumnos.

Curso de formación
del profesorado:
“La comprensión
lectora en Primaria”(
35 horas lectivas)



Formación
al
profesorado
en
organización
de
tutorías entre iguales.
Creación de grupos y
dinámicas grupales.



juegos
de
de
y

METODOLOGÍA
Los pasos para las actividades de lectura en parejas o comprensión lectora tendrán un mismo esquema:


Primero el profesor explica la estrategia que va a enseñar y para qué sirve.



Realizamos ejercicios con el profesor en gran grupo de la estrategia



Realiza ejercicios con el alumnado sobre la estrategia ( Práctica guiada)



El alumnado práctica la estrategia en parejas (lectura en parejas)
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Criterios a la hora de elegir textos para el alumno:
Los textos tienen que ser cuidadosamente seleccionados atendiendo a criterios de edad, dificultad, nivel de
lengua, estructura del texto, vocabulario y registro. A su vez, es recomendable que los textos sean lo más
cercanos al alumno y a su realidad para que sean motivantes.
Los pasos a la hora de seleccionar serán estos:
1. Seleccionar el texto que se va a utilizar atendiendo a los criterios arriba indicados. Tiene que ser un texto
que a los niños les interese, cercano a su vida diaria, debe de tener para ellos un mensaje significativo y
válido. Cuando se entiende lo leído lo que hacemos es reconstruir el mensaje que el autor o autora
quiere darnos. Además un alto porcentaje del vocabulario y estructuras gramaticales utilizados en el
texto debe ser de uso frecuente y un pequeño porcentaje desconocidos.
2. Preparar preguntas para que los alumnos piensen si han comprendido el texto ( esta es la parte que
harán por parejas)
3. Seleccionar la estrategia que queremos que el alumnado ejercite. Tienen que ejercitarse por separado y
luego todas juntas.
CONCLUSIÓN
El programa de tutoría entre iguales es un proyecto que está dando buenos resultados por dos motivos
fundamentales, el primero es la autonomía de los alumnos a la hora de enfrentarse al trabajo, y el segundo es
el trabajo cooperativo que la tutoría supone, ya que el alumno infiere que no se aprende solamente de los
profesores sino también de los compañeros, y que en el grupo todos los alumnos aprenden cosas.
Nuestro programa ha aunado la tutoría con un problema creciente en los centros con programas de
aprendizaje de inglés, y es la poca comprensión que tienen los alumnos cuando se enfrentan a textos en otro
idioma. Los resultados son buenos ya que se trabajan textos sencillos para ellos, que hacen aumentar su
autoestima y la del grupo, y se ayudan unos a otros en la tarea de la comprensión, enfrentándose a estrategias
que pueden aplicarse en su día a día. ●
Bibliografía
“Cómo seleccionar libros para niños y jóvenes: los comités de valoración en las bibliotecas escolares y públicas”
Gemma Lluch, Trea 2010.
“Utilidad de la biblioteca escolar. Un recurso educativo al servicio del proyecto educativo” José García, Trea 2010
“La experiencia de leer” C.S. Lewis, Alba 2000.
“Cómo seleccionar libros para niños y jóvenes: los comités de valoración en las bibliotecas escolares y públicas”
Gemma Lluch, Trea 2010.
“Tutoría entre iguales.De la teoría a la práctica” Durán ,D.;Vidal ,V. Barcelona. Graó. 2004
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Educar las emociones. La educación emocional en
la enseñanza primaria
Título: Educar las emociones. La educación emocional en la enseñanza primaria. Target: Educación Primaria.
Asignatura: Todas. Autor: Adelaida Ortega Martínez, Maestra . Especialidadad en Educación Primaria, Maestra de
Educación Primaria. Tutora.

DEFINIENDO EL TÉRMINO
Del latín emotio está ligado al término motivación –movere- y comparten la misma etimología. Emotio es la
agitación repentina del ánimo que procede del exterior. Evidentemente esto no nos dice gran cosa pero nos
aproxima a la indefinición y la falta de acuerdo entre los autores y estudiosos del constructo.
Fernández-Abascal, catedrático de Emoción y Motivación de la UNED, entiende la emoción como concepto
que utiliza la Psicología para explicar y describir los efectos producidos por un proceso multidimensional
encargado del análisis de situaciones especialmente significativas, interpretación subjetiva de las mismas,
expresión emocional del proceso, preparación para la acción y, por último, cambios en la actividad fisiológica.
Esto último sería la percepción orgánica de la emoción.
Después de la amplia bibliografía que se ha publicado y se sigue haciendo, puesto que es un campo
fundamental para el desarrollo equilibrado de la persona y la explicitación de sus conductas sociales, se ha
inclinado socialmente a confundir emoción con inteligencia emocional, que es la capacidad subjetiva para
reconocer las emociones propias y de los demás y actuar sobre ellas de manera pro-social. Las emociones
tienen tres funciones: sirven a la adaptación del individuo al medio; son sociales, es decir comunican nuestro
estado de ánimo, se expresa y se reconoce normalmente en la expresión facial, así las emociones primarias o
básicas (sorpresa, tristeza, alegría, miedo, ira y asco) tienen una expresión facial universal, son reconocibles en
cualquier cultura o sociedad, aunque hay autores que cuestionan este aserto y lo atribuyen a un sesgo
metodológico. Y, por último, son motivacionales, facilitan la conducta.
EL NIÑO EMOCIONAL
La educación emocional tiene como finalidad que el niño adquiera una serie de competencias personales y
sociales que le posibiliten sentirse bien consigo, lograr bienestar personal, equilibrio en sus vínculos sociales,
para conseguir relacionarse positivamente con los demás, incrementar su rendimiento académico y adquirir e
interiorizar comportamientos pro-sociales en orden a los valores éticos y sociales.
¿Qué entendemos por ser emocional, por emoción? << Casi todo el mundo piensa que sabe qué es una
emoción hasta que intenta definirla. En este momento prácticamente nadie afirma poder entenderla>> es una
cita de Jones F. Wenger que recoge Fernández-Abascal y Mariano Chóliz en su libro Expresión facial de la
emoción. No seremos nosotros quiénes definamos lo que es, pero sí intentaremos describir cómo se expresa.
Básicamente se trata de potenciar aquellas habilidades y cualidades que conduzcan al conocimiento y
confianza en sí mismos, premisa básica para poder sostener una actitud vital y enfrentar el reconocimiento y
expresión de las emociones e ideas de manera equilibrada. Comprender las propias emociones supone saber
su origen y para ello es necesario educar en su expresión. Cuando el niño es capaz de reconocer claramente la
emoción garantiza que sea capaz de reconocer y comprender la de los demás. La consecuencia positiva más
inmediata de esto es el desarrollo del autocontrol, el aprendizaje de la toma de decisiones con garantía de
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éxito y menor probabilidad de error o daño. Tomar decisiones con responsabilidad y adquirir modelos y
capacidades de reconocimiento y razonamiento crítico es la resulta social de esta primera capacidad. Hay
estudios contrastados desde diferentes modelos psicológicos que predicen que la educación emocional es un
instrumento que llega a garantizar una mejor valoración y autoestima positiva, un mayor cuidado de la propia
salud, mejora en las habilidades sociales, mantenimiento de relaciones sostenidas en el tiempo, mayor grado
de implicación en el trato con los demás y una mejora de la empatía, lo que facilita la aparición de conductas
altruistas. Del mismo modo, estos estudios, concluyen que el niño es capaz de resolver mejor los problemas y
enfrentarlos de manera asertiva evitando los conflictos. Otro de los resultados obtenidos indica que la
educación emocional favorece el rendimiento cognitivo, la creatividad en la resolución de problemas así como
la mejora del aprendizaje y la memoria.
Cada vez más investigaciones- afirma Linda Lantieri- sugieren que ayudar a los niños a desarrollar
habilidades sociales y emocionales desde temprana edad afecta a su salud y bienestar a largo plazo (…). Si
antes o durante sus primeras etapas de primaria aprenden a expresar sus emociones de forma constructiva y se
implican en relaciones afectuosas y respetuosas es más probable que eviten la depresión, la agresividad y otros
problemas graves de salud mental a medida que crezcan.
Estos problemas es indudable que afectarían no solo a su salud mental sino también a la relacional y social.
Es decir, es importante que el niño en sus primeras etapas de desarrollo vaya aprendiendo a conocer sus
emociones. El primer elemento de ayuda, que encontramos en esta fase es el juego. El juego ha sido
considerado como el mejor instrumento tanto de socialización como de interacción desde el propio organismo.
El juego es un modo de interactuar con la realidad que está determinado por los factores internos de quien
juega. El escenario externo del niño que juega modula y construye su propia realidad. Autores clásicos como
Piaget o Vygotsky ya reconocían la importancia del juego como instrumento de construcción de la
personalidad, a la vez que es una actividad imprescindible porque para el niño jugar es una forma de
interaccionar con un entorno que le desborda y necesita aprehender y gestionar.
Algunos autores advierten de las nuevas tendencias en la sociedad tecnológica y postindustrial que suponen
poner en riesgo la actividad autónoma y educadora del juego infantil. La creciente supervisión de la actividad
lúdica del juego por parte de los adultos, la excesiva inmersión en actividades extraescolares, continuistas del
colegio, el uso de los dispositivos individuales de juego tecnológico están transformando los tiempos y lugares
de juego espontáneo en actividades, como por ejemplo, deportivas, reguladas por los adultos como actividad
extraescolar, supervisadas y controladas por éstos. Esto parece acercarse más a una situación de enseñanza
en la que se espera un buen rendimiento.
Por eso es importante recuperar los espacios que le son propios al juego y la espontaneidad del mismo. En él
el niño recupera su condición de control de sí mismo, su organismo y la relación con los demás. En el juego
espontáneo se regula los tiempos madurativos, el niño interioriza los espacios reglados y sus normas, ajusta su
comportamiento a ellas, autorregula sus emociones y contrasta las de los demás en un feedback cognitivo.
Sobre esto el psicopedagogo italiano Francesco Tonucci, conocido por ser uno de los teóricos en el estudio de
la relación de los niños en los ecosistemas urbanos y muy crítico con la escuela actual, considera la importancia
del juego libre y la necesidad de observación por parte de los maestros para descubrir aspectos relacionales y
cognitivos: "... los maestros deberían aprovechar los momentos de libertad y juego de los chicos para
observarlos, ver los aspectos de su carácter y las actitudes que normalmente en clase no se revelan. (...) no para
usarlas contra ellos, sino para conocerlos más".

PublicacionesDidacticas.com | Nº 42 Enero 2014

9 de 57

LA ESCUELA EMOCIONAL
Cuando las relaciones y la comunicación entre alumnos y profesor-alumno han mejorado, el rendimiento
académico también se ha incrementado. Conocer la psicología del niño, su proceso madurativo, la evolución
de su conciencia social y moral, los procesos que intervienen en el desarrollo intelectivo y cognitivo, son
premisas incuestionables para acercarnos a la educación emocional. Por ello es tan importante que los planes
de estudios en las distintos Grados en Magisterio, en Pedagogía, Educación y Formación del profesorado sean
congruentes con las nuevas necesidades y avances en neurociencia y neuroeducación.
Niños felices en la escuela apuntan a ser adultos felices. Carmen Ibánez Sandín La importancia de la escuela
en las primeras etapas del desarrollo infantil es indudable. Una escuela feliz con planes y programas adaptados
a la educación emocional llega a garantizar el éxito en la edad adulta. La importancia de seleccionar los
contenidos y actividades apropiadas a la edad y etapa haciendo protagonista al niño de su propia educación:
“…ayuda a fomentar la autoestima de los niños y niñas, y además revierte en el desarrollo de habilidades
sociales, en la medida en que le ayuda a la exteriorización de las emociones y vivencias personales -tan ligadas
entre sí-, y le anima a desarrollar lazos afectivos con sus compañeros-as, con lo que puede enriquecerse
enormemente el sentimiento de pertenencia al grupo”(Carmen Ibáñez Sandín. Maestra y pedagoga). El éxito
académico no sólo depende de la capacidad del niño, sus inteligencias y/o sus cocientes intelectuales, sino que
reside en la capacidad adaptativa que tenga la escuela para potenciar las interacciones positivas entre el niño,
sus iguales y la realidad percibida.
¿Qué puede hacer la escuela? En primer lugar iniciar un entrenamiento en competencias emocionales y
sociales muy tempranamente. El currículum habla de la preparación y formación en diferentes competencias:
comunicación lingüística, matemática, tratamiento de la información y competencia digital, social y ciudadana,
conocimiento e interacción con el mundo físico, cultural y artística, aprender a aprender, autonomía e iniciativa
personal. Que la escuela asuma la educación en competencia emocional explícita sería un importante paso
para adecuar las necesidades del niño a su momento psicológico.
En este sentido la educación vivencial, - en palabras de las profesoras de la Universidad de Cantabria Mª
Ángeles Melero y Raquel Palomera- más si hablamos de competencias sociales, emocionales o la puesta en
marcha de valores, es fundamental para producir un aprendizaje significativo en los niños-as. Los materiales o
proyectos dinámicos, que impliquen y necesiten su participación activa, que estén contextualizados en relación
a sus motivaciones, necesidades, y emociones son requisitos indispensables para todo proyecto de este corte
educativo, más aún si pretendemos su aplicación y generalización a la vida real.
Un instrumento del que la escuela puede hacer uso y que tiene un indudable valor educativo porque
promueve la competencia emocional es el teatro. A través de él el niño interioriza un papel y asume un lugar
ya no sólo temporal y espacial sino personal y empático. Con el teatro y la teatralización de situaciones,
secuencias cotidianas, hábitos y comportamiento ya sea de forma espontánea o siguiendo un texto, el niño
advierte y aprende a reconocer emociones que de otra forma le serían difíciles de describir. El teatro sirve a la
educación emocional porque posee los elementos deseables para ponerse en el lugar del otro, asumir roles e
interiorizarlos. Esto es mucho más educativo en niños de primaria que de secundaria. Los niños de primaria por
el momento de madurez y evolución psíquica son capaces de reconocer emociones e interiorizarlas sin
prejuicios. Si el teatro además les ayuda a manejarlas y resolver y enfrentar aquellas que de otra forma
quedarían resueltas de manera explosiva o implosiva pero sin gestionarse, entonces su valor va más allá de lo
estrictamente educativo y formativo. Gestionar una emoción no es controlar de la misma su expresión más o
menos iracunda, agresiva o autodestructiva, sino reconducirla, sublimarla y transformarla en comportamientos
pro-sociales generadores de un estado interno sosegado y responder a las situaciones sociales reconociendo
su expresión y respondiendo adecuadamente a la misma. Cuando el niño teatraliza a través de la escuela,
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pseudodirigido, situaciones posibles y reales adquiere competencia emocional, está siendo educado en
inteligencia emocional.
LA FAMILIA EMOCIONAL
Afecto familiar, normas familiares y estilo educativo parental: democrático, indulgente-permisivo y
autoritario, son claves necesarias para entender y llevar a estudio la educación emocional de los niños.
Ningún estilo de educación parental asegura el éxito y/o eficacia en la educación de las emociones. Cada uno
de ellos y cada estilo y modelo familiar aporta variadas estrategias, conductas y procederes en la razón
educativa. Cada modelo histórico ha hecho sus aportaciones a la educación emocional bien compensando las
carencias emocionales, cuidando aspectos sociales compensatorias o bien sustituyendo la ausencia de un
marco familiar acorde a las necesidades del niño en proceso, acumulando experiencias y trasmitiendo bagajes
acumulados como si de un supermercado de la emoción se tratase, es decir, el niño ante ausencias, carencias o
desajustes, recurre a aquellas vivencias vicarias que le sirve en la comprensión de sus estados internos y sus
manifestaciones conductuales.
La ausencia de referentes claros en la educación del niño tiene más probabilidad de acusar un estado de
indefensión emocional en la edad adulta. Los comportamientos del niño no están regulados por ninguna
norma tanto externa como interna. Externa porque no hay manifestaciones claras ni siquiera coherentes
respecto a la expresión de conductas que no son inhibidas y por tanto su expresión queda a la voluntad y
libertad anímica del niño. Internas porque tampoco se dan los ajustes emocionales necesarios para que el
individuo entienda aquellas motivaciones e impulsos orgánicos que le empujan a actuar de una manera
determinada y no de otra, sin entender qué es lo que le ocurre y sin poder justificar sus reacciones
emocionales. La racionalidad o irracionalidad de las mismas queda sometida al juicio interno y subjetivo del
niño sin posibilidad de análisis y crítica. Si no hay educación emocional no es posible el juicio interno, el control
de las conductas y la inhibición o represión de ellas.
Entre las tres tipologías o modelos de educación parental señalados anteriormente sólo hay uno que
imposibilita una mínima educación emocional: el tipo indulgente-permisivo. Desafortunadamente es un
modelo que parece extenderse en aras de no se sabe muy bien qué tipo de pedagogía y con qué objetivos y
finalidades. Es cierto que se achaca al estilo de vida actual que los padres están ausentes en la educación de sus
hijos debido a diferentes motivos, ya sea sociales, laborales, relacionales o decididos con plena conciencia. Este
modelo sugiere que se deja al niño al libre albedrío de sus emociones. Muchos padres son incapaces de
entender que de la misma manera que al niño no se le aísla socialmente sino que se integra para adquirir todos
aquellos conocimientos y capacidades marcadas biológicamente como el lenguaje, de la misma manera no
puede ser aislado emocionalmente. La dispensa de muchos de ellos es una incierta interpretación de la libertad
y en otros una desidia creyendo que la escuela y la sociedad ya se encargan de ocupar los espacios de
construcción emocional, de actitudes y valores para la vida. Cuando esto sucede, el niño busca sus propias
dinámicas y estrategias y recurre a lo que más cerca tiene y los usa como modelo. El peligro está en cuál es el
modelo cercano. Teniendo en cuenta cuál es el modelo que impera en nuestras sociedades y que podríamos
definir como individualista, difícilmente el niño consiga un referente adecuado a su desarrollo y conquista
emocional. El papel parental es insustituible, no importa quién sea el modelo, lo importante es que exista un
modelo coherente y con aptitudes y criterios pedagógicos. La educación a salto de mata, indiscriminada y sin
un criterio objetivo claro está abocada a crear niños sin referentes y sin un despertar afectivo. O, en todo caso,
con una afectividad desajustada
Ningún niño puede desarrollarse en ningún sitio que no sea en el seno de una cultura. Entendamos por
cultura la suma de normas, valores, costumbres, creencias y prácticas que definen a un grupo humano. Si la
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cultura en la que crece el niño adolece de sistemas de ajuste a su realidad, entonces y sin referentes
parentales el fracaso parece inevitable. Si, por el contrario, esta cultura es capaz de servir vicariamente, es
reglada, interactúa con sus individuos y aloja esquemas útiles normativos y referenciados, la capacidad del
niño para asumir los elementos propios de ésta es indudable y ofrece garantías de éxito.
Es, considerando ciertos matices, el fenómeno de la resiliencia que analiza Boris Cyrulnik y que muestra
como modelo los niños de los campos de concentración y exterminio nazi de la segunda guerra mundial. Las
circunstancias en que vivieron estos niños se acercan al estado límite soportable del individuo. Privados
absolutamente de todo, no solo aquellas necesidades de índole material, sino de las humanas básicas para el
crecimiento personal. Es difícil visualizar, por mucho que el cine, la literatura nos haya acercado al drama,
cuáles eran las condiciones y necesidades reales de estas personas. Podemos acercarnos y divisar, siquiera
lejanamente, las vivencias, sentimientos y experiencias desde el testimonio autobiográfico de las personas que
vivieron y sobrevivieron a semejante genocidio humano. En estas condiciones parece difícil pensar que nadie
escape a la locura mental, la esquizofrenia, la depresión y el suicidio, como de hecho sucedió, de los que
padecieron la barbarie. En estas circunstancias extremas, sin embargo, encontramos testimonios de adultos
supervivientes que vivieron parte de su niñez en los campos de exterminio. Si determinadas experiencias sólo
son necesarias que se den en un instante para provocar una situación psicológica traumática que perdure en el
tiempo, vivir una realidad durante algunos años en campos de concentración para un niño supone la
experiencia inenarrable que debiera condicionar toda su vida. Hay documentados estudios sobre el tema que
abordan esta complicada experiencia y que concluyen en la increíble capacidad del ser humano para
sobreponerse a esta vivencia. No sólo no acabaron padeciendo todo tipo de enfermedades más o menos
somatizadas el resto de su vida sino que se sobrepusieron a ellas y lograron desarrollar una capacidad
empática admirable. Son situaciones parecidas sobre estudios hechos a niños en escenarios de guerra o
conflicto permanente. Así, hay testimoniadas experiencias de resilientes surgidos de los campos de Gaza y
Cisjordania, conflictos como el genocidio serbio u otros no menos crueles como la realidad de los niños
soldados en escenarios cruentos de Sierra Leona, Liberia o República del Congo.
En este espacio que nos ocupa considerar que es posible encontrar adultos con inteligencia emocional
surgidos de ambientes sociales y culturales y de familias ausentes o incapacitantes no es óbice para que
encontremos que aún a pesar de no darse una educación emocional en los términos que entendemos
adecuada para el ser humano, el niño es capaz de encontrar sus propias estrategias para desarrollarlas, aunque
esto no parezca lo común. Estudios realizados en diferentes ámbitos de la neuropsicología demuestran la
capacidad resiliente que tienen los niños después de verse afectados por situaciones de ausencia de afectos
filiales, cuando esto se da a edades tempranas y siempre que no se prolonguen en el tiempo más allá de los 6
años. En personas emocionalmente interdependientes los signos y expresiones emocionales que se dan en una
persona cercana movilizan la capacidad de respuesta emocional en sincronía con la emoción percibida. Esto
daría de alguna manera respuesta al mecanismo de la resiliencia. Siempre que el sujeto se encuentre frente a
otro emocionalmente expresivo encuentra un factor de activación para evocar sus propias emociones. Sería
imposible en individuos aislados sin contacto socio-relacional de ningún tipo.
Concluimos, por tanto, la importancia que en los primeros años de la vida del niño tiene el contacto con el
cuidador para aprehender y reconocer las emociones y poder regular las propias. A partir de aquí, dada la
capacidad innata y biológica de los humanos para esto, es imprescindible que para conseguir una buena
educación emocional se encuentre con un ambiente de apoyo y no de ausencia.
Como indicábamos al principio, la ausencia parental en la sociedad actual, lleva a satisfacer las necesidades
emocionales del niño con recompensas ajenas al concepto emotivo de afecto e instrumentalizadas con
recursos externos ya sea bien en forma de actividades extraescolares sobreabundantes, bien llenando el
espacio parental con Tv, juguetes autónomos, instrumentos tecnológicos o bien “aparcándolos” en diferentes
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lugares y situaciones con una envoltura y apariencia educativa. Quizá sea el momento de hacer autocrítica y,
dado que es difícil escapar a una sociedad del trabajo que marca los ritmos de las relaciones personales, al
menos asumir el aserto de que más vale calidad del tiempo dedicado a la educación que la cantidad del mismo.
ALGUNAS ESTRATEGIAS
Afirma Eduard Punset que estamos descubriendo la importancia y prioridad que debemos darle a la
educación emocional. Algo que está constatando la ciencia es la importancia de la gestión de las emociones y
de su prioridad frente a los contenidos académicos de los más pequeños, como la capacidad de cálculo, la
caligrafía, la gramática… Incluso -afirma- la adquisición de valores queda en segundo plano. En aprender a
manejar las propias emociones, que no reprimirlas, reside la clave del éxito de los futuros adultos. La escuela
desempeña un papel fundamental.
Hay actividades y conductas que fácilmente pueden aplicarse en la escuela.


Jugar. El juego es un instrumento no sólo socializador, como ya conocemos, sino que a través de él se
aumenta la tolerancia a la frustración. El niño que juega y a la vez compite aprende a perder y a ceder,
eso ayuda a elevar el umbral de resistencia. El juego en la escuela tiene que significar interactuar con los
demás, el juego aislado no ayuda en ningún sitio y bastante menos cuando es individualizado o
construido sobre automatismos que priven de autonomía creativa.



El contacto físico. En el juego el contacto es natural y esto ayuda a usar el lenguaje corporal que
muestra el afecto, el estado de ánimo, en definitiva, las emociones a los demás para que estos sean
capaces de descubrirlas e interpretarlas, entendiendo así las propias. El contacto del maestro con el
niño, la expresión de las emociones positivas y el lenguaje afectivo incluso en la reprimenda mostrando
el enfado, ayudan a controlar las emociones que supongan disrupción en el acontecer del aula. Las
actitudes emotivas positivas y comportamiento del maestro ofrecen a los alumnos un clima de seguridad
y confianza, sobre todo porque el alumno aprende a reconocer, con coherencia, el estado de los demás.



La música. Los efectos terapéuticos de la música son conocidos desde siempre. En el aula la música
ayuda a acompasar distintas expresiones emocionales, consigue relajar, calmar y tranquilizar a la vez que
favorece la reflexión pausada sobre las propias emociones. A veces, cuando se dan conflictos en la clase,
la música debería ser utilizada como mecanismo y apoyo en la meditación sobre los propios
comportamientos y actitudes. Escuchar diferentes tipos de música sirve para mejorar la expresividad
emocional. Cada tipo musical genera una activación biológica que favorece el reconocimiento de la
propia emoción. Es como un detonante de la activación orgánica de la emoción.



El movimiento. Bailar, teatralizar. El movimiento es condición necesaria para la expresión fisiológica de
la emoción. Las emociones no se articulan únicamente a través de gestualidad facial. En esta se
reconocen. sin embargo el movimiento, la teatralización, como ya indicamos, ayuda a comprender,
controlar y gestionar aquellas emociones que puedan suponer agresividad como la ira o el enfado
entre otras.



Role-playing. Es, como todos conocen, una técnica basada en la dramatización de una situación. Difiere
del teatro en su estructura metodológica y puesta en escena. Este tipo de técnica sirve para la educación
inclusiva y el reconocimiento de las emociones propias a posteriori. Es una buena técnica para ponerse
en el lugar del otro, para empatizar. Cuando en una clase confluyen alumnos de diferentes
nacionalidades, lenguas y culturas, intervenir tempranamente para integrar emocionalmente a todos en
el grupo es una tarea que parece más urgente para evitar posibles rechazos y conflictos que puedan
llegar a enervarse. El role-playing es un buen instrumento.
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El tipo de atención emocional que dispensemos tanto en el aula, la familia, la sociedad constituirá el
soporte del futuro, porque estaremos educando un tipo de ciudadano que proporcione un fundamento
estable que permita sentir empatía y no alergia social. ●
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Pruebas para valorar las Capacidades
Coordinativas de los alumnos en Educación Física
Título: Pruebas para valorar las Capacidades Coordinativas de los alumnos en Educación Física. Target: Profesores de
Educación Física. Asignatura: Educación Física. Autor: Alvaro Parco Arrondo, Licenciado en Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte, Profesor de Educación Física en Secundaria.

INTRODUCCIÓN
La evaluación de las capacidades coordinativas se basa en un conjunto de pruebas empleadas para medir el
rendimiento físico de nuestros alumnos. Estas pruebas deben ofrecernos una información objetiva, fiable y
válida que nos servirá de base para planificar correctamente los objetivos perseguidos.
Para poder aprender y practicar cualquier actividad físico-deportiva se requiere un cierto nivel de estas
capacidades y, su desarrollo, resulta pues muy importante. Sin embargo, tampoco debemos conceder todo el
valor de la evaluación a este aspecto porque dejaríamos bastante pobre el verdadero sentido de este concepto.
En este artículo se pretende, por un lado, justificar las razones por las que incluir estas pruebas en nuestras
clases y, por otro, explicar algunas de ellas para valorar las capacidades coordinativas (coordinación, equilibrio
y agilidad) de nuestros alumnos. Por último, se incluyen unos baremos orientativos de las pruebas y unas
conclusiones generales.
CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS
Las características más importantes que debe cumplir una prueba son:


Validez: que mida exactamente lo que se pretende medir.



Fiabilidad: es la precisión con la que se obtienen los resultados, de manera que cuando lo aplicamos dos
o más veces a un mismo individuo en circunstancias similares obtenemos resultados análogos.



Objetividad: Si se aplica el mismo test a un grupo por diferentes examinadores sus resultados deberían
ser idénticos.



Discriminabilidad: la prueba debe situar de una manera clara al alumno/a con respecto a los demás y con
respecto a un baremo.



Estandarización: debe ser uniforme y contrastado por una población grande.



Facilidad: su aplicación no debe ser complicada no requerir excesivo tiempo.



Adecuación: también debe adaptarse a las características de los sujetos a los que se aplica.

RAZONES PARA APLICAR ESTAS PRUEBAS
Entre las razones que explican la necesidad de aplicar estas pruebas destacan:


Permitir que el alumno /a conozca sus posibilidades y sus limitaciones.



Crear, estimular y mantener motivaciones en los alumnos/as.
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Permitir la planificación del trabajo de forma fiable.



Orientar la práctica deportiva y analizar la eficacia de los programas desarrollados.



Saber qué áreas del programa necesitan ser mejoradas.



Crear hábitos de vida saludables en los alumnos.



Dotar de autonomía al alumno/a.



Permitir agrupar a los alumnos por “niveles”.



Informar de los progresos de aprendizaje a los padres de los alumnos.



Pronosticar y orientar a los alumnos hacia un tipo de actividad u otra.

PRUEBAS DE VALORACIÓN DE LAS CAPACIDADES COORDINATIVAS

- COORDINACIÓN
Es la capacidad neuromuscular de ajustar con precisión lo querido y pensado a las necesidades del
movimiento o gesto deportivo concreto.
Las pruebas que nos permiten valorar esta capacidad son las siguientes:
PRUEBA DE DESPLAZAMIENTO EN ZIG ZAG CON BALÓN
Se utiliza para medir la coordinación dinámica general del alumno. Para ello el alumno está detrás de la línea
de salida y mirando hacia el frente. A un metro de distancia hay un circuito con 5 postes alineados de 1,70
metros de altura y separados 2 metros entre ellos.
A la señal, el alumno sale corriendo dejando el primer poste a su izquierda y realiza todo el recorrido
botando el balón y desplazándose en zigzag sobre los cinco postes, hasta sobrepasar la última línea paralela a
la de salida.
Una vez acabado el recorrido de ida, el alumno coloca el balón en el suelo con la mano y continúa realizando
el camino de vuelta en zigzag controlando el balón con el pie hasta sobrepasar la línea inicial.
PRUEBA DE SLALOM CON UN BOTE DE BALÓN
Se utiliza para medir la coordinación dinámica global y la coordinación óculo-manual a través de la habilidad
en el manejo de un objeto. Se colocan 4 postes alineados y separados entre ellos y del primero a la línea de
salida hay 2 metros. El alumno se coloca detrás de la línea inicial sosteniendo en sus manos un balón de
baloncesto. A la señal, el alumno realiza el recorrido de ida y vuelta en zigzag botando el balón entre los postes.
Se cronometra el tiempo empleado por el alumno en realizar el recorrido de ida y vuela hasta sobrepasar de
nuevo la línea de salida.

- EQUILIBRIO
Es la capacidad de asumir y sostener cualquier posición del cuerpo contra la ley de la gravedad.
Las pruebas que nos permiten valorar esta capacidad son las siguientes:
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PRUEBA DE CAMINAR SOBRE BARRA DE EQUILIBRIO
Se utiliza para medir el equilibrio dinámico del alumno. Para ello el alumno se mantiene de pie sobre el
extremo de una barra de equilibrio o un banco invertido. A la señal, el alumno empieza a caminar descalzo
sobre la viga hasta una marca situada a 2 metros. Una vez superada esta fase, el alumno se da la vuelta y
vuelve al punto de partido.
Se trata de repetir la acción cuantas veces pueda hasta que pierda el equilibrio y caiga tocando el suelo. Se
mide la distancia recorrida hasta que el alumno se cae, salvo que el sujeto realice el ejercicio sin perder el
equilibrio durante 45 segundos, momento en el que se da por concluida la prueba.
PRUEBA DE EQUILIBRIO DE PICA SENTADO
Se utiliza para medir el equilibrio del sujeto con un objeto sobre el miembro superior. Para ello el alumno se
sienta en el suelo con las piernas separadas y sujetando entre las manos una pica verticalmente sobre los
dedos índice, sin levantar los pies del suelo pero pudiendo apoyar la otra mano en el suelo.
Se trata de mantener el equilibrio de la pica verticalmente a la señal del examinador y se registra el tiempo
que transcurre desde la señal de inicio hasta que la pica cae al suelo.
Esta prueba se realiza 4 veces. Se eliminan el mejor y el peor resultado y se promedian los otros dos. Si el
alumno aguanta el equilibrio de la pica durante 60 segundos se da por concluida la prueba.
PRUEBA DE EQUILIBRIO FLAMENCO
Se utiliza para medir el equilibrio estático del alumno. Para ello el alumno se coloca de pie, con un pie
apoyado en el suelo y el otro apoyado sobre una tabla de 3 centímetros de ancho. A la señal, el alumno pasa el
peso del cuerpo a la pierna elevada sobre la tabla flexionando la pierna libre hasta poder ser agarrada por la
mano del mismo lado del cuerpo.
La prueba se interrumpe cada vez que el alumno pierde el equilibrio y se vuelve a activar el cronómetro cada
vez que vuelve a mantener el equilibrio de una forma continuada hasta un tiempo total de 1 minuto.
Si el alumno cae más de 15 veces en los primeros 30 segundos se da por concluida la prueba. Se contabiliza
el número de intentos necesarios para mantener el equilibrio en 1 minuto.

- AGILIDAD
Es la cualidad que requiere una magnífica combinación de fuerza y coordinación para que todo el cuerpo
pueda moverse de una posición a otra. Se refiere especialmente a la adaptación del cuerpo en relación a las
posiciones en el espacio y a u adecuación a los objetos-obstáculos.
La prueba que nos permite valorar esta capacidad es la siguiente:
PRUEBA DE SLALOM
Se utiliza para medir la agilidad de carrera y movimiento del alumno. Para ello el alumno se coloca tras la
línea de salida y, a la señal, comienza con el recorrido. A dos metros de la salida se colocan 7 postes verticales y
alineados con una separación entre ellos de 1 metro.
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El alumno debe realizar a máxima velocidad el slalom en zigzag. Se cronometra el tiempo empleado en
realizar el recorrido de ida y vuelta, siendo nulo cualquier intento en que se derribe un poste. El alumno tiene
dos intentos.
BAREMOS DE LAS PRUEBAS POR EDAD Y SEXO
Los baremos que se presentan en este punto son orientativos y los docentes deberemos adecuarlos a las
características de cada grupo. Además, debemos tener en cuenta que la edad biológica y la cronológica no
siempre coinciden (
2 años de diferencia , así como ue el proceso evolutivo del niño presenta enormes
diferencias individuales en función de factores endógenos y exógenos.
PRUEBA DE DESPLAZAMIENTO EN ZIG ZAG CON BALÓN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

12-13
16,60
16,20
15,79
15,38
15,18
14,97
14,56
14,16
13,75
13,34

12-13
21,52
20,83
20,15
19,46
19,11
18,77
18,08
17,39
16,70
17,39

14
15,59
15,26
14,94
14,61
14,28
13,96
13,63
13,30
12,97
12,65

CHICOS
15
14,28
13,81
13,34
12,86
12,62
12,39
11,92
11,44
10,97
11,44

16
14,00
12,12
11,74
11,37
10,99
10,62
10,24
9,86
9,48
9,10

17-18
13,85
11,97
11,59
11,22
10,84
10,47
10,09
9,71
9,33
8,95

14
21,25
20,50
19,75
19,00
18,62
18,25
17,50
16,74
15,99
15,24

CHICAS
15
16,10
15,80
15,50
15,20
15,05
14,90
14,60
14,30
14,00
14,15

16
15,41
15,08
14,75
14,42
14,09
13,76
13,43
13,10
12,77
14,44

17-18
15,26
14,93
14,60
14,27
13,94
13,61
13,28
12,95
12,62
14,29
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PRUEBA DE SLALOM CON UN BOTE DE BALÓN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

12-13
15,16
14,14
13,12
12,10
11,08
10,06
9’04
8’67
8’36
8’02

12-13
16,41
1521
1402
1283
1236
1163
1044
998
948
924

14
15,78
14,37
12,96
11,54
10,83
10,13
8,72
7,31
7,02
6,33

CHICOS
15
12,60
11,80
11,00
10,20
9,80
9,40
8,59
7,79
7,33
6,99

16
12,15
11,35
10,55
9,75
9,35
8,95
8,14
7,34
6,88
6,54

17-18
11,91
11,04
10,17
9,29
8,85
8,42
7,55
6,68
6,24
5,81

14
1600
1458
1316
1175
1104
1033
892
844
802
750

CHICAS
15
1548
1406
1264
1123
1052
981
840
792
750
698

16
1327
1235
1143
1051
1004
958
866
832
800
774

17-18
1282
1190
1098
1006
959
913
821
787
755
729

CHICOS
15
28
54
84
101
115
146
177
207
215
238

16
30
50
110
120
130
150
200
238
272
310

17-18
35
56
76
97
138
158
179
199
220
240

PRUEBA DE CAMINAR SOBRE BARRA DE EQUILIBRIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

12-13
100
36
62
89
102
115
141
167
179
193

14
20
51
81
98
112
143
174
204
212
235
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14
23
53
84
96
114
145
175
205
214
236

CHICAS
15
17
46
76
105
134
164
193
222
251
281

16
20
48
76
104
132
160
188
216
244
272

17-18
20
44
68
92
120
140
164
188
212
236

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

12-13
2
3
4
5
6
7
10
12
15
18

14
1
6
7
8
9
13
19
25
31
36

CHICOS
15
2
7
11
14
17
19
25
31
37
43

16
2
8
12
16
20
25
31
37
43
48

17-18
15
21
27
32
35
38
40
43
49
54

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

12-13
1
1
2
3
4
6
8
11
13
15

14
1
1
2
3
4
7
12
18
23
29

CHICAS
15
2
8
12
14
16
19
25
31
37
43

16
2
6
9
12
15
19
25
31
37
43

17-18
1
6
8
10
13
19
25
31
36
42

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

12-13
24
46
67
89
111
122
133
155
176
220

PRUEBA DE EQUILIBRIO DE PICA SENTADO

PublicacionesDidacticas.com | Nº 42 Enero 2014

20 de 57

PRUEBA DE EQUILIBRIO FLAMENCO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

12-13
18
16
14
12
10
9
8
7
5
3

12-13
19
16
15
13
11
8
6
4
2
0

14
19
17
14
11
9
8
7
6
3
0

CHICOS
15
19
17
14
11
9
8
7
6
3
0

16
17
15
12
10
7
6
5
4
2
0

17-18
21
18
15
12
7
6
5
4
3
2

14
18
16
13
11
10
8
7
4
2
0

CHICAS
15
19
16
14
11
7
6
5
4
3
2

16
17
14
12
9
7
6
5
4
3
0

17-18
20
16
13
10
6
5
4
3
2
1

14
11,26
11,02
10,79
10,55
10,32
10,08
9,84
9,61
9,37
9,14

CHICOS
15
10,57
10,43
10,29
10,15
10,01
9,88
9,74
9,60
9,46
9,32

16
10,53
10,36
10,19
10,02
9,85
9,68
9,51
9,34
9,17
9,00

17-18
10,04
9,75
9,46
9,17
9,00
8,88
8,59
8,30
8,01
7,72

- AGILIDAD
PRUEBA DE SLALOM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

12-13
13,8
13,37
12,94
12,51
12,08
11,65
11,22
10,79
10,36
9,93
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

12-13
13,7
13,40
13,10
12,80
12,50
12,20
11,91
11,61
11,31
11,01

14
12,76
12,51
12,25
12,00
11,49
11,23
10,98
10,72
10,47
10,21

CHICAS
15
11,29
11,09
10,89
10,69
10,49
10,30
10,10
9,90
9,76
9,62

16
10,88
10,72
10,56
10,40
10,34
10,24
10,08
9,92
9,76
9,60

17-18
10,04
9,75
9,46
9,17
9,00
8,88
8,59
8,30
8,01
7,72

CONCLUSIONES
Son múltiples los beneficios y las aportaciones de estas pruebas por lo que su aplicación en nuestras clases
es necesaria y está más que justificada. La cuestión es la orientación que hagamos de las mismas. En este
sentido, como docentes, debemos dotar a estas pruebas de un carácter pedagógico y que los resultados
obtenidos permitan al alumno/a una mejora de su salud y de sus relaciones afectivo-sociales.
También debemos establecer un protocolo de pruebas fáciles de administrar, que no requieran material
sofisticado y que tengan un buen nivel de confianza y validez. ●
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Alumnos lentos en aprender y su asociación con
las dificultades de aprendizaje. Medidas
organizativas que favorecen su inclusión
Título: Alumnos lentos en aprender y su asociación con las dificultades de aprendizaje. Medidas organizativas que
favorecen su inclusión. Target: NEE en ESO. Asignatura: Cualquier materia. Autor: Teresa Caravaca Moreno,
Licenciada en Psicología, Psicopedagoga en Educación Secundaria.

Resumen:
La disposiciones legislativas de todas las comunidades autónomas nos recuerdan la necesidad de elaborar
propuestas pedagógicas desde la consideración de la atención a la diversidad, y arbitrar métodos que tengan
en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos y, si es posible, siempre dentro del grupo
ordinario. Y es que es cierto que en una misma clase encontramos, cada vez más, una gran diversidad de ritmos
de aprendizaje.
En el presente artículo definiremos los alumnos lentos al aprender y su riesgo de desarrollar dificultades de
aprendizaje (de ahora en adelante, DA). Comentaremos también la dificultad de conceptualizar este último
término así como los problemas para realizar una clasificación de las DA, por la poca unanimidad que existe
sobre este aspecto. Por último, propondremos la intervención educativa mediante la propuesta de estrategias
organizativas que puedan ayudar a nuestros alumnos más lentos, siempre dentro de los criterios de integración
e inclusión.
1.- INTRODUCCIÓN:
Cada vez se enfatiza más la inminente necesidad de reconocer diferentes ritmos de aprendizaje en el
alumnado. Esto obliga a maestros y profesores a tener en cuenta una mirada más personalizada hacia las
posibilidades reales del alumno/a y las de su entorno, siendo necesario, en ocasiones, concretar las
adaptaciones oportunas (los llamados “planes individualizados” en comunidades como Cataluña y activando la
reorganización de los recursos para mejorar su atención.
Hay diferentes teorías para explicar el origen de estas diferencias individuales en cuanto al ritmo de
aprendizaje, pero la concepción interaccionista es la que está tomando más auge. Esta teoría postula que las
características individuales del alumno y las características de la situación (de su contexto) interactúan entre
ellas, por lo que ambas tienen que tenerse en cuenta para comprender la conducta humana. Desde un punto
de vista educativo, este enfoque pone todo el énfasis en considerar cuáles son las características relevantes
para el aprendizaje, y cuáles son también las situaciones educativas ideales.
Esta concepción interaccionista señala que muchas de las necesidades educativas de los alumnos, se
producen en un determinado contexto, y en ocasiones será la misma aula o el método didáctico del profesor el
que genere o incremente estas dificultades. De eso hablaremos en este artículo.
2.- LA DIFÍCIL CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS ALUMNOS LENTOS EN APRENDER.
No es fácil encontrar una conceptualización adecuada para los alumnos lentos en aprender.
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Siguiendo a Mª Elena del Campo (2002) existe entre un 10 y un 20% de alumnos escolarizados en la
enseñanza obligatoria que presentan dificultades a la hora de adquirir conocimientos imprescindibles o
básicos. Se trataría de un grupo de alumnos que son considerados más lentos en su ritmo de aprendizaje y que
por lo tanto obtienen un rendimiento académico inferior al de sus compañeros.
Pero esta lentitud en el aprendizaje se manifiesta especialmente con los contenidos más elementales, que
por otro lado constituyen la base a partir de la cual se construirán el resto de aprendizajes. Esto ocasiona que
se produzca una asociación entre alumnos lentos en aprender y dificultades de aprendizaje (DA). Estas
dificultades, siguiendo la definición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM - IV),
la CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades) o algunos de los especialistas que abordan este tema,
como Miranda Casas ( 2007 ) o Valles Arándiga ( 2012 ) se focalizan en los denominados aprendizajes
instrumentales básicos: lectura, escritura y cálculo.
En un sentido amplio, los alumnos con DA serían aquellos que tienen dificultades en la escuela y que
necesitan una atención educativa especial. Desde esta perspectiva volvemos a encontrar una identificación
entre DA y Necesidades Educativas Especiales (NEE).
En sentido restringido, las DA serían solamente una parte de las NEE, subrayando su especificidad y la
existencia de una discrepancia entre rendimiento escolar y capacidad, que se manifestaría en ámbitos de
aprendizaje determinados, rechazando los problemas asociados.
Puesto que hay tantas diferentes formulaciones del concepto de DA se pueden extraer una serie de criterios
que subsisten parcial o totalmente en todas ellas: estos criterios son el de exclusión, de discrepancia y de
especificidad.
El criterio de exclusión intenta diferenciar las DA otras dificultades. Establece que tienen que excluirse los
problemas causados por deficiencia sensorial, mental, emocional, ambiente sociocultural deprimido, el
absentismo o la inadecuación de los métodos educativos. Por lo tanto, los alumnos con DA deben de tener una
inteligencia normal.
Ahora bien, el problema está al definir qué constituye una inteligencia normal. Algunos autores lo estipulan
en un CI entre 85 y 70 como frontera de la normalidad, pero otros manifiestan que el CI no es tan importante
para diferenciar el tipo de problema que tiene un alumno.
El segundo criterio es el de discrepancia, que se basa en la falta de concordancia entre el resultado real de
un aprendizaje y el esperado en función de las capacidades cognitivas del sujeto.
Finalmente está el criterio de especificidad, que pretende especificar en qué ámbito se producen. Las DA se
manifestarían en el ámbito de una o dos materias muy concretas, lo cual ha traído a dar una denominación
muy específica en función de cada problema (dislexia, disortografía, disgrafía o discalculia).
Me basaré en la definición del Manual DSM - IV que categoriza las DA cómo: "trastornos que se caracterizan
por un rendimiento académico sustancialmente por debajo del que se esperaría, según la edad cronológica del
sujeto, la medida de su inteligencia y una enseñanza apropiada para su edad".
Parecido a lo que ocurre a la hora de conceptualizar el término, también en la clasificación de las DA
encontramos diferentes clasificaciones. La primera distinción es la que clasifica las DA en permanentes y
transitorias.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 42 Enero 2014

24 de 57

Las permanentes se refieren al campo de la Educación Especial, comprendiendo trastornos de las áreas
cognitiva, sensorial, afectivo-emocional, etc. Son dificultades con una base neuropsicológica o biológica
aceptada.
Las dificultades transitorias aparecen en un determinado momento evolutivo, sin que aparezca
necesariamente una lesión o disfunción de base biológica, con unos parámetros cognitivos normales, pero con
un rendimiento y nivel de adaptación al proceso educativo claramente deficiente.
Este sería el campo de estudio propio de las dificultades de aprendizaje, donde estarían incluidos, por lo
tanto, los alumnos lentos a aprender.
Por otro lado, la clasificación más aceptada en el momento es la recogida en el DSM-IV, que incluye los
trastornos del aprendizaje dentro de los trastornos de inicio en la infancia o la adolescencia, y los subdivide en
tres tipos: trastornos de la lectura, trastornos del cálculo y trastornos de la expresión escrita.
Además, entre los trastornos que pueden influir en el proceso de aprendizaje de los individuos también se
incluyen los trastornos de las habilidades motoras y de la comunicación, y los trastornos del desarrollo no
especificado.
3.- ¿DE QUÉ DEPENDE QUE SUPEREN EN MAYOR O MENOR MEDIDA SUS DIFICULTADES?
Todas estas especificidades para conceptualizar las dificultades concretas de estos alumnos lentos en
aprender no son relevantes a la hora de programar una intervención para paliar sus necesidades y ayudarlos a
mejorar. Lo más importante es conocer que el problema principal es una inadecuación entre el nivel de
desarrollo de sus estructuras cognitivas y el grado de complejidad de los contenidos escolares. Es frecuente
que, además, estos alumnos presenten baja motivación para aprender, acompañada de una baja autoestima y
que haya una falta de autonomía para el establecimiento de sus propias estrategias para estudiar y memorizar.
Pero la existencia de diferencias a la hora de aprender es un hecho inherente al ser humano, y hay que
considerar que estos alumnos pueden conseguir un nivel de aprendizaje adecuado si reciben una instrucción
graduada a partir de sus conocimientos previos y con una metodología adaptada a sus necesidades.
Para conseguir que este alumno supere su lentitud en el aprendizaje y se coloquen a la par que el resto de
sus compañeros en cuanto al proceso de enseñanza aprendizaje, es necesario tener en cuenta tres variables
básicas:


el grado en el que el alumno dispone de las destrezas o capacidades básicas para que el aprendizaje
pueda desarrollarse convenientemente



la motivación que presente el niño, que le ayudará a comprometerse con su propio aprendizaje



el grado en que la instrucción que reciba el alumno sea adecuada a sus necesidades

Todo esto hace pensar en la elevada posibilidad que el alumnado lento pueda desarrollar dificultades de
aprendizaje. Para evitarlo, lo más importante sería comenzar a trabajar con ellos lo más pronto posible. Cuando
se inicia el tratamiento con precocidad con los alumnos lentos al aprender o con DA, se suelen conseguir
resultados positivos y una clara mejora en el rendimiento escolar. Además, resulta imprescindible que en los
primeros niveles de enseñanza se preste especial atención a los conocimientos que son básicos e
instrumentales para posteriores aprendizajes escolares.
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La mayor o menor efectividad depende de factores cómo:


la profundidad del problema,



el nivel de motivación inicial o que se le consiga inculcar



el grado de implicación de la familia y del profesorado



el adecuado diagnóstico



el tratamiento, duración y seguimiento del trabajo



etc.

Hay que tener en cuenta, que en algunos alumnos, las dificultades de aprendizaje acaban para crear una
personalidad característica que en el aula se hace notar: bien por la inhibición y el retraimiento, o bien por la
aparición de conductas disruptivas, hablar, pelearse, no trabajar... como formas de obtener el reconocimiento
que no puede conseguir por sus resultados escolares.
4.- CÓMO AYUDARLES. MEDIDAS ORGANIZATIVAS
A nivel organizativo hay muchas propuestas que favorecen el proceso de enseñanza aprendizaje de los
alumnos con DA. El trabajo en pequeño grupo (como máximo de 5 a 6 miembros) es útil para desarrollar
actitudes positivas e integrar los alumnos con más dificultades entre sus compañeros evitando que entran en
procesos de pasividad. Dentro de este agrupamiento, el aprendizaje cooperativo está considerado como una
herramienta pedagógica fundamental para la promoción del aprendizaje significativo. Con estos alumnos
lentos en aprender o con DA puede establecerse que para cada grupo concreto se consiga el éxito a un nivel
diferente. También se puede integrar los alumnos con más dificultades en grupos heterogéneos, que aumentan
su motivación por el hecho de que su tarea dentro del grupo resulte imprescindible para conseguir el objetivo
común.
Otra opción de pequeño grupo es la tutoría entre iguales, que es también una modalidad de aprendizaje
cooperativo, pero basada en la “creación de parejas de alumnos con una relación asimétrica y un objetivo
común, conocido y compartido que se logra a través de una marco de relación planificado por profesor”.
(Monereo y Duran, 2001).
Por otro lado el trabajo multinivel consiste en programar las actividades de forma que en una misma clase
los alumnos puedan trabajar en diferentes niveles, según las habilidades de cada uno de los alumnos. Habría
que diseñar actividades con diferentes grados de complejidad que permitiesen diferentes posibilidades de
ejecución y expresión de acuerdo con la heterogeneidad de niveles curriculares presentes en el aula. Por
ejemplo, la clase puede estar haciendo sumas sencillas pero a un alumno le podemos pedir que haga cinco, a
otros que hagan diez, y otro puede estar trabajando a un nivel más simple (contando objetos en grupos).


En alumnos más pequeños, organizar el aula en rincones de trabajo también es una propuesta
organizativa e innovadora que ayuda a atender a la diversidad en el aula. Consiste en especializar
determinadas zonas de la clase en diferentes tipos de tareas o actividades

Por otra parte, los centros, en sus proyectos educativos, establecen, entre otros, los principios organizativos
para la atención a la diversidad. Por ejemplo, estos alumnos pueden cursar materias de refuerzo, para insistir
en los aprendizajes básicos donde presentan más carencias. También está la opción del desdoblamiento de
grupos (para reducir la ratio para trabajar con más garantías de éxito escolar) y otras medidas organizativas,
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como agrupamientos flexibles, en las que el grupo se divide en dos para trabajar con un número inferior de
alumnado y más garantías de éxito.
Hace falta también recordar que entre los factores que condicionan negativamente al alumno se encuentran
la fatiga y el aburrimiento, aspectos hacia los cuales son más proclives los alumnos de lento aprendizaje. Por
eso, la motivación, como estrategia pedagógica inherente a cualquier proceso de enseñanza/aprendizaje, cobra
mayor relevancia en la actuación con este grupo de alumnos.
Además tendremos que tener presente que los alumnos que tienen un ritmo lento de aprendizaje, muchas
veces podrán presentar también desajustes a nivel comportamental y emocional: disminución de la
autoconfianza, baja autoestima, frustración, inhibición… aspectos a los ue, sin duda, también se les deberá
prestar atención. ●
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Talleres de cooperación familia-alumnos y
colegio. Propuesta práctica
Título: Talleres de cooperación familia-alumnos y colegio. Propuesta práctica. Target: Educación infantil y primaria.
Asignatura: Educación infantil y primaria. Autor: Patricia González González, Maestros de lenguas extranjeras.

INTRODUCCIÓN
La colaboración entre todos los agentes educativos es fundamental para el desarrollo del alumno. El logro de
una educación de calidad no sólo depende de los profesores del centro, sino de todos los agentes de la
sociedad.
El centro escolar no es un lugar cerrado a la sociedad, sino que se alimenta de ella y de las experiencias
que pueden vivir los niños en contacto con ella. Los padres y los educadores tenemos que vivir abiertos a la
sociedad que nos rodea, procurando actividades en las que podamos colaborar juntos para desarrollar el
máximo potencial de los alumnos.
Partiendo del proyecto de “comunidades de aprendizaje” se ha diseñado una propuesta práctica de
talleres de cooperación en los que las familias y los docentes cooperan para dar a los niños un contexto de
aprendizaje dinámico y práctico, en el que colaboramos todos y aprendemos de todos.
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE
Las comunidades de aprendizaje surgen en diversas partes de España para paliar las desigualdades que
tienen los alumnos de infantil, primaria y secundaria a la hora de acceder y enfrentarse a las experiencias
vitales y al aprendizaje. El objetivo de estas comunidades es de favorecer el cambio social gracias a la
participación de los miembros que la componen.
El aprendizaje se entiende como cambio y como dialogo entre la escuela y el entorno, para ello, las
familias, la sociedad y los docentes se comprometen a colaborar en la escuela y a compartir unos principios
pedagógicos y unos objetivos que queremos conseguir con los alumnos.
OBJETIVOS PRINCIPALES DE LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE
1. Creación de una manera de enseñar alternativa y flexible para dar mejor atención al alumnado.
2. Apertura de la escuela hacia la sociedad, y viceversa.
3. Desarrollo de la autoestima de los alumnos.
4. Fomento de los grupos de trabajo y de la cooperación entre iguales.
5. Apertura del trabajo escolar y los criterios pedagógicos hacia las familias. Mayor contacto con
la escuela y su funcionamiento.
6. Implicación de las familias hacia la educación de sus hijos.
7. Valoración del trabajo y esfuerzo de los alumnos, cercanía hacia su centro escolar y sus
aprendizajes
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VENTAJAS DE ESTE PROGRAMA
1. Diálogo y colaboración entre todos los agentes educativos.
2. Responsabilidad compartida de la educación, no sólo es tarea del maestro o los padres, es un
proceso de colaboración.
3. Es un proceso activo para todos.
4. el conocimiento no solo está en manos del profesor, todo el mundo puede aprender de los
demás.
Las comunidades de aprendizaje tienen sus antecedentes en Paulo Freire, pedagogo más importante del
siglo veinte. Este autor desarrollo una pedagogía dialéctica en los años sesenta. El diálogo que nos propone el
autor se compone de toda la comunidad escolar porque se parte de que todas las personas que forman parte
del entorno del alumno influyen en su aprendizaje.
LA COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS
En la sociedad en la que vivimos, el aprendizaje de los niños depende cada vez más de todas las
interacciones que tiene el niño con el entorno con el que tiene que vivir, por lo tanto, es muy importante que
las familias, que son sus personas de referencia, tengan interacciones positivas para ellos.
Desde que el niño entra en la escuela en educación infantil se solicita a los padres una participación en
determinadas actividades, como cuentacuentos, talleres...pero cuando termina la etapa desaparece, en la
mayoría de los casos esa colaboración espontánea que demuestran en infantil. Si la colaboración se consolida
en las primeras etapas no tiene que desaparecer, mas bien aumentar, ya que los padres y tutores tienen una
responsabilidad compartida en la educación de sus hijos durante todas las etapas.
El conocimiento de los hijos y de sus necesidades en todos los ámbitos es esencial dentro de un programa
educativo familiar. Para conocer bien a los hijos es necesario tener en cuenta las etapas evolutivas de su
desarrollo y sus diferencias entre ellas para poder adaptarse a ellos, comprender su visión de las cosas, su
proceso de madurez y que lentamente adquieren experiencia frente a la vida, muchas veces desde el intento y
el fracaso.
Además, es muy necesario para tener una visión global de su desarrollo observar a los hijos fuera del
contexto familiar: en el colegio, en la vida social, en sus actividades extraescolares. Jamás se acabará de
conocer a un hijo, él siempre estará en continua evolución, siempre habrá algo nuevo y diferente por descubrir.
En los centros escolares se cree firmemente en la colaboración de las familias en la escuela, por ese motivo,
creemos que los talleres que se presentan a continuación tienen una importancia significativa a la hora de
educar a los niños.
La propuesta que presentamos a continuación no implica que el centro tenga un proyecto de comunidades
de aprendizaje, sino que es una manera de que las familias y la escuela colabore para que los niños desarrollen
su potencial al máximo, y se sientan queridos y protegidos por su entorno más cercano. Las comunidades de
aprendizaje son proyectos de una planificación mucho más elaborada y que implica mucho más que la
ejecución de estos talleres.
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TALLERES COOPERATIVOS. PROPUESTA PRÁCTICA DE CENTRO.
Los talleres cooperativos surgen de la necesidad de las familias de tener un acercamiento a la escuela y
viceversa. Los docentes hemos visto que el interés que las familias muestran en infantil se va diluyendo a lo
largo de la etapa escolar.
Los alumnos y sus familias, mediante estos talleres, gozan de un momento de enriquecimiento familiar, y a
su vez, un momento de comunicación fluida con el profesor que les da una confianza hacia el centro y les
muestra como trabajamos en él.
La idea de los talleres surge a nivel de centro, y está llevada a cabo como propuesta a nivel global, tanto de
infantil como de primaria. Se pretende que se siga a lo largo de todo el periodo que el niño esté escolarizado,
para que las familias tengan la oportunidad de saber lo que se trabaja en cada etapa y ciclo escolar.
El centro para el que está pensada esta actuación es urbano, en una capital de provincia de tamaño medio.
En el centro hay un porcentaje alto de inmigración y una tasa de desempleo alto en las familias.
Se ha llevado a cabo unas sesiones en el primer trimestre de formación a los profesores para que lleven a
cabo su taller, y unas pautas para los familiares que quieran venir a ayudarnos. El proyecto está abierto
también a profesionales y voluntarios de organizaciones que quieran venir alguna sesión a ayudar.
Este esquema muestra la temporalización y el nombre de los talleres que se darán en infantil y primaria. Los
responsables de los talleres serán los tutores y especialistas de ciclo y tendrán lugar 2 veces al mes durante el
trimestre.

Infantil:
1º trimestre: taller de masaje 2º trimestre:
aplicado a niños de 3 a 6 cuentacuentos.
años.

taller

de 3º trimestre: el protagonista
de la semana

2 sesiones de formación para
maestros y una para padres
antes de comenzar el taller.
Imparte; fisioterapeuta centro
salud del barrio.

2 sesiones de formación para
maestros y una para padres
antes de comenzar el taller.
Imparte: casa de la cultura del
barrio. Director

2 sesiones de formación para
maestros y una para padres
antes de comenzar el taller.
Imparte:
orientador
del
centro escolar.

6 sesiones de aplicación del
taller la tarde de los martes
con el tutor, las familias y los
alumnos. Al final de cada
sesión se hará una asamblea
conjunta.

6 sesiones de aplicación del
taller la tarde de los martes
con el tutor, las familias y los
alumnos. Al final de cada
sesión se hará una asamblea
conjunta.

Al ser muchos niños se hará
una sesión cada semana, en la
que vendrán dos padres.
Al final de cada sesión se hará
una merienda saludable.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 42 Enero 2014

30 de 57

Primaria 1º y 2º ciclo
1º trimestre:
2º trimestre:
3º trimestre:
Taller de reciclaje y gestión Taller
de
inteligencia Taller de creación literaria.
de residuos.
emocional y gestión de
emociones familiares.
2 sesiones de formación para
maestros y una para padres
antes de comenzar el taller.
Imparte; mancomunidad (
gestión de residuos)

2 sesiones de formación para
maestros y una para padres
antes de comenzar el taller.
Imparte;
Orientador
del
centro.

2 sesiones de formación para
maestros y una para padres
antes de comenzar el taller.
Imparte: profesor de lengua
IES del barrio

6 sesiones de aplicación del
taller la tarde de los martes
con el tutor, las familias y los
alumnos. Al final de cada
sesión se hará una pequeña
exposición
con
las
manualidades creadas.

6 sesiones de aplicación del
taller la tarde de los martes
con el tutor, las familias y los
alumnos. Al final de cada
sesión se hará una asamblea
conjunta.

6 sesiones de aplicación del
taller la tarde de los martes
con el tutor, las familias y los
alumnos. Al final de cada
sesión se hará un cuenta
cuentos.

Primaria ( 3º ciclo):
Se ha creído conveniente trabajar temas distintos, ya que es un momento de la vida de los alumnos en el
que se tienen que preparar para su entrada en la etapa del instituto, y se ha visto carencias en los aspectos en
los que se han fundamentado los talleres.

1º Trimestre: Taller
resolución de conflictos.

de 2º trimestre:
3º trimestre:
Taller
de
inteligencia Taller de juegos matemáticos
emocional y gestión de por equipos.
emociones familiares.

2 sesiones de formación para
maestros y una para padres
antes de comenzar el taller.
Imparte;
Orientador
del
centro.

2 sesiones de formación para
maestros y una para padres
antes de comenzar el taller.
Imparte;
Orientador
del
centro.

2 sesiones de formación para
maestros y una para padres
antes de comenzar el taller.
Imparte: tutor de centro
escolar.

6 sesiones de aplicación del
taller la tarde de los martes
con el tutor, las familias y los
alumnos. Al final de cada
sesión se hará una asamblea
conjunta.

6 sesiones de aplicación del
taller la tarde de los martes
con el tutor, las familias y los
alumnos. Al final de cada
sesión se hará una merienda.

6 sesiones de aplicación del
taller la tarde de los martes
con el tutor, las familias y los
alumnos. Al final de cada
sesión se hará un concurso
padres-hijos.
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CONCLUSIÓN
Con estas actividades se quiere dar a conocer tanto a sus hijos en el ámbito escolar como la labor del
docente dentro del aula. Para todos es un momento de compartir emociones y de ayudarnos en la tarea de
educar a los niños, ya que es un proyecto conjunto.
El proyecto se consolida con la participación y colaboración de todos los elementos implicados, tanto
los niños, como sus familias y los profesores, ya que juntos se trabaja en los talleres y se afianza la relación de
confianza. ●
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Pilates para niños: una ayuda natural para su
cuerpo
Título: Pilates para niños: una ayuda natural para su cuerpo. Target: Maestros Primaria y Secundaria. Asignatura:
Educación Física. 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

Hoy en día los niños pasan mucho tiempo sentados y en posiciones incorrectas: en clase, viendo la televisión,
jugando a las má uinas, cargados con las mochilas pesadas de camino a la escuela, estudiando… Así pues, se
encuentran sometidos a mucha presión en la columna vertebral y a continuos desequilibrios musculares.
Existen estudios que comprueban que si nos enseñásemos a trabajar y a cuidar correctamente nuestro
cuerpo desde edades tempranas, podrían erradicarse un 60 % de problemas músculo-esqueléticos que
padecen las personas. No olvidemos tampoco que el movimiento es el alimento de nuestros huesos y si los
acostumbramos ya desde edades tempranas a ello, nuestro cuerpo se habituará a ello de por vida.
Por eso, consideramos esencial incluir en nuestras vidas la práctica de un método llamado Pilates ya desde
pequeños porque su práctica les va a ayudar a aumentar su fortaleza, facilitándoles un crecimiento más sano e
integral.
¿QUÉ ES PILATES?
El método Pilates es un sistema de entrenamiento físico y mental que fue creado a principios del siglo XX por
Joseph Hubertus Pilates, un señor que lo inventó basándose en sus conocimientos sobre la gimnasia, la
traumatología y el yoga por lo que se trata de una disciplina que combina estos tres aspectos.
Su técnica se basa en desarrollar los músculos para mantener el equilibrio corporal, dar estabilidad y firmeza
a la columna vertebral. Su uso más común es como terapia en rehabilitación, prevención y/o curación de
dolores en la espalda.
Los ejercicios que se realizan en este método se basan en unos principios fundamentales. Estos son: el
alineamiento, la centralización, la concentración, el control, la precisión, la fluidez y la respiración. Dichos
ejercicios están fundamentalmente compuestos de movimientos controlados, muy conscientes y controlados
con la respiración para así crear un cuerpo coordinado, musculazo y flexible.
¿CÓMO INTRODUCIR PILATES EN LOS NIÑOS?
Es importante tener en cuenta cómo introducir en la vida de los más pequeños esta técnica. Veamos, pues,
cómo hacerlo y qué aspectos debemos tener en cuenta:


Preparar sesiones muy amenas donde se practique el método Pilates consiguiendo así que los niños
además de fortalecerse se diviertan.



Practicarlo unas dos veces semanales con una duración entre 30 y 45 minutos cada sesión. Debido a que
Pilates es un trabajo individualizado es importante que los niños complementen esta técnica con otros
deportes más grupales como el fútbol, el baloncesto, el tenis… los cuales permiten las interacciones con
el resto de sus compañeros y es imprescindible establecer este tipo de relaciones sociales.
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La edad de inicio aconsejable para practicarlo es a partir de los 7- 8 años donde el niño puede captar
bien y mejor los ejercicios.



Tenemos que adaptar los ejercicios de Pilates a las diferentes edades y posibilidades de los niños por lo
que se deberá empezar con actividades más sencillas para, progresivamente, ir aumentando su
complejidad en base a la evolución de los niños y niñas. De este modo, a medida que avancemos,
conseguiremos un grado de movimiento muy superior al inicial.



Cuando vayamos a introducir el Pilates en una clase, en primer lugar, haremos que este método les
parezca un juego divertido para que así nos entiendan mejor y se muestren más motivados. En segundo
lugar, debemos enseñarles a respirar pausadamente cogiendo aire por la nariz y tirándolo por la boda. A
continuación, ya pasaremos a realizar estiramientos y a contraer el abdomen correctamente.



Para realizar Pilates en el aula nos basta con disponer de colchonetas y CDs de música suave y relajante
por lo que puede resultar muy económico. Ahora bien, existe otro tipo de material con el que se puede
practicar como, por ejemplo, la pelota o la banda elástica, entre otros muchos.



En definitiva, para nosotros, la finalidad del Pilates no debe ser otra que conseguir aumentar la
conciencia corporal en cada niño bajo un marco de alegría y respeto.

¿QUÉ BENEFICIOS APORTA A NUESTROS NIÑOS?
Las ventajas y beneficios que les aporta Pilates son muchos y bien diversos. A continuación, las describimos.


Mejora el alineamiento de la columna, la resistencia, la colocación, la flexibilidad, la fuerza, la
coordinación, el equilibrio y la capacidad de autocorrección, entre otras cosas.



Previene lesiones y, además, reeduca nuestro cuerpo manteniendo así posturas correctas.



Se trata de un estímulo para la respiración enseñando a los niños a conectar mente y cuerpo. Además,
para niños hiperactivos o nerviosos les va a ayudará a controlar su respiración, relajándose y, de este
modo, se concentrarán más y mejor. En el caso de niños asmáticos también puede resultarles de gran
ayuda puesto que mejorarán su respiración.



Evidentemente, para los niños con dolores de espalda va a resultarles de gran ayuda para aliviar sus
dolores y prevenir otros.



Canaliza su agresividad por lo que se trata de una técnica muy apropiada para niños con problemas de
este tipo.



Mejora el sentido de la orientación lo que puede suponer una gran ayuda en otro tipo de actividades
como, por ejemplo, en la escritura.



Incrementa la motivación y fortalece la autoestima.



Al hacer ejercicio se disminuye el riesgo de obesidad infantil y de padecer otras enfermedades
degenerativas en edad más adulta. Además, al crear el hábito de la actividad física evitaremos que el
alumno se habitúe a ser sedentario y facilitamos así que sea una persona activa en el resto de su vida.



Facilita una digestión más eficiente puesto que tonifica y fortalece también los músculos del estomago.



Mejorará la calidad de vida de los niños, aumentando así su bienestar y disminuyendo el nivel de estrés y
ansiedad a la que están sometidos los niños ya desde edades tempranas.



Aumenta la creatividad y la memoria lo cual, evidentemente, repercutirá positivamente en el resto de
aprendizajes escolares.



Se consigue una mayor concentración y atención en sus actividades puesto que debe prestar una gran
atención en sus clases y, posteriormente, se habitúa a prestar dicha atención.
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CONCLUSIÓN
Podemos ver que la práctica del método Pilates desde la infancia es ideal por su gran cantidad de beneficios
que supone y para que de mayores no tengan que reeducar su cuerpo, sino solamente mantener la evolución
natural del mismo realizando posturas y movimientos adecuados y correctos. Por ello, debemos aprender a
utilizar este método y aplicarlo en nuestras vidas y en la de los más pequeños. ●
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La nostra llengua
Título: La nostra llengua. Target: Secundaria. Asignatura: Literatura Valenciana. Autor: Antonia Pons Arbona,
Diplomatura de Magisterio de Educación Especial: Audición y Lenguaje, Maestra de Audición y Lenguaje.

El llibre “La mestra” tracta de la lluita al País Valencià , als anys 80, per poder introduir el valencià a l'escola
i també es fa una clara exposició de la transició democràtica. Veiem com tots els estaments del poble de Barx
(pares, mares, ajuntament,partits polítics, administració educativa i diari de l'època) i persones importants del
moment lluiten contra una mestra, Marifé, i amb la seua proposta d'escola Valenciana, democràtica i popular.
Consta de tres apartats, i està narrat en 1a persona per Víctor Gómez, mestre també de l'escola.
1981.- En aquesta 1a part, es fa una explicació minuciosa de la vida a l'escola, la relació entre els mestres, el
retor, els pares, els alumnes i la gent del poble. Veiem com la societat no entén la nostra Marifé, i volen
carregar-se-la pel més mínim motiu, entre ells, el que parla valencià als alumnes i vol ensenyar en aquesta
llengua. També s'exposa la situació difícil del moment de la transició, i actes com la bomba a Joan Fuster.
1974.- Aquest any, Marifé mestra de parla castellana,arriba a Barx (poble de parla valenciana) que en aquest
moment és Barig. Eren els anys on es presenta la fi del fran uisme. Marifé, filla d’immigrants castellans, es va
vincular al món de Renovació Pedagògica i és una de les primeres introductores del valencià a l’escola Pública
junt amb Josep Piera.
Va ser represaliada i expulsada de l'escola de Barx, i després treballà a Gandia, on va ser directora.
Marifé es casà amb Josep Piera, poeta i escriptor. Ací es narren els avatars quotidians a l'escola i al poble de la
mestra, des del primer dia de classe, i els seus esforços per aprendre a parlar valencià.
Es pot apreciar molt bé, la falta d’estima del poble valencià per la seua llengua i el sentiment d’inferioritat
davant del castellà. Junt a l’esforç d’una part dels valencians ( molts d’ells ue ni tan sols parlaven la llengua
per transmetre l'odi cap als catalans (força blavera). Per fi, amb una arreplegada de firmes fan fora a la mestra,
amb l'ajut del Ministeri.
1982.- Degut a les normes d'una inspectora, on fins i tot els prohibia a parlar valencià al pati, l'escola de Barx
ix diàriament als mitjans de comunicació de l'època. És a uest any un moment àlgid de l’odi cap als catalans.
Per finalitzar i pel que fa a la meua impressió personal sobre el llibre, la seua lectura m'ha resultat un poc
feixuga, per la gran quantitat de detalls i fets. Encara que hi ha moments i situacions que estan molt ben
descrits i fins i tot hi ha moments on arriben a ser descorat- jadors i emocionants alhora.
Esposa molt bé una època al País Valencià, difícil i sense glòria en molts aspectes, de la qual som tristos
hereus. ●
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Prevención de riesgos laborales en el aula-taller
de Tecnología
Título: Prevención de riesgos laborales en el aula-taller de Tecnología. Target: ESO. Asignatura: Tecnología. Autor:
David Ribes Canut, Ingeniero Técnico Idustrial, Profesor de Tecnología en Educación Secundaria.

En la Educación Secundaria, la asignatura de Tecnología se realiza en un aula-taller donde se construyen
proyectos técnicos fundamentales para la formación del alumno y para su integración en el mundo tecnológico
que nos rodea.
Por todo ello, en el aula-taller existen máquinas, herramientas y materiales muy útiles pero también
extremadamente peligrosos para la integridad humana. Teniendo en cuenta que el alumno entra en contacto
con todas estas máquinas y herramientas por primera vez, ya que no existe esta asignatura en Educación
Primaria, se hace indispensable dar un papel fundamental a la prevención de riesgos laborales.
NORMAS EN EL TALLER
El profesor tiene que asegurarse que el alumno debe conocer las normas y debe cumplirlas, por eso, además
de la normativa del centro en las aulas, en el aula-taller deben estar visibles estas normas y recordarlas
sobretodo en primer curso de ESO, ya que es el primer curso en el que toman contacto con la asignatura:
1. Cada alumno tiene un lugar asignado en el aula-taller. Cuando entramos, dejaremos las mochilas y las
chaquetas en la entrada. Durante el desarrollo de la clase, el alumno no podrá levantarse de su sitio sin
permiso del profesor.
2. El aula-taller tiene dos espacios claramente diferenciados: una parte de aula y otra de taller. Nunca se
harán trabajos de taller en la parte de aula y viceversa.
3.

Es necesario siempre traer el material personal, libreta de clase y libro.

4. Cada alumno es responsable de la conservación y limpieza de las herramientas, de los equipamientos
del aula y de su lugar de trabajo.
5. En el momento de iniciar el trabajo, el alumno revisará las herramientas que va a utilizar y comunicará
al profesor cualquier incidencia.
6. En cada máquina solo podrá haber una persona trabajando. Es imprescindible respetar las normas de
seguridad específicas de cada máquina.
7. Los materiales de deshecho que se generen deberán ser vertidos selectivamente a los lugares
indicados.
8. Será necesario el permiso del profesor para coger una herramienta o material de cualquier lugar del
taller.
9. En el momento que el profesor haga una señalización acústica todo el mundo parará inmediatamente
de trabajar.
10. El mal uso de un aparato o herramienta implicará una sanción.
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SEÑALIZACIÓN
Es fundamental señalizar los peligros en el taller, pero hay que remarcar a los alumnos que por el hecho de
señalizar los peligros éstos no dejan de existir, simplemente es información. Será necesario:
Señalizar las salidas de emergencia del aula-taller.
Señalizar los peligros en cada zona del taller: eléctrico, golpes, caídas, etc.
En cada máquina deberá señalizarse los equipos de protección individual a utilizar.
Los productos químicos deben tener señalizados los peligros en los envases: quemaduras, intoxicación...
Señalizar los peligros temporales: suelo mojado, montaje provisional, etc.
MANTENIMIENTO
Es fundamental que las máquinas y herramientas estén en perfecto estado para su utilización, ello implica:
Reponer cualquier herramienta que esté rota y no pueda desempeñar su función adecuadamente.
Mantener limpias las herramientas. la humedad o el aceite pueden provocar un accidente.
Utilizar siempre las herramientas para el fin el cual han sido diseñadas y no para realizar otras funciones.
Se debe revisar también periódicamente el buen estado de los equipos de protección colectiva y individual, y
comprobar que realizan correctamente su función.
Reponer inmediatamente un cable eléctrico que esté pelado en algún punto en lugar de recubrirlo con cinta
aislante.
Apagar debidamente las máquinas eléctricas y desenchufarlas cuando se acabe el trabajo.
Limpiar las mesas y barrer el suelo después de cada clase.
El aula-taller deberá siempre estar ventilada y correctamente iluminada.
ALMACENAMIENTO
Las herramientas deberán colocarse en su lugar después de realizar el trabajo.
Las instrucciones de utilización de las máquinas deberán guardarse en un armario destinado a tal efecto que
estará únicamente al alcance del profesor.
Los materiales deberán guardarse en armarios separados mediante esta clasificación: un armario para
componentes mecánicos, otro para eléctricos y otro para madera, metales y plásticos.
Nunca se deben guardar los productos químicos en un envase que no sea el original.
Actividades a realizar con los alumnos relacionadas con la prevención de riesgos laborales en el aula-taller.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 42 Enero 2014

39 de 57

1 Póster de señalización:
Confeccionar un póster a modo de leyenda de las señales de peligro presentes en el taller. Se hará especial
incidencia en el significado de los colores.
2 Accidentes laborales en los medios:
Realizar búsquedas en la prensa de noticias de accidentes laborales, estudiar porqué se han producido y
averiguar cómo se podrían haber evitado.
3 Carnet de oficial:
Cuando un alumno vaya a utilizar una máquina por primera vez deberá aprovar un cuestionario sobre su
utilización, después deberá realizar prácticas con la máquina. Cuando el profesor considere que la utiliza
correctamente se le otorgará el carnet de oficial de dicha máquina, con este carnet ya podrá utilizar la máquina
el resto del curso.
4 Diploma:
A final de curso se le otorgará un diploma al alumno que más respetuoso haya sido con las normas de
seguridad e higiene en el aula-taller.
5 Propuestas de mejora:
Los alumnos podrán proponer mejoras en las medidas de seguridad e higiene en el aula-taller.
6 Plano del aula-taller.
Dibujar por grupos de alumnos un plano del aula-taller nombrando sus elementos y estudiando posibles
mejoras en su ubicación.
7 Inventario visual.
Realizar un inventario de todas las herramientas y máquinas del taller. Para ello se deberá confeccionar una
tabla que cada fila esté asignada a una herramienta o una máquina. En las casillas de dicha fila deberá haber
una foto, el nombre del elemento, la utilización y las medidas de seguridad a tomar en su utilización.
8 Conferencia de expertos.
Realizar alguna conferencia de algún experto en la materia: un Técnico de Prevención de Riesgos Laborales
de alguna empresa, un enfermero que haya atendido personas en accidentes laborales, algún empleado en un
trabajo de alto riesgo, etc. ●
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Alumnado con necesidades educativas de apoyo
educativo: cómo identificarlo, valorarlo y
ofrecerle una respuesta ajustada a sus
necesidades
Título: Alumnado con necesidades educativas de apoyo educativo: cómo identificarlo, valorarlo y ofrecerle una
respuesta ajustada a sus necesidades. Target: Maestros Infantil, Primaria y Secundaria. Asignatura: Educación
especial. 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.

Los centros educativos se encuentran en un marco comprensivo de la diversidad del alumnado y, por ello,
resulta imprescindible conocer cual debe ser el proceso de identificación, de valoración e intervención con el
alumnado que manifieste cualquier necesidad educativa de apoyo educativo puesto que la base de la
educación de calidad se encuentra, en una gran parte, en un adecuado conocimiento de los alumnos por parte
de los docentes.
¿QUIÉNES SON LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS DE APOYO EDUCATIVO?
A continuación matizaremos, bajo la perspectiva de la Ley Orgánica de Educación, que se entiende por
alumno con necesidades de apoyo educativo ya que dicho término engloba diferentes tipos de necesidades.
Por un lado, encontramos a los alumnos con necesidades educativas especiales los cuales requieren a lo
largo de su escolarización o durante un período escolar determinados apoyos y atenciones educativas
específicas derivadas de su discapacidad o de trastornos graves de conducta.
Los alumnos con altas capacidades intelectuales también forman parte del alumnado que requiere un apoyo
educativo específico por lo que existen plantes de actuación que se adecuan al ritmo de aprendizaje y al
coeficiente intelectual de estos niños.
Finalmente, podemos incluir entre el alumnado con necesidades educativas aquellos cuya integración al
sistema educativo ha sido tardía, por proceder de otros países o cualquier otro motivo. Así pues, se les debe
garantizar una escolarización adecuada en base a su edad y nivel de conocimiento.
Todas las necesidades educativas anteriormente descritas deber ser identificadas lo más previamente
posible porque la identificación temprana de las necesidades y dificultades influirá favorablemente en la
promoción del desarrollo general del alumno dado que proporciona las orientaciones para actuar en
consecuencia en fases iniciales del proceso evolutivo y de escolarización, así como recursos necesarios para la
toma de decisiones y planificación respecto a la respuesta educativa más adecuada a dicho alumno en
concreto.
¿QUIÉN IDENTIFICA A UN NIÑO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES?
En cuanto al proceso de identificación de las necesidades educativas especiales, podemos diferenciar dos
casos bien diferenciados:
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- Por un lado, tenemos a aquellos niños que en la escuela a lo largo de su proceso de aprendizaje manifiestan
alguna dificultad. En estos casos, será el docente tutor o tutora de su aula quien detecte las necesidades y
dificultades porque previamente al inicio de su escolarización no se había detectado ningún tipo de necesidad.
Ante esta situación, el tutor recurrirá a
profesionales del propio centro para unificar criterios y establecer un plan de actuación donde se ajuste la
respuesta educativa a las necesidades que manifiesta el alumno en cuestión. Si dicho plan de actuación puesto
en práctica no mejora la evolución y el desarrollo del niño, se tiene que emprender un nuevo proceso de
valoración o re-evaluación, reclamando en esta ocasión la colaboración de más profesionales pertenecientes al
sistema educativo u otros no pertenecientes al sistema educativo (como médicos, psicólogos, entre otros …
- En otros casos, la identificación de las necesidades educativas especiales se prevé antes de iniciar su
escolarización porque se trata de niños que en edades tempranas ya manifiestan déficits y tales deficiencias
han sido visibles: motóricos, sensoriales, intelectuales, sociales, etc. En este caso, la detección de las
dificultades corresponderá a la familia o a los servicios médicos donde se debe iniciar ya desde su detección un
plan de actuación para atender dichas necesidades.
¿QUÉ HACER SI UN ALUMNO MANIFIESTA NECESIDADES EDUCATIVAS EN LA ESCUELA Y REQUIERE DE UN
APOYO EDUCATIVO ESPECIAL?
Una vez detectadas y identificadas las necesidades, se realizará un análisis del Nivel de Competencia
Curricular del alumnado y de aquellos aspectos del desarrollo que influyen en él para a partir de dicha
valoración, poder adoptar medidas referentes a las adecuaciones curriculares, la conveniencia de una
determinada escolarización y la adopción de otras medidas no curriculares.
Es evidente que el objetivo primordial de la detección y la valoración de las necesidades educativas es la
determinación de las actuaciones educativas o ayudas que son necesarias proporcionar al alumno que posea
tales necesidades. En definitiva, una vez conozcamos que es lo que sabe un alumno y lo que no, organizaremos
la respuesta educativa ajustada a él teniendo siempre como referencia su nivel curricular, es decir, los objetivos
y los contenidos que ya tiene adquiridos el alumnado, los principios metodológicos y de evaluación más
adecuados para regular su práctica docente.
No solo nos debemos detener a observar y analizar el nivel de competencias curriculares que posee un
alumno sino que también es necesario conocer y analizar información del contexto y del alumno de otra índole
como son datos personales, familiares, estilo de aprendizaje, médicos, etc. Partiremos de la idea que cuanta
más información conozcamos del alumno, mejor sabremos adaptar la respuesta educativa que necesita para
avanzar en su proceso de aprendizaje.
Una vez conocidas y identificadas todas las necesidades educativas que tendrá un niño, uno de los pasos más
importantes a realizar es la elaboración de la adaptación curricular correspondiente donde se establecen y se
planifican los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que se van a llevar a cabo con el alumno tomando
como base su nivel y características propias. De este modo, estaremos atendiendo a la diversidad que nos
encontramos en las aulas siempre bajo los principios de la inclusión y normalización. Asimismo, facilitaremos
que consigan sus objetivos, aunque difieran de los de su grupo, con el mayor grado posible de participación en
la dinámica del centro.
Las adaptaciones curriculares que se lleven a cabo deben ser flexibles y modificables en función del progreso
del alumno. Así pues, si no se observa un progreso y evolución favorable en el niño dichas adaptaciones
deberán corregirse y modificarse hasta lograr la consecución de los objetivos propuestos para él.
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CONCLUSIÓN
En definitiva, la identificación de las necesidades educativas de un alumno, constituye el primer paso para
determinar las ayudas necesarias que precisan para favorecer el proceso de enseñanza - aprendizaje y el
desarrollo personal. Además, la valoración del alumno y su contexto, nos ayudará a determinar sus
necesidades, para así tomar decisiones, proporcionar los recursos necesarios y planificar la respuesta educativa
más adecuada. ●
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El autismo y sus peculiaridades
Título: El autismo y sus peculiaridades. Target: Maestros Infantil, Primaria y Secundaria. Asignatura: Atención a la
diversidad: autismo. 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.

La incidencia de la patología autista es cada vez más habitual en nuestras aulas por lo que debemos conocer
bien las características y peculiaridades que suelen mostrar estos niños para así poder organizar una respuesta
educativa que se adecue a sus necesidades.
Antiguamente, se consideraba a autista a aquella persona que tenía comportamientos extraños pero con el
paso del tiempo su definición fue cambiando y evolucionando. Fue el doctor Leo Kanner quien en el año 1943
publicó un artículo denominado “Alteraciones autistas del contacto afectivo” donde definía el autismo infantil
a partir de la descripción de 11 niños que reunían síntomas comunes diferenciales de lo que pudieran ser otras
formas de psicosis. Kanner entresacó una serie de rasgos característicos entre estos niños. A continuación los
citamos porque la manifestación de dichos rasgos puede ponernos de manifiesto la existencia de la patología
en ciertos alumnos:


Incapacidad para establecer relaciones con las personas.



Retraso y alteraciones en la adquisición y el uso del habla y el lenguaje.



Tendencia al empleo de un lenguaje no comunicativo y con alteraciones peculiares, como la ecolalia y la
propensión a invertir los pronombres personales.



Insistencia obsesiva en mantener el ambiente sin cambios (actividades repetitivas y con estereotipas,
poco imaginativas y escasamente flexibles)



Aparición, en ocasiones, de habilidades especiales, normalmente, de memoria mecánica.



Buen potencial cognitivo, en muchos casos.



Aspecto físico normal.



Aparición de los primeros síntomas de la alteración desde el nacimiento.

Con el paso del tiempo y el avance de una gran cantidad de investigaciones al respecto, la Asociación
Americana de Psiquiatría donde en su Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV),
redefinió el término autismo incluyéndolo dentro de otra categoría más general llamada trastorno generalizado
del desarrollo el cual se caracteriza por afectar a múltiples funciones y porque el desarrollo no solo se retrasa
sino que se altera cualitativamente de tal forma que la conducta del sujeto no corresponde a ningún estadio
concreto de desarrollo sino que supone una distorsión de éste. Los trastornos generalizados del desarrollo,
según este manual, se agrupan en cinco:


Trastorno generalizado del desarrollo no especificado.



Síndrome de Asperger.



Trastorno autístico



Trastorno desintegrativo de la niñez.



Síndrome de Rett.
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Según el DSM- IV, los trastornos del espectro autista son aquellos que incluyen los tres primeros de la
agrupación anteriormente citada. Definiremos, pues, estas tres categorías primeras puesto que, en la
actualidad, se utilizan los criterios de esta misma asociación para diagnosticar a las personas.
En primer lugar, tenemos el trastorno generalizado del desarrollo no especificado cuya categoría se aplica
cuando un niño no cumple los criterios de otras discapacidades pero demuestra una deficiencia extensa y
generalizada en el desarrollo de las destrezas de comunicación o interacción social o la presencia de patrones
de conducta, intereses y actividades restringidos, repetitivos o estereotipados.
El otro trastorno es el síndrome de Asperger el cual conlleva a dificultades considerables en la interacción
social y exhiben patrones de conducta, interés y actividades restringidas, repetitivas y estereotipadas también.
Este síndrome causa discapacidad clínicamente significativa en los aspectos sociales, ocupacionales y en otras
áreas importantes del funcionamiento. A diferencia del trastorno autístico, la gente que padece este síndrome,
no presenta demoras clínicamente significativas para adquirir el lenguaje aunque si puede haber déficit en el
empleo práctico del lenguaje y en las destrezas para la comunicación social. Además, los estudiantes con este
síndrome no demuestran demoras cognoscitivas durante los primeros tres años de vida.
Por último, el autismo o el trastorno autístico donde los niños con tal déficit les resulta considerablemente
difícil la interacción social, la comunicación expresiva y receptiva y exhiben patrones de conducta, interés y
actividades restringidos, repetitivos y estereotipados. El comienzo del autismo es evidente ante de los tres años
de edad mediante pruebas de retrasos o funcionamiento anormal en interacción, social, idioma o juego
simbólico.
Ahora bien, la sintomatología fundamental y común en todos ellos consiste en una falta de respuesta ante
los demás por lo que fracasa la comunicación e interacción social.
¿Qué afectaciones tiene el niño autista en las diferentes áreas?
El niño con autismo va a presentar diversas alteraciones cualitativas en el desarrollo. Veamos, pues, las
alteraciones producidas por este déficit en las diferentes áreas.
En el área social, el niño autista presenta graves alteraciones desde el principio dado que ya desde bebé son
menos activos y despiertos que sus hermanos y, incluso, carecen de llanto como valor de mensaje. En el primer
año de vida, muestran claros signos de alejamiento social y afectivo ya que no hacen nada para interaccionar
con sus padres, ni imitan los gestos de los adultos, ni sonríen y ni juegan. Por ello, se sienten mejor cuando se
encuentran solos. Este alejamiento va incrementándose y haciéndose más significativo alrededor de los 2 ó 3
años. Con una buena intervención, a partir de los 4 ó 5 años, el niño empieza a relacionarse más aunque las
alteraciones a nivel social van a permanecer a lo largo de toda su vida, incluso en aquellos niños con un
coeficiente intelectual elevado. En fin, las alteraciones sociales de los niños autistas, a grandes rasgos son:


Fracaso en el uso de la mirada y de la expresión facial, gestual y corporal.



Falta de conducta de apego y fracaso en cuanto al establecimiento de vínculos.



Falta de juego colectivo cooperativo con otros niños.



Fracaso para establecer amistades personales.



Desinterés por la expresión de sus sentimientos, falta de empatía y fracaso para percibir los sentimientos
de los demás.



Apreciación inadecuada de las señales socio-emocionales.
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En el área cognitiva, aunque en la definición de Kanner se recogía que el sujeto autista poseía un buen
potencial cognitivo, en la actualidad podemos afirmar que eso no es cierto en función de las investigaciones
existentes y que en el autismo existe un déficit cognitivo. Ahora bien, existe una gran variabilidad dentro de
esta patología ya que existen sujetos con un alto nivel intelectual y otros tantos con un pobre rendimiento
intelectual. Al parecer, el déficit cognitivo de estos niños se refiere, principalmente, a aspectos relacionados
con la abstracción, la función simbólica-representatividad, el lenguaje, la atención, la percepción y la memoria.
En fin, podemos resumir en las siguientes características el comportamiento cognitivo en los autistas:


Rigidez en procesos de pensamiento.



Pobreza en sus estrategias de inspección visual.



Débil capacidad para prever hechos o acontecimientos.



Dificultades para abstraer las relevancias.



Baja capacidad para integrar sus percepciones, ideas, en contextos significativos amplios.



Graves dificultades para la comprensión del lenguaje.



Deficiencias en la abstracción, la secuenciación y la comprensión de reglas.

En el área de la comunicación y el lenguaje, los niños autistas presentan dificultades en la habilidad de la
comunicación y en el empleo del lenguaje. Algunas de las alteraciones más frecuentes son la ecolalia o la
entonación monocorde y monótona. Ahora bien, una de las características centrales del lenguaje autista es la
gran variabilidad intra-grupal. Por ello, podemos agrupar a los niños autistas dentro de un continuo cuyos dos
polos son:


Niños con mutismo total o funcional donde no existirá intención comunicativa por parte del niño.



Niños con competencia lingüística en expansión los cuales presentan emisiones creativas, construcciones
sintácticas adecuadas donde coexisten con ecolalia funcional.

Ahora bien, en ambos grupos, van a existir alteraciones severas respecto al desarrollo de los componentes
pragmáticos y semánticos mientras que el componente formal, es decir, el fonológico y sintáctico se ajusta a las
pautas de desarrollo en sujetos normales.
Si pasamos al área de la conducta, podemos decir que se suelen presentar también alteraciones en ella las
cuales van a influir seriamente en los aprendizajes del niño, aumentando su aislamiento y produciendo efectos
negativos en sí mismos o en otros. Cabe destacar entre estas conductas las estereotipias, es decir, aquellas
repeticiones de ciertos movimientos que se deben evitar, o las conductas disruptivas las cuales son mucho más
problemáticas y difíciles de tratar como, por ejemplo, las auto-agresiones, las hetero-agresiones, la
hiperactividad, las rabietas, los trastornos del sueño y/o de la alimentación.
En cuanto a la afectación motriz, el cuadro clínico del autismo fue descrito por Leo Kanner sin ninguna
implicación en el ámbito motor pero, sin embargo, actualmente se han constatado que muchos autistas
presentan una gama de trastornos motores asociados que van desde la simple torpeza hasta dificultades
severas. Por ello, podemos agrupar a los alumnos autistas en tres grupos en función del grado de afectación
motriz: sin dificultad aparente, con afectación motriz añadida y, con una afectación neurológica severa y
compleja.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 42 Enero 2014

46 de 57

Por último, van a existir con estos niños alteraciones o problemas en la adquisición de las habilidades de
autonomía así, por ejemplo, en el control de esfínteres, en la alimentación, el aseo, el vestido o el
desplazamiento de forma autónoma. Se trata, pues, de un ámbito muy importante a tener en cuenta a la hora
de elaborar una respuesta educativa adaptada al alumno.
Ahora bien, todas estas alteraciones o diferencias en las diferentes áreas, conlleva a la presencia de ciertas
necesidades educativas especiales entre el alumnado con autismo.
En el ámbito social debido al aislamiento y a la falta del contacto social y afectivo con otras personas, se
derivan las siguientes necesidades:


Necesidad de trabajar intencionalmente los objetivos del área social.



Necesidad de proporcionar un proceso de enseñanza-aprendizaje estructurado.



Necesidad de establecer un programa social ajustado beneficiando siempre la integración social.

En cuanto a las alteraciones cognitivas, las NEE que se desprenden son:


Necesidad de trabajar requisitos previos al aprendizaje como la atención, la percepción, la imitación o la
memoria.



Necesidad de fomentar la capacidad de ponerse en el lugar del otro.

En el área de la comunicación y el lenguaje, las necesidades sobre las que inciden son:


Necesidad de fomentar situaciones que provoquen comunicación de cualquier tipo.



Necesidad de comprender el significado social del lenguaje y la funcionalidad de éste.



Necesidad de adquirir un sistema de comunicación.



Necesidad de rehabilitación de las alteraciones que puedan existir.



Necesidad de armonizar los aspectos formales, semánticos y pragmáticos del lenguaje oral.

Si pasamos a las alteraciones conductuales, se derivan las siguientes NEE:


Necesidad de controlar las conductas estereotipadas.



Necesidad de eliminar aquellas conductas disruptivas existentes.

En el ámbito motor, las necesidades van a variar significativamente de unos casos a otros pero las
necesidades sobre las que suele repercutir son:


Necesidad de un tratamiento motor adecuado al nivel evolutivo del niño.



Necesidad de una reeducación motriz en aquellos casos en que existe alguna alteración específica.
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Por último, en cuanto a los problemas de adquisición de habilidades de autonomía e independencia, las NEE
son:


Necesidad de seleccionar, introducir y, a veces, priorizar, objetivos referidos a la autonomía personal.



Necesidad de elaborar y aplicar programas específicos sobre el control de esfínteres, alimentación… en
algunos casos.

Como hemos ido viendo, los niños con autismo necesitan una respuesta educativa ajustada a sus
necesidades y características propias. Dicha respuesta debe darse lo más precozmente posible para así prevenir
el agravamiento del niño e influir positivamente en su promoción del desarrollo general. ●
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Alumnado con necesidades educativas especial:
trabajar la psicomotricidad con ellos
Título: Alumnado con necesidades educativas especial: trabajar la psicomotricidad con ellos. Target: Maestros
Infantil, Primaria y Educación Especial. Asignatura: Atención a la diversidad. 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.

Cada vez es más frecuente escuchar que los centros educativos y durante la etapa de Infantil los niños
realizan psicomotricidad. Pero, ¿Qué es la psicomotricidad? Se trata, pues, de una disciplina basada en la
concepción integral y completa de las personas que nos permite trabajar con los más pequeños las emociones,
los movimientos, la orientación corporación, la expresión y la relación e interacción social, entre otras muchas
cosas.
De ahí, que consideremos idónea la idea de incluir la psicomotricidad en las aulas de los más pequeños y,
evidentemente, si su trabajo desarrolla y favorece tantos aspectos del ser humano ¿Por qué no incluir la
psicomotricidad como área a trabajar en los niños con necesidades educativas especiales? Evidentemente, les
supondría muchísimas ventajas puesto que su desarrollo integral se vería beneficiado al igual que sucede en la
etapa Infantil.
A continuación, analizaremos con mayor detalle cuáles son las áreas en las que influye positivamente el
trabajo psicomotor.


Área motora: facilitando la adquisición del esquema corporal, permitiendo así que el niño se conciencie y
perciba su propio cuerpo; favoreciendo el control corporal aprendiendo a dominar su movimiento
corporal y; ayudando a afirmar su lateralidad, su control postural, su equilibrio, su coordinación y su
ubicación espacio-temporal.



Área cognitiva: este tipo de actividades psicomotoras favorece la percepción y la discriminación de las
cualidades de los objetos; crea hábitos que favorecen tanto el aprendizaje, la memoria, la atención, la
concentración como la creatividad del niño; introduce las nociones del espacio a partir de su propio
cuerpo y; refuerza otro tipo de vocabulario como los colores, el tamaño, las formas y la cantidad
mediante actividades prácticas y divertidas.



Área afectiva y social: el niño se integra y relaciona con su compañeros favoreciendo así sus
interacciones sociales intra-grupales; ayuda a eliminar temores y miedos incrementándose así su
autoestima y autoconcepto puesto que, emocionalmente, se sentirá más seguro.

Así pues, debemos llevar a cabo con el alumnado una serie de actividades en nuestras aulas las cuales son
lúdicas y, por tanto, resultan muy divertidas y motivadoras para los más pequeños.
A continuación, citamos algunos ejemplos de ejercicios y juegos que nos pueden servir para trabajar con
nuestro alumnado. Evidentemente, todos los ejercicios propuestos se deben y pueden adaptar al nivel y a las
capacidades del alumno/a puesto que los docentes atendemos a una gran diversidad en las aulas.
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EL MUNDO AL REVÉS

Consiste en hacer lo contrario de lo que se dice, quedando eliminado el que
se equivoque o tarde más en reaccionar.
Por ejemplo: correr/pararse, sentarse/de pié, reír/llorar, brazos en
cruz/brazos cruzados, callarse/hablar, etc.

EL RUIDOSO

ESTATUAS CIEGAS

TRABALENGUAS DE
ANIMALES

ESQUEMA CORPORAL

Cada participante: VENDAS para los ojos.
Se delimita una zona de juego. Todos los participantes con los ojos vendados
menos uno, el "ruidoso", que se desplaza de forma trabajosa (a cuatro
patas, en cuclillas, botando...) y haciendo distintos ruidos cada pocos
segundos, al que intentan dar caza los demás. El que lo consiga pasa a ser el
nuevo ruidoso. Debemos disponer de vendas para los ojos.
Por parejas uno debe colocarse en una postura y el otro, con los ojos
tapados deberá copiarlo (tocándolo con las manos para determinar qué
postura tiene)
Imitar el sonido de diferentes animales y mientras intentar imitar el
movimiento de ese mismo animal.
A la orden del profesor, tocarse con las manos las diferentes partes del
cuerpo: cabeza, ojos, (derecho e izquierdo), nariz, boca, oídos.
A la orden del profesor, adoptarán distintas posiciones con el cuerpo,
parados, sentado, arrodillado, en cuclillas y en apoyo mixto arrodillado.
Pararse en la punta de los pies con y sin ayuda.

COORDINACIÓN Y
EQUILIBRIO ESTÁTICO

Pararse en la punta de un solo pies, con la ayuda de un compañero.
Pararse en talones, realizando una ligera elevación de la punta de los pies
con y sin ayuda.
Parados, realizar movimientos circulares de brazos hacia el frente y hacia
atrás.
Caminar o correr en un sentido, dar media vuelta y hacerlo en el otro
sentido.

COORDINACIÓN DINÁMICA
GENERAL

Caminar o correr a pasos cortos.
Caminar o correr a pasos largos.
Caminar haciendo círculos de brazos al frente y atrás.
Marcha en el lugar, manteniendo la coordinación de brazos y piernas.
Saltar con dos pies, al frente, atrás y a los laterales

BUGUI, BUGUI

Nos ponemos todos en círculo y uno de los niños dice una parte del cuerpo
por ejemplo la cabeza.
Entonces todos cantamos la canción mientras vamos dando vueltas en
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círculo bailando. La canción dice así:
HEY BUGUI BUGUI HEY (BIS) (damos vueltas al círculo hacia delante
cogiendo por los hombros al que tenemos delante, cuando se dice HEY
levantamos las dos manos hacia arriba)
CON LA CABEZA HACIA DENTRO LA CABEZA HACIA FUERA (BIS) DAMOS
UNA VUELTA Y VOLVEMOS A EMPEZAR (echamos la cabeza hacia dentro del
círculo y luego hacia fuera, pero los pies los dejamos quietos en el sitio,
luego damos una vuelta sobre nosotros mismos y volvemos a agarrar por los
hombros al compañero que tenemos delante.
Otro compañero dirá otra parte del cuerpo y se repetirá la canción pero
mostrando esa parte del cuerpo.
CANCIÓN CON MOVIMIENTOS:
Yo tengo un tic, tic, tic,
yo tengo un tic, tic, tic. (Nos agachamos y levantamos)
Me ha dicho el doctor que mueva una mano
Yo tengo un tic, tic, tic,
yo tengo un tic, tic, tic(Levantamos la mano y la movemos de un lado a otro)
Me ha dicho el doctor que mueva la otra mano
Yo tengo un tic, tic, tic ,
yo tengo un tic, tic, tic (Levantamos la otra mano y la movemos)
Me ha dicho el doctor que mueva una pierna.
YO TENGO UN TIC

Yo tengo un tic, tic, tic,
yo tengo un tic, tic, tic (Levantamos una pierna y la movemos)
Me ha dicho el doctor que mueva la otra pierna
Yo tengo un tic, tic, tic,
yo tengo un tic,tic, tic (Levantamos la otra pierna y la movemos).
Me ha dicho el doctor que mueva la cabeza
Yo tengo un tic, tic, tic
yo tengo un tic, tic, tic.(Movemos la cabeza de un lado a otro)
Me ha dicho el doctor que mueva todo el cuerpo
Yo tengo un tic, tic, tic.
Yo tengo un tic, tic, tic. .(Movemos todo el cuerpo)
Me ha dicho el doctor que ya estoy curada. (Cruzamos los brazos).

TWISTER

ACTIVIDAD: dividimos la clase en grupos de 5 ya que es el número máximo
de jugadores en cada partida.
Cada alumno se pone en los bordes de la sabana de juego. El árbitro del
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juego (maestra o alumno) hará girar la flecha para elegir la parte del cuerpo
que deben mover y en la segunda tirada se elige el color. Los participantes
deberán colocarse según las indicaciones. Se retira del juego aquel
concursante que apoye en el suelo otra parte del cuerpo que no sea ni pies
ni manos.
VARIACIONES: los círculos de la sabana se pueden hacer con cartulinas y
pegarlos con belcro para intercambiarlos con otros colores que se estén
trabajando en ese momento.

DENTRO-FUERA

Se ponen cuatro cuerdas en el suelo formando un cuadrado. El grupo se
pone fuera del cuadrado menos uno q se pone dentro, justo en el medio del
mismo. Empezará a decir “dentro”, y todos tendrán ue saltar dentro del
cuadrado, “fuera” y saltarán fuera del cuadrado. El ue se e uivoca se pone
en medio, se la liga.

DERECHA-IZQUIERDA 1

Sentados en el suelo.
Cuando el profesor dice "derecha" los alumnos levantan la mano derecha.
Cuando dice "izquierda", levantan la izquierda. Cambios rápidos y
repeticiones.
Variante: El mismo juego pero con los pies.

DERECHA -IZQUIERDA 2

Por parejas. De cada pareja, uno es el número 1 y el otro el número 2.
Corren libremente por el espacio. Cuando el profesor dice 1. éste se sienta
allá donde se encuentre, mientras el 2 le busca y se sienta rápidamente a su
lado. Si el profesor dice 2, al revés. Lo complicamos diciendo 1-derecha. 1izquierda, 2-derecha o 2-izquierda. En este caso, además de buscar al
compañero, tendrán que sentarse a su derecha o a su izquieda según
corresponda.

LA CULEBRILLA

Esta vez practicaremos los desplazamientos reptando, tanto en el suelo
como en las alturas. Para ello, haremos una especie de circuito. Los niños se
convertirán en culebrillas y tendrán que llevar una hoja desde el bosque
(principio del circuito) hasta su nido (final). Les diremos que tienen que
traspasar primero el bosque, donde hay un sinuoso camino que dibujaremos
con cuerdas o tizas; y después un río por el que cruza un puente (bancos).
De esta manera los niños cogerán una hoja (podemos utilizar por ejemplo
las patatas fritas de la cocinita) y tendrán que pasar reptando primero por el
suelo y después por encima de los bancos hasta llegar a su nido
¿Has visto como las mariposas mueven sus alas para volar?, supongo que si;
pues ahora cierra los ojos e imagina que tus piernas son las alas de una
mariposa… ¿de ué color son…?

MARIPOSA

Siéntate en el suelo con las plantas de los pies juntas, coge con tus manos
los pies y mueve las rodillas hacia arriba y hacia abajo varias veces. Túmbate
suavemente hacia manteniendo la espalda derecha; cuando no puedas más
curva un poco tu espalda tratando de llegar con la nariz a los pies.

GAVIOTA

Imagina que eres una gaviota y que estás todo el día volando sobre el mar.
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Al extender tus piernas hacia los lados de tu cuerpo, piensa que estas
abriendo tus alas para volar… ¿Hacia donde irás esta vez?
Siéntate en la postura de la mariposa y coge los dedos gordos de los pies,
luego busca tu equilibrio sentándote sobre los ísquiones (huesos de la
pelvis) y lentamente estira las piernas; si no puedes no importa, trata de
mantener tu equilibrio y tu espalda derecha. Para terminar vuelve a la
postura de la mariposa.
¿Has visto alguna vez como los gatos curvan su espalda?
1-

Imagina que eres un gato que cuando estás enfadado lleva su
ombligo adentro, metiendo la cabeza y la cola entre las patas y
cuando está contento levanta la cabeza y la colita.

2-

Apoya tus rodillas en el suelo, tu espalda tiene que quedar en línea
con el suelo. Separa las manos con el ancho de tus hombros y las
piernas con el ancho de las caderas.

3-

Mientras expulsas el aire de tus pulmones, curva tu espalda hacia
arriba y lleva tu cabeza y glúteos hacia adentro.

4-

Al inspirar curva tu espalda hacia el suelo levantando la cabeza y los
glúteos.

5-

Repite el ejercicio 4 veces más coordinando movimiento y
respiración.

GATO

Imagina que eres un perro; puedes ser grande o pequeño, peludo, gruñón…
tú eliges. Ahora levántate del suelo y estírate, cierra los ojos y respira
profundamente, si uieres ladra…
Paso a paso:
1-

Arrodíllate y coloca las rodillas según el ancho de tus caderas y las
manos el ancho de los hombros; coloca la espalda recta y la cabeza
debe seguir la línea de la columna.

2-

Apoya los dedos de los pies en el suelo, inhala y presiona con las
manos estirando los brazos y las piernas; al estirar piernas y brazos
quedas en una V al revés. Mantén la postura y respira unos cuantos
segundos.

3-

Al bajar quedas en la postura del niño, apoya los glúteos en los
talones y la frente en el suelo. Los brazos pueden quedar estirados
hacia delante o a los lados del cuerpo.

PERRITO

Si te conviertes en un barco, ¿Dónde te gustaría ir?, puedes elegir el país que
quieras. Si te fijas bien, tu barriga es el casco del barco, ahí es donde está tu
estabilidad para no hundirte.
EL BARCO

Túmbate boca abajo doblando las rodillas y coge tus tobillos con las manos;
al inhalar eleva el pecho, los hombros y la cabeza. Trata de llegar lo más
arriba posible siempre que te sientas cómodo en la postura. Fija la mirada al
techo y quédate así un par de respiraciones.
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Al exhalar, baja suavemente llevando al pecho y la cabeza al suelo, suelta
las piernas y descansa aquí. Repite una ver más la postura.
Muévete como si fueras una marioneta, siente como tu cuerpo es manejado
por los hilos invisibles que te hacen mover brazos, tronco, piernas y cabeza.
De repente unas tijeras cortan los hilos y comienzas a notar que la cabeza,
tronco, brazos se sueltan.

MARIONETA

“BOTA, BOTA LA PELOTA”

“PELOTA LOCA”

1-

Colócate derecho con los pies paralelos a tus caderas, tus brazos
relajados a los lados del cuerpo y respira profundo varias veces.

2-

Inhala llevándote tus brazos sobre la cabeza y aprovecha para
estirarte al máximo.

3-

Exhala por la boca con el sonido “ja” y empieza a bajar desde la
cintura como si fuera una marioneta. Dobla las rodillas y al llegar
abajo deja tu cabeza y brazos relajados

4-

Sube muy despacio y repite el ejercicio tres veces más.

Los niños/as se colocarán en la línea de salida y deberán de botar la pelota
con la mano que más la controlen respetando un recorrido (líneas rectas)
realizado con conos, al llegar al final se cambiarán la pelota de mano para
volver a realizar el recorrido hasta llegar a la línea de salida.
Por grupos de cinco niños/as y sentados en el suelo con las piernas abiertas
se pasarán la pelota de diferentes formas (empujándola por el suelo,
botándola y lanzándola… .

En definitiva, lo que pretendemos es trabajar la psicomotricidad con el alumnado con necesidades
educativas especiales e intervenir con él mediante diferentes sesiones motoras que les permitan favorecer su
motricidad. A partir de estos ejercicios y juegos se trabajará el control en el movimiento, la coordinación global
y segmentaria, el equilibrio, la orientación en el espacio y en el tiempo, entre otros aspectos. ●
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Los padres de un hijo excepcional
Título: Los padres de un hijo excepcional. Target: Maestros Infantil, Primaria y Educación Especial. Asignatura:
Atención a la diversidad. 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.

INTRODUCCIÓN
Hoy en día, tanto la escuela como la familia han cambiado muchísimo y, actualmente, podemos decir que la
escuela es el resultado de la simbiosis entre la escuela tradicional y la familia. Por tanto, en el niño van a
interaccionar ambos factores: escuela y familia y, para que su intervención educativa cobre todo su sentido, es
necesario un funcionamiento interactivo entre la familia y la escuela. Por ello, la escuela está obligada a
interactuar con el sistema familiar y así favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos a
la vez que la familia debe mostrarse participativa e implicada en la trayectoria escolar de su hijo.
En fin, debe existir una relación de coordinación y cooperación entre escuela y familia lo cual conlleva a un
mayor progreso entre nuestro alumnado y será la base fundamental para alcanzar una educación de calidad en
nuestros centros educativos.
¿QUÉ ES LA FAMILIA?
El término familia, según el diccionario de las Ciencias de la Educación (Editorial Santillana, año 1983), es
definido como un concepto que puede ser abordado desde múltiples perspectivas y con finalidades muy
diversas el cual implica aspectos biológicos, sociales y legales íntimamente ligados. Desde el punto de vista
pedagógico, se trata del principal agente educativo, es decir, es a la familia a quien le compete inicialmente la
educación de sus miembros y es en su seno donde tiene lugar una acción formativa informal pero continua: la
educación.
La familia ante el caso de un niño con necesidades educativas especiales como, por ejemplo, un niño
diagnosticado con Síndrome de Down, autismo, hiperactividad… recobra mayor importancia por lo ue es
todavía más imprescindible en estos casos su labor educadora.
FASES POR LAS QUE PASA LA FAMILIA ANTE EL NACIMIENTO DE UN “HIJO EXCEPCIONAL”
El nacimiento de un hijo en una familia es considerado un suceso normativo dentro del ciclo vital y, ello,
requiere un ajuste de la pareja pues la situación familiar va a cambiar. Para algunos padres, esta situación es
considerada como una transición moderadamente estresante e, incluso, como crisis. Entonces,¿Qué supondría
el que ese hijo sea distinto o excepcional? Una crisis pero con matices.
El nacimiento de un hijo excepcional, es decir, un niño que manifestará necesidades educativas especiales en
la escuela, no se considera como un suceso normativo y desencadena una serie de sentimientos, conductas y
necesidades diferentes. Vamos a distinguir cuáles son las cuatro fases de la crisis de estos padres:


La primera fase es el shock emocional donde aparecen sentimientos de culpabilidad, invalidez, rechazo
hacia el niño porque no cumple las expectativas esperadas, sentimiento de negación y, también se
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puede llegar a producir, el aislamiento de la pareja. De ahí, que provoque la desestabilización de la
pareja e incluso la separación o destrucción de ella.


La segunda fase es el desconcierto y desorganización ya que se produce una desestructuración personal
y familiar donde la familia se muestra confusa, no saben que hacer, cómo reaccionar y consideran que
no reciben el apoyo necesario de los médicos, de la sociedad, de la família …Es decir, se sienten solos
para hacer frente a su hijo.



La tercera fase es la búsqueda de soluciones reales. En esta fase, los padres llevan al niño profesional,
optando por métodos específicos de tratamiento, los padres empiezan a colaborar como co-terapeutas,
forman parte de asociaciones relacionadas con la dificultad de su hijo, c. Esta etapa es considerada como
una etapa básica para interiorizar y aceptar el problema y ello nos conduce, finalmente, a la cuarta fase:



La normalización y reestructuración familiar. Esto sucede si los padres reciben el apoyo necesario, ya que
así los sentimientos van disminuyendo, vuelve el equilibrio y la familia se reorganiza. Ahora bien,
debemos tener en cuenta que a diferencia de otras crisis está se puede reactivar en los padres en
determinados momentos a lo largo de la vida del niño como, por ejemplo, en el momento de la
escolarización , en la pubertad, en la adolescencia, en la edad de acceder a un puesto laboral, etc.

Ya vistas las fases ante el nacimiento de un “hijo excepcional” vamos a ver ue tipos de familia existen
porque, evidentemente, dependiendo el contexto familiar en el que se encuentre inmerso el niño, su evolución
y progreso va a ser influenciado para bien o para mal.
TIPOS DE FAMILIA Y FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EDUCACIÓN DE UN HIJO
Por un lado, están las familias no generadoras de necesidades educativas especiales las cuales hacen
referencia a las fases citadas anteriormente porque acabaran implicándose y aceptando a su hijo.
Por otro lado, tenemos las familias generadoras de necesidades educativas especiales entre las cuales
podemos distinguir dos tipos:


Las familias estructuralmente incompletas: familias monoparentales por la causa que sea (separaciones,
viudedad…



Las familias funcionalmente desestructuradas. Podemos distinguir otras tres modalidades: las familias de
alto riesgo donde los padres son delincuentes o adictos a algún tipo de droga o sustancia tóxica por lo
que suelen pertenecer a ambientes sociales marginales y, por ello, no ofrecen modelos adecuados para
estos niños; en segundo lugar, tenemos las familias con padres neuróticos, es decir, cuando los padres
sufren alguna enfermedad mental como esquizofrenia, trastorno maniaco depresivo, depresiones y, por
todo ello, los niños viven en un ambiente familiar tenso, ansioso, poco afectivo en este sentido por lo
que generaran necesidades educativas especiales; y, por último, tenemos aquellas familias de apariencia
sin riesgo pero que producen maltratos físicos o psicológicos en los niños o en algún otro miembro
familiar.

Existen algunos factores que también influyen en la educación de un niño actuando como obstáculos: la
superprotección y el rechazo.
El primer factor que influye, la superprotección que, de alguna manera, suele emerger en todo el núcleo
familiar ante los más pequeños, se acentúa considerablemente ante el niño con necesidades educativas
especiales y esto suele ser debido a la ansiedad que les produce el constatar el esfuerzo que su hijo tiene que
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realizar para conseguir aquello que a ellos les resulta tan simple. Esta actitud de los padres, desencadena y
consolida una personalidad dependiente, principalmente frente a los adultos incluso pudiendo producir, en los
casos más extremos, retraso considerables en el desarrollo del niño al condicionar negativamente su desarrollo
autónomo en el medio y minimizando su integración social.
Esta actitud puede condicionar igualmente retrasos en otras áreas del desarrollo como en la psicomotricidad (inseguridad al caminar, retrasos o, incluso, inhibición de la marcha autónoma), en el ámbito
lingüístico (inmadurez articulatoria, mutismo, y inhibición del lenguaje oral), en lo afectivo y emocional
(debilidad y dependencia afectiva) y, por último, en lo cognitivo (inmadurez y infantilismo).
El segundo factor influyente es el rechazo. Es otra actitud negativa que puede obstaculizar la participación
efectiva de los padres en la formación del alumno y se puede manifestar consciente o inconscientemente de
diversas maneras como la negación de la evidencia, al no aceptar la existencia del problema; el abandono al
cuidado de otras personas; la exigencia excesiva; el ocultamiento o la indiferencia. Todas estas manifestaciones
de rechazo deben reconducirse hacia la aceptación real del niño, tal y como es.
Los docentes frente estas actitudes negativas de los padres debemos ayudarles a aceptar la situación desde
un punto de vista positivo y realista, reconociendo las limitaciones del niño y centrándose en sus posibilidades
educativas.
En resumen, de acuerdo con todo lo expuesto anteriormente, podemos afirmar que la familia es el principal
agente que proporciona el entorno necesario para el desarrollo físico, psíquico y social de cada uno de sus
miembros. De ahí, la necesidad de subrayar la existencia de una interacción permanente de todos sus
componentes.
En todo caso, tanto nosotros como los familiares debemos concienciarnos de que un niño excepcional debe
recibir una educación especial que sea cuanto más de educación y cuanto menos de especial. Y, por ello,
debemos ofrecerles un currículum común básico y máximo para cada uno de ellos. ●
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