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1. Justificación
Esta experiencia práctica trata de la atención en entornos rurales al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo, de la inclusión educativa y de cómo ésta influye en el desarrollo 
general de los niños y niñas y, en concreto, en el desarrollo del lenguaje y la comunicación. 

A través de contar mi experiencia laboral con el alumno Miguel C. A. pretendo, por un lado, dar 
difusión a lo que está pasando en este pequeñísimo pueblo de la Serranía de Ronda y por otro com-
partir lo aprendido, ya que considero que puede ser útil para otros profesionales que trabajen con 
alumnado de estas características.

Como datos relevantes de su evaluación psicopedagógica podemos destacar:

—  Desarrollo cognitivo: inferior respecto a su edad, intervención en procesos 
cognitivos (PE).

—  Desarrollo psicomotor: significativamente inferior para su edad (retraso 
psicomotor grave). 

—  Desarrollo comunicativo y lingüístico:

– Comunicación: Desarrolla funciones de petición, señalización, signos, 
producción oral. Necesita atención específica.

– Lenguaje expresivo: limitaciones control oro-motor, uso de SAAC/ ayudas 
técnicas. Necesita atención específica.

– Lenguaje comprensivo: comprende órdenes sencillas, identifica objetos, 
acciones, personas. Necesita atención específica.

—  Desarrollo social y emocional: no necesita atención específica.

A efectos prácticos, Miguel padece Parálisis Cerebral Infantil causada por alguna razón aún en 
proceso de estudio. Una enfermedad “rara”, entendiendo esta como una enfermedad de difícil diag-
nóstico.

En el caso que expongo contamos con el añadido de ser un entorno rural, en los que la ratio gira 
en torno a los 10 o 15 alumnos y alumnas y en algunas ocasiones menor número, encontrándonos 
así ante una oportunidad inmejorable para lograr el máximo desarrollo del alumnado con necesida-
des de apoyo educativo. Pero no basta con estas condiciones, desde mi punto de vista, es funda-
mental que el docente crea en el alumno, en sus posibilidades, y se implique de una manera global 
en su desarrollo.

La base sobre la que se sustenta esta experiencia ha sido el intercambio y la forma de relación 
que se ha establecido tanto con el alumno como con su familia, dándole un lugar como miembro de 
la comunidad escolar y como individuo independiente.
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2. Aspectos metodológicos
Escolarizar a un alumno de estas características en un aula regular supone una oportunidad para 

proporcionar un entorno rico y estimulante que favorezca la adquisición del lenguaje, el desarrollo de 
conductas y habilidades sociales, estando inmerso en la cultura y los espacios propios de su entorno. 

Con la escolarización del alumno en mi aula puse en marcha una metodología inclusiva, construida 
día a día a partir de las necesidades, intereses y características del alumnado, así como de sus 
propias demandas, favoreciendo el aprendizaje por imitación de otros niños y niñas con o sin disca-
pacidad. La imitación es uno de los mecanismos básicos de aprendizaje, especialmente en edades 
tempranas implicando procesos fundamentales como son la atención, retención, reproducción y mo-
tivación. 

A la hora de establecer las líneas metodológicas, la selección de herramientas, técnicas, dinámi-
cas y recursos, han intervenido varios aspectos fundamentales:

—  Partir de la inclusión educativa para favorecer el aprendizaje por imitación.

—  Conocer al alumno y el entorno familiar al que pertenece.

—  Aprender a interpretarlo, integrarlo en el discurso y en la dinámica del aula ofreciendo 
oportunidades de comunicación.

—  Búsqueda de recursos y apoyos necesarios para la participación del alumno en su 
grupo de iguales.

—  Uso de las nuevas tecnologías como herramientas de apoyo y acceso a la comunica-
ción.

2.1. Partir de la inclusión educativa para favorecer el aprendizaje 
por imitación

Como antes he mencionado, Miguel se encuentra escolarizado en un colegio público rural, que 
cuenta con aproximadamente 10 alumnos y alumnas en un aula unitaria de infantil y primaria. Nos 
encontramos en una de las localidades más pequeñas de la provincia de Málaga con alrededor de 
200 habitantes. La modalidad de escolarización es B (integración en un grupo ordinario con asisten-
cia al aula de apoyo en períodos variables o asistencia en el aula ordinaria). Al ser una localidad tan 
pequeña, los niños y niñas que hay en el centro se conocen, aceptan, y no presentan ni estereotipos, 
ni rechazo o sentimiento de lástima hacia el alumno, por lo que tiene su lugar, se siente integrado y 
está presente en su grupo de iguales. 

En el caso de Miguel, la inclusión social es una realidad, mi tarea ha sido prolongar esta inclusión 
al entorno escolar y al proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello he procurado crear un ambiente 
rico en estímulos a través de diferentes recursos, materiales, tareas y actividades adaptadas y pen-
sadas para el desarrollo en la totalidad del alumnado de las distintas competencias.
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El objetivo que persigo y en el que trabajo día a día es adaptar y aplicar metodologías que fa-
vorezcan la inclusión, ofreciendo oportunidades de aprendizaje por imitación. Talleres, asambleas, 
el juego y el trabajo en equipo, una organización que favorece la participación o agrupamientos 
heterogéneos, han sido algunas de las herramientas que he utilizado para procurar aprendizajes 
significativos, llevando a cabo por un lado, un trabajo individualizado con Miguel y, por otro, el diseño 
de actividades dentro del grupo clase que ofrezcan oportunidades para utilizar y generalizar lo tra-
bajado con los diferentes especialistas.

Tras la puesta en práctica de diferentes dinámicas y actividades en condiciones de inclusión y 
comenzar a ver los resultados obtenidos con el alumno he podido observar evidencias de que este 
tipo de metodología favorece el desarrollo de aspectos como:

—  La motivación, el sentimiento de pertenencia a un grupo y el reconocimiento de su 
propia individualidad.

—  La intencionalidad y el uso de herramientas comunicativas para la demanda de necesi-
dades, intereses y motivaciones.

—  Las habilidades, conocimientos y destrezas propiamente escolares adaptadas a sus 
necesidades de apoyo educativo.

2.2. Conocer al alumno y el entorno familiar y social al que pertenece

El alumno fue escolarizado por primera vez a la edad de 3 años durante el curso 2016-2017 en 
un aula unitaria con un total de 9 niños y niñas de 3 a 12 años de edad. 

En un primer momento no tenía ni el mobiliario, ni los materiales, ni a los profesionales necesarios 
para atender al alumno, por lo que durante el primer mes su madre hizo las funciones de técnico en 
integración social en el aula. 

Lo que en principio fue una carencia de recursos, se convirtió en una oportunidad de conocer al 
alumno y su entorno familiar. Pude observar y obtener información acerca de la situación familiar y 
cómo la integran los padres, el lugar que le dan al hijo y sus expectativas, además de otras cuestio-
nes tales como:

—  La evolución en su desarrollo, rutinas, necesidades, gustos, motivaciones y conocimien-
tos, haciéndome una idea del desarrollo cognitivo del alumno fuera de lo que había leído 
en los informes.

—  Las herramientas de comunicación que utiliza el alumno en casa, gestos, emisiones, 
movimientos, y aprender a interpretarlos.

—  Horario de actividades y citas médicas del alumno para ajustar el ritmo de actividad y 
la demanda en función de su necesidad de actividad-descanso.

—  Sus necesidades posturales, de alimentación, aseo…
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—  La estimulación que recibe el niño en casa y por parte de los diferentes profesionales 
que lo atienden. Saber qué se está trabajando y cuáles son los objetivos próximos re-
forzándolo desde la escuela en la medida de mis posibilidades y centrarme en las áreas 
en las que recibe menor estímulo externo, que son:

– El lenguaje, tanto oral como la introducción de un sistema aumentativo de comunicación.

– El acceso a los apoyos que ofrecen las nuevas tecnologías.

– Habilidades y destrezas propiamente escolares que realiza cualquier alumno de edu-
cación infantil.

Una vez se incorporaron al centro las especialistas de pedagogía terapéutica, éstas asumieron 
las funciones asistenciales y la madre dejó de asistir progresivamente, en este momento comencé 
a utilizar otras estrategias para mantener la comunicación como son:

—  Tutorías periódicas con la familia del alumno. En las que se hace un balance de la evo-
lución y se contrasta información, planteamos nuevos objetivos, buscamos recursos, 
materiales y adaptaciones, y organizamos actividades que se reforzarán desde casa. 

Un ejemplo de ello es la colaboración que hemos establecido para la introducción pro-
gresiva de un sistema aumentativo de comunicación. Cada trimestre explico a la familia 
los pictogramas que se van trabajar y cómo vamos a hacerlo, integrando este sistema 
también en el entorno familiar. En cuanto a la estimulación del lenguaje oral, trabajamos 
los mismos grupos de palabras con los mismos materiales que elaboro por duplicado. 

—  ¿Qué he hecho el fin de semana? Los lunes, al llegar al centro se dedican unos minutos a 
contar qué hemos hecho durante el fin de semana, para poder hacer participar al alumno 
solicité a la familia que escribieran las actividades que había relizado M.C.A acompañán-
dolo con fotografías. Lo comentábamos en clase haciéndolo protagonista y, también, los 
compañeros y compañeras intervenían cuando habían compartido alguna actividad con él.

—  Mantener un contacto y trabajo continuo con la familia. Cada día a la entrada y salida 
del centro intercambiamos información acerca de cómo se encuentra el alumno, como 
ha transcurrido la jornada escolar, logros en casa y en la escuela, nuevos objetivos… 

Lo más significativo de esta colaboración maestra-familia es sin duda la relación de confianza e 
implicación que se ha establecido, basada en la empatía y el diálogo, con objetivos, estilo de inter-
vención y expectativas comunes.

2.3. Aprender a interpretarlo e integrarlo en el discurso y dinámica 
del aula ofreciendo oportunidades de comunicación

En el momento en el que el adulto conecta con el niño comienza, de manera intuitiva y a través 
del ensayo y error, una comunicación que parte de las herramientas comunicativas que posee. En el 
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caso de Miguel, utiliza lenguaje gestual y medios de comunicación primarios como el llanto, dirige 
la mirada hacia lo que quiere, o hacia dónde quiere que lo lleves, expresa con sonrisa o gesto de 
“puchero” sus gustos y estados de ánimo. Para poder interpretarlo y atender a sus demandas he 
adoptado una actitud de escucha y observación que junto con el conocimiento que poseo acerca 
del niño (personalidad, frustraciones, gustos…) y el análisis del contexto o situación concreta, me 
permite interpretarlo y atender a sus demandas.

Para integrar al alumno en el discurso y en la dinámica general del proceso de enseñanza apren-
dizaje mi intervención ha partido del aprendizaje por imitación o modelamiento. Lo que me propongo 
es ofrecer un modelo propio de comportamiento basado en la empatía y tolerancia, flexibilizando 
los procesos, atendiendo a la diversidad y la heterogeneidad del alumnado, y propiciando una comu-
nicación fluida y continua en el grupo. Además, he incluido una serie de actuaciones concretas que 
facilitan la inclusión de Miguel como son:

—  Apoyar al alumno en diferentes actividades proporcionando una instrucción guiada an-
tes, durante y después de la actividad, dando autonomía progresiva en las acciones, 
ofreciendo un modelo al resto de compañeros y compañeras con el objetivo de fomen-
tar el apoyo mutuo en el grupo clase.

—  Verbalizar el proceso de enseñanza aprendizaje anticipando lo que vamos a hacer y 
materiales que vamos a utilizar, describiendo lo que está haciendo un alumno o alumna 
en concreto, lo que me dispongo a hacer, poniendo palabras a sus gestos y acciones, 
explicándole lo que se le pide, poniendo límites, gastando bromas, animándolo y dándo-
le un refuerzo positivo constante, valorando no tanto el resultado como el esfuerzo y la 
intención al llevar a cabo las actividades. 

—  Hacer las adaptaciones necesarias para que use los materiales de manera lo más inde-
pendiente y autónoma posible.

—  Establecer una cohesión adecuada en el grupo de alumnos y alumnas a través de acti-
vidades de cooperación y colaboración, que desarrollen la competencia emocional, el 
respeto y valor mutuo.
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Llevando a cabo estas actuaciones de una manera natural a la vez que constante, se consigue 
que sean sus compañeros y compañeras quienes interpreten y verbalicen las expresiones de Miguel, 
le den a elegir, le apoyen en sus juegos… 

Por su parte, Miguel muestra mayor intencionalidad comunicativa, utiliza el lenguaje no verbal de 
manera más clara y se ha podido disminuir progresivamente el apoyo por parte del adulto dándole 
autonomía en sus relaciones sociales.

A continuación expongo algunas actividades concretas dirigidas a la cohesión grupal y el desarro-
llo de la competencia emocional.

“El Monstruo de colores”

Realizamos una primera lectura conjunta y una batería de preguntas, en la que el alumnado ex-
presó una idea general de lo que le ocurría en el cuento. En una segunda lectura realizamos una 
exploración del cuento, prestando atención a los colores, los dibujos, las expresiones faciales… y 
comenzamos a hablar de las emociones poniendo cada uno ejemplos de cuándo sentimos alegría, 
tristeza, calma, ira, miedo y amor…

Elaboramos nuestros monstruos de colores. Dibujé los monstruos en tamaño A3 para que el 
alumnado lo coloreara.
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Los plastificamos y quedaron así:

Establecimos una rutina en el aula que consistía en:

– Cada mañana cantábamos la canción de “El monstruo de colores”

–  Cada alumno y alumna explicaba como se sentía y qué sucesos le habían provocado esa emo-
ción, a partir de aquí intentábamos buscar una solución entre todos.

–  Ponían su tarjeta identificativa en la emoción correspondiente, pudiendo cambiarla en cualquier 
momento de la jornada. 

El alumno Miguel se familiarizó con esta rutina, participando en la medida de sus posibilidades 
con las adaptaciones necesarias. Por ejemplo, solicitando dónde quería poner su fotografía a través 
de la mirada o relacionando colores con gestos faciales y reproduciéndolos. 
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“Dinámica de la autoestima”

A una de las conclusiones que llegamos 
tras trabajar el monstruo de colores y en 
concreto la emoción de la alegría con el 
cuento La vaca que puso un huevo, es que 
nos sentimos felices cuando somos capaces 
de hacer cosas difíciles.

Diseñé un soporte con la fotografía de 
cada uno/a impresa en el centro. En la parte 
superior escribieron “Yo soy…” y los demás 
añadíamos características que valorásemos 
de él o ella. Los expusimos en un rincón de 
nuestra clase.

Continuámos trabajando sobre este cuento pero esta vez desde el área de Ciencias Naturales, 
aprovechando para reforzar los conceptos ovíparo-vivíparo correspondiente al temario del alumnado 
de primer ciclo de primaria.

“El huevo imposible”

Di a los niños y niñas  un soporte con el dibujo de un huevo, y la frase escrita “El huevo imposible” 
tenían que imaginar cómo sería el huevo de un animal vivíparo y dibujarlo.
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“¿Quién soy?”

Otra de las actividades que realizamos relacionada con los animales ovíparos fue la siguiente:

Di otro soporte, un folio doblado por la mitad, con la frase escrita “¿Quién soy?”, el alumnado 
tenía que picar la línea marcada de el huevo y dibujar dentro un animal ovíparo que podía ser un ave, 
reptil, pez, anfibio… 

Con estas dos actividades el alumnado accede a los contenidos de una manera divertida y activa, 
dando funcionalidad a lo aprendido para poder realizarla. Miguel además de compartir una actividad 
con sus compañeros y compañeras, se familiariza con el entorno natural y aprende patrones moto-
res a partir del apoyo que se le ofrece para realizar la actividad.
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¿Qué crees que Miguel quiere decir?

Otra de las actividades destinadas a la cohesión grupal, al desarrollo de la empatía, así como a 
conocer al alumno y las expectativas familiares fue la siguiente. Creé unos soportes que consistían 
en un folio doblado por la mitad en el que se podía leer “¿Qué crees que le gustaría decir a Miguel?” 
y debajo “para la abuela”, “para papá”… hice uno por cada miembro de su familia y por cada alumno 
de clase y pusimos en común las respuestas en el centro. Esta actividad fue sugerida por el Equipo 
de Motóricos de la Delegación de Málaga. Resultó ser muy significativa tanto en la implicación de 
un mayor número de miembros de la familia del alumno en el proceso de aprendizaje como para 
conocer la visión de sus compañeros y compañeras, en la que expusieron las posibles necesidades 
de Miguel a través de los ojos de un niño.

2.4. Búsqueda de recursos y apoyos necesarios para la participación 
del alumno en su grupo de iguales

Como anteriormente he mencionado, en el momento de escolarizar a M.C.A no contaba con mo-
biliario, material, ni personal necesario para atender al alumno. Tanto la familia, como el centro, así 
como yo personalmente, comenzamos a movilizarnos y solicitar los recursos. En esta noticia que 
publicaron los padres en el diario “Andalucía Información” se expresan las condiciones en las que 
comencé a trabajar con él.

http://andaluciainformacion.es/andalucia/631571/cuando-escolarizar-a-tu-hijo-se-convier-
te-en-una-pesadilla/

http://andaluciainformacion.es/andalucia/631571/cuando-escolarizar-a-tu-hijo-se-convierte-en-una-pesadilla/
http://andaluciainformacion.es/andalucia/631571/cuando-escolarizar-a-tu-hijo-se-convierte-en-una-pesadilla/
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A partir de aquí, la correcta adaptación del alumno al contexto escolar y el desarrollo del proce-
so de aprendizaje ha supuesto una intensa búsqueda de recursos tanto personales como materia-
les:

2.4.1. Mobiliario, adaptaciones y elementos de ortopedia
Como se expone en la noticia comenzamos sin ningún tipo de mobiliario adaptado, solo contaba 

con el asiento posicionador que se puede ver, ajustado a una silla escolar. Tampoco teníamos mesa 
con escotadura por lo que utilizamos una mesa del centro forrada con corchos. 

Lo primero que nos llegó fue una camilla y una colchoneta, posteriormente, el equipo especializa-
do en diversidad funcional motórica de la delegación de Málaga en su visita trajo mobiliario y adap-
taciones imprescindibles como la mesa con escotadura, el atril férrico o la cuña postural y además 
planteó la posibilidad de dotar al alumno con un sistema informático que posibilitara el control del 
ordenador con la mirada, Irisbond. Posteriormente fue llegando la totalidad de los recursos que se 
especificaban en su dictamen de escolarización, también el centro dotó en un primer momento al 
aula con recursos solicitados por las diferentes especialistas que atendíamos al alumno. En cuanto 
los elementos de ortopedia, la silla corsé junto con el head pod, llegaron a final de curso.

En este momento el alumno cuenta con todo el mobiliario y los elementos de apoyo que necesita, 
además, desde el comienzo de este curso, contamos con el equipo informático que posibilita el 
acceso a las nuevas tecnologías, aportando multitud de posibilidades en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje del alumno.
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Todo el material y los recursos que utiliza Miguel se encontraban dentro del aula ordinaria, crean-
do espacios adaptados a la totalidad del alumnado, por lo que la disposición del mobiliario estaba 
organizada con el objetivo de eliminar cualquier barrera y posibilitar el acceso del alumno a cualquier 
rincón del aula. Durante este curso, este espacio ha pasado a ser el aula de apoyo a la integración.

2.4.2. Recursos personales
El alumno, por sus necesidades de apoyo educativo necesita un profesional técnico de inte-

gración social (PTIS) que le acompañe durante toda la jornada escolar, lo que se conoce como 
monitor o monitora. Después de un largo trámite administrativo y gracias a la demanda constante 
por parte de la familia, con el apoyo del centro, se ha conseguido que la persona que ha ocupado 
este puesto se incorpore en octubre de 2017, más de un año después de su escolarización. En este 
periodo hemos realizado las labores asistenciales y las que conllevan sus necesidades posturales, 
tanto su madre, como las diferentes profesionales que hemos trabajado con el alumno, asumiendo 
responsabilidades que no nos corresponden y llevando a cabo una formación autodidacta en diferen-
tes aspectos que están presentes en el alumnado con discapacidad motora.

Por otra parte debe ser atendido por un maestro o maestra de pedagogía terapéutica (PT), 
durante el curso pasado atendieron al alumno tres maestras diferentes. En un primer momento una 
maestra a tiempo completo durante un mes, para después incorporarse dos maestras compartidas 
con otros centros cubriendo la totalidad de la jornada escolar, asumiendo también las tareas asis-
tenciales. 

En cuanto a la maestra de Audición y Lenguaje (AL), debido a la demanda y falta de profesio-
nales en la zona durante el curso pasado, pudo atender al alumno durante dos sesiones de 45 minu-
tos cada 15 días. Este curso se ha creado un puesto de pedagogía terapéutica y uno de audición y 
lenguaje en el centro, siendo ambos puestos itinerantes y compartidos con otros centros. El alumno, 
tras un difícil proceso de ajuste de horarios, cuenta con 8 sesiones de pedagogía terapéutica a la 
semana y 10 sesiones de audición y lenguaje.

2.4.3. Adaptación y creación de materiales didácticos
En cuanto al material didáctico, mi labor ha sido la creación y adaptación de diferentes materiales 

debido, por un lado, a la necesidad de diseñar recursos que se adapten tanto a las necesidades 
del alumno como a los objetivos que persigo y, por otro, a la escasez de recursos económicos del 
centro durante el presente curso.

Para la creación de estos materiales he partido de las destrezas que el alumno tiene adquiridas, 
de las habilidades que me propongo desarrollar y de sus intereses y motivaciones. También he crea-
do actividades para implicar al alumnado en la creación de materiales, como por ejemplo: 

“Taller de creación de puzles”

Imprimimos imágenes motivadoras para Miguel (su personaje preferido de los dibujos, un coche, 
una pelota…) así como relacionas con los contenidos que se estaban desarrollando en el aula.

Cada alumno y alumna coloreó una de las láminas, las recortamos y pegamos en cartón pluma. 
Recorté los puzles y los plastificamos con forro adhesivo.
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Finalmente los dividimos de diferentes formas y les pusimos imanes creando así puzles de dos 
piezas para el atril magnético del alumno. Este material fue sugerido por el Equipo de Motóricos de 
la Delegación de Málaga.

Además de ser un taller muy significativo y motivador, los puzles son de gran utilidad para trabajar 
diferentes aspectos cognitivos demás de la coordinación óculo manual.

“Recogemos tapones para Miguel”

Otra actividad, esta vez orientada a la búsqueda de 
recursos económicos para el alumno, fue este taller en 
el que los alumnos y alumnas crearon contenedores para 
la recogida de tapones, uno para cada sede de nuestro 
centro, apoyando a la familia en esta tarea.
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2.5. Uso de las nuevas tecnologías como herramientas de apoyo y 
acceso a la comunicación

2.5.1. Irisbond
Siguiendo las orientaciones del equipo especializado de la delegación de Málaga, el curso pasado 

comenzamos a trabajar en los requisitos que Miguel debía desarrollar para poder introducir el siste-
ma Irisbond como apoyo al aprendizaje y la comunicación.

Este sistema informático permite que los movimientos de los ojos del alumno sean transformados 
en coordenadas de posición del ratón en la pantalla, dando la posibilidad manejar el ordenador con la 
mirada. El objetivo es que Miguel, con el apoyo de este soporte pueda comunicarse y expresar sus 
necesidades, opiniones, emociones, así como, por ejemplo, aprender a leer o escribir, superando 
las barreras motrices que por ahora le impiden desarrollar un lenguaje oral adecuado a su edad y 
nivel de desarrollo cognitivo. Además, esta herramienta puede ayudar a conocer el desarrollo cogni-
tivo del alumno al darle la oportunidad de expresar sus conocimientos y habilidades. 

En la introducción de este sistema existe un proceso que consta de varias etapas:

Estimulación visual, control de la mirada

Lo primero que debíamos conseguir era que tuviera un adecuado control de la mirada, ya en la 
primera visita el equipo especializado comprobó que el alumno poseía las aptitudes necesarias para 
ello. Tanto las especialistas de pedagogía terapéutica, en un trabajo más individualizado y yo como 
tutora, comenzamos a adaptar y crear nuevas actividades incluyendo este objetivo. Así tanto en 
el aula ordinaria durante el curso pasado, como en la atención individualizada durante este curso, 
he diseñado actividades que incluyan el entrenamiento de la mirada, un ejemplo sencillo puede ser 
cuando le damos a elegir, situando objetos, dibujos, imágenes a ambos lados del niño y tomando 
como respuesta la fijación de la mirada para la elección, en esta ocasión estoy dando a elegir el 
dibujo que va a colorear:

https://www.dropbox.com/s/0s74w835mkjp103/video001.mp4%3Fdl%3D0
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Causa efecto

Supone descubrir que sus movimientos oculares corresponden con el movimiento en la pantalla 
y provocan un efecto. 

Para comenzar había que calibrar la mirada del alumno en el dispositivo, un proceso de dos meses 
en el se ha trabajado con el alumno el acceso a la prueba de calibración. Una vez calibrada comencé 
a trabajar con diferentes programas y soportes, algunos creados específicamente para este objetivo 
como Eyelearn, juegos que desarrollan las destrezas de cada una de las etapas y dan la posibilidad 
de llevar a cabo actividades lúdicas propias de la etapa infantil y del momento tecnológico en el que 
vivimos. 

En este ejercicio cuando el alumno dirige la mirada acciona “el lanzamiento de tarta”. Se pueden 
insertar imágenes, en este caso los animales acuáticos, acorde con la unidad didáctica que se es-
taba desarrollando

Función click

Cuando el alumno es consciente de su interacción sobre el programa comenzamos a trabajar la 
primera función a través de ejercicios que requieren fijar la mirada durante unos segundos. 

https://www.dropbox.com/s/u5wkql803z9nu4s/video002.mp4%3Fdl%3D0
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Función Arrastre

Se trata de entrenar la funcionalidad del ratón denominada “arrastre”, puesto que ya controla el 
movimiento y ha hecho muchos avances en el control del “clic”, una vez superada manejará todas las 
funciones del ratón. Aquí estamos trabajando el paso anterior “click-desplazamiento-click”.

Funcionalidad

Supone enseñarle el valor comunicativo del sistema utilizando paneles de comunicación. Éstos 
son creados con programas como Plaphoons, que permiten editarlos utilizando pictogramas. 

Mi objetivo es la introducción y familiarización por parte del alumno del código basado en pic-
togramas, para ello estoy diseñando y poniendo en práctica diferentes acciones y actividades con 

https://www.dropbox.com/s/pbz9dbykf5d9n8z/video003.mp4%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/fig9efuuuby942d/video004.mp4%3Fdl%3D0
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el objetivo de que adquiera un conjunto de vocabulario que sirva de base sobre la que comenzar a 
crear paneles de comunicación personalizados, para poco a poco ampliar la riqueza de vocabulario 
y las posibilidades de comunicación con expresiones más complejas.

Lo primero que hice para llevar a cabo este acercamiento fue poner pictogramas en los lugares 
y elementos del centro más cotidianos para el alumno.

https://www.dropbox.com/s/121hdmg4bor7brf/video005.mp4%3Fdl%3D0
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En apartados posteriores desarrollaré estas actuaciones de una manera más concreta.

Para poder introducir y desarrollar este sistema, llevo a cabo una búsqueda de información con-
tinua, así como la consulta al equipo especializado y una formación en su mayoría autodidacta, que 
abarca tanto sistemas aumentativos y alternativos de comunicación como programas informáticos 
que utiliza el alumno.

También utilizo otros materiales relacionados con las nuevas tecnologías para ofrecer el apoyo 
necesario al alumno en diferentes actividades como son:

2.5.2. Comunicador de un mensaje
Se trata de un dispositivo que permite grabar un solo mensaje cada vez, para utilizarlo alguno de 

sus compañeros le “presta la voz” grabando el mensaje que posteriormente el alumno reproducirá 
mediante el pulsador. Con este apoyo he diseñado actividades en el aula como la siguiente:

“Buenos días”

Cada mañana nos reuníamos en el rincon de la asamblea para comenzar la jornada dando los bue-
nos días. Esta actividad fue adaptada grabando en el comunicador el mensaje “buenos días”, bajo 
mis indicaciones “¿le decimos buenos días a...?”, el alumno dirigía la mirada y accionaba el pulsador

Con esta actividad se están trabajando diferentes aspectos como la cohesión grupal, control 
cefálico, control de la mirada, vocabulario (nombre de sus compañeros y compañeras), intercambio 
comunicativo, normas de cortesía…

https://www.dropbox.com/s/5jwn46s3726odvj/video006.mp4%3Fdl%3D0
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2.5.3. Álbum parlante
Es un álbum de fotos en el que se puede 

grabar un mensaje asociado a cada ima-
gen, lo utilizo principalmente para trabajar 
el vocabulario. En esta ocasión también un 
compañero le presta la voz grabando los 
mensajes correspondientes a cada imagen.

2.5.4. Ratón adaptado
El alumno también cuenta con un ratón adaptado con pulsador, se ha estado utilizando para el 

manejo del ordenador, pero su uso con M.C.A. es muy limitado porque la única función que puede 
ejecutar es el “clic”, por ejemplo, para pasar diapositivas en un power point o pausar y continuar la 
reproducción de un vídeo. 

Aún así, ha sido un elemento de apoyo indispensable puesto que ha supuesto el acercamiento 
a las nuevas tecnologías por parte del alumno así como el valor que ha adquirido en cuanto a la 
coordinación óculo manual, el alumno es capaz de dirigir el brazo y la mano mediante un movimiento  
global para accionar el dispositivo

3. Práctica en el aula
La práctica educativa que presento ha constado de dos periodos, un primer curso en el que 

ejercía como tutora de infantil y primaria y el curso actual donde ejerzo como maestra de Audición 

https://www.dropbox.com/s/bv1anq1bc5zyfh9/video007.mp4%3Fdl%3D0
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y Lenguaje. Debido a que suprimieron la plaza que estaba ocupando y a que cuento con las espe-
cialidades de Educación Infantil, Primaria y Audición y Lenguaje, opté por concursar para la plaza de 
nueva creación en el centro con el objetivo de dar continuidad al trabajo que había emprendido con 
el alumno. 

Ya he expuesto algunas de las experiencias y actividades que he desarrollado durante este tiem-
po en apartados anteriores, a continuación realizaré un análisis más detallado de la práctica educa-
tiva tanto en el aula de inclusión educativa, como en el aula de atención a la diversidad a través de 
la terapia de lenguaje. 

3.1. Metodología en el aula de educación infantil y primaria

El alumno fue escolarizado durante el curso 2017-2018 en un aula de educación infantil y pri-
maria con un grupo de alumnos y alumnas heterogéneo en cuanto a edad, ritmo y necesidades de 
aprendizaje: 

—  M.C.A., de educación infantil de tres años, que presenta las necesidades de apoyo 
educativo antes descritas.

—  Tres alumnos y alumnas de educación infantil de 5 años, una alumna marroquí con difi-
cultades en las relaciones sociales, rabietas y llamadas de atención, un alumno cuyos 
progenitores son procedentes de Escocia el padre y Malasia la madre, y un alumno de 
la localidad.

—  Dos alumnos en primero de educación primaria, nacidos en la localidad.

—  Una alumna de 4º de primaria que presenta falta de motivación, atención y concentra-
ción.

—  Un alumno en 5º de primaria, el cual presenta una alta capacidad de aprendizaje espe-
cialmente en el área de matemáticas.

—  Una alumna de 6º de primaria.

Los tres alumnos de 4º, 5º y 6º fueron atendidos por el personal de apoyo y refuerzo haciendo yo 
un seguimiento del proceso como tutora, por lo que mi propuesta de trabajo en el aula fue dirigida 
al resto del alumnado. 

A la hora de programar y desarrollar la práctica educativa, ante todo, partí de la idea de que a pesar 
de la discapacidad, M.C.A. sigue siendo un niño de etapa infantil, con los mismos intereses, motivaciones 
y gustos y con la necesidad de desarrollar las mismas destrezas que el resto y, una demanda explícita de 
participar en las mismas actividades que sus compañeros y compañeras de grupo/clase. Explicaré como 
expresa M.C.A. este tipo de demanda con una anécdota que para mí fue muy significativa. 

Estaba explicando al alumnado las diferentes partes del cuerpo, yo en la pizarra y 
el alumnado organizado en forma de U con M.C.A. situado en el centro. Trabajando el 
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vocabulario cabeza, tronco y extremidades comencé a repetirlas con señalizaciones 
muy exageradas y haciendo un poco “la payasa” para que los alumnos y alumnas co-
menzaran a seguirme (tocar la cabeza, extender brazos y piernas…). Durante toda la 
explicación M.C.A. me atendía con la cara de ilusión que tiene cualquier niño que se 
siente motivado en el proceso de aprendizaje, expresando que la actividad le resultaba 
divertida, esa actitud ya me parecía asombrosa, la manera en que estaba presente, 
pero en el momento en el que comenzó a levantar los brazos a la vez que el resto de 
compañeros y compañeras (actividad que apenas podía controlar de forma voluntaria 
ni coordinada) comprendí cuál era la motivación del alumno y de dónde debía partir mi 
intervención en el aula.

Para crear la metodología adecuada a mi grupo de alumnos y alumnas tenía que ceñirme a la directriz 
que existe en el centro de trabajar con libro de texto y evaluar por materias en educación primaria, lo que 
sí solicité fue que el alumnado de educación infantil solamente tuviera unos cuadernillos para la iniciación 
a la lectoescritura y la lógica matemática, a M.C.A. le busqué y diseñé los recursos necesarios en soporte 
escrito.

Los diferentes tramos de la jornada quedaron divididos según las diferentes materias del 
alumnado de primaria puesto que los horarios son ajustados a las itinerancias del profesorado 
especialista (inglés, francés, educación física, religión), pero procuré trabajar de una manera 
globalizada, desarrollando diferentes tipos de competencias en cada materia o área (si habla-
mos de educación infantil).

Creamos un horario para el alumno de manera que la atención individualizada (una o dos sesiones 
de 45 min) coincidiera con parte de las sesiones destinadas a las materias instrumentales lengua y 
matemáticas. El resto de la jornada se encontraba integrado en el aula con el resto de sus compañe-
ros y compañeras con el apoyo de las especialistas de pedagogía terapéutica quienes colaboraron 
en la adaptación de diferentes tipos de actividades como las que expongo a continuación estructu-
radas en las diferentes materias/áreas. 

3.1.1 Lengua castellana y literatura. Área de lenguajes, comunicación y 
representación

Algunas de las actividades relacionadas con la competencia lingüística que se han llevado a cabo 
dentro del aula son:

Cuentacuentos

La lectura conjunta y cuentacuentos son actividades fundamentales para el desarrollo lingüístico 
además de ser un agente motivador para los niños y niñas . Las narraciones favorecen la imagina-
ción, mejoran la concentración, despierta la afición a la lectura, aporta estímulos lúdicos para el 
desarrollo del lenguaje en sus diferentes niveles: semántico, fonológico, discurso narrativo, amplía 
el vocabulario, etc. En el caso de M.C.A., además desarrolla la atención, concentración, control 
cefálico y de la mirada, así como la intencionalidad comunicativa.

Cada día destinaba un espacio de tiempo para la lectura conjunta, en algunas ocasiones 
leía yo y en otras los alumnos y alumnas. A la hora de seleccionar los recursos editoriales 
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tuve en cuenta que se adaptasen a la totalidad del alumnado, imágenes grandes, texturas, 
desplegables, letras mayúsculas, minúsculas, manuscritas o de imprenta, dependiendo del 
lector y de los espectadores.

Canciones

El contacto de los niños y niñas con la música, a través de las canciones infantiles, contribuye al 

Ver vídeo 8

Ver vídeo 9

https://www.dropbox.com/s/xbkzqpih7st2m46/video008.mp4%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/ase0s670phqt9bf/video009.mp4%3Fdl%3D0
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desarrollo de la memoria musical y auditiva, la coordinación motriz, la capacidad creativa, la expre-
sión de emociones, sentimientos y necesidades. Las canciones infantiles permiten que el alumnado  
sea capaz de escuchar, observar, experimentar, repetir mediante el juego. 

Ejercicios de vocabulario

Con cada unidad selecciono un vocabulario a trabajar, imprimo las imágenes correspondientes y 
las plastifico para que formen parte del material de uso en el aula. Este vocabulario se escribe, se 
lee, se componen con diferentes tipos de letras (imantadas, moldes para la plastilina), asociamos 
palabras con imágenes, describimos imágenes…

Una de las actividades que incorporé fue la siguiente:

El alumnado se situaba sentado en círculo en la alfombra de la clase, cada uno elegía una ima-
gen, la sujetaban con la mano en un lugar visible. Los alumnos le preguntaban a M.C.A. p.e. ¿Quién 
tiene el elefante? Y este lo seleccionaba con la mirada. El objetivo de esta actividad era trabajar el 
vocabulario comprensivo, control cefálico y de la mirada, además del apoyo mutuo y los objetivos 
de la unidad correspondiente. 

Al resto del alumnado se le hacían deferentes preguntas dependiendo de lo que se quería trabajar 
con cada uno ¿Por qué letra empieza?, ¿cuántas sílabas tiene?, ¿cómo se deletrea?...

Teatro de guiñol

El teatro de guiñol es una herramienta muy útil para el desarrollo de la competencia lingüística. 
Múltiples actividades pueden surgir a partir de incorporar esta actividad a la rutina del aula, desde 
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la creación de nuestro propio teatro, marionetas, hasta 
los diferentes tipos de representaciones. Entre los obje-
tivos del uso del teatro guiñol en mi práctica educativa 
están la estimulación del lenguaje oral, el desarrollo de 
la imaginación y la creatividad o la cohesión del grupal. 
En el caso de M.C.A. esta actividad favorece además 
la concentración y la atención, la participación en su 
grupo de iguales, así como la intencionalidad comuni-
cativa.

Trabajamos con M.C.A. el cuento de “Los tres cer-
ditos” y “Caperucita Roja”, puesto que su personaje 
preferido es el lobo, él se encargaba de interpretar ese 
papel con las ayudas técnicas y personales necesa-
rias. Para adaptar esta actividad usamos el comunica-
dor de un mensaje en el que grabamos parte del texto 
del alumno p.e “Soplaré y soplaré y tu casa derribaré”, 
llegando a conseguir que el alumno anticipara cuándo 
debía accionar el pulsador. 

Formación de frases con pictogramas

Esta actividad y el material elaborado 
surgió ante la necesidad de reforzar en el 
alumnado de primer ciclo aspectos relacio-
nados con la conciencia léxica y la estruc-
turación gramatical. Para que esta actividad 
estuviera adaptada al resto del alumnado 
cambié algunas palabras por pictogramas 
(p.e. los sustantivos), haciéndolo accesible 
al nivel lectoescritor del alumnado de infantil 
y familiarizando a M.C.A. con el código del 
sistema aumentativo de comunicación. En la 
asamblea cada alumno y alumna construía 
una frase, la leían o escribían. 

3.1.2. Ciencias naturales y sociales. Área de conocimiento del entorno

Siguiendo el temario del alumnado de primaria planteé con mis alumnos y alumnas una serie de 
proyectos en los cuales incluí actividades como las siguientes:

“Taller de los 5 sentidos”

Este taller se llevó a cabo con el objetivo de que los alumnos y alumnas pudieran vivenciar los 
diferentes tipos de sensaciones y percepciones en su propio cuerpo, explorando diferentes objetos 
y materiales a través de los cinco sentidos, asegurando así un aprendizaje significativo. Para ello 
organicé actividades relacionadas con cada uno de los sentidos.
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—  La vista: Elaboré una presentación en la que los alumnos y alumnas aprendieron un 
poquito más sobre el órgano de la vista, sus partes, diferentes colores de ojos, qué es 
la percepción visual, “¿cómo ven otros animales?”, qué es una ilusión óptica y experi-
mentaron con una selección de las mismas.

—  El oído: Organicé diferentes acti-
vidades relacionadas con la dis-
criminación auditiva, seguimos el 
ritmo con diferentes instrumentos 
musicales, adivinamos qué suena 
con los ojos tapados, o juegos 
como por ejemplo “¿Dónde está 
el gatito?” que consiste en que 
uno de los alumnos y alumnas 
se esconde y comienza a emitir 
un sonido de gato muy débil, los 
demás deben encontrar al gatito. 

—  El olfato: Elaboramos un saquito aromático. Pedí la colaboración de la familia para que 
el alumnado trajera a clase diferentes tipos de plantas aromáticas. Una a una fuimos 
hablando sobre ella, sus propiedades, exploraron su aroma y fueron metiendo un trocito 
de planta en una bolsita de organza.

—  El gusto: Para realizar este taller solicite la colaboración de un miembro de la comunidad 
educativa, el padre de un alumno y una alumna del centro que nos mostró los diferentes 
tipos de sabores, en qué zona de la lengua se detectan y a aprender a discriminarlos. 
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—  El tacto: Adivina qué hay en la caja. Con los ojos tapados, el alumnado palpaba diferen-
tes tipos de objetos y materiales teniendo que adivinar qué era. 

“Mural de los medios de transporte”

Otra de las actividades que se realizó en diferentes momentos y con diferentes temáticas a lo 
largo del curso es la elaboración de murales a través de diferentes técnicas plásticas, en las que 
M.C.A. participaba activamente con los apoyos y adaptaciones necesarias. En esta ocasión estába-
mos haciendo un mural para los diferentes medios de transporte. “Hoy cocinamos nosotros”.

Dentro de la unidad relacionada con la alimentación llevé a cabo este taller en el que el alumnado 
se encargaba tanto de preparar la comida como de poner la mesa, ¿dónde se pone cada cubierto?, 
¿cómo debemos comportarnos en la mesa?, precauciones con los utensilios de cocina, o la higiene 
a la hora de cocinar, fueron algunos de los aprendizajes más significativos de ese día. 

“Hoy cocinamos nosotros

Dentro de la unidad relacionada con la alimentación llevé a cabo este taller en el que el alumnado 
se encargaba tanto de preparar la comida como de poner la mesa, ¿dónde se pone cada cubierto?, 
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¿cómo debemos comportarnos en la 
mesa?, precauciones con los utensi-
lios de cocina, o la higiene a la hora de 
cocinar, fueron algunos de los apren-
dizajes más significativos de ese día.

“Hoy vienen nuestras mascotas”

Durante el periodo de tiempo en el 
que estuvimos trabajando la unidad rela-
cionada con los animales, cada alumno 
y alumna trajo a clase a sus mascotas. 
Con estas visitas pudimos observar las 
características físicas de los diferentes 
animales, su modo de desplazamiento, 
sus hábitos alimenticios, y clasificarlos 
en los grupos que aparecen en nuestros 
libros (vivíparos/ovíparos, mamíferos/
aves/reptiles/anfibios, herbívoros/carní-
voros/omnívoros…).
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3.1.3. Educación física. Área de identidad y autonomía personal

Integración en las clases de educación física

Durante todo el curso colaboramos con el profesor de educación física de primaria para adaptar 
las actividades que se iban a desarrollar a las necesidades y limitaciones del alumno, y puesto que 
el espacio destinado a actividades deportivas se encuentra al otro lado del pueblo, trasladábamos 
el material de apoyo que iba a necesitar.

Sesiones de relajación

La organización de los tiempos y el respeto a los rit-
mos individuales influye directamente sobre el aprendi-
zaje, en toda jornada escolar debe existir un equilibrio 
entre la actividad, tanto física como mental, y los pe-
riodos de descanso. Los momentos de relajación per-
miten al alumnado descansar y recuperar la atención 
para poder emprender la siguiente actividad, evitan el 
estrés y el agotamiento del organismo. En este grupo 
de alumnos y alumnas además existe la necesidad de 
atender las necesidades posturales y de actividad y 
reposo concretas de M.C.A. por lo que integramos uno 
de estos momentos en la jornada escolar del resto del 
alumnado. 

Cada día, al finalizar el recreo entrábamos en clase 
y realizábamos una sesión de relajación con el alum-
nado de infantil y primer ciclo de primaria, con la cola-
boración de la especialista en pedagogía terapéutica 
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incluimos algunos elementos propios de la estimulación multisensorial, como luces en movimiento, 
imágenes proyectadas en la pared, sonidos relajantes, masajes con diferentes texturas, pequeños 
ventiladores, etc.

Psicomotricidad fina y coordinación óculo manual

En diferentes momentos de la jornada y a través de diferentes actividades se trabaja la coordi-
nación óculo-manual y la psicomotricidad fina, para ello utilizo materiales seleccionados, adaptados 

o creados para el alumno con el objetivo de desarrollar diferentes acciones como coger, soltar, 
golpear, arrastrar…

Estos cilindros de colores es uno de los primeros materiales que diseñé para el alumno. Con la 
ayuda de la familia creamos estos rulitos de tela para trabajar los colores además de la psicomotri-
cidad y la coordinación óculo manual, el seguimiento de órdenes sencillas, el control cefálico y de 
la mirada… 
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En el bipedestador el alumno adquiere una postura que le permite tener mayor control de los 
brazos ya que se inhiben parte de los reflejos musculares involuntarios del alumno. En él trabajamos 
con diferentes materiales. 

También la mesa con escotadura le permite desarrollar el control progresivo de los brazos y le 
facilita alcanzar los objetos y cogerlos. 

Un ejemplo de adaptación de material del aula es este puzle al cual le puse imanes para que los 
pudiera utilizar en el atril férrico. 

3.1.4. Matemáticas. Área de conocimiento del entorno

“El supermercado”

Uno de los recursos que incorporé al aula para trabajar la competencia matemática es el super-
mercado.

Para empezar pedí colaboración a las familias, los alumnos y alumnas tenían que traer envases 
vacíos de diferentes alimentos, así como algunas legumbres o cualquier idea que se les ocurriera 
para nuestro supermercado.

Dispusimos el espacio en el que lo íbamos a ubicar y el mobiliario que íbamos a utilizar, reubi-
cando el resto de los materiales del aula. Comenzamos a incluir los envases que lel alumnado iba 
trayendo y a hacer los carteles. 

La colaboración de la familia fue fundamental para llevar a cabo esta actividad. Una de ellas nos 
hizo una caja registradora, otra nos trajo un peso. 

Comenzaron a traer envases de diferentes alimentos, en un primer momento tenían que poner un 
precio a cada producto. 



35
La inclusión educativa, experiencia práctica

Posteriormente los debíamos clasificar y ordenar en los espacios correspondientes, coincidiendo 
con el tema de ciencias naturales sobre la alimentación, aprovechamos para aprender de manera 
manipulativa y simbólica los diferentes grupos de alimentos.

Para el pescado también nos ayudó una mamá. 
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Y finalmente nuestro supermercado quedó así: 

Cada alumno trajo a clase un monedero y una bolsa de la compra, utilicé el dinero de juguete que 
suelen traer las editoriales y repartí lo que teníamos entre el alumnado, dejando algo de “cambio” en la 
caja. A partir de aquí jugaban libremente, poniendo en marcha diferentes destrezas relacionadas con 
la competencia matemática adaptado al nivel de cada alumno o alumna, también se utilizaban para 
visualizar y vivenciar contenidos o actividades planteadas en el libro de texto de matemáticas. 

Algunos de los conceptos que se trabajan a través de esta actividad son: suma, resta, más que, 
menos que, concepto de cantidad, cuantificadores, mitad, doble, clasificación… 

Además de esta actividad que se desarrolló durante todo el curso, se trabajaron los diferentes 
conceptos matemáticos a través de multitud de actividades y recursos procurando diseñar activida-
des globalizadas que desarrollen las diferentes competencias en el alumnado.
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3.2. Metodología en el aula de integración. Audición y lenguaje

La adquisición del lenguaje, ya sea oral, gestual o a través de sistemas aumentativos y alternati-
vos de comunicación, es crucial para el desarrollo cognoscitivo, proporciona el medio para expresar 
ideas y plantear preguntas y supone un gran progreso para la propia autonomía, además de reducir 
la frustración del individuo.

En el desarrollo del lenguaje tanto comprensivo como expresivo influye un factor que, como ante-
riormente he mencionado, considero fundamental, integrar al alumno en el discurso.

Esto supone comunicarnos con él de una manera continua durante toda la jornada escolar, narran-
do lo que va a suceder en todo momento posibilitando así la anticipación, dándole a elegir activida-
des, materiales, espacios del aula, posturas, respondiendo a las demandas que realice con lenguaje 
gestual, SAAC, emisiones o la mirada, poniendo palabras a sus intervenciones comunicativas… 

Tomar esta actitud, además de favorecer el desarrollo del lenguaje y la comunicación, reduce la 
frustración del alumno puesto que se le da un apoyo lingüístico tomando un rol parecido al de un 
“intérprete” y aporta seguridad para que el alumno quiera comunicarse al darle importancia y funcio-
nalidad a sus intervenciones.

El alumno recibe 10 sesiones semanales de 45 minutos de Audición y lenguaje, pequeñas partes 
de ellas se pueden llevar a cabo dentro del aula debido a la propia programación de los diferentes 
profesionales. Aunque es necesario que M.C.A. reciba una serie de sesiones individuales para de-
sarrollar destrezas que requieren mayor atención y concentración, la experiencia durante el curso 
pasado ha demostrado que la inclusión del alumno en el grupo de iguales favorece significativamente 
el desarrollo del lenguaje dando funcionalidad a lo trabajado en el aula de integración además de 
oportunidades de comunicación y participación.

El alumno además es atendido fuera del centro por diferentes profesionales, a través de la comu-
nicación constante con la familia soy informada de su progreso, y mi trabajo como especialista de 
audición y lenguaje se centra en:

—  El desarrollo del lenguaje, tanto oral como la introducción de un sistema aumentativo 
de comunicación.

—  El acceso a los apoyos que ofrecen las nuevas tecnologías.

Mi horario de atención al alumno se distribuye en dos sesiones individuales seguidas de 45 minu-
tos cada día en el aula de integración, las cuales divido en los bloques que desarrollo a continuación.

3.2.1. Lenguaje comprensivo

Los objetivos principales relacionados con el lenguaje comprensivo están orientados, por un lado, 
a que el alumno asocie, identifique y conozca diferentes tipos de sonidos, palabras o enunciados e 
integre su significado y, por otro, a que sea capaz de comprender mensajes cada vez más comple-
jos y poder dar respuesta a los mismos.
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De una manera más estructurada se trabajan tanto la ejecución de acciones que impliquen una 
instrucción, la respuesta a preguntas como ¿de qué color es?, ¿cuál quieres?, ¿cómo te/se llama?, 
¿dónde está?, así como vocabulario.

3.2.1.1 Vocabulario relacionado con las diferentes unidades didácticas
He seleccionado algunos temas de los que se van a trabajar a lo largo del curso en las materias 

de Ciencias Naturales y Sociales, adaptándolos a los contenidos de la etapa infantil. De cada unidad 
trabajo un vocabulario comprensivo con el alumno partiendo de sus conocimientos previos. Este 
vocabulario es presentado a través de diferentes actividades y recursos como por ejemplo:

El álbum parlante

Como anteriormente he comentado, se trata de un álbum de fotos en el que se puede grabar un 
mensaje asociado a cada imagen. Para trabajar el vocabulario relacionado con cada unidad imprimo 
imágenes reales y las plastifico, en un primer momento estarán dentro del álbum y luego pasarán 
a ser material del aula. Un compañero le presta la voz grabando el vocabulario correspondiente a 
cada imagen. Para comenzar se le presenta el vocabulario al alumno dándole el tiempo necesario 
para explorar la imagen, ayudándolo en este proceso a través de pequeños comentarios, peguntas 
y seguidamente las respuestas…, de esta manera el alumno, además de adquirir el vocabulario tra-
bajado, comienza a crear estructuras gramaticales que podrá expresar en un futuro a través de los 
sistemas de comunicación que utilice.

https://www.dropbox.com/s/jg3wwzmf3yslphd/video010.mp4%3Fdl%3D0
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Una vez se ha presentado varias veces este vocabulario al alumno se comienza a pedir que selec-
cione la imagen correspondiente a la palabra que he enunciado, en este caso, a través de la mirada.

Power point

También para trabajar el vocabulario relacionado 
con las diferentes unidades didácticas elaboro una 
serie de presentaciones en power point que incluyen 
imágenes reales, pictogramas y palabras escritas en 
letras mayúsculas como una manera de ir acercando al 
alumno a la lectoescritura. 

El alumno utiliza el ratón adaptado con pulsador 
para pasar las diferentes imágenes.

Actividades propias de educación infantil

El vocabulario también se trabaja a través de otro 
tipo de actividades como por ejemplo la elaboración 
de este mural el cual se ha realizado íntegramente con 
el alumno en las sesiones de audición y lenguaje, con 
el objetivo de que adquiera los contenidos que me pro-
pongo a través de una actividad motivadora. 

Materiales diseñados para el alumno

La elaboración de materiales propios se hace indispensable debido a la necesidad de adaptarlos a las 
características y necesidades del alumno así como a los objetivos que se persiguen. El material que se 
puede ver en la imagen ha sido diseñado con objetivo de trabajar la clasificación de los animales en base a 
su medio de desplazamiento, incluyendo pictogramas, en esta ocasión, para seguir enriqueciendo el voca-
bulario del sistema aumentativo de comunicación. El alumno puede manipularlo y selecciona con la mirada 
el medio por el que se desplaza. 
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Exploración de cuentos

La exploración del cuento consiste en una lectura pausada, utilizando el tiempo suficiente para 
explorar cada página y sus imágenes, extrayendo toda la información que sea posible, tanto del tex-
to como de las ilustraciones, relacionándolo con los objetivos y contenidos que se están trabajando. 

Se trata de desarrollar la atención, la concentración, ampliar el vocabulario, adquirir conceptos 
básicos, reforzar contenidos de cada unidad, estimular la comunicación, la imaginación, entre otros 
aspectos, utilizando como recurso ejemplares seleccionados de la literatura infantil. 

Conceptos básicos propios de la etapa infantil

Conceptos espaciales, características de los 
objetos o cuantificadores, también forman parte 
del vocabulario comprensivo que se trabaja con 
el alumno. Estos conceptos están presentes de 
una manera globalizada en todas las actividades 
que se llevan a cabo pero también se trabajan 
de forma específica reforzando la adquisición 
tanto del concepto como del vocabulario corres-
pondiente. 

Algunos de los recursos que se utilizan son 
creados con el alumno como por ejemplo este 
vocabulario de los colores, el cual pintó él con el 
apoyo físico necesario, recortamos y plastifica-
mos, formando parte del material del aula. 

https://www.dropbox.com/s/w3zm2gmxn23l92b/video011.mp4%3Fdl%3D0
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En cuanto a vocabulario comprensivo se ha podido comprobar que el alumno tiene adquirido un 
gran número de palabras y conceptos y comprende órdenes de distinta dificultad. Capta bromas, 
estados de humor, y se muestra presente en el discurso en el que esté inmerso realizando interven-
ciones contextualizadas y recurrentes.

3.2.1.3. Vocabulario útil para el desarrollo de su propia autonomía
Durante este curso el objetivo principal con M.C.A. es introducir un sistema aumentativo de comu-

nicación que favorezca su autonomía, su desarrollo cognitivo y reduzca en la medida de lo posible su 
propia frustración al poder ser entendido dentro y fuera de su círculo familiar y social.

Para ello hemos comenzado a incluir en el aula su horario de actividades, el cual se presenta a 
primera hora de la mañana, verbalizando lo que vamos a hacer, asociándolo a los diferentes profe-
sionales que estarán en el centro… Elaborado con pictogramas se pretende que el alumno pueda 
anticipar lo que va suceder a lo largo de la jornada escolar, se familiarice con el código basado en 
pictogramas e integre la rutina diaria.
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Otro de los soportes que he creado pretende trabajar con el alumno la anticipación y elección 
de los diferentes apoyos ortopédicos que le permiten adoptar las diferentes posturas, posibilitando 
que pueda demandar tanto el descanso como la actividad. El alumno ya conoce el vocabulario y lo 
relaciona con el objeto real, en este momento se ha comenzado a trabajar las peticiones “quiero/
necesito”.

También se han incluido pictogramas en los diferentes espacios del centro trasladando el código 
con pictogramas a su realidad y cotidianeidad como he expuesto en un apartado anterior.

3.2.2. Lenguaje expresivo

El alumno presenta una discapacidad motórica severa que le ha impedido la adquisición del 
lenguaje oral. La hipertonía y espasticidad, así como la hipotonía muscular, no siguen un patrón 
determinado por lo que cada jornada escolar varía en función de su estado, adaptando actividades 
y nivel de exigencias al mismo. 

El lenguaje expresivo se trabaja de una manera globalizada durante todas las sesiones y también 
a través de actividades especialmente diseñadas para este objetivo.

3.2.2.1. Aspectos fonético-fonológicos
En lo que se refiere a los aspectos fonético-fonológicos el alumno presenta serias dificultades 

para controlar la fuerza y dirección del soplo así como la musculatura orofacial implicada en el 
lenguaje oral. Para favorecer y estimular esta área desarrollo diferentes tipos de actividades con 
diferentes recursos.

“La caja del soplo”

La caja contiene diferentes materiales para la estimulación de la respiración y el soplo y este 
soporte con actividades tipo. 
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Este material lo utilizo con diferentes alumnos y alumnas en las sesiones de audición y lenguaje, 
adaptando las actividades a las posibilidades de cada uno. El alumno M.C.A. ha adquirido intenciona-
lidad en lo que se refiere al del soplo aunque progresa muy lentamente en este tipo de actividades. 
Sí muestra un mayor control de la musculatura orofacial.

3.2.2.2. Fonética reproductiva
El alumno muestra intencionalidad comunicativa y se esfuerza por realizar las actividades relacio-

nadas con el lenguaje expresivo. El tono muscular hace que presente cierta facilidad para reproducir 
sonidos guturales, principalmente /g/, /j/,/k/ y la vocal /a/, pero muestra serias dificultades para 
producir otros fonemas. Algunas de las dinámicas y herramientas que se han puesto en práctica 
para trabajar estos aspectos son los siguientes:

“Ruleta de las onomatopeyas”

El alumno hace girar la ruleta con ayuda, enuncio el nombre y emito el sonido de cada animal u 
objeto estimulando la repetición.

A M.C.A. le encanta esta actividad, procura imitar los sonidos mostrando más facilidad para emitir 
algunos de ellos como el lobo, el gato, la sirena, y en otros, aunque en la emisión de los fonemas 
muestra más dificultad, es capaz de repetir elementos de la prosodia del habla como la entonación, 
melodía o duración, produciendo emisiones cada vez más cercanas al modelo.

Las vocales

Otro de los objetivos que persigo durante este curso es conseguir que el alumno emita otros 
fonemas vocálicos además de la /a/. 



44
La inclusión educativa, experiencia práctica

Una de las actividades que realizo es la repetición de las mismas en el espejo, utilizo material 
plastificado introduciendo a su vez los grafemas correspondientes en mayúscula.

En la elaboración de este material también impliqué al alumno coloreando con él las letras mayús-
culas. Lo hemos trabajado casi a diario durante un trimestre y el alumno ha progresado enunciando 
las vocales abiertas /a/, /o/, /u/ y la cerrada /e/ aunque con mayor dificultad, lo que ha implicado 
que perfeccione sus emisiones orales.

Grupos de palabras

Como anteriormente he mencionado el alumno muestra mayor facilidad para enunciar palabras 
que contengan fonemas guturales, un ejemplo práctico de ello sería el siguiente:

• Trabajando el vocabulario referente al propio cuerpo se presentó el siguiente grupo 
de palabras: ojo, boca, nariz, oreja, mano, pie, de las cuales el alumno adquirió como 
parte de su vocabulario expresivo las palabras ojo y oreja, con emisiones muy cerca-
nas. 

• A partir de aquí me planteo trabajar las 
palabras globalmente, partiendo de lo que 
puede hacer, presentando pequeños gru-
pos de palabras a través de pictogramas 
para favorecer a su vez el sistema aumen-
tativo de comunicación, que voy cambiando 
según la motivación del alumno, intentando 
crear así una base de vocabulario expresivo 
sobre la que ir trabajando otros fonemas.

Estos grupos de palabras se trabajan también en casa con la colaboración de la familia.
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En esta área el alumno ha presentado un gran progreso adquiriendo habilidades comunicativas 
como decir su nombre cuando se le pregunta, enunciar el color de un objeto o solicitar un color 
para una actividad, nombrar algunos animales, partes de su cuerpo, pedir agua, con producciones 
fonéticamente cada vez más cercanas. 

Estas habilidades posibilitan su autonomía y la interacción en su grupo de iguales, siendo esta in-
teracción imprescindible para la interiorización, funcionalidad y perfeccionamiento de sus emisiones.

En el lenguaje expresivo las nuevas tecnologías se hacen imprescindibles como herramientas de 
comunicación y apoyo. En este momento el alumno ha adquirido las destrezas suficientes en el manejo 
del ordenador para poder introducir progresivamente paneles de comunicación. Este primer panel 
consta de cuatro únicos pictogramas y tiene el objetivo de que el alumno se familiarice con el sistema 
y su uso, conozca el valor comunicativo del mismo y comience a utilizarlo de forma funcional.

4. Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje
La evolución tanto del alumno como del proceso de enseñanza y aprendizaje se ha llevado a cabo 

en diferentes momentos y a través de diferentes instrumentos.

En el momento en el que el alumno se incorporó al centro llevé a cabo una valoración de sus ca-
racterísticas y necesidades y de aquellos factores que iban a facilitar el proceso de enseñanza-apren-
dizaje. Para ello fue fundamental la comunicación con la familia como he comentado en apartados 
anteriores, además de los diferentes informes y la observación e intervención con el alumno. En este 
momento fue cuando, tanto la orientadora del centro como las profesionales que trabajábamos con 
él, nos dimos cuenta de que a nivel cognitivo no hay una afectación tan significativa, y que posible-
mente, el desfase se deba a la ausencia del lenguaje y la comunicación. 

Durante todo el proceso y de una manera continua se evalúa el desarrollo del mismo, identifican-
do aquellos aspectos que favorecen o dificultan el aprendizaje e introduciendo los cambios y mejoras 
necesarias.
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Al finalizar cada curso, trimestre, proyecto o actividad del aula, se lleva a cabo un análisis del 
proceso de enseñanza y aprendizaje revisando la información recogida a través de diferentes medios 
(observaciones, producciones del alumno, grabaciones…) llegando a diferentes conclusiones que 
implican la modificación o adaptación de los aspectos que sean necesarios. 

Algunos de los recursos que se han utilizado para el proceso de evaluación son:

4.1. Diario de “Mis logros” 

Este libro lo elaboré el curso pasado y en el apuntamos las anécdotas más simbólicas en el pro-
greso de M.C.A.. 

4.2. Panel de actividad en el aula

Este soporte lo creamos el curso pasado, está pensado para organizar la jornada en base a los 
objetivos que se persiguen y mantener una comunicación visual entre las diferentes profesionales 
que trabajan con el alumno. 
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Es un cuadrante semanal en el que cada día queda reflejado qué aspectos se han trabajado y la valora-
ción del proceso según el color de las “estrellas” (verde: desarrollo positivo, naranja: ha habido dificultades).

4.3. Portafolio

Es la recopilación de los diferentes trabajos del alumno, en cada soporte se incluye la fecha de reali-
zación y apuntes sobre los apoyos necesarios, adquisición de habilidades, conceptos, dificultades… La 
revisión del mismo en distintos momentos del curso o trimestre ayuda a valorar el progreso del alumno.

Sin duda, la valoración y comentarios de la familia son imprescindibles para valorar este proceso, 
como ejemplo de ello pueden leer unas líneas escritas por su madre:

En la vida familiar y social de M.C.A., con el trabajo realizado desde la escuela, 
hemos observado que M. está cada vez más conectado a su medio, conoce y 
participa más y mejor en el mundo que le rodea. Ha mejorado significativamente 
su comunicación a través de sonidos que cada vez se parecen más al concepto 
al que hace referencia (agua, mamá, papá, moco, asco), gestos, miradas con 
intencionalidad, así como haciendo uso del material elaborado desde el colegio.

Este avance hace sin duda a M.C.A. un niño más relizado, feliz e integrado, con 
muchos menos brotes de frustación y enfado.

Los resultados quedan especificados en los boletines elaborados cuando he 
sido tutora, así como en los informes de evaluación individualizados que entrego 
a la familia y se anexan al expediente del alumno cada trimestre como especialista 
de A y L.

5. Conclusión
La creación de un entorno educativo inclusivo que asegure un ambiente participativo se convierte 

en una oportunidad inmejorable para el desarrollo integral del alumnado con y sin discapacidad. A 
través de este tipo de propuestas metodológicas el alumnado participa y forma parte de la realidad 
social de su entorno, se involucra y adquiere competencias y valores imprescindibles para la vida 
adulta.

En la mayoría de los centros educativos el objetivo fundamental es procurar que alumnado con 
necesidades educativas específicas desarrolle una serie de competencias que le faciliten la inclusión 
social. En las poblaciones pequeñas, en cambio, la inclusión social se convierte en la realidad desde 
la que partimos, por lo que se presenta como un entorno idóneo para poner en práctica propuestas 
metodológicas inclusivas y a su vez, supone un reto para la escuela en cuanto a cómo dar una res-
puesta educativa acorde con la realidad social del alumnado. 

Tras el análisis de mi propia experiencia considero que, para llevar a cabo un proyecto de inclu-
sión educativa, más allá de la acción del docente, existen varios aspectos fundamentales:
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—  Ofrecer continuidad en el centro al profesorado implicado.

—  Procurar autonomía pedagógica del equipo que desarrolle el proyecto bajo las orientaciones 
y revisión de los organismos competentes.

—  Llevar a cabo una campaña de conocimiento del proyecto y sensibilización tanto para las fami-
lias del alumnado escolarizado en el centro como para los profesionales y especialistas que, 
de manera directa o indirecta, intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

—  Establecer unas líneas básicas de intervención que queden reflejadas en el plan de centro, en 
lo que se refiere a la atención a la diversidad, existiendo el compromiso por parte del claustro 
de profesores y profesoras de llevarlas a cabo.

—  Estar al corriente de la gestión de la dotación económica que posee el aula de integración 
para poder proveerla de los recursos necesarios.

En este tipo de centros el número de docentes así como de alumnado varía significativamente 
cada curso escolar por lo que este proyecto no ha podido tener continuidad.

A nivel personal y profesional esta práctica docente ha supuesto un auténtico reto en el que, 
además de la formación y experiencia adquirida, he aprendido a planificar y programar mi práctica 
educativa con una mirada inclusiva.

En este proceso he podido contar con el apoyo y la participación de la familia del alumno, la 
especialista de pedagogía terapéutica, María Eugenia Sánchez Villanueva y la técnico de integración 
social Charo Rodríguez Morales, compartiendo una misma visión y concepto de inclusión educativa, 
así como el equipo especializado en Diversidad Funcional Motórica de la Delegación de Málaga y de 
otros profesionales del ámbito educativo.

Contando con un equipo implicado en la puesta en práctica de la inclusión educativa y teniendo 
la oportunidad de continuidad en un mismo centro, podríamos desarrollar un proyecto más amplio 
en el que puedan participar alumnos y alumnas de otras localidades con necesidades educativas o 
sin ellas cuyas familias crean en una metodología inclusiva como pilar fundamental para el desarrollo 
integral de sus hijos e hijas.
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