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RESUMEN
El trabajo elaborado se centra en el análisis de un caso práctico de un niño de siete años,
alumno del aula específica donde se me ubica en mis prácticas, diagnosticado con
Síndrome de Dandy Walker; anomalía congénita del cerebelo y del IV ventrículo, cuya
característica más común es la hidrocefalia y que, en este caso, presenta retraso
madurativo y del lenguaje asociado. Serán estos dos últimos trastornos los que tendrán
como consecuencia las necesidades educativas especiales que presenta. El trabajo se
centra en la intervención llevada a cabo y sugerencias para la mejora de esta. Se basa en
el desarrollo de su capacidad comunicativa, elegido como aspecto fundamental para
promocionar el desarrollo global del alumno en cuanto a su desarrollo cognitivo y en el
fomento de su autonomía. Para conseguir este objetivo se dota al niño de recursos para
propiciar el habla y se motiva de diversas formas con el fin de aumentar su intención
comunicativa. Además se trabaja la erradicación de conductas que interfieren en la
competencia social o bien en la automatización de los prerrequisitos verbales.

DESCRIPTORES: Capacidad comunicativa, intervención, síndrome de Dandy
Walker, retraso madurativo, necesidades educativas especiales.
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1. INTRODUCCIÓN,

JUSTIFICACIÓN

Y

ESTADO

DE

LA

CUESTIÓN
El trabajo realizado recibe el nombre de “El desarrollo de la capacidad
comunicativa en un aula específica”, el cual refleja la propuesta para lograr el objetivo
expresado en el título a través de una serie de actuaciones y actividades en base a una
metodología, elaborados a partir de las características de un niño con Síndrome de
Dandy Walker. Aunque esta malformación en sí no causa efectos educativos
contraproducentes para el sujeto, sí lo hacen los trastornos que se le asocian, en este
caso en concreto un retraso madurativo que afecta al desarrollo motórico, cognitivo y
del lenguaje del discente.
Se centra la intervención propuesta en el avance de este ámbito al ser impulso
de la cognición y factor fundamental para permitir el progreso en las etapas madurativas
del niño; y por ser conveniente no centrar la intervención en dos focos de atención por
las características del alumno.
En el marco de la adquisición lingüística, debemos destacar la importancia en
torno a la transición de la comunicación pre-verbal a la verbal (Smith y Von Tetzchner,
1986), para lo que nos servimos de la primera para el logro de la segunda y el desarrollo
de habilidades comunicativas, ya sean verbales o no verbales
Igualmente esta elección viene motivada por intereses personales tales como:
-

Ubicar en la modalidad de intervención mi TFG, de manera que se desenvuelva
en un contexto real, siendo de utilidad tanto en el momento de su praxis como en
un futuro como fuente de información que supone.

-

Un gusto personal por el lenguaje y el enriquecimiento que este produce en el
pensamiento y el desarrollo global de la persona, beneficioso sobre todo para
niños con n.e.e. proporcionándoles un recurso para dar respuesta a sus
necesidades y satisfacerlas fomentando su autonomía.
Es importante destacar que en el aula específica a la que fui destinada se

encuentra escolarizado el alumno citado anteriormente, al que nos referiremos como
“Nana” preservando la privacidad de su verdadera identidad. Escogí como sujeto a
“Nana” por la confluencia de características que presentaba, idóneas para que mi
intervención se destinara a él y sirviera a corto plazo para el progreso de la intervención
educativa de un caso real.
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La

intervención

propuesta

coloca

a

las

habilidades

auditivas,

del habla y del lenguaje, “ESCUCHAR” y “HABLAR”, en una jerarquía que puede ser
utilizada para evaluar lo que el niño ha desarrollado, a pesar de que el
enfoque es establecer las bases de los primeros comportamientos y habilidades
previas que requerimos desarrollar, antes de trabajar directamente actividades
de habla y lenguaje como tal. Resulta más lógico y práctico reforzar la conservación y
automatización de estos pre-requisitos e iniciarlo únicamente en estas dos
macrohabilidades, descartando otras más complejas en las que, por ahora, “Nana”
carece de posibilidad de éxito.
Paralelamente, se trabaja la intención comunicativa del alumno, fomentándola lo
máximo posible, a fin de exponer a “Nana” a situaciones en las que se propicie el
desarrollo de las habilidades comunicativas anteriormente mencionadas.
En el estado de la cuestión de este estudio se hace necesario explicar la
enfermedad que padece: Síndrome de Dandy-Walker, cuya presentación es puramente
clínica; y el Retraso madurativo que muestra como trastorno asociado este primero y
causa las dificultades de aprendizaje, frenando el desarrollo educativo y global del
niño.

1.1. Síndrome de Dandy-Walker
1.1.1. Presentación
Este síndrome es definido por Rodríguez y Cabal (2010) como una enfermedad
genética consistente en una malformación congénita caracterizada por la “presencia de
hidrocefalia, alteraciones en el desarrollo del vermis cerebeloso y dilatación quística del
cuatro ventrículo, lo que produce un agrandamiento de la fosa posterior” (p. 50). Por su
parte, Vladimir, Á.; Reyes, I.; García, R.; Rodríguez, A. y Martínez, I. (2013) añadieron,
a modo de aclaración, que cuando la pronunciación de la hipoplasia del vermis
cerebeloso y la amplitud de la fosa posterior es menor se aplica el término de variante
Dandy Walker.
Siendo el origen de este síndrome desconocido, su incidencia es de uno de cada 30.000
nacimientos y su frecuencia con una relación de 3:1, es mayor en el sexo femenino
Rodríguez y Cabal (2010).
Multitud de autores, como Haller et al. (1971, citado en Tal, Y.; Freigang, B.;
Dunn, H.; Durity, F. y Moyes, P. , 1980) o Stalhman y Sexton (1961, citado en Tal, Y.
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et al 1980) coinciden en que es en la primera etapa de la infancia en la que se observa
un desarrollo motor más lento y un aumento anormal del cráneo, siendo los primeros
indicios que indican como resultado el Síndrome de Dandy-Walker.
Irritabilidad, convulsiones y vómitos, causados por el aumento de la presión
intracraneal, e hipotonía, inestabilidad y la falta de coordinación, producido por las
malformaciones cerebelosas son síntomas que aparecerán más tarde. Además de la
posible aparición de malformaciones craneales y patrones respiratorios anormales (Y.
Tal, Y. et al. 1980)
Estas características clínicas guardan una relación directa con la severidad de las
alteraciones anatómicas que presente el sujeto, las malformaciones asociadas y la edad.

1.1.2. Trastornos asociados
Aproximadamente más del 60% de los personas que padecen este síndrome
muestran una o más malformaciones asociadas situadas fuera o dentro del Sistema
Nervioso Central (SNC).
Tras la revisión de artículos y libros, la diversidad mostrada en ellos en cuanto a
los trastornos asociados hace necesaria la elección de una clasificación. En este caso, se
ha optado por las anomalías y síndromes ligados al SDW propuestos por Osorio,
Rodríguez, Pizarro, Koller, Paredes y Zúñiga (citado en García Caballero, 2012)
expuestos a continuación:

1. Anomalías congénitas asociadas al SNC relacionadas con el SDW (70%):
o Disgenesia cuerpo calloso (20-25%)
o Holoproscencefalia (25%)
o Displasia del giro cingulado (25%)
o Microcefalia
o Espina bífida
o Meningocele lumbosacro
2. Anomalías congénitas no asociadas al SNC relacionadas con el SDW (20-33%):
o Malformaciones orofaciales y palatinas (6%)
o Anomalías cardíacas
o Riñones poliquísticos
o Disgenesia retinal
o Síndrome

de

Meckel-Gruber
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3. Síndromes asociados al SDW:
o Síndrome de Aase-Smith
o Síndrome de Aicardi
o Síndrome Cerebro-oculomuscular
o Síndrome de Coffin-Siris
o Síndrome de Cornelia de Lange (pp. 53-54)

1.1.3. Tipología de SDW
La clasificación es efectuada en base a las anomalías en el desarrollo cerebral,
estableciéndose de acuerdo con las aportaciones anteriormente mencionadas por
Vladimir Figueroa-Ángel et al., y siendo formulados por Zuluaga H, Henao KS, Herrera
Y, Mejía MV, Prisco L. (2009):

a)

Malformación de Dandy-Walker: Aquel que lo padece presenta
agenesia parcial o total del vermis cerebeloso, alargamiento de la fosa
posterior, dilatación quística del IV ventrículo.

b)

Megacisterna magna: A diferencia del anterior tipo de síndrome el
alargamiento se produce en la cisterna magna pero con IV ventrículo y
vermis cerebeloso normales, siendo secundario el alargamiento de la
fosa posterior.

c)

Variante de Dandy Walker: Cuando hay hipoplasia del vermis
cerebeloso, un aumento leve de la fosa posterior y del

cuarto

ventrículo se incluye al paciente en esta categoría.

1.1.4. Historia del SDW
Descubierto en 1887 por Sultton1, al observar un quiste de fosa posterior con
hipoplasia del cerebelo, son Dandy y Blackfan2 en 1914 quienes describen la tríada
típica de la enfermedad, sin llegar a relacionarlo con la presencia de atresia de los
agujeros de Luschka y Magendie hasta la publicación en 1942 de algunos casos
estudiados por Taggart y Walker. Sin embargo, no fue denominado Síndrome de Dandy

1

Véase Sultton, J. (1887). The lateral recesses of the fourth ventricle: their relation to certain
cysts and tumors of the cerebellum, and to occipital meningocele. Brain, 9, 352-361
2
Consulte Vladimir, Á.; Reyes-Moreno, I.; García-López, R.; Rodríguez-Aceves, C. y MartínezMuñiz, I. Arch Neurocien (Mex) 18, No. 2: 92-98; 2013
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Walker hasta 1954, cuando Benda3 comprueba que la afección se debe a un desarrollo
embriológico anormal.
Antes de identificarse como un síndrome, esta malformación ha sido
denominada de diversas formas desde su descubrimiento hasta la actualidad, debido a
los hallazgos patológicos que se han ido produciendo: “Síndrome o Malformación de
Dandy Walker, quiste de Dandy Walker, deformidad de Dandy Walker, atresia de los
agujeros de Luschka y Magendie, dilatación del IV ventrículo, anomalía de la porción
rostral del vermis, malformación de Luschka y Magendie… incluso se ha introducido el
término variante de Dandy Walker para señalar formas menos severas del cuadro”
(Goyenechea Gutiérrez y Hodelín Tablada, 1995, p.1).
Sin embargo, aunque la ilustración de su fisiopatogenia ha ido evolucionando
durante el tiempo, y son múltiples las teorías que han intentado explicar esta
malformación, es definido, dada la similitud de resultados de diversos autores, como
SDW por tratarse de “un conjunto de síntomas y signos secundarios a una
disembriogénesis del cerebro medio y por tanto las alteraciones anatómicas que
aparecen dependen de la severidad del trastorno malformativo” (Goyenechea Gutiérrez
y Hodelín Tablada, 1995, p.1). Estos componentes descriptores del SDW pertenecen a
una tríada descrita en 1963 por D’Agostino4 et al., y en 1972 por Hart y colaboradores,
cuyas características son: IV ventrículo quístico, fosa posterior agrandada y agenesia del
vermis cerebeloso.

1.2. Retraso Madurativo
1.2.1. Limites conceptuales
Juan F. Romero (1990) señala que: “La madurez es una condición dinámica que
depende de las características del niño y, en menor medida pero de forma importante,
también del entorno” (p.75).
En base a esta definición, este autor se centra y señala la cantidad de expertos en
Psicología Evolutiva y de la Educación que aseguran que el progreso de los niños con
retraso madurativo comparte una secuencialidad evolutiva y orden idénticos que el
desarrollo de los niños sin necesidades educativas especiales. La única diferencia reside
en la velocidad evolutiva de unos y otros, ubicándose aquellos alumnos con retraso
madurativo en una desigualdad madurativa de dos a cuatro años respecto a los alumnos
sin dificultades del aprendizaje (DA), donde
3

únicamente su ritmo de evolución es

Ver Pérez-Higueras, A. y Cabañas F. (199) Malformaciones cerebrales congénitas. En PérezHigueras, A. y Cabañas F. (Coord.) Neuroultrasonografía clínica (pp. 108-128). Madrid: Norma
4
Consultar para mayor información sobre la tríada del SDW D’Agostino. The Dandy-Walker
Síndrome. J Neuropath Exp Neurol 1963;(22):450-70.
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considerado más lento; con diferencias madurativas de dos a cuatro años respecto a los
alumnos sin dificultades del aprendizaje (DA). Este ritmo evolutivo más lento entorpece
la adquisición de aprendizajes correspondientes a la misma edad cronológica.
Diferenciando Romero (1990) diversos enfoques, posee mayor relevancia para
este caso práctico el “retraso madurativo como déficit”, siendo las características de la
patología las desencadenantes de las necesidades educativas del niño.
En cuanto a su intervención, evaluación, implicación y colaboración entre
familia, escuela y entidades estructuras sociales; señala la repercusión en ellos del
carácter interactivo de las actuales teorías durante todo el proceso de enseñanzaaprendizaje, desde el origen del trastorno hasta su rehabilitación.
En la tabla siguiente tratamos de sintetizar la delimitación que el autor hace de
las funciones o aspectos del desarrollo que se ven afectados por el retraso madurativo:

Funciones y procesos psicológicos
Desarrollo
perceptivo-motriz

Procesos
lingüísticos básicos

Coordinación
dinámica general,
motricidad gruesa y
fina, motricidad
buco-facial y
ocular,
coordinación visomanual, percepción
figura-fondo,
lateralización,
relaciones
espaciales y
posiciones en el
espacio, etc.

Prerrequisitos
aprendizaje
escolar
Atención y
memoria

Competencia
social
Autoestima, locus
de control,
percepción y
comprensión de las
situaciones
sociales,
conocimientos
sociales,
motivación,
habilidades de
comunicación, etc.

Tabla 1. Funciones y procesos psicológicos (Romero, 1990, p. 80)

1.2.2. Definición
Siendo mi intención que se comprenda lo que entraña el trastorno de “Nana” y el
origen de sus necesidades educativas, y dado que la evolución de la etiología del retraso
madurativo no ha sido muy significativa, como puede comprobarse consultando el
concepto descrito en Romero (1990). Pongo, a continuación, la definición que veintitrés
años después realiza Campos-Castelló (2013):
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El retraso madurativo neurológico representa la expresión de una amplia
variedad de situaciones en las que se produce una alteración en el
funcionamiento del sistema nervioso, al que afectan en la fase de su maduración,
y el momento de la agresión etiológica. Su duración y su intensidad se
superponen a factores individuales preexistentes para determinar la gravedad del
déficit y su extensión, tanto en los aspectos cognitivos, que pueden acompañarse
de otras alteraciones, como en los motores, sensitivos y conductuales. (p. 215)

2. PRESENTACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL CASO
El sujeto del estudio es un niño de 7 años de edad escolarizado en el CEIP
Abencerrajes del barrio del Zaidín. “Nana” pertenece a una unidad familiar compuesta
por su padre, madre y él mismo. Esta familia posee un nivel medio-alto tanto
económico como cultural. Además, se evidencia una participación activa y un gran
interés por el estado y progreso de su hijo e incluso, se muestran abiertos a trabajar con
nuevas estrategias para lograr el desarrollo de “Nana”.
En cuanto a “Nana”, se puede decir que presenta las siguientes características:
-

Síndrome de Dandy Walker.

-

Hidrocefalia con válvula de drenaje implantada.

-

Hipotonía muscular generalizada con buena potencionalidad neuromotriz.

-

Retraso madurativo:
o Cognitivo: Se encuentra en el periodo sensoriomotor, según la teoría del
desarrollo cognitivo de J. Piaget, lo que no concuerda con el desarrollo
normal de su edad cronológica; se sitúa en la V fase de la inteligencia
sensoriomotora, en el estadio IV de la permanencia de objetos y de la
“Resolución de problemas”, siendo iniciado en el quinto estadio en esta
última. Además presenta un estilo cognitivo de compás-perceptual
(Kagan, 1963), en el que adquiere el papel de sujeto impulsivo, por lo
que presenta dificultades para concentrar su atención y se distrae
fácilmente, lo que ocasiona interrupciones y errores en el conocimiento
de las instrucciones que se le facilitan para realizar las tareas escolares.
o Motor: Adquirida motricidad refleja y no refleja hasta los 23 meses, en
desacuerdo con la edad cronológica de “Nana”. En el Anexo I se presenta
unas tablas sobre las destrezas que posee “Nana”.
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o Lenguaje: Se encuentra en el subestadio de las reacciones circulares
primarias en cuanto al lenguaje, reproduciendo la emisión de sonidos una
vez que estos ocurren por casualidad.
-

Trastorno del lenguaje comprensivo y expresivo.

-

Minusvalía del 78%.

-

Competencia curricular de 1º ciclo de infantil.

-

Nivel de desarrollo: 15-16 meses.

-

Conductas disruptivas antisociales: pegar manotazos, morder, clavar las uñas.

-

Conductas de autoestimulación: Balanceos de cabeza y movimientos de mano
con o sin objeto.

-

Melómano.

De todas estas peculiaridades, mi intervención respecto a este estudio de casos
está destinada directamente al “Trastorno del lenguaje comprensivo y expresivo” e,
indirectamente, al progreso en cuanto a su retraso madurativo y al alcance de una
competencia superior a la ya adquirida, puesto que estos dos aspectos están íntimamente
ligados al desarrollo del lenguaje y su mejora es proporcionalmente directa.
En pos de una mejor comprensión del estado actual del sujeto en relación a su
lenguaje tanto comprensivo como expresivo, adjunto en el Anexo I un “Protocolo de
Comunicación Pre-verbal” que pasamos al alumno. En él se recogen observaciones y
datos referentes a apartados que van desde la “Visión y mirada” hasta la “Expresión de
la comunicación oral y signada”.
Adjunto también en dicho Anexo I una tabla sobre las funciones comunicativas
de “Nana”, que recoge observaciones realizadas por la tutora del alumno y por mí.
Gracias a estos dos documentos, el informe de evaluación psicopedagógica y las
orientaciones de la logopeda del centro, establecemos las siguientes cualidades de la
forma, el contenido y uso del lenguaje adquiridos por “Nana” que serán punto de partida
de los objetivos de mi intervención.
-

Forma del lenguaje:
o Pre-requisitos:


Atención: “Nana” presenta un nivel de atención muy bajo”.



Imitación: Imita sonrisas y gestos, especialmente de alegría.
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Percepción auditiva: “Nana” sitúa la fuente sonora, reacciona
ante algunos sonidos familiares. Le gusta mucho la música,
suponiendo su principal objeto de motivación.

o Aspectos anatómicos y funcionales:


Anatomía: “Nana” presenta paladar ojival y un arco dental con
una ligera deformación. Ninguno de estos aspectos impide o
dificultan el lenguaje oral.



Respiración: La respiración es superficial, con frecuencia bucal.



Soplo: “Nana” no imita el gesto de soplar.



Relajación: Tensión general del cuerpo. Tono muscular tenso,
escaso control general.

o Fonética y fonología


Articulación:

Vocalizaciones

espontáneas.

En

imitación

reproduce sonidos consonánticos. Ocasionalmente, balbuceos
silábicos.
-

Contenido y uso del lenguaje:
o Aspectos pragmáticos:


Comunicación: Se ríe y muestra su alegría, responde al contacto
social. En ocasiones, reacciona a su nombre. Entiende algunas
órdenes en un contexto inmediato con apoyo gestual. Utiliza
gestos para pedir (agua y música). Lleva a la persona hasta el
objeto que desea alcanzar.

Junto con las necesidades educativas especiales presentadas, “Nana” posee otras
referentes a su movilidad y autonomía personal, que son: a) la adquisición de la marcha,
aún inestable y con necesidad de supervisión; b) necesidad de ayuda para la
alimentación; y, c) no presenta adquisición del control de esfínteres.
Para todas las necesidades anteriormente mencionadas se proponen una serie de
apoyos, ayudas y adaptaciones, como las propuestas a continuación:
-

Precisa atención especializada en pedagogía terapéutica.

-

Necesita atención especializada en audición y lenguaje.

-

Necesita adaptación curricular significativa (Recogida en el Anexo I).

-

Necesita monitor de educación especial.
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-

Necesita transporte escolar.

Además de estos apoyos y ayudas, el alumno recibe con carácter extraescolar
clases de natación, lo que le ayudó en el inicio de la marcha, y acude al tratamiento
particular en el Centro de Psicología y desarrollo infantil “La Metáfora” donde trabajan
la atención, el esquema corporal y la relación.
Tomando como punto de partida las características presentadas del alumno, se
establecen unos objetivos en los que se inicia al niño, siendo la base sobre la que
trabajaremos y mi meta a largo plazo para la intervención. Dichos objetivos se reflejan
en el apartado referente al lenguaje del “Plan de intervención”.

3. METODOLOGÍA
Antes de dar comienzo al desarrollo de la metodología, es necesario aclarar que
ésta ha sido extraída de diversas obras de Psicología del Desarrollo: Craig (2001);
Delval (2002); Granda y Alemany (2001); Palacios, Marchesi y Coll (2005); Papalia,
Wendkos y Duskin (2001); Santrock (2003); Santrock (2006); Stassen Berger y
Thompson (1997). Además se han recogido aportaciones de la Psicología Evolutiva y
de la Educación expuestas por teóricos como Sampascual (2009) y Woolfolk (2006).
a. Instrumentos de valoración
Los instrumentos de valoración se utilizan en tres momentos de la intervención
del niño: al comienzo de su escolarización en el centro, durante mi estancia práctica en
él y al finalizar ésta, intentando recoger con la mayor minuciosidad posible los avances
efectuados por “Nana”. En ocasiones, estos han resultado imperceptibles en cuanto a la
generalidad que las pruebas estandarizadas poseen.
En los Anexos I y II se presentan los siguientes documentos, que han servido
tanto para la ubicación del estado inicial del niño como para el estado actual del alumno
y su progreso respecto a los objetivos fijados:
-

Protocolo de Comunicación Pre-verbal.

-

Informe de funciones comunicativas.

-

Círculo del desarrollo.

-

Guía Portage.

-

Observaciones, y conclusiones adjuntas que sirven para completar los
instrumentos anteriormente mencionados.
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b. Procedimiento
La estructura propuesta a seguir para el procedimiento metodológico se
distingue por seguir los siguientes pasos:
1. Evaluación inicial o diagnóstica: Consiste en la recogida de datos e
información sobre el niño, su entorno familiar, social y económico. Se
lleva a cabo mediante el análisis de informes como la evaluación
psicopedagógica, aquellos recogidos en el expediente del alumno y los
facilitados por la familia; y rellenando una serie de pruebas
estandarizadas para determinar el estado actual del niño, recogidas en el
anterior subapartado “Instrumentos de valoración”.
2. Análisis de datos y toma de decisiones: En esta fase es muy importante
la colaboración de todos los agentes educadores que mantienen contacto
con el alumno. Tras el análisis de los datos recogidos en la fase anterior;
se concertará una tutoría con los profesionales mencionados (agentes) y
la familia, en la que se discutirá cual es la mejor perspectiva desde la que
abarcar la intervención del alumno y los focos principales en los que
centraremos nuestra atención e intención.
3. Diseño curricular del Plan de Intervención: Con las conclusiones
originadas en el encuentro de la fase anterior, estableceremos unos
principios y unas bases de intervención para la elaboración de una ACI o
Plan de Intervención personalizados para el niño, y la creación de
materiales y recursos para su puesta en práctica, recogida en el
subapartado de Recursos y materiales del apartado de Plan de
Intervención y de forma más amplia en el Anexo III.
4. Desarrollo curricular: Supone la puesta en práctica del Plan de
Intervención. En este proceso tendrán lugar reuniones trimestrales con la
familia y los profesionales colaboradores en la educación y desarrollo del
niño para realizar un seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo, sus
objetivos, contenidos y metodología, según los resultados conseguidos
hasta la fecha y las adecuaciones precisas para la mejora de la
intervención, suponiendo una evaluación continua y procesual.
5. Valoración del Plan de Intervención y resultados: Evaluación final de
los resultados obtenidos y la efectividad del Plan de Intervención. Para
esta evaluación se le pasan los mismos test estandarizados que en la fase
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1, a fin de comparar los resultados en base a un mismo criterio. Se
encuentran visibles en el subapartado de “Instrumentos de valoración”
expuesto arriba. El análisis de los resultados obtenidos se expone en el
apartado de Resultados.
Las características de la metodología a seguir en la intervención de “Nana” se
adecuan a las establecidas por la Programación de Aula del aula específica (AE) del
“CEIP Abencerrajes” (recogida en el Anexo II) y son las siguientes:
-

Activa, al considerar el aprendizaje como un proceso de construcción activa del
conocimiento por medio de la interacción de conocimientos nuevos y previos,
como refleja Ausbel en su teoría de la “Asimilación cognocistiva” (Ausbel,
1968; Ausbel, Novak y Hanesian, 1978)
Para el logro de este aprendizaje se utiliza el Aprendizaje por descubrimiento a
través de la manipulación. Se escoge por ser una educación centrada en el
alumno en la que el alumno aprenda por sí mismo, construyendo un aprendizaje
significativo, y por orientarse “Nana” en la etapa sensoriomotora.

-

Participativa y Centrada en el alumno, implicando al discente en su aprendizaje
y adquiriendo éste el papel de protagonista en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Las actividades escolares partirán de las necesidades e intereses del
niño, siendo percibidas por él como tareas útiles.

-

Interdisciplinar, cruzando los límites entre varias disciplinas académicas,
precisa la colaboración de cada una de ellas y de los diversos profesionales que
trabajan en ellas, a fin de que sus actividades no se produzcan de manera aislada,
dispersa y fraccionada.

-

Naturalista, fundamentándose en las potencialidades que posee internamente el
sujeto, valorándose el desarrollo espontáneo del alumno, siendo el centro de
atención la persona y los temas de estudio los intereses y necesidades del niño.

-

Multisensorial, al ubicarse “Nana” en la etapa sensoriomotora y siendo los
sentidos de visión, tacto, gusto, olfato y oído los principales recursos para
aprender y comunicarse con el medio.

Esta metodología se fundamenta en una serie de Teorías de la Psicología
Contemporánea, en las que cada una de ellas supone una pieza importante del puzle
para comprender el desarrollo del ciclo vital, proporcionando orientaciones pedagógicas
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y educativas para su avance. De este modo, la información que estas recogen es
complementaria y por ello la utilizo para la elaboración de los principios metodológicos.
Todo ello a su disposición en el Anexo III.

4. PLAN DE INTERVENCIÓN
La intervención propuesta se centra en las características de “Nana” y en dar
respuesta a las necesidades educativas especiales que presenta a causa del retraso
madurativo; recogidas en su historial escolar y médico, evaluación psicopedagógica,
dictamen de escolarización, informes de los profesionales del centro (logopeda, PT…),
observaciones de los agentes que interactúan y educan a “Nana”, etc. Para la puesta en
marcha de este plan se siguen las directrices recogidas en la metodología, proponiendo
tratamientos

perceptivo-motrices,

psicolingüísticos

y

cognitivos

(referidos

fundamentalmente a memoria inmediata y atención).
Este plan de intervención pretende la consecución de los siguientes objetivos (el
hecho de no determinar unos objetivos referidos al ámbito cognitivo se debe a que el
logro de los expuestos a continuación supone el desarrollo cognitivo del alumno).
-

Retraso motórico del niño, el cual impide que “Nana” explore su

entorno y amplíe su campo de aprendizaje, lo que afecta al desarrollo de su lenguaje al
proporcionarle menos experiencias y oportunidades de interacción, y por lo tanto a su
nivel madurativo, íntimamente ligado.
Objetivos:
o Estimular encadenamientos motrices.
o Mejorar la capacidad de manipulación y observación de objetos,
procurando facilitar el seguimiento óculo-motor, palpación y atención.
-

Retraso del lenguaje: A nivel expresivo, pues carece de lenguaje y tiene

baja intención comunicativa, y a nivel comprensivo.
Objetivos:
o Desarrollar la intención comunicativa, procurando situaciones en las que
la comunicación sea el único recurso del que disponga “Nana” para
satisfacer sus necesidades.
o Iniciación en un sistema alternativo de lenguaje, como es la lengua de
signos.
o Lenguaje comprensivo:
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Responder a su propio nombre.



Responder al “no”.



Comprender palabras asociadas a situaciones cotidianas.



Localizar por su nombre a personas y objetos familiares.



Utilizar simbólica y funcionalmente objetos familiares.

o Lenguaje expresivo:


Emitir sonidos indiferenciados.



Balbucear prolongadamente.



Emitir sonidos silábicos en cadena y cortados.



Seguir turnos en la emisión de sonidos.



Emitir sonidos referidos a objetos o acciones.



Expresar deseos o gestos.

o Conductas interactivas:


Reconocer y reaccionar a estímulos emocionales.



Sonrisa social.



Reírse a carcajadas.



Reconocer las caras familiares.



Anticipar situaciones.



Tender las manos cuando se le pide.



Jugar ante el espejo.



Entretenerse solo un momento (jugar).

Para el logro de los cuales se han seleccionado los contenidos presentados a
continuación:
-

Motrices:
o Desplazamientos por el centro.
o Serie de acciones simples relacionadas entre sí para el logro de una
actividad.
o Baile.
o Palmas
o Juego de pelota (tirar y pasarla a otros)
o Reconocimiento de partes del cuerpo básicas (cabeza, barriga, pie)
o Proyecto Sígueme. Fase 1. Atención, y Fase 2. Vídeo.
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-

Lenguaje:
o Sistema alternativo de lenguaje:


Lenguaje de signos empleado para una serie de conceptos (pañal,
zapato, natilla, papá, mamá y “Nana”) escogidos en colaboración
con la familia, la logopeda del centro, y la portavoz del personal
de “La Metáfora”

o Lenguaje comprensivo:


Nombre del alumno “Nana”



Concepto del “No”



Órdenes simples del tipo: coge, trae, dame…



Nombres y caras de personas del entorno cercano de “Nana”



Función objetos como pelota, plancha…

o Lenguaje expresivo:


Balbuceo



Sonidos indiferenciados y silábicos



Turno de palabra, en este caso de sonidos



Asociación sonido-negación/desagrado, sonido-petición



Panel de comunicación adaptado



Emociones y expresiones básicas: sonrisa, alegría y enfado

A partir de estos objetivos y contenidos se elaboran una serie de actividades
tipo, que se desarrollan mediante una intervención indirecta, lo que significa que la
organización de estas actuaciones no es explícita en cuanto a horario se refiere. Esto
supone poner en marcha la opinión crítica del profesional para la elección de qué
actividad es la adecuada en cada situación y contexto, aprovechando estos dos factores
para obtener el mayor beneficio posible, persiguiendo siempre el logro de los objetivos
anteriormente mencionados.
A continuación se clasifican estas actividades en categorías, siendo introducidas
brevemente para continuar su explicación en el Anexo II.
-

Atención, basadas en la mejora de su nivel actual y el logro de una

duración más prolongada, mediante el seguimiento óculo motor.
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-

Asociación. Con estas actividades pretendemos que “Nana” establezca

relaciones entre objetos, acciones e incluso consecuencias causadas por esas acciones.
-

Diálogo. Trabajamos el diálogo no verbal, el seguimiento de

instrucciones sencillas, la memoria y asociación.
-

Imitación. En estas actuaciones pretendemos que imite acciones y

emisiones sonoras.
-

Memoria. Íntimamente relacionados con las actividades de asociación, en

ocasiones resultando complementarias. Pretendemos la retención de esas asociaciones a
través de la repetición de ellas en diversos contextos.
-

Sistema de comunicación alternativo. Perseguimos la implantación del

Lenguaje de signos, a fin de que “Nana” disponga de diversos recursos para
comunicarse
-

Comunicación no oral. Dotamos al alumno de otra herramienta de

comunicación, con todas ellas buscamos aumentar la intención comunicativa del niño,
dándole facilidades de todo tipo para ello, y mejorar la comunicación bidireccional entre
alumno y profesional. Esta actuación se trata de una adaptación del “Panel de
comunicación adaptado” y es suplementaria con la anterior.
-

Expresión oral. Corresponden a esta categoría las actividades

fomentadoras de la habilidad lingüística “Hablar”, centrándonos en la repetición de la
emisión espontánea producida por “Nana” de sonidos indiferenciados y balbuceo.

Por último, cabe decir que sería conveniente modificar la metodología indirecta
que caracteriza la praxis de estas actividades. No es necesario suprimirla en su totalidad
pero sí regular un espacio de tiempo destinado a ciertas actividades.

Los instrumentos y recursos utilizados en los que se basan esas actividades son
los siguientes:
-

Guía Portage, a su disposición en el Anexo II.

-

Proyecto Sígueme personalizado a “Nana”, desarrollado con mayor

precisión en el Anexo II.
-

Panel de comunicación adaptado, que pueden observar con mayor

detenimiento en el Anexo II.
-

Materiales de juego como pelota, plancha, contenedores de color rojo,

amarillo, azul y verde, y objetos del mismo color.
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-

Juguetes, tales como un soldadito, patitos, serpiente…

-

Juguete interactivo al que en el futuro nos referiremos como “Juguete del

espejo interactivo”.

Temporalización
La temporalización de este plan de intervención está determinada a largo plazo,
contemplando el curso completo, pero con revisiones trimestrales en las que se realicen
tutorías entre los agentes educadores que interactúan con “Nana”, incluyendo a la
familia como parte de ellos. A partir de estos encuentros y las conclusiones que de ellos
se saquen se adaptará en mayor o menor medida esta intervención.

Espacios
Los espacios utilizados para la praxis de la intervención propuesta son el aula
específica en la que se ubica a “Nana” en el dictamen de escolarización, el aula de 4
años de Educación Infantil en la que se integra al niño, el aula de logopedia, el patio de
Infantil al que acude “Nana” en horario de recreo, las instalaciones del centro, espacios
destinados para la realización de las excursiones.

Interacción con los demás
Al estar “Nana” escolarizado en un centro caracterizado por su ideología
inclusiva, considero necesario evaluar en cierto grado el nivel en que esta inclusión se
lleva a cabo y de qué manera. Con este propósito presento en el Anexo III el
cuestionario de indicadores de inclusión- Bristol (Booth, Tony y Ainscow, Mel, “Index
for inclusion: ping learning and participation in schools”, Centre for Studies on
Inclusive

Education,

Bristol,

Reino

Unido)

extraído

de

http://www.fere.es/PEDAGOGICO/ambitoeducacioninclusivaherramientas.htm
Esta interacción se lleva a cabo desde varios enfoques y afectando a diversos
colectivos: “Nana”- compañeros AE; “Nana”- alumnos 4 años; “Nana-tutora-educador
social-yo; “Nana”- alumnos del centro; “Nana”-logopeda.
Para la comprensión de la medida en la que esta interacción se produce es
necesario explicar ciertos aspectos que pueden encontrar en el Anexo III.

Evaluación
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La evaluación diseñada para mi trabajo se centra en las potencialidades del
alumno, suponiendo una fuente de análisis y de información de los progresos realizados
por “Nana” y la velocidad con la que éstos se producen, para así poder determinar el
estilo de aprendizaje que posee y los apoyos más idóneos para su desarrollo integral.
Esta evaluación se realiza en dos momentos cruciales reflejados en la fase 1, 4 y
5 de la metodología utilizada, siendo visibles en los subapartados que componen el
apartado de “Metodología”.
Además, el proceso de evaluación atiende a:
1. Los niveles de ejecución de las tareas escolares que presentan los alumnos.
2. Información complementaria acerca del desenvolvimiento escolar anterior
del alumno, evaluación referencial del maestro, datos biográficos y
evolutivos, aptitudes, etc.
3. Comprobación de la existencia de discrepancias entre los datos obtenidos en
1 y en 2.
4. Tipo de dificultad de aprendizaje planteado a tenor de todo lo anterior.
5. Planificación de la enseñanza. Estableciendo las necesidades y las metas
educativas.
6. Fijación de los criterios de seguimiento y de flexibilización del proceso de
evaluación.

5. RESULTADOS
Los resultados ofrecidos tras la puesta en práctica de mi intervención con el
alumno se presentan en forma de cambios lentos e imperceptibles, a veces, para
personas ajenas a la rutina y el día a día de “Nana”. Esta transformación se muestra
durante el desarrollo de la intervención, mediante el aumento de la frecuencia y
continuidad de aciertos y la disminución de la asiduidad de errores; la adquisición de
hábitos, acciones y una serie de contenidos; el logro de diversos objetivos, o la
iniciación en muchos de ellos; todos expresados en el apartado de “Plan de
Intervención”. Estos resultados se encuentran redactados a modo de observaciones,
recogida de datos y comparativas; en los documentos de evaluación del Anexo III.
Debido a la generalidad de los documentos estandarizados, la mayoría de los ítems se
exhiben prácticamente uniformes en cuanto al inicio y finalización de la intervención,
aspecto al que hago referencia en “Conclusiones”
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6. CONCLUSIONES
Echando la vista atrás se puede afirmar que se han producido numerosos
cambios desde el inicio de este TFG hasta su finalización. Al principio de este trabajo
presentaba como objetivo fundamental el desarrollo de la capacidad comunicativa del
alumno, siendo un objetivo demasiado general como para afirmar el logro de este en su
totalidad; no obstante considero que mi contribución ha ayudado al progreso de este.
Los cambios que se han producido en pos del logro de esta meta se encuentran referidos
en el Anexo III en el apartado correspondiente a resultados.
Afirmar que el contacto conmigo ha sido fructífero para “Nana” se encuentra
supeditado a los resultados obtenidos, y al hecho de que en el contexto de “Nana”
supongo un agente nuevo, alguien que no sabe nada de él, que no presenta una serie de
expectativas predefinidas… y lo nuevo, a veces supone un estímulo más fuerte que la
experiencia porque aunque al principio no sabía nada de él, la gran cantidad de horas
que se me ha permitido estar a su lado y, sobre todo, el hecho de me concedieran que su
tutela fuera prácticamente responsabilidad mía, ha hecho que “la curiosidad mate al
gato”, y ahora, lo comprendo y conozco.
Como cualquier agente nuevo que se introduce en un medio he de distinguir un
antes y un después; siendo generadora de cambio. De ahí que mi llegada al aula haya
sido el inicio de una nueva delimitación del estado de “Nana”, produciendo un nuevo
proceso de toma de decisiones y modificándose, suprimiendo o incorporando diversos
elementos a la intervención.

Una de las causas de este hecho se debe a que mi

formación académica es más actual que la recibida en su tiempo por mi tutora, y por
ello puedo ver en un material una herramienta útil donde otros no lo han visto, siendo
ejemplo de esto el Proyecto Sígueme que personalicé. Por otro lado, no soy capaz en
primera instancia de darle las mismas aplicaciones a un instrumento educativo que un
profesional como mi tutora.

En este punto se me presentan una serie de interrogantes, a los que se dan respuesta en
el Anexo III
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GUÍA PORTAGE
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ANEXO III
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CONCLUSIONES

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

Se presentan a continuación los principios por los que se rige la propuesta
metodológica:

-

La observación, proceso crucial para realizar la futura intervención con el
alumno. En primer lugar, nos serviremos de ella para la recogida de datos e
información sobre el estado inicial del niño, delimitar un punto de partida y
elaborar unos objetivos y actividades personalizados. Durante el desarrollo de la
intervención, seguiremos haciendo uso de ella para controlar los avances que se
produzcan, modificar y adaptar las actividades que se realicen en base a su
eficacia. Por último, supondrá un elemento de evaluación fundamental, puesto
que el pasarle a “Nana” materiales de evaluación estandarizados o de creación
propia para que él los complete se convierte por el momento en tarea imposible.

-

El

modelamiento

para

enseñar

comportamientos,

utilizando

para

su

funcionamiento el reforzamiento diferencial con consecuencias intrínsecas y
sociales y siguiendo las bases y principios del Conductismo, basándome en las
teorías que más influencia educativa han tenido:
 Condicionamiento Clásico, cuyo mayor exponente fue Pavlov (1849-1936), el
cual propone como conclusiones a sus estudios que el aprendizaje se refiere a la
asociación de los estímulos y respuestas; fundamentándose las conexiones E-R
en los estímulos, por lo que el aprendizaje se sostiene en la contigüidad de
estímulos y la respuesta se asocia al estímulo. Utilizo esta teoría en el
modelamiento de comportamientos, identificando la música como estímulo y la
realización de una tarea como respuesta, emparejando estas dos para conseguir
el aprendizaje; creando de este modo ambientes y acontecimientos agradables
que se relacionan con las tareas de aprendizaje.
 La teoría de ensayo-error, Thorndike (1874-1949) y Conwy Lloyd Morgan
(1852-1936). Puesto que se ubica a “Nana” en la quinta fase de la inteligencia

sensoriomotora de la teoría de J. Piaget sobre el desarrollo cognitivo; en esta
fase se producen las reacciones circulares terciarias, en las que el “método
científico” que utiliza el niño es el ensayo-error. Este tipo de aprendizaje
establece una asociación E-R, según una serie de leyes propuestas a modo de
conclusión por estos psicólogos, fortalecida cuando precede a una consecuencia
agradable, con el uso y, que causa satisfacción el actuar cuando se está
preparado para emparejamiento. Llevada a la práctica concreta de este trabajo
permitiendo que “Nana” construya su aprendizaje por medio de este método
reforzando las respuestas correctas que el alumno realiza en primera estancia por
casualidad.

 Condicionamiento Operante: elaborado por Skinner (1953). En opinión de
Beltrán (1984), se basa en dos principios fundamentales: “que la frecuencia de
una respuesta depende de sus consecuencias y que el orden de la conducta
consiste en una serie de relaciones funcionales entre la conducta de un
organismo y su ambiente, por lo que el conocimiento de las relaciones estimulorespuesta permitirá predecir y controlar la conducta” (Sampascual, G. (2009).
Psicología de la Educación (Tomo I) (p. 52). Madrid: UNED)
Por tanto, se puede decir que las contingencias de reforzamiento son la
base del Condicionamiento Operante, por lo que incluirlo en

mi

metodología se hace estrictamente necesario. A continuación, se
presentan los tipos de reforzamiento utilizados con una breve
descripción característica de cada uno y un ejemplo de su puesta en
práctica en el caso que nos ocupa.
o Reforzamiento positivo: “La probabilidad de aparición de un
comportamiento aumentará si ese comportamiento concreto es
seguido de una consecuencia agradable inmediatamente después
de que aparezca por primera vez.” (programa P.A.P.E.L pag:17).
En la práctica utilizamos reforzadores secundarios, ya que para
“Nana” aquellos que responden a las necesidades vitales carecen
de importancia. Por ello nos servimos de reforzadores
condicionados como elogiar y alabar, utilizamos una actividad
preferida por “Nana” como escuchar música para reforzar

actividades no tan gratificantes, tareas como comer, jugar
durante un periodo más extenso de tiempo…(Principio de
Premack). A fin de aprender comportamientos, como por
ejemplo la asociación de objetos por cualidades similares como
el color, utilizaremos un programa de reforzamiento continuo;
mientras que para perpetuar una conducta, como llevar a cabo los
desplazamientos cotidianos en el centro sin interrupciones,
pondremos

en

marcha

un

programa

de

reforzamiento

intermitente de razón fija, de manera que “Nana” es alabado
cuando realiza al menos tres desplazamientos o si realiza uno de
mayor dificultad (subir escaleras).
o Reforzamiento diferencial: Consiste en la combinación del
refuerzo y la extinción para fortalecer la respuesta deseada y
disminuir la indeseada. En el caso de “Nana” se sigue un
reforzamiento diferencial de conductas incompatibles, al
pretender la eliminación de comportamientos disruptivos sin
reforzar otras conductas inadecuadas, dada la variedad de
comportamientos adecuados que presenta “Nana”. Un ejemplo
de esto es sustituir el comportamiento de “dar manotazos” por
“chocar los cinco”.
o Castigo por supresión, por medio de la eliminación inmediata de
eventos agradables tras el comportamiento inadecuado; ya sea
mediante el costo de respuesta, si “Nana” tiene el una mano un
objeto y con la otra pega un manotazo, se le retira
inmediatamente el objeto (sanción), se le pide que choque los
cinco con las dos manos (conducta alternativa) y cuando éste
lleva a cabo la acción no solo se le devuelve el objeto sino que
también se le alaba por la conducta alternativa realizada; en
cuanto al “tiempo fuera” se realiza cuando “Nana” no dispone de
ningún objeto y realiza alguna conducta disruptiva, como para él
estar solo o alejarlo del bullicio o la actividad que realiza en el
momento, exceptuando el escuchar música, no supone una
molestia, es necesario adaptar este castigo, de modo que cuando

agrede a otra persona se le sujetan las manos y se le sitúan en las
piernas mientras se le pide que se tranquilice y se reproduce la
onomatopeya “shhhh”; cuando conseguimos que “Nana” se
relaje alabamos su conducta y su aguante y le pedimos que
choque esos cinco como signo de aprobación, si lo hace
volvemos a elogiar su buena conducta.
o Castigo por presentación o positivo; mediante la sobrecorrección,
restutiva corrigiendo los efectos ambientales producidos por la
conducta inadecuada, de este modo, cuando “Nana” tira las cosas
o desordena los rincones, debe recoger inmediatamente los
destrozos causados y devolverlo todo a su estado original,
cuando ha restaurado el orden se alaba y aplaude ese
comportamiento; y la presentación de estimulación aversiva
combinada con extinción y con reforzamiento de conductas
alternativas deseables. Se utiliza este método no solo para la
eliminación de conductas, sino sobre todo para lograr el objetivo
de que “Nana” aprenda el concepto del “No”. Cuando reproduce
conductas disruptivas se efectúa una reprimenda verbal con tono
firme, captando su atención haciendo que nos mire a los ojos y
con cara de enfado, después se lleva a cabo la sustitución de
pegar manotazos por chocar los cinco.

INSTRUMENTOS Y RECURSOS
Proyecto Sígueme:
Al comenzar mi estancia en el centro, observo que el ordenador del aula específica
cuenta con esta aplicación, y que “Nana” siente gran interés por ella, aunque no es
utilizada como herramienta educativa, sino como elemento de reforzamiento positivo.
Tras consultar la guía pedagógica del proyecto, dada la similitud de objetivos que
persigue “Sígueme” con nuestra intervención y gracias a la posibilidad de sustitución de
los contenidos establecidos por objetos, espacios e intereses de “Nana”, en diversos

soportes (sonido, imagen y vídeo), decido personalizarlos a las necesidades sensoriales
de “Nana”.

Buscando siempre el logro del desarrollo de la capacidad educativa, este software
educativo “permite favorecer y potenciar el desarrollo de los procesos perceptivo-visual

y cognitivo-visual y la construcción del acceso al significado de las palabras, en
personas con trastorno del espectro autista y discapacidad intelectual asociada”,
impidiéndole estas capacidades mencionadas la adquisición de macrohabilidades más
complejas como “LEER” o “ECRIBIR”
“Nana” comparte estas características además de otras “como la comprensión del
significado de las palabras y las imágenes no adquirida”, por lo que entra en los
parámetros del sujeto para el que ha sido creada esta aplicación.
En cuanto al uso de este recurso, debe ser educativo, y por tanto se requiere su
regulación; organizando su práctica e incluyéndola como parte del horario escolar y la
rutina semanal. Para ello será el educador el que disponga la duración y frecuencia de su
utilización. En casos como el de “Nana” sugiero sesiones de media hora, dos o tres
veces en semana.
Pero no sólo posible su puesta en marcha en el colegio, también en casa, ya que una de
sus cualidades es la portabilidad y exportación de un mismo usuario. Aprovechando esta
característica, es aconsejable contar con la colaboración de la familia, dotándolos de
esta aplicación, informándoles de su uso y eligiendo con ellos los contenidos que vamos
a incluir en el usuario del niño. De este modo reforzaremos y favoreceremos la
consecución de los objetivos expuestos en el manual pedagógico anteriormente
mencionado

y

al

que

pueden

acceder

a

través
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enlace

http://www.proyectosigueme.com/wp-content/uploads/2013/02/guia-pedagogica.pdf
Este logro no sólo trabajará las áreas anteriormente mencionadas, sino que contribuirá
también a la erradicación de conductas disruptivas que presente el alumno, que en el
caso de “Nana” es uno de los objetivos de importancia primaria para la mejora de la
competencia social y el favorecimiento de situaciones comunicativas.
El programa está provisto con diversas modalidades de dificultad progresiva, según el
tipo de interacción elegida. Esto nos será terriblemente útil no sólo para presentarlo al
niño, sino para establecer el nivel en el que se encuentra el alumno y observar su
evolución y avance. Para esto último también contamos con un apartado de evaluación
que recoge los resultados producidos por el niño y los muestra a modo de gráfica;
además de una hoja de seguimiento que ofrece el manual pedagógico y que adjunto en
otro apartado de este mismo anexo. Sobre ella debo advertir la similitud que se

contempla de resultados, dada la brevedad de mi intervención a través de “Sígueme”,
causadas por la limitación temporal de mi intervención, durante la cual “Nana” alcanza
la modalidad de interacción “Actúo”, y se inicia en “Acierto” siempre con apoyo y
siendo guiado por mí.
Desgraciadamente, estos son los únicos resultados de los que dispongo, al serme
imposible el acceso al usuario utilizado por “Nana” en el colegio, donde se ubican los
referentes al apartado de “Evaluación”
Finalizando con la explicación de “Sígueme” presento a continuación los cambios que
se realizaron en cada fase, la razón de estas modificaciones y lo que se pretende con
ellas.

FASE 1. ATENCIÓN: Mejora de la atención visual a estímulos basales.
Atendiendo a las dos vías de obtención de información que utilizamos con “Nana”,
visual y auditiva, nos serviremos de ellas para la adquisición de las destrezas que se
exponen en el manual.
Adaptaremos por tanto los contenidos que se presentan en los diversos bloques que
componen la fase, simplificándolos en seis conceptos (madre, padre, “Nana”, zapato,
pañal y natillas). Estos conceptos son elegidos conjuntamente con la familia, la
encargada de su intervención en “La metáfora”, la logopeda del centro, la tutora de
“Nana” y yo misma como encargada de este proyecto. Se muestran como imágenes de
las personas y objetos que pertenecen al entorno y realidad de “Nana”, persiguiendo el
aprendizaje significativo del niño y la asociación de estas con su representación visual.
Para ello se crean unas actividades complementarias y se sigue el siguiente
procedimiento:
Se le presenta a “Nana” un bloque de ejercicios. La elección de esta puede ser libre o
realizada por el educador, eso dependerá del logro que se persiga y del momento del
proceso en el que estén situados. No obstante se recomienda que la efectúe el maestro,
manifestando así su autoridad, lo que hará más fácil guiar el proceso de instrucción.

Mientras se dé esta interacción de “Nana” con el juego, (porque por supuesto este es el
enfoque que debemos darle a “Sígueme” ya que buscamos que el alumno lo identifique
con un elemento motivador), pondremos a disposición del niño los objetos que
aparezcan en la pantalla, dándoselos para que los manipule mientras pronunciamos su
nombre, y pidiéndoselos (verbal y gestualmente a través de la Lengua de Signos) y
reclamando la pronunciación del nombre en cuanto deje de aparecer su imagen en la
pantalla, de modo que trabajemos la asociación objeto-imagen-palabra, favoreciendo
con ésta el lenguaje comprensivo.
Es recomendable que o bien nos centremos en un objeto por cada ejercicio, o nos
valgamos de la opción “Pausa” para detener la aplicación y llevar a cabo esta actividad.
De no ser así podríamos confundir al niño dada la velocidad de movimientos e
incorporaciones que se efectúan en cada ejercicio.
Utilizamos este procedimiento tanto para los conceptos de objetos como los de
personas, pues disponemos de fotos de sus padres con las que “Nana” ya está
familiarizado y con las que en el pasado ya se han realizado ejercicios de imagenpalabra, tanto escrita como verbal. En cuanto al concepto de él mismo, de “Nana”,
cuando su fotografía aparezca en la pantalla, le preguntaremos con asombro “¿Quién es
ese niño?” y acto seguido responderemos cogiéndole la mano y efectuando el signo del
“yo” en la Lengua de Signos, mientras con tono cariñoso y alegre contestamos
“¡Yo!¡Nana!¡Nana es ese niño tan guapo!¡Bieeeen!”.
La duración de estos ejercicios dependerá del estado anímico y la actitud que muestre el
niño en el desarrollo de la actividad. No debemos forzar al niño a que utilice
“Sígueme”, ya que esto podría generar rechazo, pero tampoco debemos darle a él el
control de la instrucción, por lo que es aconsejable establecer un límite de tiempo
mínimo que el alumno deba cumplir y que irá en aumento, trabajando de esta forma la
mejora de la atención.
Se muestran a continuación imágenes de las fases adaptadas a las que nos acabamos de
referir. Respetando la protección de la identidad de “Nana” prescindo de fotografías
que comprometan este principio.

FASE 2. VÍDEOS: Mejora de la atención a imágenes representando objetos en
secuencias de vídeo.
En esta fase se relacionan videos realistas con experiencias cotidianas, los videos están
asociados a conceptos que se encuentran en espacios del entorno del niño. Es el caso de
elementos tales como una toalla, el lavabo o el desayuno.
Este ejercicio es muy útil para la mejora de la conducta del alumno, pues evita la
producción de conductas disruptivas del alumno al anticiparle nuestra intención de
efectuar una tarea en un futuro próximo.
La actividad complementaria llevada a cabo consiste en utilizar esta fase como aviso
para “Nana” de que a continuación se va a realizar esa tarea, permitiéndole anticiparse a
ella y asumirla. De este modo, “Nana” visualizará un video en el que él es el
protagonista, donde realizará la tarea en cuestión, como por ejemplo lavarse las manos.
Es importante la actualización de estos vídeos, de modo que se vea el progreso en
cuanto a la conducta y autonomía del niño. Es posible que en el primer video que
grabaramos el niño se resistiera a ejecutar la acción que le pedíamos, y que mostrará
comportamientos inadecuados que también quedaron grabados; por eso el cambiar estos
videos por otros en los que estas conductas no sean tan frecuentes es fundamental para
establecer un modelo de conducta correcto.

En las situaciones en las que nos sea posible, el educador mostrará al alumno un modelo
de referencia en torno a cómo actuar. En el caso de la acción “lavarse las manos” el
maestro la llevará a cabo en primer lugar y después pedirá a “Nana” que la realice.
Simultáneamente nosotros trabajamos la asociación canción-acción dada la condición
de melómano de “Nana”. Así, a cada acción le corresponde una canción del agrado de
“Nana”. Por ejemplo, para “lavarse las manos” la canción que asociamos fue “Pin pon
es un muñeco, muy guapo y de cartón, se lava la carita con agua y con jabón…”. Por
supuesto, si se elige realizar esta asociación, cuando grabemos el vídeo deberemos
incluir esta canción, cantándola siempre en el desarrollo de la tarea.
Basándome en la experiencia vivida, recomiendo que este ejercicio se repita todos los
días antes del momento de la tarea grabada. Así, en casos como “lavarse las manos” o
“desayunar” nosotros logramos un aumento en la autonomía de “Nana”, dirigiéndose él
solo al baño y lavándose las manos sin más asistencia que remangarle las mangas; o
comiendo de forma independiente, necesitando únicamente que se “repele” las natillas.

FASE 3. IMAGEN: Paso de la imagen en movimiento a dos dimensiones (fotografía).
Asocia las fotografías con su significante, aumentando la abstracción. Los conceptos
utilizados en este caso engloban los relativos a objetos en la Fase 1, y otros nuevos
pertenecientes al contexto de “Nana” como sus juguetes, su botella de agua…

La actividad complementaria propuesta para esta fase sigue el mismo procedimiento
que en la primera fase.

Tras la realización por parte de “Nana” de cualquiera de estas actividades
complementarias se le proporcionará reforzamiento positivo en forma de alabanzas y
cariños, aplaudiéndole e invitándolo a que él aplauda.
A partir de esta fase, y a excepción de un pequeño cambio en la fase 4, la única
modificación que se hace es la referida a los conceptos y contenidos expuestos,
personalizándolos en base al entorno de “Nana”. Esta decisión se debe a la creciente
dificultad que presentan estas fases en cuanto a abstracción, inclusión de conceptos o
exigencia de interacción del niño; por lo que podría resultar contraproducente dispersar
su atención hacía otros focos, privándole de la posibilidad de éxito.
FASE 4. DIBUJO: Paso de la imagen real (fotografía) al dibujo en color y en blanco y
negro.
La adaptación que aplicamos a esta fase es la supresión del gesto de lengua de signos,
excepto en los conceptos acordados por la familia y agentes educadores, mencionados
en la fase 1. No queremos saturar a “Nana” con más información de la que puede
asimilar, es mejor que aprenda una sola cosa bien que diez mal, por eso nos centramos
en la gesticulación de esos seis conceptos.

FASE 5. PICTOGRAMA: Repaso fases previas e introducción de pictogramas.

FASE 6. JUEGOS: Categorizaciones.

En conclusión, recomiendo el uso de la aplicación “Sígueme” si el alumno con el que se
pretende trabajarla guarda características similares a las de “Nana” y su puesta en
práctica contribuye a la obtención de los objetivos establecidos para el niño. Resulta
muy útil y supone una fuente de motivación al estar enmarcada en el plano virtual y

precisar el uso de ordenador, elemento generalmente atractivo para los niños. Siendo
además una herramienta de fácil uso y comprensión para el educador, contando con
orientaciones didácticas para su manejo y su conversión en un material educativo.

Panel de comunicación adaptado:
El Servicio Andaluz de Salud entiende el Panel de comunicación como una
“herramienta tiene como objetivo facilitar la comunicación bidireccional entre
profesionales y personas que tienen disminuida o alterada esta función” (Junta de
Andalucía, párrafo 2), por ello lo adaptaremos a las necesidades de “Nana”, haciendo
que las similitudes con un Panel de Comunicación se limiten al objetivo de facilitar la
comunicación.
De este modo, comenzaremos por un nivel más básico al pictográfico, sirviéndonos de
fotografías de una serie de conceptos elegidos conjuntamente entre la tutora, el
educador social del centro y yo misma, por ser aquellos elementos en los que tanto
“Nana” como nosotros centramos nuestras peticiones.
Los conceptos escogidos son: Zapato, ordenador y pañal.

Zapato, su elección viene condicionada a la costumbre de “Nana” a quitárselos
constantemente, por lo que está a la orden del día pedirle que no lo haga o bien que se lo
vuelva a poner, aprendizaje en el que se le está iniciando. Para ello, cuando “Nana”
efectúe ese comportamiento, lo dirigiremos al espacio en el que se haya ubicado el
panel. Daremos leves manotazos en la fotografía de los zapatos al mismo tiempo que le
decimos que se ponga el zapato (que llevaremos nosotros en la mano) y le pediremos
que repita la acción que acaba de ver, regulando la fuerza con la que lo hace con
instrucciones sencillas como “Despacio”, “Suave” o “Tranquilo”. Cuando esto se
produzca daremos a “Nana” su zapato y le ayudaremos a ponérselo, colocándoselo en la
posición correcta o bien dirigiendo su mano. Al finalizar la tarea felicitaremos a “Nana”
y le aplaudiremos.
Pretendemos con este ejercicio proporcionarle a “Nana” un recurso comunicativo,
desarrollando y modelando funciones comunicativas como la petición, que por su parte
consiste en pegar manotazos sobre el objeto (conducta disruptiva) o guiándote hasta él
cuando le es posible. Trabajamos también la realización de instrucciones sencillas,
como “dame”, “ponte”, “más lento”…
Ordenador: Esta fotografía tiene como único fin, el que “Nana” adquiera el hábito de
utilizar el “Panel de Comunicación” para pedir, en vez de golpear el objeto,
presentándole esta conducta alternativa. Fomentamos además la intención comunicativa
de “Nana”, al ser este elemento el más solicitado por “Nana” y su mayor fuente de
motivación, pues para el guarda una estrecha relación con la escucha de música.

El pañal se incluye al formar parte de la rutina de “Nana”, asumiendo un papel de
puente entre el aprendizaje adquirido y el aprendizaje meta. Como “Nana” ya está
familiarizado con la rutina de aseo que es el cambio de pañal, nos resulta más fácil
introducir el “Panel de comunicación” a través de esta, incorporando la tarea de
transmitir la petición del pañal como un paso más del proceso.

Juego del espejo interactivo:
Presenta forma de concha y está compuesto por dos partes plegables, una de ellas
destinada al control del juego, en la que se ubican los botones con las diferentes
opciones: números del 1 al 4; letras a, b, c y d; y cuatro animales de granja y
domésticos. La otra está reservada para un espejo en el que aparecen las imágenes de los
elementos anteriormente mencionados. Con él se trabaja la relación onomatopeyasimagen animal correspondiente, y el seguimiento ocular de imágenes de animales en el
espejo interactivo con fondos de distinta intensidad de luz y color, lo que capta la
atención de “Nana”.

Se promueve el uso de materiales como este por diversas razones: En primer lugar, su
atractivo al resultar un juguete interactivo. Esto, junto con el hecho de contar con

diversos hilos musicales e imágenes transitorias, cautiva al niño. En segundo lugar, los
conceptos que en él se incluyen y la manera en la que se exponen promueve no solo la
adquisición de estos sino también la asociación causa-efecto.
Por último, y volviendo a esos conceptos ya mencionados, estos resultan muy útiles
para el progreso de la capacidad comunicativa, ya que:
-

Permite la imitación de monosílabos (onomatopeyas) que suponen la base del
desarrollo del habla.

-

Introduce las primeras letras del abecedario, lo que acerca sutilmente al niño a la
expresión escrita, y a la verbal, al reproducirse la pronunciación de la letra
cuando su control es pulsado.

-

Pone a disposición del alumno un pequeño repertorio de animales, asociándolos
con su sonido característico, lo que en “Nana” es idóneo para su futura
identificación, ya que su memoria auditiva es más eficaz que la visual.

EXPLICACIÓN ACTIVIDADES
Se describe las actividades tipo con mayor detenimiento a continuación:
-

Atención: Se utiliza para el logro de los objetivos expuestos, actividades

basadas en el juego frente al espejo centrando la atención de “Nana” en distintas
personas, trabajando de forma simultánea el dialogo y la asociación de “Yo-Nana”. A
través del “Juguete del espejo interactivo” (expuesto con mayor exactitud en el apartado
anterior “Instrumentos y Recursos”) se consigue de forma eficaz el ejercicio del
seguimiento ocular por los colores llamativos utilizados en el fondo sobre el que
aparecen los animales. Otros ejercicios utilizados con este fin son los pertenecientes a la
Fase 1 del Proyecto Sígueme que se personaliza para el niño, los cuales se recogen en el
apartado anterior.

-

Asociación: Para la mayoría de estas actividades utilizamos como

componente base una canción, que asociaremos con otro elemento por la condición de
melómano que presenta “Nana”, lo que hace que la música resulte un factor motivador.
Nos centramos en cinco focos de actuación: objeto-imagen-palabra-sonido, canción-

tarea aprendizaje, canción-colores (en el patio y en el AE), canción-números, “Nana”
como persona-su nombre, cuya elección está determinada en parte por actividades
conjuntas que se realizan en el AE para todos los alumnos que en ella se encuentran. Un
ejemplo de este tipo de ejercicios sería la actividad complementaria de la Fase 2 de la
aplicación “Sígueme”.

-

Diálogo: A través del juego con la pelota y del “baile de palmas”

trabajamos no solo el diálogo no verbal, sino también el seguimiento de instrucciones
sencillas, la memoria y asociación. El “baile de palmas”, es una actividad propuesta por
la logopeda en sus sesiones con “Nana” que nosotros trasladamos al aula. Esta
actividad, como ya hemos dicho cumple los objetivos anteriormente descritos y consiste
en bailar una canción alternando palmas con varias personas, interactuando de esta
manera con unos y otros y produciendo ese dialogo no verbal. En cuanto al seguimiento
de instrucciones se produce cuando indicamos a “Nana” lo que debe hacer “Da palmas”,
“Con una mano”, “Con las dos manos”, “Da palmas conmigo”, “Ahora con Inma”…

Es aconsejable que el número de personas con las que el niño realice el ejercicio sea en
las primeras sesiones de 1 o 2 personas, aumentando, si se cree conveniente de forma
progresiva, por medio de la interacción entre “Nana” y varios agentes utilizando las
palmas como acción enlace entre unos y otros.
También lo es utilizar alguna estrategia que nos permita anticiparle al alumno que la
actividad va a terminar y cuando llegue el momento, que ya ha terminado. Nosotros
dejábamos un ejercicio de espacio para que “Nana” asumiera que la actividad iba a
finalizar, indicando al inicio de este que sería la última repetición que haríamos. Cuando
ésta acababa, le hacíamos un gesto convencional a modo de fin, y apagábamos la
música.
Lo ideal es controlar el tiempo, y que este fin que anticipamos coincida con el de la
canción que se reproduzca.
En cuanto al juego con la pelota, cumple los mismos principios que el “baile de las
palmas”, pero se diferencia de él en la ausencia de música. Se trata del tradicional juego
de pasar una pelota a varios compañeros haciéndola rodar por el suelo. El seguimiento
de instrucciones que esta actividad exige no se limita a la interacción del alumno y

compañeros de juego, sino que engloba la postura del niño, indicándole que debe abrir
las piernas para recibir la pelota, y que solo la recibirá cuando se encuentre en esa
posición.

-

Imitación: Aspiramos a la obtención por parte de “Nana” de un registro

de gestos, acciones y sonidos, logrando objetivos tales como el fomento de su
autonomía, la adquisición de un sistema alternativo del lenguaje y la promoción del
habla, desarrollando esta habilidad lingüística y trabajando simultáneamente la de
“escuchar” por medio de la comprensión de instrucciones sencillas al igual que en las
actividades tipo de “Dialogo”, siendo complementarias de esta última categoría junto
con las actividades de “Sistema de comunicación alternativo” y “Expresión oral”.

-

Sistema de comunicación alternativo: Se introduce este sistema sin dejar

de estimular la expresión oral, puesto que el hecho de que “Nana” emita sonidos
indiferenciados nos induce a pensar que tiene la capacidad para alcanzar el habla. Se
escogen seis palabras para iniciar a “Nana” en este sistema alternativo; con las que ya
trabajamos a través de “Sígueme” y del “Panel de comunicación”.
Se procuran situaciones que incluyan estos conceptos, y se manipula el contexto
produciendo la necesidad de realizar el gesto de Lengua de Signos que corresponde al
concepto, para satisfacer nuestra demanda o la suya.
-

Memoria: Las actividades de memoria consisten en la repetición de

ejercicios y tareas de las referidas a “Asociación” e “Imitación”. De este modo se
trabaja el traspaso de los aprendizajes adquiridos desde la Memoria a Corto Plazo
(MCP) a la Memoria a Largo Plazo (MLP), y la automatización de estas destrezas,
conceptos o actitudes, de forma que la frecuencia de éxito en cuanto a los ejercicios
aumente.
-

Comunicación no oral: Esta actuación se trata de una adaptación del

“Panel de comunicación”, el cual ya ha sido descrito en el apartado anterior “Recursos e
instrumentos”.
-

Expresión oral: Las actividades a las que nos referimos se centran en la

repetición de la emisión espontánea producida por “Nana” de sonidos indiferenciados y

balbuceo, utilizando el tono usado por él, para imitar una situación de comunicación y
lograrla cuando el alumno interviene en ella emitiendo los mismos o nuevos sonidos.
Comenzando por el nivel más básico del habla nos servimos de las onomatopeyas
características de una serie de animales, para fomentar la expresión oral, a través del
juego con el “Juguete del espejo interactivo”.

INTERACCIONES

Para determinar el grado de inclusión del centro se ha pasado el protocolo mencionado
a varios docentes del centro: un maestro/a de cada ciclo de Educación Primaria y a
uno/a de Educación Infantil, un miembro del equipo directivo y la encargada del aula
específica de apoyo educativo. De esta manera podemos valorar un mayor número de
respuestas en cada ítem y conocer si dichas características facilitan una escuela
inclusiva. Seguidamente, con los resultados obtenidos hemos elaborado una tabla con
el fin de comparar las diferentes respuestas, la cual adjuntamos como anexo. Y por
último, para concluir con este trabajo realizaremos una breve crítica donde incluimos
aspectos negativos y positivos observados en los resultados y opiniones dadas por los
profesores acerca de algunas cuestiones del protocolo.

Protocolo pasado en un centro para conocer si estas características facilitan una
escuela inclusiva
(1= Nada, 2= Poco, 3= Frecuentemente, 4= Mucho, 5 = Bastante)

RESPUESTAS
CATEGORIAS
1.Contexto y
cultura del
centro

2. Relaciones
con las
familias

3. Proyecto
Educativo del
Centro

CRITERIOS

Equipo
directivo

Aula
especifica

Infantil

1er
Ciclo

2do
Ciclo

3er
Ciclo

1. El centro está
abierto al entorno:
familias, instituciones,
cultura, empresas,
para acoger a todos
2. El centro crea y
dispone de espacios y
aulas compartidas
para la EE e inserción
3. Cuida a los alumnos
con NEE para que
participen lo más
posible en la vida del
centro
4. Crea lazos de
convivencia,
tolerancia, no
violencia, respeto y
paz entre toda la
Comunidad Escolar
1. Acoge, forma y
acompaña a las
familias con problemas
de integración social y
escolar
2. Potencia la
participación de las
familias en el PEC,
organización y vida
escolar
3. Fomenta
encuentros, relaciones
y fiestas, que propicien
la expresión de
pluralidad cultural
4. Recoge sugerencias
e información sobre
grado de satisfacción
familiar y social del
centro
1. Se rige por
principios
integradores,
potenciadores y
socializadores para
todos y cada uno de
los alumnos
2. Presta atención
especial a los alumnos
con riesgos de fracaso
y exclusión social y a
las NEE
3.Recoge las
expresiones
multiculturales:
religiosas, culturales,
festivas y costumbres
de todos los grupos
4. Fomenta valores de
colaboración, trabajo
en equipo, formación
integral, tolerancia y

5

4

5

5

5

5

5

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

4

5

5

5

4

3

4

5

4

5

5

4

5

3

4

5

4

5

4

5

5

5

5

4

4

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

4

5

4

4

5

5

5

5

5

5

5

4. Propuesta
Curricular

5. Trabajo en
el aula

6. Profesorado

convivencia
1. Propuesta curricular
común, diversificando
y adaptando según las
NEE individuales de
los alumnos
2. Es flexible y abierto
a las NEE que los
alumnos presenten y a
los cambios que
ocurran
3. Realiza las
adaptaciones
curriculares
individuales-ACI- que
correspondan a
problemas peculiares
de algunos alumnos
4. Diseña y programa
en equipo
interdisciplinar,
asegurando las
aportaciones de
expertos
1. Cuida la relación
personal, la ratio
adecuada, la
implicación, la
motivación y el éxito
de los alumnos
2. Atiende e investiga
los procesos continuos
que más facilitan el
cambio y los
microcambios de los
alumnos
3. Emplea los
métodos, recursos
técnicos -TIC- y
estrategias más
adecuadas a las NEE
y formativas
4. Busca el desarrollo
de capacidades,
enseña a pensar, para
una auténtica inclusión
e inserción social
1. Los profesores
acogen, aprecian,
conocen y tienen
cálida relación con
cada uno de sus
alumnos
2. Planifican y trabajan
en equipo para
adaptar procesos al
potencial, a los ritmos
y estilos de
aprendizaje
3. Se forman
constantemente en los
métodos que mejor
responden a las NEE
que descubren a diario
4. Son creativos e
innovadores, buscan

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

4

5

5

5

4

4

¿?

¿?

¿?

¿?

¿?

¿?

5

4

5

5

3

4

4

4

5

5

4

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

4

4

5

5

5

5

4

5

recursos y formas de
implicar y motivar a
sus alumnos

Con una primera valoración podemos afirmar que, a priori, se trata de una verdadera
escuela inclusiva, ya que todas las puntuaciones son bastante elevadas. Aunque
analizando en mayor profundidad, encontramos algunos aspectos negativos como:
Observamos que el mayor número de respuestas en desacuerdo (con diferente
puntuación a la mayoría) corresponden a las dadas por el aula específica de apoyo
educativo. Esto nos hace replantearnos si el resto de docentes tienen un contacto directo
con los alumnos/as que pertenecen a este aula y que no están en la modalidad A y B;
por lo tanto podemos preguntarnos ¿los estudiantes que no pertenecen a esta modalidad
son reconocidos e incluidos de la misma manera que los alumnos/as considerados
normales? Con esto se está desmantelando la idea de verdadera escuela inclusiva.
Otro de estos aspectos que me gustaría resaltar es que aunque uno de los principios de la
escuela inclusiva es la cooperación y colaboración familia-centro, y este centro
supuestamente los cumple, gran parte del profesorado disciernen en la participación de
este colectivo para la integración social y escolar, para propiciar la expresión de la
pluralidad cultural y piensan que el grado de satisfacción de las familias no se
considera.
Observamos también que el centro no fomenta la multiculturalidad debido a que no
propicia actividades que contribuyan a la expresión de este aspecto. Esto queda
recogido en las puntuaciones con respecto al Proyecto Educativo, la relación con las
familias y el contexto y la cultura del propio centro.
Como datos positivos, cabe destacar que el centro realiza ACIs de forma dinámica a los
alumnos que las precisan, además fomenta la visión crítica del alumnado desarrollando
capacidades como enseñar a pensar para colaborar en una auténtica inserción e inclusión
social. Otro de estos aspectos es la preocupación del profesorado por conocer a sus
alumnos, renovarse e informarse ante las NEE y el interés por la creatividad e
innovación para la intervención de estas necesidades, además se desarrolla un trabajo
colaborativo y tienen una comunicación constante entre todos los miembros del equipo
docente.

Para finalizar, quiero dejar constancia que al pasar el protocolo en el centro me
afirmaron que no podían valorar el criterio referido a la ratio, puesto que ésta no
depende del centro sino de la administración ya que si fuese competencia del propio
centro ésta sería mucho más baja para beneficiar tanto al alumnado como al
profesorado.

Esta interacción se lleva a cabo desde varios enfoques y afectando a diversos colectivos;
“Nana”- compañeros AE, “Nana”- alumnos 4 años, “Nana-tutora-educador social-yo,
“Nana”- alumnos del centro, “Nana”-logopeda.

Para la comprensión de la medida en la que esta interacción se produce es necesario
explicar ciertos aspectos; la duración y frecuencia de cada encuentro con su colectivo y
el organizador de estas interacciones:

-

“Nana”- Compañeros AE: Esta interacción tiene lugar la mayoría

del tiempo que “Nana” pasa en el centro. Se llevan a cabo actividades que
trabajen objetivos comunes entre los miembros escolarizados en el aula
específica de manera que estos se acostumbren a trabajar cooperativamente.
-

“Nana”- alumnos 4 años de Educación Infantil: Suponiendo el

aula de referencia en cuanto a la integración organizada por el centro. La
elección de esta aula viene condicionada por el nivel curricular en el que se
ubica a “Nana” en el que consta la diferencia de edad de maduración que
mantiene con compañeros de su misma edad cronológica. Estos encuentros
favorecen la relación de “Nana” con otros alumnos que no poseen n.e.e.,
atendiendo al principio de normalización propio de la Educación Especial. Se le
incluye en las actividades que se llevan a cabo en el aula de Infantil, y en las
excursiones y actuaciones programadas para este colectivo. El horario en el que
tiene lugar estos encuentros queda plasmado en la siguiente tabla:

MARTES

JUEVES

09:00-10:00

10:00-11:00

10:00-11:00

-

“Nana”-tutora: Esta interacción se realiza durante la totalidad de

la escolarización de “Nana” por su dependencia y su necesidad de apoyo
constante. Supone el factor pedagógico más presente en la educación de “Nana”
no solo por el tiempo que se pasa con él, sino por trabajar el desarrollo global
del alumno, promoviendo el progreso en todos los ámbitos en los que presenta
n.e.e. Esta interacción se produce de manera simultánea con las anteriores, lo
que permite exprimir en la mayoría de las situaciones comentadas el mayor
rendimiento para que “Nana” alcance el aprendizaje que en los encuentros se
expone.
-

“Nana”- alumnos del centro: Programada por el Equipo Directivo

y el claustro de profesores del centro, además de múltiples asociaciones y
agentes externos, según sea la naturaleza del evento. En estos eventos se reúnen
todos los alumnos del centro en diversas zonas comunes o en una misma como
puede ser el patio de recreo. Ejemplos de estos agrupamientos son eventos como
la “Semana Cultural”, en la que los alumnos se organizan al azar en grupos
heterogéneos que reúnen alumnos desde 3 años de Educación Infantil hasta
alumnos de 6º de Educación Primaria; días especiales como el Día de la Paz o el
de la Discapacidad en la que participan en actividades vinculadas; o en la fiesta
de fin de curso, donde todos los cursos actúan para familias, profesores,
compañeros y amigos en una celebración conjunta.
-

“Nana”- logopeda: Interacción imprescindible al suponer el

objetivo principal de este trabajo el desarrollo de la capacidad comunicativa de
“Nana”. Para que la intervención que se realice sea continua y global es
necesario que este profesional comparta con la tutora una serie de orientaciones
para saber cómo proceder reforzando las actuaciones que tienen lugar en las
sesiones de logopedia que se aconsejan sean de una hora de duración, tres veces
por semana.

Es importante estructurar todas estas interacciones y elaborar un horario que permita
organizarlas como una rutina, ya que cuando se producen de manera espontánea o
periódica, las conductas disruptivas de “Nana” aumentan en cuanto a frecuencia. Esto

no quiere decir que deban dejar de hacerse puesto que producen mayor cantidad de
oportunidades para el uso de reforzadores o procesos de extinción de conductas
inadecuadas a fin de moldear su comportamiento; pero sí que una organización estable
permita a “Nana” anticiparse a esas situaciones y adaptarse a estos encuentros.

RESULTADOS Y DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de valoración que me dispongo a mostrar han sido pasados al inicio y
final de mi intervención con “Nana”, recogiendo la evolución del niño.
Como se puede observar, todos ellos guardan una gran similitud entre el antes y el
después; esto se debe a la brevedad de mi estancia de prácticas, lo que hace que los
resultados sean pocos significativos y no muy abundantes. Se engloban casi todos en la
adquisición de aprendizajes sencillos, la iniciación en conductas alternativas, y el
reforzamiento de conocimientos obtenidos en el pasado, básicos para el desarrollo de
otros más complejos.

HOJA DE
SEGUIMIENTO DEL
“PROYECTO
SÍGUEME”

PROTOCOLO DE
COMUNICACIÓN
PREVERBAL

Al comienzo de la
intervención

Al finalizar la
intervención

NOTAS “NANA”
FACILITADAS POR EL
“CEIP
ABENCERRAJES”

Primer trimestre
CONOCIMIENTO
DE SÍ MISMO Y
AUTONOMÍA

SÍ

NO

A VECES

PERSONAL
Sube y baja las

X

escaleras con ayuda
Salta desde pequeñas

X

alturas con ayuda
Corre

X

Lanza y recoge el

X

balón a poca distancia
Da puntapiés a una

X

pelota
Se quita algunas

X

prendas con ayuda
Rasga papel

X

Ensarta bolas gruesas

X

Señala partes de su

X

cuerpo
Pide pis
Se lava las manos con
ayuda

X
X

CONOCIMIENTO
DEL ENTORNO
Manipula y observa

X

objetos y materiales de
aula
Muestra los años que

X

tiene con los dedos
Utiliza funcionalmente

X

objetos de su entorno
Localiza su aula y

X

otros lugares (baños,
servicios…)
Juega con otros niños

X

y niñas
Asimila

X

progresivamente
normas de convivencia
Respeta a los animales

X

y las plantas
LENGUAJE,
COMUNICACIÓN Y
REPRESENTACIÓN
Comprende mensajes

X

orales sencillos
Presta atención durante

X

unos minutos
Dice su nombre

X

Sabe el nombre del

X

docente
Garabatea

X

Nombra a alguno de

X

sus compañeros
Discrimina colores:

X

rojo, azul amarillo
Experimenta con

X

pintura de dedos
Disfruta con las
canciones

X

Segundo trimestre

CONCLUSIONES
Se responden en este apartado a una serie de preguntas surgidas durante la elaboración
de mi TFG. ¿Qué impacto ha logrado mi TFG? Pregunta que engloba muchas otras:
¿Qué consecuencias ha tenido mi TFG? ¿Qué problemas he tenido y cómo los he
resuelto? ¿Qué he aprendido y que aspectos me han sorprendido de mí que no conocía?
Si me refiero a impacto formal, a las consecuencias que suponen datos estadísticos y
resultados, podríamos decir que estos están aún por ver, y que en cuanto a ellos mi TFG
ha tenido el papel de ser el precursor, el inicio de la intervención y el empujón que hacía
falta para poner en marcha un proceso para personalizar la atención que se procuraba a
“Nana” y sobre todo actualizarla a sus necesidades, determinando unos objetivos
primordiales.
Por supuesto este hecho no es algo que me desmotive. Elegí a “Nana” como sujeto de
estudio por ser un reto, por ser alguien a quien más le iba a favorecer el logro del
objetivo de mi TFG. Pero, conseguirlo durante mi estancia no era parte de mi objetivo,
es más, la duración de mi propuesta es mucho mayor que el tiempo del que yo he
dispuesto.
A tener en cuenta como factores obstaculizadores de la consecución de resultados
formales más notables son:
-

El grado de discapacidad y afección del trastorno que posee “Nana”. Tuve que
empezar por un nivel más básico que el que contemplaba al principio del TFG,
pues no contaba con que tendría que trabajar los pre-requisitos del lenguaje. Al
tratarse de una dificultad que no se puede solucionar, solo me queda adaptarme a
ella, estructurar de nuevo mi TFG e incluir estos pre-requisitos como bloque
crucial de actuación.

-

Las conductas disruptivas de “Nana”. No es fácil estar trabajando un aprendizaje
por medio del reforzamiento positivo y que esta alabanza procurada al niño le
lleve a un estado de euforia y te lo transmita a modo de manotazo o mordiéndose
la camisa; y de repente tengas que corregir ese comportamiento, cuando estabas
en otra tarea. Estas conductas de “Nana” dificultan el proceso de E-A

(Enseñanza-Aprendizaje) y en ocasiones convierten en ambiguas las
instrucciones dadas a “Nana”. Para solucionar esta confusión que causa el tratar
dos tareas simultáneamente, cada vez que efectuamos el reforzamiento,
anticipamos estas conductas y reclamamos a “Nana” otra alternativa e
incompatible (chocar esos cinco). Si aún con este ejercicio la conducta
disruptiva se sigue produciendo, además de aplicar un castigo (renegación de la
conducta), se espera un breve periodo de tiempo para continuar con la actividad
inicial, o es sustituida por otra de las características similares y con el mismo
objetivo.
-

Las conductas autoestimulantes de “Nana” dificultan procesos como la atención,
pre-requisito fundamental del lenguaje. Las contrarrestamos mediante el uso
indirecto de las orientaciones expuestas en las páginas 28-31 del método
P.A.P.E.L, sin planificar sesiones para ello, pero sirviéndonos de éstas cuando
las conductas interfieran en el proceso de E-A. Por ejemplo, cuando “Nana”
mueve la cabeza de un lado a otro, le pedimos que nos mire (instrucción
incompatible con conducta perturbadora) y sujetamos su cabeza con suavidad
manteniéndola recta.

-

Las ausencias escolares por causas médicas. Los niños escolarizados en el AE
son, en su mayoría, alumnos con una gravedad mayor en cuanto a su
discapacidad que otros integrados en aulas ordinarias; esto hace que la
probabilidad de que estos alumnos se ausenten, ya sea para revisiones rutinarias
o para un internamiento breve, sea mayor. Estas ausencias suponen una pérdida
de los conocimientos que aún se encontraban almacenados en la Memoria a
Corto Plazo (MCP) y que pretendíamos con nuestra intervención se traspasaran
a la Memoria a Largo Plazo (MLP). Ante estas situaciones, procedemos
retomando las actividades tipo en su nivel más básico y avanzando efectuando
menos repeticiones hasta llegar al nivel adquirido antes de la ausencia y
reforzarlo dedicándole mayor número de sesiones, utilizando un programa de
refuerzo positivo continuo y trasladando la actividad a diversos contextos.

-

Las limitaciones de mi actuación. Con esto me refiero a que por mucha libertad
que se me otorgue, he de regirme siempre a unas directrices que yo no he
establecido. Por tanto, se me presentan unos límites que no puedo violar; por lo

tanto, no dispongo de una libertad plena para “hacer y deshacer” como se me
antoje. Al tratarse de otro asunto al que de momento no estoy capacitada ni
tengo la autoridad para resolverlo, solo puedo adaptarme y sugerir mis ideas e
insistir en ellas para que estas se pongan en marcha.
Quiero aclarar que las dificultades anteriormente descritas, aunque en un
principio supusieron limitaciones que frustraron mis planes iniciales, me han servido
para aprender dos cosas muy importantes: Una de ellas es que Nada es como imaginas.
Puedes hacerte una imagen mental de cómo saldrán las cosas, cómo se desarrollará tu
trabajo, cómo se comportará el alumno o los alumnos… pero nunca será así. Porque
cada niño y cada situación es un mundo distinto, y lo mejor que puedes hacer es
planificar, estar alerta y contemplar todas las posibilidades; pero, sobre todo, adaptarte,
ser espontánea y utilizar toda la imaginación que en un principio usaste para crear el
“Cuento de la lechera” para salir airosa de cualquier situación o entuerto en el que te
encuentres. La otra cuestión importante es que “Cuando una puerta se cierra, otra se
abre”. En este caso concreto, lo que en un principio fue un problema, se transformó en
una solución más efectiva que la inicial. No ha sido fácil encontrar estos recursos y
descubrirlos. En ocasiones, fue consecuencia de errores cometidos. Algunos de estos
medios o soluciones suponen parte de las sugerencias, que expongo en apartados
posteriores, para futuros trabajos.
En cuanto al impacto informal, esto es, aquellas consecuencias que mi TFG ha tenido,
daremos respuesta a las cuestiones de qué he aprendido, qué aspectos de mi me han
sorprendido y desconocía y los principios éticos por los que me he regido.
Respecto a lo aprendido, en primer lugar he adquirido las destrezas necesarias para la
realización de un trabajo de investigación, aspecto que en mi mención es crucial, porque
por muy extensa que pueda ser mi formación, siempre será preciso la renovación y
ampliación de conocimientos para diagnósticos que desconozca.
En segundo lugar, al estar basado el trabajo que presento en mis prácticas realizadas en
un centro y ser las primeras experiencias en las que era responsable de niños con n.e.e
en el ámbito educativo, asumir un rol decisivo como transmisor de aprendizajes también
ha supuesto asumir diversos compromisos y afrontar retos distintos hasta los ahora
encontrados, puesto que este colectivo entraña necesidades diferentes.

La capacidad con la que he desarrollado esta práctica es uno de esos aspectos que me ha
sorprendido. Superar todas las dificultades y los imprevistos que se me han ido
presentando ha sido posible gracias al apoyo incondicional de mi tutora que me ha ido
guiando siempre que ha estado presente, y me ha aconsejado tanto en mis aciertos como
en mis errores.
En tercer lugar, el TFG me ha permitido darme cuenta de la utilidad de los
conocimientos adquiridos durante mis años de formación universitaria. Poner en
práctica estos aprendizajes y observar sus beneficios y sus inconvenientes ha supuesto
que el aprendizaje conseguido se transforme en significativo, y que ahora sean
considerados como herramientas, de observación, análisis, intervención o evaluación.
Desde esta perspectiva lo que más me ha llamado la atención de mi intervención ha sido
mi capacidad de iniciativa y toma de decisiones, utilizando estos conocimientos para
respaldar la inclusión o exclusión de materiales, actividades…Un ejemplo mencionado
anteriormente es la personalización que he realizado del Proyecto Sígueme.

Por último, como trabajo de investigación práctico, el TFG me ha obligado a pasar un
periodo de tiempo extenso con alumnos con n.e.e. gravemente afectados, lo que ha
hecho que tome consciencia de la importancia del ámbito asistencial en la intervención
de un niño con esas características. Además, el TFG tanto por período de prácticas con
este grupo de niños como por ser un trabajo teórico específico, ha requerido en cuanto al
aspecto de toma de decisiones y la elaboración del mismo, una manifestación de una
serie de principios éticos para la puesta en marcha de las actuaciones5.
Habiendo resuelto estos interrogantes, le suceden los siguientes: ¿Qué mejoras
considero oportunas introducir? y ¿Qué futuras líneas de trabajo se abren?
Tras la realización de mi TFG he podido comprobar la escasez de trabajos referidos a la
intervención de niños con SDW en el ámbito educativo. La mayoría de los encontrados
y utilizados para la elaboración del “Estado de la cuestión” se centran en la clínica de
esta enfermedad. Pocos son los que se preocupan por ahondar en las necesidades
educativas de estos niños y observar cómo el síndrome y los trastornos que a él se
encuentran asociados afectan al desarrollo total del niño.

Sería interesante poder comparar distintas experiencias entre varios casos reales y
revelar si hay coincidencias entre ellos, a fin de orientar a futuros padres, maestros y
profesionales pedagógicos que se dispongan a elaborar un plan de intervención.
Aunque a la primera cuestión ya se ha hecho referencia en el cuerpo de este trabajo, se
hace necesario sintetizarlas en este apartado a fin de mejorar la claridad de su
exposición.
Debo destacar que la imposibilidad de la inclusión de optimizaciones en la organización
y desarrollo de la intervención se deben a las limitaciones encontradas a lo largo de mi
actuación y a la libertad con la que he contado durante esta, detalladas en “Las
limitaciones de mi actuación”. Este apartado da respuesta al interrogante anteriormente
presentado “¿Qué problemas he tenido y cómo los he resuelto?”.
Por ello presento para próximos trabajos de intervención educativa las siguientes
sugerencias:
La intervención que se practique con el niño debería ser personalizada, no pretendemos
homogeneizar a los alumnos, sino desarrollar las potencialidades que poseen. En el caso
de los alumnos con n.e.e este carácter heterogéneo se hace crucial, porque utilizar una
misma intervención con todos dejaría en el aire el tratamiento de ciertos aspectos
individuales de cada persona, cuya intervención, con este grupo se acentúa.
Tocando el ámbito organizativo es conveniente establecer un horario, en las que se
contemplen horas de práctica libre, siguiendo una metodología de intervención indirecta
y natural; sirviéndose del pensamiento crítico del tutor/a para decidir qué actividad es
idónea en cada situación para el logro de los objetivos que se hayan establecido. Las
horas que se le otorguen a uno u otro foco de intervención dependerán del criterio del
profesional encargado de la misma y se fundamentará en las características del niño con
el que se ponga en práctica. Recomiendo dedicar cierto espacio para la logopedia,
colaborando con el logopeda para la intervención indirecta y estableciendo un lugar en
el horario para sus sesiones.
Además, considero que establecer un horario es beneficioso si el alumno muestra
conductas disruptivas cuando se interrumpe o distorsiona su rutina, o bien si presenta un
comportamiento y una predisposición mejor a la hora de trabajar con él.

Si el sujeto de la intervención presenta características similares a las de “Nana”y hay
confluencia de retraso del lenguaje, tanto expresivo como compresivo; conductas
autoestimulantes, un nivel curricular inferior a la adquisición del lenguaje, y es
necesario el trabajo para la adquisición y automatización de las habilidades preverbales, recomiendo encarecidamente usar como instrumento base de la intervención
en el ámbito comunicativo el Manual P.A.P.E.L (Programa de Adquisición de las
Primeras Etapas del Lenguaje) de Louise R. Kent, Carme Basil y María José del Río,
dedicándole mínimo una hora diaria.
Sobre la evaluación que se realice con el niño es importante que no se le califique, sino
que se tengan en cuenta, como ya he mencionado anteriormente, las potencialidades del
niño. No es tan importante el hecho de que un niño no logre un aprendizaje en un
momento determinado, como que esté capacitado para ello.
Conseguir la mayor cantidad de información posible es también un aspecto crucial en
evaluación. Para ello una de las opciones con las que contamos es utilizar una
evaluación inicial, procesual y continua y final. Un cuaderno de observación es una
buena herramienta de apoyo.
En resumen, el TFG ha traído consigo buenos y malos momentos, sin embargo el
secreto reside en sacar jugo a todos ellos y poder llegar a hacer, si se me permite usar
una expresión coloquial, “una limonada”. No es un trabajo sencillo, pero nadie dijo que
ser maestra lo fuera. La capacidad de superación es algo que se demuestra en el
transcurso de este trabajo y, aunque en un principio tenía mis dudas sobre si realmente
con él se puede demostrar lo aprendido en cuatro años de formación, finalmente he
comprendido que el trabajo es un buen espejo de aquello que se ha aprendido y de lo
que falta por mejorar, no para el que lea este trabajo en un futuro, sino para el que lo
realiza, ya que supone un encuentro con uno mismo. En el aire quedan muchos aspectos
que no se pueden recoger en él, debido a la extensión acordada, pero, en general, se
puede ver en él un resquicio de los profesionales que llegaremos a ser y de la
personalidad de cada uno.

