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Educación especial, una disciplina que se ha ido concretando y especializando a 
lo largo de los años y que se materializa en los colegios de educación especial, cuyo 
principal propósito es promover el máximo desarrollo de los alumnos a través de in-
tervenciones coordinadas. Son variados y complementarios los perfiles profesionales 
que integra, de una gran riqueza, que, al trabajar en equipo, permiten abordar desde 
distintos ámbitos la atención a la diversidad con la finalidad de mejorar la calidad de 
vida de estas personas.

Gracias a estos colegios los alumnos que no pueden alcanzar los objetivos por 
la vía ordinaria de escolarización pueden tener una salida para seguir alcanzando 
objetivos en distintas áreas de desarrollo pudiendo realizar adaptaciones muy signi-
ficativas tanto en los accesos como en elementos curriculares. También se adaptan 
los tiempos y la intensidad de los apoyos, por ejemplo. Todo esto unido a ratios más 
bajas y a los especialistas profesionales permite que la intervención se ajuste lo 
máximo posible a las características del alumnado que se atiende.

Las programaciones que se realizan están centradas en la 
persona, no existiendo dos iguales: cada alumno, con sus 
objetivos, competencias, recursos de apoyo e intensidad 
de los mismos, disfruta de una educación de calidad, 
personalizada y ajustada a sus intereses y motivaciones. 
Se tienen en cuenta todas las dimensiones de la persona 
y no exclusivamente las habilidades académicas, sino 
también aspectos de salud, higiene, alimentación, 
participación y conducta, entre otras.

Son los colegios de los alumnos felices, porque en ellos se respira alegría, optimis-
mo y el gusto de aprender por aprender, cada uno a su ritmo y con los apoyos que ne-
cesite para lograr sus objetivos personalizados. Buscamos promover su participación 
en el contexto y la máxima inclusión social y cuidamos con mimo todo el proceso edu-
cativo; secuenciamos aprendizajes y celebramos cada logro, ya que, por muy pequeño 
que parezca, para la persona y su entorno puede significar un cambio muy grande.

Resulta complejo acercar en unas líneas el significado de un colegio de educación 
especial, ya que, además, cada uno es único en organización y esencia; es por ello que, 
a lo largo de estas páginas podréis leer artículos y experiencias de siete maravillosos 
colegios que permitirán abrir una mirada a este pequeño pero apasionante mundo edu-
cativo. Esperemos que disfrutéis de la lectura tanto como nosotros hemos disfrutado 
escribiéndolo.

Gracias
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El trastorno del espectro del autismo cada 

día está más presente en la escuela, siendo 

necesario para el profesorado conocer 

y comprender las características más 

relevantes del alumnado y las necesidades 

que se generan en el día a día de la persona.

Una adecuada respuesta metodológica 

—haciendo uso de principios específicos 

de intervención— y el conocimiento 

de las aportaciones que puede realizar 

la tecnología, favorecerá el proceso de 

aprendizaje y la participación escolar. 
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El trastorno del espectro 
del autismo, definición, 
características y respuestas 
metodológicas

El trastorno del espectro del autismo 
(TEA), de acuerdo con el DSM5, se de-
fine como un conjunto de alteraciones 
del neurodesarrollo caracterizado, prin-
cipalmente por déficits persistentes en 
la comunicación social y en la interac-
ción social en diversos contextos junto 
con patrones restrictivos y repetitivos de 
comportamiento, intereses y actividades. 

Este abanico de manifestaciones, que 
pueden aparecer con distinta intensidad, 
genera un amplio rango de perfiles que 
hacen que cada persona con TEA sea 
única y presente unas necesidades espe-
cíficas. Sin embargo, y sin perder esta vi-
sión individual tan necesaria para ajustar 
la intervención de forma exitosa, existen 
algunas pautas comunes, ampliamente 
aceptadas, para ofrecer una adecuada 
respuesta metodológica que se ajuste al 
estilo cognitivo que, por norma general, 
presentan las personas con autismo.

En primer lugar, sería conveniente 
contemplar los requisitos de accesibili-
dad cognitiva necesarios para acceder a 
la información del entorno. En demasia-
das ocasiones, la falta de comprensión 
de lo que sucede alrededor, de la funcio-
nalidad de los objetos, del transcurrir del 
tiempo y de las actividades o de la apa-
rición inesperada de acontecimientos 
en el entorno pueden causar confusión y 
limitar la participación activa de las per-
sonas con TEA.

Por este motivo, se recomienda el uso 
de elementos que contribuyan a mejo-
rar dicha comprensión, como una seña-
lética clara y universal que favorezca la 
autonomía en distintos contextos, el uso 
de sistemas de estructuración temporal 
que permitan una correcta anticipación 
de los acontecimientos o la adaptación de 
la información, eliminando los contenidos 
irrelevantes y simplificando y adecuando 
la presentación a un estilo más visual y ac-
cesible que tenga en cuenta característi-
cas personales como el acceso a la lectura 
o el empleo de códigos pictográficos.

En segundo lugar, resulta necesario 
comprender qué estrategias de interven-
ción responden mejor a un estilo cogni-
tivo caracterizado por la inflexibilidad, 
la tendencia a la rutina y la presencia de 
intereses restringidos. Estos elementos 
suelen generar cierta tendencia a la frus-
tración ante los cambios, los errores o 
la exposición a situaciones no deseadas 
que, en algunas ocasiones, pueden llegar 
a derivar en manifestaciones conductua-
les que dificultan la participación en las 
actividades del entorno, especialmente 
con sus iguales.

Para minimizar este impacto y fa-
vorecer el desarrollo y el aprendizaje, 
se proponen estrategias basadas en el 
aprendizaje sin error que contribuyan a 
la finalización exitosa de las tareas, la en-
señanza sistemática planteando peque-
ños objetivos y empleando estrategias de 
encadenamiento hacia delante o hacia 
atrás para lograrlos, y el uso de rutinas de 
actividades para el aprendizaje sobre las 
que se irán introduciendo pequeñas varia-
ciones para contribuir a la flexibilidad del 
pensamiento.

En resumen, se plantea un aprendiza-
je estructurado, sistemático y anticipa-
ble por parte de la persona con TEA en el 
que las novedades, tanto en contenidos, 
como en actividades y, muy importante, 
en refuerzos, se vayan introduciendo de 
manera paulatina para facilitar su acep-
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general y que pueden ser aprovechados 
como herramienta de intervención debido 
al buen ajuste metodológico que general-
mente presentan.

Tecnología y trastorno del 
espectro del autismo

Toda actividad puede verse enriqueci-
da con el uso de la tecnología cuando se 
hace un uso coherente y programado de 
la misma. Partir de una detección de ne-
cesidades, establecer objetivos e incluir la 
tecnología como un recurso a considerar 
dentro de una intervención más amplia es 
la mejor manera de conseguir resultados 
útiles y eficaces, sin olvidar, por supuesto, 
la necesidad de evaluar y retroalimentar 
los programas desarrollados.

La tecnología es susceptible de ser 
usada en distintos ámbitos de interven-
ción de los que se pueden destacar, a 
grandes rasgos, dos grandes bloques: el 
uso para el aprendizaje y la utilización 
como apoyo a la persona.

Dentro del aprendizaje se dispone de 
numerosos recursos, tanto de software 
como de hardware con los que se puede 
trabajar en distintas áreas de desarrollo, 
más o menos académicas. Por ejemplo, se 
puede intervenir tanto en el aprendizaje 
matemático, como en el desarrollo de ha-
bilidades sociales, empleando los recur-
sos tecnológicos para mostrar y enseñar 
distintos contenidos.

En cuanto al apoyo personal, nos encon-
tramos ante una vertiente bastante intere-
sante y que abarca un abanico de opciones 
mucho más amplio. En este apartado se 
encuentran los dispositivos y aplicaciones 
que sirven de base para la comunicación 
aumentativa y también todos los recursos 
relacionados con la planificación, elec-
ción, organización, regulación, etc., que 
ofrecen herramientas a la persona para 
comprender mejor el entorno, relacionarse 
con quienes la rodean y desenvolverse de 
manera más autónoma. 

El uso de estas herramientas facilita 
la autonomía, disminuye la dependencia 
de los adultos de referencia y contribuye 
a alcanzar mayores niveles de satisfac-
ción personal, mejorando, en última ins-

tación e inclusión en las dinámicas de 
trabajo diario.

El tercer bloque de necesidades se 
define por la funcionalidad de lo aprendi-
do. Las personas con TEA habitualmente 
presentan dificultades para generalizar el 
aprendizaje en sus diferentes contextos 
de desarrollo, además de resultarles com-
plejo atribuir significado a las actividades 
y, por tanto, llevarlas a cabo en la vida co-
tidiana en los momentos adecuados y de 
la manera correcta. 

Por estos motivos, es necesario incidir 
en el desarrollo de aprendizajes funcio-
nales y útiles para la vida, no enseñando 
únicamente la habilidad sino también 
abordando todos los aspectos que la ro-
dean, especialmente los sociales, rea-
lizando una enseñanza explícita de los 
mismos y planteando siempre estrategias 
que contribuyan a la generalización y rea-
lización autónoma de las tareas.

Existen diferentes metodologías es-
pecíficas que contemplan estos grupos 
de necesidades, como TEACCH, amplia-
mente usado en las aulas educativas es-
pecializadas en intervención en TEA de 
nuestro país. Además, dentro del sistema 
educativo, maestros y maestras habitual-
mente emplean una amplia batería de 
recursos útiles que incluyen actividades 
y materiales variados para lograr los ob-
jetivos de desarrollo individuales que se 
plantean para cada persona.

Estos recursos se han visto enrique-
cidos en los últimos años por todas las 
aportaciones tecnológicas derivadas del 
avance en dispositivos y en desarrollos 
de software que se enfocan tanto al alum-
nado con TEA como a la educación en 

Necesidades más comunes en el autismo y estrategias para 
ofrecer respuestas

Accesibilidad cognitiva
 » Señalética ambiental
 » Estructuración temporal
 » Materiales adaptados

Incremento de la flexibilidad 
y ampliación de los 
intereses

 » Aprendizaje sin error
 » Segmentación en pasos
 » Rutinas flexibilizadas

Funcionalidad del 
aprendizaje

 » Aprendizaje significativo
 » Generalización
 » Fomento de la autonomía
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tancia, la calidad de vida de la persona 
que las emplea. Por supuesto, y al igual 
que en las tecnologías para el aprendi-
zaje, siempre será necesario realizar un 
diseño personalizado en el que se defina 
correctamente tanto el objetivo como la 
utilización de la tecnología seleccionada.

No se puede recomendar un software 
concreto ya que lo adecuado es seleccio-
narlo en base a las necesidades individua-
les de cada persona y de los objetivos de 
intervención planteados para cada una. A 
pesar de ello, es recomendable tener en 
cuenta que la tecnología es un recurso 
más para la intervención y, como tal, su 
uso debe regirse por los mismos principios 
metodológicos que se empleen habitual-
mente, como pueden ser el aprendizaje 
sin error, el adecuado uso de refuerzos y 
el apoyo en claves visuales que mejoren la 
comprensión de las tareas presentadas a 
través de la tecnología.

Esta adaptación a los principios me-
todológicos específicos de intervención 
en trastorno del espectro del autismo 
puede ser útil para realizar una primera 
selección de software, aunque será ne-
cesario personalizarlo posteriormente. 
No pueden olvidarse las opciones de ac-
cesibilidad incluidas en los diferentes 
dispositivos, que pueden emplearse para 
facilitar su uso.

Como aspectos generales podemos 
decir que el software más adecuado es, 

además, aquel que carece de publicidad 
u otros elementos distractores, que es 
intuitivo y de fácil comprensión, que 
dispone de ayudas visuales, que se adapta 
evolutivamente a la persona partiendo de 
sus centros de interés, que utiliza códigos 
con los que se está familiarizado y que tiene 
opciones de personalización, tanto para 
la presentación y ejecución de las tareas 
como para la gestión de los refuerzos a 
emplear cuando sean necesarios.

Tecnología y escuela con 
alumnado con TEA

Además de este importante impacto 
para el apoyo personal y para la genera-
lización de aprendizajes, la escuela es un 
lugar idóneo para el empleo de recursos 
tecnológicos que faciliten el aprendizaje 
del alumnado con TEA, resultando espe-
cialmente interesantes dos elementos: la 
pizarra digital y la tableta.

La pizarra digital es un escritorio 
ampliado de ordenador interactivo que 
resulta muy accesible, tanto a nivel cog-
nitivo —por favorecer la relación causa-
efecto al prescindir de periféricos como el 
ratón—, como a nivel motriz para aque-
llos alumnos y alumnas que no tienen bien 
definida la motricidad fina.

Además, constituye un elemento en 
torno al cual se pueden generar nume-
rosas actividades de carácter inclusivo: 
ejercicios colaborativos entre iguales, 
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realización de tareas en las que el alum-
nado con autismo destaque, mostrando 
sus fortalezas al grupo de compañeros 
o proyección de contenidos en torno a 
temas de interés que fomenten la motiva-
ción ante el aprendizaje.

En cuanto a las tabletas, van a facili-
tar la personalización de los contenidos 
para ajustarse a las necesidades indivi-
duales. Su sencillez de uso y las opciones 
de configuración del control parental van 
a facilitar un uso autónomo y seguro, fa-
voreciendo la independencia e, incluso, 
compartiendo actividades e información 
entre el hogar y la escuela. El desarrollo 
de aplicaciones existente es muy amplio y 
pueden destacarse dos grupos:

 ì En primer lugar, las aplicaciones educa-
tivas generales que permiten elegir los 
contenidos y configurar los niveles de di-
ficultad, ofreciendo posteriormente es-
tadísticas de uso que permitan valorar 
el trabajo realizado. Algunas de estas 
apps, en su configuración, ofrecen la po-
sibilidad de mejorar la accesibilidad en 
función del usuario final. En cualquier 
contexto educativo, tanto ordinario 
como específico, todas estas posibili-
dades contribuirán a la personalización 
del aprendizaje y al ajuste a los objetivos 
concretos, minimizando las diferencias 
entre los y las componentes del grupo y 
facilitando la inclusión.

 ì En segundo lugar, pueden destacarse 
los desarrollos específicos para in-
tervención en autismo, aplicaciones 
diseñadas teniendo en cuenta las ca-
racterísticas y necesidades de la per-
sona usuaria y con un funcionamiento 
y presentación muy adecuados para el 
alumnado con TEA. 

Un ejemplo de estas aplicaciones lo 
encontramos en Leo con Lula, un método 
para lectura global que tiene en cuenta 
todos los principios metodológicos espe-
cíficos para la intervención en autismo. 
Leo con Lula permite seleccionar conte-
nidos en función a los centros de interés 
y los presenta dentro de una secuencia 
estructurada, pero incorporando un 
componente de aleatorización para fa-
vorecer el aprendizaje. Su interfaz se 
encuentra libre de estímulos distracto-
res e incluye un sistema de aprendizaje 
sin error para guiar a la persona hacia 
el éxito. 

Este tipo de recursos facilitan el apren-
dizaje y también la labor docente, al ofre-
cer, en una sola aplicación, una secuencia 
completa de aprendizaje de una habilidad 
concreta.

Prospectiva de las tecnologías 
para la mejora de la calidad de 
vida de las personas con TEA

La tecnología se posiciona como un 
recurso imprescindible en la intervención 
especializada en personas con TEA debi-
do a los importantes apoyos que puede 
prestar y a sus especiales características 
diferenciadoras de otro tipo de recursos 
de corte analógico: la interacción y el ca-
rácter multimedia. Por este motivo, las 
personas que trabajan con personas con 
TEA tienen la responsabilidad de cono-
cer los recursos existentes y las mejores 
formas de uso y aplicación de las TIC a la 
intervención diaria.

Afortunadamente con el paso del 
tiempo aparece más investigación en 
este campo que avala la utilización de 
recursos tecnológicos junto con otras 
herramientas para la intervención, lo que 
ayuda a escoger con más criterio y a plan-

Pantalla de configuración de la aplicación Leo con Lula
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tear nuevos retos y buenas prácticas en el 
uso de las distintas tecnologías.

El impacto sobre la calidad de vida es 
incuestionable cuando hablamos de tec-
nología como apoyo para la vida diaria 
de la persona con TEA. Un uso adecuado 
que parta de un buen planteamiento de 
necesidades y un programa de interven-
ción meditado y estructurado serán he-
rramientas útiles para garantizar el éxito.

Aunque actualmente el uso de table-
tas y smartphones se encuentra muy ex-
tendido, ofreciendo un excelente marco 
inclusivo para la prestación de apoyos, 
no pueden perderse de vista otros desa-
rrollos tecnológicos que también pueden 
ayudar a la persona con TEA a mejorar su 
autonomía, sus posibilidades de partici-
pación y su bienestar y calidad de vida.

 ì Los wearables se posicionan cada vez 
más como elementos que pueden re-
sultar útiles para la regulación per-
sonal, para equilibrar las alteraciones 
sensoriales y para desarrollar siste-
mas de alarmas y ayudas a la persona.

 ì La realidad aumentada podría llegar a 
proporcionar apoyos ubicuos muy úti-
les para mejorar la orientación, la es-
tructuración ambiental, la ejecución 
de tareas y el incremento de la autono-
mía tanto personal como laboral.

 ì La realidad virtual comienza a utilizar-
se para la anticipación de situaciones 
nuevas y el tratamiento de fobias y 
situaciones estresantes, debido a que 
proporciona un entorno controlado 
para la intervención terapéutica.

 ì En el campo de la robótica se están 
haciendo investigaciones para valorar 
el impacto en el desarrollo de habili-
dades socioemocionales y los conoci-
mientos de programación, asociada a 
esta rama de aprendizaje, puede ser 
un elemento interesante para abordar 
el desarrollo de funciones ejecutivas.

 ì En otro tipo de intervenciones, la domó-
tica y la evolución de los sensores aso-
ciados, van a resultar especialmente 
interesantes para prestar apoyos en do-
micilios familiares, residencias o vivien-
das tuteladas de cara a mejorar el bien-
estar personal en un entorno de hogar.

En resumen, puede valorarse de ma-
nera muy positiva el desarrollo tecnológi-
co en sus diferentes ramas ya que todas 
las tecnologías emergentes pueden tener 

Antes de comenzar a utilizar una aplicación educativa para un alumno o alum-
na con trastorno del espectro del autismo, es conveniente revisarla para evaluar la 
adecuación de los contenidos a los objetivos planteados. Además, se podrá valorar si 
el funcionamiento de la app responde a los principios metodológicos específicos y al 
estilo de procesamiento cognitivo y de interacción del alumnado con TEA.

Registro para la valoración de aplicaciones
Aplicación elegida: .....................................................................................................
Fecha: ........................................................................................................................
Sistema Operativo: .....................................................................................................
Objetivos a conseguir: ................................................................................................
Planificación de uso (frecuencia, tiempos y criterios de adquisición): .........................
Apoyos adicionales (temporizadores, secuencias, etc.): ..............................................

CARACTERÍSTICA SÍ NO

Uso intuitivo
¿Cuándo abres la app puedes empezar a usarla sin requerir instrucciones?
Apoyos visuales
¿Tiene claves que indiquen la acción a realizar?
Evitación de rutinas sin meta
¿La actividad tiene principio y fin?
Personalización
¿Puede modificarse la configuración para adaptarla a la persona 
usuaria final?
Aprendizaje sin error
¿La aplicación da pistas para hacerlo bien si se comenten fallos?
Adecuación personal
¿La persona usuaria conoce y comprende los códigos empleados en 
la app (lectura, imágenes, etc.)?

ACTIVIDADES DE AULA

Tecnologías emergentes para la intervención en TEA

Wearables

Robótica DOMÓTICA

Realidad 
aumentada

Realidad 
VIRTUAL
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impacto directo en las personas con TEA 
siempre que se desarrollen de manera 
conjunta estudios que lo avalen y se acom-
pañe de una planificación de uso pautada 
por profesionales expertos en la materia.

Conclusión
La intervención con personas con 

trastorno del espectro del autismo re-
quiere de un profundo conocimiento de 
sus características y de la comprensión 
de cómo estas impactan en el día a día de 
la persona, dibujando un mapa de necesi-
dades a cubrir con diferentes estrategias, 
actividades y recursos.

Esta planificación de la intervención 
debe responder a una metodología con-
creta que ofrezca un sistema de aprendi-
zaje adecuado al estilo cognitivo de cada 
persona, teniendo siempre en cuenta, 
además, su casuística personal, prefe-
rencias, gustos, intereses y también las 
debilidades que presente.

Esta visión global de la propia persona, 
del trastorno y de las estrategias de inter-
vención permitirán emprender un camino 
de aprendizaje que nace en la escuela y 
se ramifica en los distintos contextos de 
desarrollo personal. 

Tanto la familia como los profesio-
nales involucrados en la intervención, 
tienen a su disposición un amplio rango 
de recursos que, en la última década, se 
ha nutrido de multitud de aportaciones 
desde el ámbito tecnológico que permi-
ten disponer de nuevas herramientas 
para favorecer tanto el aprendizaje como 
el desarrollo personal, mejorando de este 
modo la calidad de vida •

Autismo; tecnología; metodología; 
accesibilidad; inclusión.
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El teatro como recurso pedagógico motivador 
y transversal invita al alumno con diversidad 
funcional a explorar sus talentos y capacidades, 
dándole la oportunidad de adquirir competencias 
difícilmente alcanzables desde un pupitre.
Las estrategias que emplea la dramatización 
se convierten en una valiosa oportunidad de 
aprendizaje cuando se utilizan en las aulas 
con alumnado con diversidad funcional. 
Ofrecen la posibilidad de poner en práctica 
habilidades para la vida complementando otros 
aprendizajes más instrumentales. 
Cada alumno tendrá la oportunidad de romper 
y superar sus propias barreras de comunicación 
y movimiento, pudiendo llegar al corazón del 
público a través del asombro y la emoción.

Colegio de Educación Especial María Corredentora - Madrid

irenedmarc@gmail.com

  irene.demarcos.5

Irene  
de Marcos  

Sánchez-Llamosas

mailto:irenedmarc@gmail.com
https://www.instagram.com/irene.demarcos.5/
https://twitter.com/FeyAlegriaCOL
https://www.instagram.com/irene.demarcos.5/


14 | PADRES Y MAESTROS | nº 388 | Diciembre 2021

Educación especial

particular del tesoro único e irrepetible. 
Cuando lo encontramos posible lo lleva-
mos a escena, haciéndolo formar parte de 
una historia mágica imaginada exclusi-
vamente para ellos. Nuestras diferencias 
se suman haciendo fascinante la obra, 
llegando así a disfrutar de nuestros recur-
sos expresivos y comunicativos. Su cuer-
po está dispuesto a comunicar y nosotros 
estamos felices de escuchar y conectar, 
concentrándonos en la sutileza de la voz 
del cuerpo.

Ser repetitiva y predecible, caracte-
rísticas intrínsecas de la obra de teatro, 
le da a nuestros alumnos, y especialmen-
te a aquellos con trastorno del espectro 
autista, la oportunidad de beneficiarse 
de esta actividad como complemento a 
su educación en las escuelas. Asocian 
movimientos y vocalizaciones a deter-
minadas músicas, ayudándoles a su-
mergirse en el hilo conductor de la obra. 
¿Podemos mirar y escuchar más allá 
para ver todas las posibilidades expresi-
vas del alumno? 

En nuestro cuerpo habitan infinidad 
de recursos y sorpresas que podemos 
compartir y regalar al mundo sin impor-
tar nuestras necesidades de apoyo. Todos 
nos podemos fundir en escena llegando a 
proyectar luz y alegría a nuestro público. 
Podemos hacer poesía con nuestro cuer-
po, no solo el día de la representación 
de final de curso sino en cada momento. 
Así siento la magia del teatro: nos ayuda 
a darnos cuenta de que todos somos una 
obra de arte tal cual somos y que no hay 
lugar para imperfecciones. 

En las representaciones, los escena-
rios se escogen como propuestas que es-
timulan la comunicación, la conexión, el 
juego y el aprendizaje de habilidades de 
relación con los demás. Invitamos a los 
padres a colaborar en su creación, ade-
más de los vestuarios.

En ocasiones incluso actúan junto con 
sus hijos en la obra, provocando que el 
alumno dé lo mejor de sí mismo a la vez 
que estrecha sus lazos afectivos. Familia 
y alumnos se unen a través de una activi-
dad divertida y distendida en la que todos 
nos sentimos necesarios. 

A lo largo de mi experiencia como do-
cente en el centro de educación especial 
María Corredentora he podido compro-
bar de cerca los grandes beneficios que 
el teatro ha aportado en la escuela a mis 
alumnos con diversidad funcional y a sus 
familias.

Mi andanza como impulsora y direc-
tora de teatro con niños y jóvenes con 
diversidad funcional nace como un hilo 
conductor de aprendizaje conjunto y cone-
xión entre alumnos, familias y profesores, 
explorando lo que el cuerpo puede trans-
mitir más allá de lo que cotidianamente 
percibimos. Esto nos abre una ventana 
de oportunidad para llegar a alumnos que 
muchas veces no se atreven a mostrarse 
como son.

Trabajar año tras año transformando 
el escenario en aula me ha llevado a la 
convicción de que el teatro es una mag-
nífica herramienta para el desarrollo inte-
gral y el crecimiento personal del alumno. 

Cada curso nuestro proyecto se inicia 
en el aula con una búsqueda del tesoro, 
un tesoro único y especial que cada uno 
de nosotros alberga en su interior: los ta-
lentos, fortalezas y particularidades que 
nos hacen únicos.

Mis alumnos, quienes casi siempre 
cuentan con graves dificultades de co-
municación oral y carencias en sus habili-
dades de relación, son acompañados con 
amor y perseverancia en su búsqueda 

Aprendiendo del 
Guernica de Pablo 
Picasso
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Creo que dar a la familia la oportuni-
dad de acompañar el proceso artístico 
de su hijo es una apuesta por la mejora 
de las relaciones en el hogar, del proceso 
de aceptación y de la conexión con su fi-
gura de referencia.

La colaboración conjunta con alumnos 
y familia forja un vínculo más profundo 
generando sentimiento de importancia, 
cohesión grupal y pertenencia a una obra 
de arte única e irrepetible, pues se crea 
cada curso en función de los talentos y 
recursos de los alumnos de ese aula, po-
niendo el foco, sin excepción, en sus ca-
pacidades.

El guion se va creando entre todos 
partiendo de las motivaciones, intereses 
y talentos particulares de cada alumno. 
Es flexible y permite ir añadiendo nuevas 
aportaciones día a día. 

Transcribo algunas palabras de las fa-
milias con las que he tenido la oportuni-
dad y la suerte de trabajar:

Para Nico participar en el teatro del cole ha sido súper 
enriquecedor. Le ayudó a centrarse y concentrarse, a 
trabajar en equipo, a formar parte de la ficción y usar 
su imaginación. También a disfrutar y participar en algo 

Alumnos con 
diversidad funcional 

representando El 
Principito de Antoine de 

Saint-Exupery

mágico y le ayudó a mejorar su autoestima. Para no-
sotros fue un tesoro, descubrimos lo capaces que son 
todos los chicos del cole y cómo hay en ellos muchísimo 
arte. Significó unión. Unión con nuestro hijo, con otras 
familias y con el cole y, especialmente, con los profes.
Nos implicamos un montón. El teatro está muy unido 
al mundo de los sueños, los deseos, lo imposible… 
parecía imposible cuando empezaron, pero el teatro 
inclusivo nos enseñó a ver el ARTE con otra mirada.

María, madre de Nicolás 

El teatro actúa así como terapia cen-
trada en el desarrollo de habilidades 
propias que posiblemente sean desco-
nocidas. 

Desarrollar nuestro trabajo desde los 
talentos que cada uno tiene que aportar 
al mundo llena el corazón de los alumnos 
de sentimiento de capacidad y de alegría, 
haciendo que se atrevan a superar los lí-
mites de su cuerpo, su mente, su voz y su 
sentir.

Para ello, la música, la danza, la luz y 
la sombra son herramientas que nos han 
ayudado en el despliegue de la motivación 
de los alumnos facilitando el desarrollo de 
la expresión corporal, la improvisación y 
la imaginación. 
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De este modo, para aprovechar todas 
las capacidades del alumno, es también 
fundamental el papel que toma el docente, 
apostando por poner mayor atención a los 
procesos en vez de solo al producto final. 
Nuestro objetivo siempre es la adquisición 
de habilidades para la vida que puedan 
generalizarse a múltiples contextos. Para 
ello, la perseverancia y el ensayo-error en 

un entorno seguro y protegido (donde se 
entiendan los errores como ensayos para 
la vida) nos acompañan todo el curso es-
colar considerándolos oportunidad de 
aprendizaje y mejora. Ponemos toda la ilu-
sión y creatividad al servicio de nuestras 
obras, procurando educar siempre desde 
el asombro y la emoción, los cuales defen-
demos como gasolina para el aprendizaje.

Personalmente he tenido que esforzar-
me en desaprender para volver a apren-
der, a quedarme al margen, sin juzgar 
los movimientos de los alumnos y dando 
importancia a la observación para poder 
descubrir la sutileza de su comunicación. 
He tenido la oportunidad de comenzar a 
desarrollar la capacidad de asombrarme 
y de celebrar cada mínima señal que dé el 
cuerpo para crear algo bonito. 

Son muchos los beneficios de nuestros 
alumnos al trabajar con herramientas y 
técnicas teatrales en el aula. Se favorece 
la adquisición de las habilidades de auto-
control emocional, el sentimiento de ca-
pacidad, la pérdida del miedo escénico, 
la gestión de los nervios, la espera de 
turnos, la conciencia corporal, la escucha, 
el reconocimiento y la expresión de emo-
ciones, la memorización de secuencias 
de movimientos y de textos, la expresión 
libre de la creatividad, el autoconocimien-
to, el compromiso con uno mismo y con 
el grupo, la creación conjunta de trajes 
y escenarios con diferentes técnicas 
plásticas, la confianza en uno mismo, la 
perseverancia, la mejora de las relacio-
nes sociales, la conexión con el grupo de 
clase, la concentración y la colaboración. 

El teatro es también una herramienta 
prometedora para reforzar la autoestima 
y superar barreras personales. Día tras 
día irán desarrollando seguridad y cree-
rán en sí mismos y en todo su potencial. 
Les ayudará a enfrentarse a nuevos desa-
fíos con más recursos. 

El alumno siente que le han elegido 
para llevar a cabo un papel importan-
te y así emerge una motivación para ir 
mejorando cada día, llegando a sentirse 
orgulloso de sí mismo, sin necesitar el re-
fuerzo de los demás. Le genera un senti-
miento de competencia revelador. 

CÓMO LAS FAMILIAS PUEDEN ENRIQUECERSE DE LOS BENEFICIOS QUE APORTA EL 
TEATRO EN EL HOGAR
Acompañar el desarrollo artístico de nuestros hijos desde el hogar reforzará el 
sentimiento de unión y cohesión familiar.
Además, proporcionará un espacio al niño donde pueda expresarse libremente con 
todos los recursos que nos brinda el cuerpo, llegando a disfrutar de ello.
Propongo convertirnos en acompañantes del proceso creativo de nuestro hijo, vivien-
do a su lado la experiencia de crear algo bonito para emocionar a los demás. 
Se pueden elegir momentos en familia en los que, ayudados por la música, podamos 
transmitir diferentes emociones y dejar al cuerpo que se comunique en libertad. 
Podemos jugar a producir teatro y convertir esa sencilla representación en la mejor 
excusa para reunir a la familia, sin perder de vista las preferencias de nuestros acto-
res. Por ello, debemos dedicar tiempo suficiente a la observación de las motivaciones 
de nuestro hijo.
Si a tu hijo le apasionan los coches podemos montar una carrera de coches ficticia en 
el salón con los cojines del sillón y una música rápida que nos acompañe.
Si además le encantan las vacaciones en la playa podemos vivenciar juntos las expe-
riencias que nos regala el mar, poniendo unas telas en el suelo y zapatos simulando 
los peces, nadando tumbados encima. También podemos recortarlos en papel, ponerlos 
en una sábana y agitarla suavemente mientras que otra persona mueve su barquito de 
papel al son de la música.
La buena noticia es que no necesitaremos comprar ningún material que no esté ya en 
nuestros hogares. Tan solo rescatar alguna tela, sábana, toallas, cajas de cartón, cajas 
o bolsas de basura.
Trabajar la improvisación y estimular la fantasía animando a nuestros artistas a que 
sean ellos quienes elaboren el guion con su propio registro de preferencias.
Podemos fundir nuestro cuerpo con el de nuestro hijo buscando un diálogo corporal 
que nos hable de cómo siente el artista, con qué movimientos se le acelera el corazón 
y con qué movimientos vuelve a la calma. 
Los cuentos que tenemos en casa también nos pueden brindar una oportunidad de 
hacer teatro. Un progenitor o hermano lo puede ir leyendo en voz alta y el otro proge-
nitor junto con su hijo podrían ir representando las escenas con el cuerpo.
Podemos poner toda nuestra creatividad al servicio de nuestros hijos sabiendo que el 
amor es el principal ingrediente del director, y doy fe de que a las familias os sobra.

CAMINANDO JUNTOS

El teatro es una herramienta 

prometedora para reforzar la 

autoestima y superar barreras 

personales. Les ayudará a 

enfrentarse a nuevos desafíos 

con más recursos
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Son tantos los beneficios para nues-
tros alumnos con diversidad funcional 
que el teatro se convierte en una opor-
tunidad perfecta para ser ofertada en 
las escuelas, dentro de su horario lec-
tivo, como complemento para la puesta 
en práctica de muchas habilidades para 
la vida aprendidas en otras áreas instru-
mentales.

Hagamos que se despliegue la paleta 
de colores y talentos de nuestros alumnos 
y que se los regalen al público.

Demos la oportunidad a los niños y jó-
venes de disfrutar de un espacio donde se 

ponga el foco en cómo hablan otras par-
tes del cuerpo y del corazón, fomentando 
así que puedan utilizar todos sus recur-
sos comunicativos y rompan las barreras 
que en ocasiones nos pueden distanciar a 
unos de otros.

Por todo lo expuesto, creo en una es-
cuela que, sin importar la edad ni la etapa 
educativa de los alumnos, ofrezca más 
oportunidades donde el arte esté presen-
te en los procesos educativos durante el 
horario lectivo para poder acompañar el 
desarrollo de la expresión corporal y artís-
tica de cada alumno •

Teatro y discapacidad; expresión 
artística; diversidad funcional; 
comunicación; inclusión.
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El propósito de este artículo es el de reflejar la 
realidad de familias que, actualmente, se 
encuentran viviendo la discapacidad intelectual 
de sus hijos. Para ello, se profundiza en la 
experiencia de vida de nueve familias con hijos 
con discapacidad intelectual de entre 7 y 26 
años. A través de sus historias de vida se abordan 
los hitos fundamentales del recibimiento de la 
discapacidad intelectual de un hijo en el sistema 
familiar, así como los principales desafíos.
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Introducción
La discapacidad (y por ende, la dis-

capacidad intelectual) es una condición 
inherente al ser humano y, por tanto, una 
circunstancia que afecta a una propor-
ción representativa de la especie humana. 
En concreto, la discapacidad intelectual 
afecta de forma variable al funcionamien-
to general cognitivo de la persona que la 
padece a lo que se le añaden disfunciones 
de diversa índole en su comportamiento 
adaptativo, lo que provoca la aparición de 
múltiples limitaciones en la persona res-
pecto a sus habilidades para la vida diaria 
(HVD). En este sentido, la riqueza y cali-
dad de los apoyos recibidos contribuirán 
de forma directa al nivel de calidad de 
vida de la persona con discapacidad inte-
lectual, así como a la de los miembros de 
su entorno próximo.

Por su parte, la llegada de la disca-
pacidad intelectual a la familia se con-
solida como un hecho que requiere de 
un proceso de aceptación y adaptación 
determinado que permita adecuar el fun-
cionamiento familiar a las características 
del miembro que la posee. En términos ge-
nerales, la “primera noticia” o el conoci-
miento del diagnóstico de la discapacidad 
de un hijo suele generar en el entorno fa-
miliar una situación de crisis que produce 
un impacto en sus miembros, generando 
una transformación de los vínculos y roles 
familiares existentes hasta el momento. 
Cuando la discapacidad afecta de forma 
directa a un hijo, los padres son los prime-
ros miembros constituyentes del sistema 
familiar que deben afrontar la circunstan-
cia, a través de lo que se conoce como 
el proceso de “ajuste parental”. Dicho 
proceso de ajuste se desarrolla, en cada 
ámbito familiar, de una manera determi-
nada y el tipo de desarrollo del proceso 
dependerá estrechamente del nivel de 
aceptación y del estilo de crianza que se 
le proporcione al hijo con discapacidad.

El presente trabajo pretende abordar, 
desde una perspectiva descriptiva, la si-
tuación de entornos familiares heterogé-
neos viviendo una circunstancia común: 
la discapacidad intelectual de sus hijos. 
Para ello, se hará un recorrido descriptivo-

interpretativo a través de la realidad de 
sistemas familiares con características 
diferenciales entre sí, viviendo la discapa-
cidad intelectual de sus hijos.

Descripción del contexto del 
estudio

El punto de partida del presente traba-
jo recae en la realidad de nueve familias, 
todas ellas con hijos con discapacidad 
intelectual de entre 7 y 26 años. De entre 
los diagnósticos de las personas con dis-
capacidad se encuentra el síndrome de 
Down como afectación mayoritaria y otra 
serie de síndromes y trastornos como: 
trastorno del espectro autista (TEA), sín-
drome de Jacobsen, síndrome de X-Frágil 
(véase detalle en tabla 1).

Uno de los criterios esenciales para 
realizar el estudio y, por tanto, tener la 
oportunidad de profundizar en realidades 
diversas sobre la vivencia de la discapaci-
dad en la familia, fue el hecho de contar 
con familias con funcionamientos inter-
nos diversos alejados del prototipo de fa-
milia ideal o tradicional (es decir, familia 
compuesta por padre, madre e hijos y con 
una situación social, económica y cultu-

La aceptación social 
de la discapacidad. 

Profesional y alumno 
en entorno educativo
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ral media). Por este motivo, en el presente 
trabajo se involucró a familias con reali-
dades diversas, tales como la vivencia de 
la discapacidad intelectual desde la adop-
ción, la circunstancia de la inmigración 
de la tierra natal o la monoparentalidad 
(véase detalle en tabla 2).

Todas las familias participantes conta-
ron con la circunstancia común de tener 
a sus hijos escolarizados en un colegio de 
educación especial (Colegio de Educación 
Especial Cambrils, Madrid) y de manifestar 
su conformidad voluntaria de querer parti-
cipar en el estudio. Para poder desarrollar 
una visión completa del hecho objeto de 
análisis se llevaron a cabo entrevistas en 
profundidad a los padres y madres de las 
familias participantes, conducidas por dos 
profesionales expertos en la materia. Las 
entrevistas se grabaron digitalmente, para 
poder ser transcritas con posterioridad, lo 
que permitió realizar, consecutivamente, 
un análisis complejo de los discursos na-
rrativos.

El análisis discursivo
A continuación, se recogen, agrupa-

dos en diversas categorías temáticas, 
los testimonios de las familias con hijos 
con discapacidad intelectual, haciendo 
referencia a los hechos que los padres y 
madres entrevistados refieren como más 
relevantes dentro de sus historias de vida 
en relación a la crianza de sus hijos con 
discapacidad.

El recibimiento de la discapacidad 
en el seno familiar

La condición de discapacidad en un 
hijo no es, en ninguna de las casuísticas 

familiares, una circunstancia deseada 
por los padres ni por otro miembro de la 
familia. En términos generales, cuando 
unos padres biológicos son conocedores 
de que su hijo va a nacer o ha nacido con 
discapacidad intelectual suele suponer 
un fuerte shock.

El embarazo fue bien. Nunca se nos pasó por la cabeza 
que fuera a pasar nada malo. Bueno malo… que fuera 
a pasar nada. Incluso, me acuerdo perfectamente de 
que, unos meses antes de quedarme embarazada, mi 
hermano tenía a unos amigos que tienen un hijo con 
síndrome de Down, y no sé por qué los vi y recuerdo 
que pensaba: —A mí eso nunca me va a pasar. Yo pue-
do estar tranquila porque a mí nunca me va a pasar 
eso—. Sin embargo, en cuanto nació nuestro hijo y 
le vi la cara, pues, bueno, me di cuenta. Cuando tie-
nes a otro hijo te das cuenta de que la situación no es 
normal. De repente, tu hijo nace y se lo llevan… Se 
lo llevan varios médicos. Y cuando vuelven con él y te 
lo ponen encima, entonces te das cuenta de que solo 
mirándole un poquito percibes que a tu hijo le pasa 
algo. Pero nadie te dice nada… y a mí, hasta me daba 
vergüenza preguntarlo. (F1)

En el caso de la adopción, este proce-
so de crisis se puede ver amortiguado en 
el caso de que se haya querido incorporar 
la discapacidad a la vida familiar de forma 
deliberada, a través, por ejemplo, de la vía 
de la adopción especial de niños con dis-
capacidad u otro tipo de dificultades que 
requieren especial atención por parte de 
los progenitores.

Por diversos medios nosotros vimos claro que estába-
mos preparados, una vez más, para una adopción de 
especial dificultad. Todas las experiencias anteriores 
con nuestros hijos nos ayudaron a vivir todas las ne-

Tabla 1. Características sociológicas de la muestra

Familia Tipología de la familia N.º hijos N.º hijos con
discapacidad Discapacidad del hijo objeto del estudio Edad del hijo objeto 

del estudio

F1 Nuclear 3 1 Síndrome de Down 7 

F2 Nuclear 1 1 Síndrome de X-frágil 7

F3 Nuclear 6 3 Síndrome de Down 8

F4 Nuclear 3 1 Síndrome de Jacobsen (deleción terminal del 11q) 11

F5 Nuclear 1 1 Síndrome de Down 13

F6 Nuclear 3 1 Discapacidad intelectual 19

F7 Monoparental 2 1 Trastorno del espectro autista (TEA) 12

F8 Nuclear 4 1 Síndrome de Down 15

F9 Nuclear 11 1 Síndrome de Down 26
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cesidades de nuestra hija con síndrome de Down con 
mucha más naturalidad, por lo que tenemos que decir 
que, en nuestro caso, nunca hemos tenido esa viven-
cia de duelo al tener un hijo con discapacidad, porque 
realmente no la hemos tenido. (F3)

En cualquiera de los casos, acoger la 
discapacidad en la familia requiere una 
transformación de la dinámica familiar 
previa que permita el ajuste a las deman-
das específicas del nuevo miembro de la 
familia.

En búsqueda del diagnóstico
Ante la revisión de la literatura cien-

tífica centrada en el estudio del impacto 
que la discapacidad provoca en la familia, 
se habla de la existencia de un fenómeno 
que sitúa a ciertas discapacidades, sín-
dromes o trastornos en “ventaja” frente 
a otros. Esta ventaja viene determinada 
bien por el tipo de aceptación social que 
presentan estas discapacidades (como 
podría ser el síndrome de Down o algunas 
discapacidades sensoriales), o por sus 
rasgos fenotípicos (por ejemplo, los sín-
dromes o trastornos que no tienen asocia-
dos graves problemas comportamentales 
o conductuales suelen ser valorados de 
forma más positiva que aquellos que se 
manifiestan mediante conductas com-
portamentales desafiantes). En este sen-
tido, una de las variables que puede situar 
a una discapacidad en una posición “ven-
tajosa” frente a otras es su posibilidad de 
diagnóstico prenatal. Las discapacidades 
de origen genético que posibilitan la de-
tección y el cribado prenatal permiten 
a los padres expectantes contar con un 
diagnóstico claro previo al nacimiento de 

su hijo, lo que les permitirá abordar la con-
dición de su futuro bebé de manera pro-
gresiva y gradual. En el caso de no haber 
podido ser conocedores de dicha circuns-
tancia de forma previa al nacimiento, las 
discapacidades de origen genético per-
miten la obtención de un diagnóstico casi 
inmediato a la hora de recibir al hijo. Por 
este motivo, los padres que se enfrentan 
a dicha circunstancia tienen la oportuni-
dad de vivir de manera temprana las fases 
naturales del proceso de aceptación de la 
discapacidad de sus hijos.

Sin embargo, no todos los padres ni 
familias caminan desde el mismo punto 
de partida. En el caso de ciertos bebés, la 
discapacidad no se hace manifiesta en el 
momento del nacimiento ni durante las pri-
meras etapas del desarrollo, sino que se va 
haciendo visible de manera gradual según 
el niño va creciendo. Todo ello genera una 
sensación de incertidumbre e inseguridad 
en los padres, quienes ante la ausencia de 
un diagnóstico certero se ven en la necesi-
dad de poner a disposición de su hijo todas 
y cada una de las herramientas de las que 
disponen para compensar sus dificultades 
y atender sus necesidades.

Una vez que va pasando el tiempo te das cuenta de 
que tu hijo no hace las mismas cosas que un niño de su 
edad. Nuestro hijo era como un muñeco sentado… y 
entonces empezamos a pensar que realmente le pasaba 
algo. Y, como la Seguridad Social tarda tanto, empeza-
mos con nuestra odisea de médicos privados, que nos 
decían que no le veían nada, que quizá sería un retraso 
madurativo y que era mejor dejar que pasara el tiempo. 
Así hasta que, con 21 meses de edad, se les ocurrió 
hacerle un cribado genético en donde se descubrió que 
lo que tenía nuestro hijo era síndrome de X-frágil. (F2)

Tabla 2. Rasgos distintivos y consideraciones específicas de la muestra

Familia Rasgos distintivos / Consideraciones específicas

F1 Familia nuclear numerosa especial – 3 hijos biológicos, 1 de ellos con síndrome de Down

F2 Familia nuclear con hijo único – 1 hijo biológico con síndrome X-frágil

F3 Familia nuclear numerosa especial – 6 hijos adoptados, 3 de ellos con discapacidad y 2 de ellos con patología / enfermedad crónica

F4 Familia nuclear numerosa especial – 3 hijos biológicos, 1 de ellos con síndrome de Jacobsen - situación de migración

F5 Familia nuclear con hijo único – 1 hijo biológico con síndrome de Down

F6 Familia nuclear numerosa especial – 3 hijos biológicos, 1 de ellos con discapacidad intelectual

F7 Familia monoparental numerosa especial – 2 hijos adoptados, 1 de ellos con albinismo y trastorno del espectro autista (TEA)

F8 Familia nuclear numerosa especial – 3 hijos biológicos, 1 de ellos con síndrome de Down

F9 Familia nuclear numerosa especial – 11 hijos biológicos, 1 de ellos fallecido por muerte súbita, 1 hijo con síndrome de Down
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Y así me enteré yo de que mi hijo lo que tenía no era 
una deprivación sensorial derivada de su historia 
personal previa. Sin decirme a mí ni pío, me dio un 
informe por escrito y me pone al final: Diagnóstico: 
albinismo-retraso social grave generalizado-autismo 
infantil. Sin haberme dicho a mí ni pío. Era la psiquia-
tra experta en autismo y se supone que era la que te-
nía que determinar si mi hijo era o no autista. Si tenía 
o no autismo. Y a mí diciéndome que no me lo podía 
confirmar y por escrito va y lo planta. (F7)

La culminación del proceso de búsque-
da del diagnóstico suele resultar esencial 
para que los padres puedan poner a dis-
posición de su hijo todos los recursos que 
consideren necesarios para brindarle una 
atención completa e integral.

La mirada social de la discapacidad
A pesar de que, actualmente, a nivel 

social existe una aceptación generaliza-
da de la diversidad, las familias sienten 

que todavía se presenta delante de ellos 
y de sus hijos un largo camino por reco-
rrer para poder vivir una aceptación so-
cial plena respecto a lo que a sus hijos 
les ocurre.

Nuestro hijo tiene una discapacidad que no es reco-
nocible a primera vista y esto nos lleva a que muchas 
veces nos vemos en la tesitura de tener que dar más 
explicaciones de las que nos gustaría, porque la gente 
no entiende sus reacciones. Lo que ocurre es que la 
gente lo ve y se le queda mirando como diciendo ¿este 
es tonto o qué le pasa? No, pues nada, no es tonto, y 
entonces se lo tenemos que explicar, es que a nuestro 
hijo le pasa esto… (F6)

No obstante, la red de apoyos que se 
genera ante los padres y las familias que 
tienen un hijo con discapacidad suele ser 
muy consistente y sólida.

Cuando tu hijo llega al mundo, pues es un momento 
en el que todo el mundo te transmite la gravedad de la 
situación. Sin embargo, poco después, todo el mundo 
se vuelca. La primera, la familia. (F9)

En ese sentido, por el lado de mi hermana, mi herma-
no… o sea, todo el mundo, incluso en el trabajo, la 
gente nos decía: —¡Venga, para adelante! —O sea, 
era increíble. Entonces ves que no estás solo y eso es 
fundamental. (F5)

Conclusiones
La pretensión de este artículo no es 

más que la de reflejar que no existe una 
única forma de entender ni de acoger 
la discapacidad en el entorno familiar. 
La discapacidad, como característica 
propia del ser humano puede afectar de 
forma azarosa a cualquier persona. Por 
este motivo, la paternidad de hijos con 
discapacidad no responde a un único 
prototipo de familia, ni de padre o madre, 
ni es susceptible de acogerse a un esti-
lo concreto de vida, sino que, por el con-
trario, la discapacidad es susceptible de 
aparecer sin previo aviso para ser vivida 
de forma incomparable por sistemas fa-
miliares plurales y heterogéneos. 

La misión fundamental del presente 
estudio es, por tanto, la de acercar la rea-
lidad de padres y madres que, abordando 

Historias de niños y de familias especiales (Ed. Digital 
Reasons), de Laura Serrano y Nacho Martín, nace fruto 
de los diferentes encuentros con familias con hijos 
con discapacidad llevados a cabo durante los últimos 
años de trabajo en el Colegio de Educación Especial 
Cambrils, situado en Madrid.
Tener la oportunidad de desempeñar la vocación profe-
sional en el seno de un colegio de educación especial 
permitió a sus autores crear, durante varios años, un 
espacio en el que compartir apasionantes historias de 
vida de padres y madres que se encontraban convivien-
do de forma diaria con la discapacidad en sus hogares, 
a través del diagnóstico de sus hijos. Los padres que 

crían y educan a hijos con discapacidad tienen mucho que decir y mucho que aportar. 
No obstante, en la mayoría de las ocasiones, es para ellos difícil encontrar ese mo-
mento ideal en el que dar voz a sus historias de vida. Un entorno de trabajo como un 
colegio de educación especial, tan privilegiado para crear espacios y momentos en los 
que escuchar y compartir, permitió conocer en profundidad a nueve familias con hijos 
con discapacidad intelectual, con las que se abordaron temas tan esenciales como 
el derecho a la vida, la búsqueda y la aceptación del diagnóstico, la educación de 
personas con necesidades educativas especiales o las opciones de futuro de personas 
con discapacidad, entre otros.
Si quieres saber más…

Historias de niños y 
familias especiales. Javier 

y Sara: una historia por 
descubrir

Mensaje de una madre a 
mujeres embarazadas

Historias de niños y 
familias especiales. 

Entrevista a los autores

CAMINANDO JUNTOS

https://www.youtube.com/watch?v=10O0p76bi0g
https://youtu.be/n8fsI22YV4I
https://youtu.be/l-BnhKP-RqQ
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la discapacidad de sus hijos desde puntos 
de partida muy diferentes, afrontan de 
forma diaria la experiencia de la paren-
talidad de sus hijos, disfrutando de ella 
y demostrando la existencia de un fun-
cionamiento normal y equilibrado en las 
familias que viven dicha circunstancia. La 
crianza y paternidad de un hijo con disca-
pacidad no solamente es posible, sino que 
las familias con hijos con discapacidad 
manifiestan que es un proceso satisfac-
torio que a penas dista de las alegrías que 
brinda la paternidad de hijos con desarro-
llo neurotípico.

Nos quedamos con esa satisfacción de saber que he-
mos cometido errores, como todos, pero que no nos 
hemos quedado ahí. Lo hemos intentado y vamos a 
seguir intentándolo tantas veces sea necesario. No-
sotros siempre hemos sido así. Pero, gracias a nuestra 
hija, nuestra capacidad de querer ayudar a la gente 
todavía va a más. Y nosotros hemos educado a nues-
tros hijos en base al amor. En base a nuestros valores 
humanos y en base al amor. (F4)

En definitiva, el hecho de ser padre o 
madre resulta, por sí mismo, una aventu-
ra. Asumir la paternidad de un hijo supo-
ne embarcarse en un largo camino, lleno 
de retos que superar. Asumir la crianza 
de un hijo con discapacidad invita, en 
ciertos momentos del recorrido, a su-
perar desafíos concretos, pero también 
supone embarcarse en un mundo de 
satisfacciones y recompensas que sola-
mente se puede experimentar al lado de 
personas que manifiestan talentos y ca-
pacidades diversas.

La familia debe ser considerada por la escuela como el primer contexto natural de 
desarrollo y socialización en donde el alumno crece, madura y se desarrolla. Por tanto, 
la educación del niño debe ser considerada una tarea compartida entre el contexto 
familiar y la comunidad educativa. En el caso de alumnos con discapacidad y, por tanto, 
con necesidades educativas especiales (NEE) el contexto educativo debe, no solo ser 
capaz de ofrecer una respuesta integral al alumnado que permita cubrir todas sus ne-
cesidades educativas, sino que debe prestar especial atención al tipo de vínculo que 
establece con la familia, siempre en beneficio del alumnado. Para ello, se recomienda 
que respecto a la relación familia-escuela y ante la atención de alumnos con discapa-
cidad, la escuela:

 æ Debe ser lo suficiente sensible para comprender las características diferenciales 
del alumno, poniendo en marcha una respuesta integral respecto a la atención a 
la diversidad.

 æ Genere una adecuada relación de encuentro y colaboración con la familia, enten-
diendo su punto de partida y sus circunstancias concretas.

 æ Desarrolle una línea de colaboración conjunta familia-escuela en donde se apues-
te por la responsabilidad compartida.

 æ Entienda las necesidades educativas especiales del alumno como una oportuni-
dad para desarrollar planes de formación constante y específica, a través de la 
implementación de programas de actualización docente y familiar.

ÁGORA DE PROFESORES

Yo me quedo con el logro de la familia. Es que, para 
mí, la palabra familia es… lo que nos hace realmen-
te especiales. Tener a nuestros hijos nos ha hecho 
llegar a más de donde nos hubiéramos podido imagi-
nar. Ahora sabemos, gracias a ellos, que no tenemos 
límites. (F8)
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En la Fundación A LA PAR llevamos más de 70 años trabajando con las personas con 
discapacidad intelectual por sus derechos y su participación en nuestra sociedad, para 
conseguirlo hacemos uso de la práctica de la actividad física adaptada (AFA). El objetivo 
de este análisis es presentar todas las propuestas que se desarrollan desde el área de 
Educación Física para conseguir mejoras significativas en su inclusión social a través de 
la actividad física y el deporte.
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«Esa parte del cuerpo que se ha dormido para siempre, 
no debe contagiar con su sueño a las demás. No es 
sencillo, es muy difícil pues ya no contara con “pala-
bras”, o con “pasos”, o tal vez con “miradas”. Al acep-
tar al ejercicio y al deporte, se estará dando “vida” a la 
parte del cuerpo que clama por vivir. Es una rehabilita-
ción, es integración»

Jokama, 2003

El desarrollo de la autonomía 
a través de la actividad física 
adaptada (AFA)

En la Fundación A LA PAR llevamos 
más de 70 años trabajando con las perso-
nas con discapacidad intelectual por sus 
derechos y su participación en nuestra 
sociedad, diseñando apoyos donde en-
cuentran barreras. 

A través del Colegio de Educación Es-
pecial A LA PAR, atendemos anualmente 
a más de 180 alumnos y alumnas con dis-
capacidad intelectual, con el objetivo fun-
damental de potenciar sus capacidades 
y alcanzar el máximo grado de desarrollo 
personal posible.

Por estos motivos, favorecemos las si-
tuaciones que faciliten el establecimiento 
de unas relaciones adecuadas, trabajando 
las habilidades sociales y laborales nece-
sarias para alcanzar el mayor grado de 
independencia y de integración laboral y 
social. Además, intentamos potenciar el 
desarrollo físico y psicológico, la sensibili-
zación ante las necesidades de los demás, 
el respeto mutuo y la participación acti-
va en la sociedad. Por todo ello, podemos 
decir que nuestro principal objetivo es 
la formación integral del alumno/a para 
poder conseguir un mayor grado de auto-
nomía en todos los ámbitos de la vida. 

Una de las principales herramientas 
que utilizamos para alcanzar el objetivo 
anteriormente descrito es la práctica de 
actividad física adaptada (AFA), enten-
dida como un cuerpo de conocimientos 
interdisciplinares dedicados a la identi-
ficación, aceptación y solución de las di-
ferencias individuales en actividad física, 
adecuándolas al contexto en el que se 
desarrollan, en nuestro caso dirigido a 
jóvenes y adolescentes con discapacidad 
intelectual. De este modo la AFA incluye la 

educación física, el deporte, la recreación, 
la danza y artes creativas, la nutrición, la 
medicina y la rehabilitación (Pérez, Reina 
y Sanz, 2012). 

Desde el Colegio A LA PAR, conside-
ramos la actividad física adaptada como 
recurso fundamental para fomentar la 
autonomía del alumnado. Pero, ¿cómo 
orientamos nuestra intervención desde 
la AFA para lograr una mayor autonomía? 
A través de la asignatura de Educación 
Física incidimos sobre tres aspectos fun-
damentales: la conducta adaptativa, las 
funciones ejecutivas y, por supuesto, los 
propios beneficios que conlleva la prácti-
ca adecuada de actividad física y deporte. 

A continuación, desarrollaremos bre-
vemente cada uno de los aspectos sobre 
los que orientamos nuestra labor docente 
en el ámbito deportivo, contextualizando 
los términos y conceptos más relevantes 
y justificando su importancia dentro de 
nuestra programación.

En primer lugar, el término de con-
ducta adaptativa se entiende como “el 
conjunto de habilidades conceptuales, 
sociales y prácticas aprendidas por las 
personas para funcionar en su vida dia-
ria” (AAMR, 2004, p. 97). Así, el desarrollo 
de la conducta adaptativa permite que las 
personas con discapacidad puedan en-
frentarse paulatinamente a las diversas 
exigencias de su entorno, favoreciendo 
con ello el no tener que recurrir al apoyo 

La AFA como recurso fundamental para el desarrollo de la 
autonomía de los alumnos

La práctica de actividad física adaptada en el colegio A LA PAR

Conseguir un mayor grado de autonomía

Conducta adaptativa
 Funciones ejecutivas

 Beneficios propios de la práctica 
deportiva

Habilidades adaptativas
 Competencias funcionales

 Salud y calidad de vida

Principal objetivo

Incidimos sobre Queremos conseguir
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del adulto e ir asumiendo ciertas respon-
sabilidades en su vida diaria, fomentando 
su inclusión social y su calidad de vida 
(Quiles y cols., 2005). Para incidir de forma 
práctica en la mejora de la conducta adap-
tativa del alumnado, trabajaremos sobre 
las principales habilidades adaptativas 
que según por Ford y cols. (1989, citado 
en Verdugo Alonso, 2005) se resumen en: 
cuidado personal, salud y seguridad, vida 
en el hogar, habilidades sociales, habilida-
des escolares funcionales, utilización de 
la comunidad, ocio, autodirección, trabajo 
y comunicación.

Por otra parte, debemos tener en 
cuenta que numerosas investigaciones 
recientes nos han demostrado que hay 
tres grandes dispositivos para la adqui-
sición de los aprendizajes: la emoción, 
la memoria y la atención. Los tres se 
inician en nuestro cerebro emocional, 
pero se controlan y mantienen gracias 

a nuestras funciones ejecutivas. Dichas 
funciones son las que se encargan de 
transformar las capacidades de cada 
uno de los deportistas en competencias 
útiles, siendo efectivos y eficaces en el 
día a día. Por ello, parte de nuestra inter-
vención se centrará en el desarrollo de 
las principales funciones ejecutivas del 
alumnado —memoria de trabajo, capa-
cidad inhibitoria, autorregulación emo-
cional, regulación interna del tiempo, 
concentración, perseverancia o volun-
tad, monitorización y planificación/orga-
nización— (Gamo, 2018).

Y, por último, no debemos olvidar que 
una práctica de actividad física adap-
tada adecuada y de calidad —es decir, 
atendiendo a las características indivi-
duales de cada deportista, programada y 
diseñada por profesionales con titulación 
específica en el ámbito deportivo— con-
tribuirá a que el alumnado pueda experi-
mentar los numerosos beneficios propios 
de la práctica de actividad física y depor-
te, los cuales influirán directamente sobre 
su salud y su calidad de vida. 

Para concluir este apartado, siguien-
do a Bueno I Torrens (2016) a través de 
una actividad muy sencilla, invitamos a 
reflexionar sobre la denominada Cere-
broflexia. Consiste en coger un folio en 
forma rectangular y construir un avión 
de papel para posteriormente hacer que 
vuele. Ahora, con otro trozo de papel igual 
al anterior, eliminamos un trozo, corta-
mos unas esquinas, y hacemos un corte 
aleatorio para posteriormente repetir los 
pasos anteriores. Como podemos obser-
var existen amplias diferencias entre un 
avión y otro, no son iguales en nada, ni tan 
siquiera vuelan igual. 

Quizás uno de los grandes errores es 
pensar que todos nuestros alumnos tie-
nen el mismo trozo de papel y, además, 
como docentes les damos las mismas 
instrucciones y pautas para que realicen 
aviones iguales. Desde nuestro centro 
educativo, comprendemos que la función 
principal de la escuela no es hacer avio-
nes iguales, sino enseñar a doblar a nues-
tro alumnado el papel de la mejor forma 
posible en función de sus características 

Relación entre los beneficios de la actividad física y las 
habilidades adaptativas

Desarrollo de las habilidades adaptativas a través de la AFA

Beneficios alcanzables a través de la 
práctica actividad física adaptada

Influencia sobre las habilidades 
adaptativas

Beneficios físicos Salud y seguridad
Autocuidado

Beneficios psicológicos Autodirección

Beneficios sociales Comunicación
Habilidades sociales

Beneficios vocacionales Trabajo 
Habilidades académicas funcionales

Beneficios funcionales Utilización de la comunidad
Vida en el hogar

Beneficios recreativos Ocio
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y capacidades, construyendo la mejor ver-
sión de su propio avión, que vuele lo más 
alto y lejos posible. Así, a través de una 
práctica de actividad física adaptada de 
calidad, nuestra intención es contribuir 
a construir una escuela donde la diversi-
dad sea una fuente de aprendizaje en sí 
misma y tenga como fin último conseguir 
un mayor grado de autonomía en todos 
los ámbitos de la vida de los alumnos y 
alumnas.

La educación física en el Colegio 
A LA PAR

Nuestro objetivo principal desde el 
Área de Educación Física es promover 
una práctica de la actividad físico-depor-
tiva de calidad, que responda realmente a 
las necesidades personales de cada uno/a 
y maximice su potencial a nivel motriz, 
cognitivo y socioemocional. 

Una de las piezas fundamentales de 
la asignatura de Educación Física es la 
capacidad de desarrollar valores acceso-
rios al deporte como son la autonomía, el 
compañerismo o la igualdad, entre otros. 
Y en este caso, entendemos que estos 
tres en concreto son esenciales en el 
contexto que nos encontramos: el CEE A 
LA PAR. Bajo nuestro punto de vista, la 
principal labor que tenemos como docen-
tes de Educación Física es la de emplear 
el deporte como herramienta educativa, 
con el fin de conseguir una formación in-
tegral del alumnado, teniendo en cuenta 
no solo el aspecto físico del deporte, sino 
también los aspectos formativos que pue-
dan hacer de los alumnos/as personas 
conscientes y críticas, favoreciendo, ade-
más, un entorno de vida saludable. 

Si tratamos al deporte como agente de 
reproducción y transformación social, si-
guiendo la propuesta que nos hace Veláz-
quez Buendía (2001) de crear o proponer 
nuevos deportes carentes de estereotipos 
previos, podemos ayudar a que se reduz-
ca la discriminación en cualquiera de los 
casos y se produzca el ansiado cambio. 
En este sentido, desde la Fundación A LA 
PAR y el Área de Educación Física, propo-
nemos un deporte sin estereotipos, igua-
litario, accesible y de calidad, adaptado al 

individuo, buscando siempre maximizar 
su potencial a nivel motriz, cognitivo y so-
cioemocional.

Desde el punto de vista psicocultura-
lista, Pérez Gómez (1995) define la educa-
ción como un proceso intencional capaz 
de formar personas comprometidas de 
forma activa y autónoma, que puedan 
desenvolverse en una sociedad demo-
crática no solo mediante el ejercicio, sino 
también de forma autocrítica y reflexiva 
dentro y fuera del aula. Por lo tanto, debe-
mos tratar de que el alumnado desarrolle 
su autonomía en todos los ámbitos posi-
bles, así como su sentido crítico favore-
ciendo su identidad individual.

De este modo, hay que señalar la im-
portancia que tiene, a nuestro parecer, 
la metodología empleada desde el Área 
de Educación Física y el Club Deportivo, 
integrando contenidos en valores, en pa-
ralelo a los contenidos trabajados en las 

Nuestra intención es contribuir a construir una 

escuela donde la diversidad sea una fuente de 

aprendizaje en sí misma y tenga como fin último 

conseguir un mayor grado de autonomía en la 

vida del alumnado
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diferentes unidades didácticas planifica-
das y deportes ofrecidos en las escuelas, 
la vez que hacemos partícipe al alumnado 
de sus propios aprendizajes, a través de 
tareas abiertas, juegos interactivos, jue-
gos deportivos modificados y demás he-
rramientas metodológicas alternativas.

Por un lado, intentamos adaptar el de-
porte al niño/a, y no el niño/a al deporte, 
adaptando no solo el reglamento, sino 
materiales, espacios y explicaciones a las 
necesidades y capacidades del alumnado, 
intentando individualizar la tarea lo máxi-
mo posible, adaptando todos los objetivos.

Además, tenemos en cuenta las prefe-
rencias del alumnado, proponiendo diferen-
tes deportes y actividades, dando a su vez 
menor importancia al desarrollo tradicional 
de la técnica y de la competición, en bene-
ficio de la táctica y de la participación, sin 
seleccionar a los jugadores/as, sino fomen-
tando la participación y la integración sin 
excepción.

Las sesiones se llevan a cabo a través 
de actividades lúdicas, donde la compe-
tición está presente, pero en un segun-
do plano, priorizando la motivación y 
disfrute y donde el alumnado tenga una 
implicación tanto motriz como cognitiva 
(creación de normas, juegos, resolución 
de problemas, etc.).

En este sentido desde el CEE A LA 
PAR, nos identificamos con la idea de 
escuela que Giménez y Rodríguez (2006) 
nos proponen, ya que debemos comple-
tar su función instructiva, para asumir 
plenamente la función educativa o for-
mativa. Creemos en una escuela inclusi-
va y diversa, capaz de superar el reto de 
admitir la diversidad evitando las des-

igualdades. Como indican estos autores, 
consideramos que somos una escuela 
flexible en espacios, tiempos, grupos y 
actividades. Una escuela que desarrolla 
un currículo centrado en problemas rele-
vantes, que supera la división tradicional 
en asignaturas e integra y hace explícitos 
conocimientos, habilidades y, sobre todo, 
afectos y valores a través de las distintas 
materias y el deporte.

En esta línea, y siguiendo con la este-
la que presentaban Giménez y Rodríguez 
(2006), nos encontramos con la posibilidad 
de integrar los contenidos de la Educación 
Física y especialmente los de la práctica 
deportiva, en la formación y educación 
en valores de los escolares. Como ya se 
ha planteado en distintos trabajos (Cas-
tejón, 1995; Romero, 2001; Giménez, 2003), 
lo realmente relevante no es el contenido 
que utilicemos en la educación psicomo-
triz, sino cómo abordemos todo el proceso 
de enseñanza y aprendizaje y, bajo nuestro 
punto de vista, la posibilidad de afianzar 
competencias que ayuden al alumnado a 
desarrollarse en la sociedad que les rodea 
de manera igualitaria, crítica y autónoma. 
Para ello, buscamos que exista una trans-
ferencia real de los valores trabajados y 
que sea posible su aplicación en situacio-
nes cotidianas de su vida, dentro y fuera 
del contexto escolar. Algunas de las situa-
ciones que trabajamos son la orientación 
en espacios y transporte público, manejo 
de dinero y autonomía para la higiene per-
sonal, así como entender que existen des-
igualdades y aprender a combatirlas en un 
entorno seguro y plural. 

Club deportivo A LA PAR
Desde hace 20 años, la actividad físi-

ca y el deporte, siempre desde un punto 
de vista educativo y con los recursos 
adecuados, se ha convertido en un pilar 
fundamental de nuestro colegio y fruto de 
ello derivó la creación de un club deporti-
vo que poco a poco ha ido creciendo y que 
a lo largo de los años ha dado respues-
ta a más de 600 deportistas. Su objetivo 
principal es proporcionar entrenamiento 
deportivo, actividades y competiciones a 
todos aquellos deportistas con discapaci-
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dad intelectual desde la base hasta el alto 
rendimiento. El derecho a la práctica de-
portiva, el desarrollo social y emocional, 
así como la mejora de la funcionalidad 
y autonomía de la persona con discapa-
cidad intelectual son solo algunos de los 
beneficios que han justificado la continui-
dad del Club Deportivo y su crecimiento 
exponencial en los últimos años. El núme-
ro de actividades y su repercusión en los 
últimos años ha aumentado notablemen-
te, lo que ha hecho proclamarse como 
primer club clasificado en el Ranking Na-
cional de FEDDI (Federación Española de 
Deportes para Personas con Discapaci-
dad Intelectual), ser el único club con dos 
deportistas con discapacidad intelectual 
en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 o 
que nuestra Fundación haya sido premia-
da en el año 2017 con el Premio Nacional 
Infanta Sofia del Deporte.

A lo largo del año se suceden diferentes 
competiciones deportivas oficiales a nivel 
autonómico, nacional o internacional en las 
que los deportistas pueden demostrar todo 
lo aprendido en las escuelas deportivas. 
Las escuelas deportivas nacen de la con-
vicción de que un planteamiento adecuado 
de práctica físico-deportiva adaptada a las 
posibilidades de los deportistas, supone 
un medio fundamental para su desarrollo 
personal e inclusión activa en la sociedad. 
Además, dan respuesta a la demanda de 
las familias, las cuales reclaman la posibi-
lidad de que sus hijos/as puedan acceder 
a programas deportivos como cualquier 
otra persona y, de este modo, puedan be-
neficiarse de una práctica ajustada a sus 
posibilidades en los diversos ámbitos per-
sonales. Por ello, se pretende que aquellos 
que tengan capacidad para ello, puedan 
entrenar y competir con grupos de depor-
tistas sin discapacidad, buscando con ello 
el desarrollo del deporte inclusivo. En este 
sentido, se oferta una amplia variedad de 
modalidades deportivas que han ido cre-
ciendo a lo largo de los años y con diferen-
tes niveles de participación en función de 
la afectación de cada deportista y posibi-
lidades personales: baloncesto, fútbol, at-
letismo, natación, zumba, condición física, 
mountain bike, tenis y pádel.

Por otro lado, las actividades con otras 
asociaciones u organizaciones deporti-
vas, con empresas o la inclusión de nues-
tros deportistas paralímpicos en el centro 
de alto rendimiento de Madrid junto a 
otros deportistas sin discapacidad facili-
tan que se siga cumpliendo el objetivo de 
su inclusión social. 

La COVID-19 hizo disminuir el núme-
ro de actividades, normalmente unas 100 

Evolución escuelas deportivas

Actividades y competiciones

N.º de deportistasN.º  de escuelas

20202019201820172016

123

190

170165
156

18 20 21 24 19

20202019201820172016

N.º de actividades propiasN.º de competiciones/actividades

87
90 92

99

37

6
16

10
17

7
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al año, pero pensamos que la clave del 
Club Deportivo no es el número de ac-
tividades, los resultados en competicio-
nes, los deportistas de alto rendimiento 
o incluso un Premio Nacional. La clave 
es el apoyo de la dirección del colegio, la 
coordinación entre la Educación Física y 
el Club Deportivo o el trabajo interdisci-
plinar entre los diferentes profesionales 
que intervienen en las actividades. La 
motivación de los entrenadores y el em-
peño continuo por mejorar en el día a día 
hacen que los deportistas puedan ganar 
una mayor autonomía, una mayor auto-
estima y por consiguiente una mayor ca-
lidad de vida.

Experiencias de familias y 
alumnos/as

En mi experiencia como madre, considero que el de-
porte es enfocado de un modo integral e inclusivo, 
tanto en educación física como en las escuelas de-
portivas. Integral porque se tienen en cuenta aspec-
tos tales como: salud (hábitos saludables), desarro-
llo de habilidades deportivas y habilidades sociales 
(autonomía, socialización, trabajo en equipo, etc.). 
Inclusivo porque nuestros hijos con discapacidad 
intelectual tienen la posibilidad de hacer deportes 
sin importar el nivel o la adaptación que haya que 
realizar. Tienen la oportunidad de practicar deporte 
tanto el que recién comienza como aquel que se des-
taca en algún deporte. Participar en competiciones 
autonómicas o nacionales, o en encuentros con co-
legios ordinarios donde pueden disfrutar y divertirse 

siendo el deporte un medio lúdico para el desarrollo 
de habilidades sociales. 

María M., madre de un alumno del CEE A LA PAR

En este colegio el deporte está adaptado a nosotros, 
nos lo explican de forma muy distinta para que lo po-
damos realizar y entender sin ninguna duda. Pasamos 
el rato haciendo diferentes deportes, los hacemos de 
forma cooperativa, y nos divertimos. 

Patricia P., alumna del CEE A LA PAR

Me gusta hacer educación física porque me relaja mu-
cho, me ayuda a ser más fuerte y me divierte mucho. 
El hacer salidas con el Club Deportivo me chifla porque 
aparte de hacer deporte y sentirme bien, conozco a 
más personas.

Teresa F., alumna del CEE A LA PAR

Conclusiones
 ì En la Fundación A LA PAR, y más con-

cretamente en el Centro de Educación 
Especial A LA PAR, consideramos la 
práctica de actividad física adaptada 
como una intervención educativa fun-
damental en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumnado.

 ì Nuestro principal objetivo es lograr 
una formación integral del deportista 
para poder conseguir un mayor grado 
de autonomía en todos los ámbitos de 
la vida. Para ello, a través de la asig-
natura de Educación Física incidimos 
sobre tres aspectos fundamentales: 
la conducta adaptativa, las funciones 
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Educación física; inclusión social; 
necesidades educativas especiales; 
diversidad.
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ejecutivas y los propios beneficios que 
conlleva la práctica adecuada de acti-
vidad física y deporte. 

 ì La importancia que se le otorga a la 
práctica de actividad física y deporte 
dentro de la Fundación A LA PAR ha 
derivado en la creación del club de-
portivo y las escuelas deportivas, con 
el objetivo principal de proporcionar 
entrenamiento, actividades y compe-
ticiones a todos aquellos deportistas 
con discapacidad intelectual des-
de la base hasta el alto rendimiento. 
Además, a través de estos servicios, 
se da respuesta a la demanda de las 
familias que reclaman la posibilidad 
de que sus hijos puedan acceder a 
programas deportivos adaptados y 
beneficiarse de una práctica ajustada 
a sus capacidades en los diversos ám-
bitos personales.

 ì Se pretende que aquellos deportistas 
que tengan capacidad para ello, pue-
dan entrenar y competir con grupos de 
deportistas sin discapacidad, buscan-
do con ello el desarrollo del deporte 
inclusivo •

La clave es el apoyo de 
la dirección del colegio, la 
coordinación entre Educación 
Física y Club Deportivo, así como 
el trabajo interdisciplinar entre los 
profesionales que intervienen en 
las diversas actividades
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El programa Poseidón, iniciado en el año 2015, está 

dirigido tanto a niños como adolescentes con daño 

cerebral, discapacidad intelectual y física, que 

además, presentan un amplio espectro de secuelas 

cognitivas, sensoriales y funcionales, dependiendo 

de la localización e intensidad de la lesión.

La metodología del programa consiste en realizar 

intervenciones transdisciplinares en el medio 

acuático uniendo 4 disciplinas: fisioterapia, terapia 

ocupacional, logopedia y pedagogía terapéutica.

Gracias a una evaluación conjunta y bajo el marco 

de referencia de la CIF-IA, se desarrollan acciones 

de mejora para la consecución de objetivos 

terapéuticos y pedagógicos, con un único fin: 

mejorar la calidad de vida y el bienestar de 

personas con discapacidad.

DOI: 10.14422/pym.i388.y2021.005

Fundación  
Instituto San José 

Poseidón: agua, aprendizaje y salud 

Rocío Blanco Barrero 

Susana Álvarez Hernando 

Sara Rodríguez

Lorena Martín Berbel

Ana Navarro Meléndez
ana.navarrom@sjd.es 

mailto:ana.navarrom@sjd.es  


Diciembre 2021 | nº 388 | PADRES Y MAESTROS | 33

Educación especial

A lo largo del tiempo, el uso del entor-
no acuático se ha propuesto por diferen-
tes profesionales con el fin de mejorar el 
bienestar y la calidad de vida de los usua-
rios (Cole y Becker, 2011). Sin embargo, 
la actividad acuática no solo proporciona 
beneficios sobre estos aspectos, sino tam-
bién sobre los componentes que recoge la 
Clasificación Internacional del Funciona-
miento, la Discapacidad y la Salud (CIF) 
en el ámbito de factores contextuales: 
ambientales y personales. Si nos ceñimos 
a esta clasificación, el agua sería consi-
derada un cambio en el factor ambiental, 
que ayuda a generar nuevos aprendizajes, 
puesto que ofrece un entorno menos res-
trictivo a la hora de realizar ciertas accio-
nes para las personas con discapacidad 
(Humphries, 2008).

A través del medio acuático pretende-
mos intervenir, no solo en el campo de la 
salud, sino también en otras áreas en fun-
ción de los intereses de la persona, tales 
como el recreativo, educativo, deportivo 
y emocional, entre otros. Tendremos pues 
en cuenta que la alteración de los patro-
nes de desarrollo motórico e intelectual 
tienen una repercusión importante sobre 
los componentes de funcionamiento y dis-
capacidad que impactan estrechamen-
te sobre el bienestar y la calidad de vida 
tanto de los alumnos como de su entorno 
sociofamiliar (Moscoso, 2005). 

La intervención acuática es una buena 
propuesta para interactuar y participar en 
actividades propias de la persona, propor-
cionando similares posibilidades y los mis-
mos derechos a las personas y niños con 
discapacidad que al resto, a lo largo de su 
aprendizaje (Individuals with Disabilities 
Education Act, 2004). 

Incluir la actividad acuática en el pro-
yecto curricular de los alumnos y en el 
aprendizaje continuado hace que poda-
mos complementar las intervenciones 
docentes y terapéuticas para la consecu-
ción de los objetivos determinados tras 
una evaluación individualizada al inicio 
del curso escolar. 

Los beneficios de la intervención acuá-
tica están documentados principalmente 
para niños con parálisis cerebral infantil 

(PCI), pero también se ven beneficiados 
aquellos con trastornos generales del de-
sarrollo (TGD), enfermedades neuromus-
culares, síndrome de Down, síndrome de 
Rett, daño cerebral adquirido, autismo, 
artritis juvenil idiopática, malformacio-
nes y mielomeningocele (Güeita et al., 
2012; Borges da Silva y Rodrigues Bran-
co, 2011), colectivo presente en nuestro 
colegio. Por lo tanto, se puede decir que 
se generan mejoras fisiológicas y psicoló-
gicas —gracias a las propiedades mecá-
nicas del agua (Getz y Vermeer, 2006)—, 
además de un efecto sobre el dolor en 
población con impedimentos neuromoto-
res (McKearnan et al., 2004) o mejora de 
la fuerza y efectos sobre la evolución del 
tratamiento del neurodesarrollo (Dodd et 
al., 2002; Darrah et al., 1997; Butler y Da-
rrah, 2001). Por otro lado, además de estas 
mejoras en el área física, se producen 
beneficios sociales y personales —como 
la mejora en la autoestima (Block y Co-
natser, 2000)—, en términos de imagen 
corporal —como expusieron (Benedict y 
Freeman, 1993)— y referidos al estado de 
ánimo —según (Berger y Owen, 1992)— 
e incluso en estados emocionales. Cabe 
también destacar que la inmersión ver-
tical en el agua genera efectos positivos 
sobre los flujos cerebrales, la activación 
cortical, las funciones ejecutivas y la 
producción de neurotrofinas en sujetos 
sanos (Güeita et al., 2019), influyendo todo 
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boración y coordinación con los tutores 
y asesorando a las familias. Esta terapia 
es un complemento a la atención y for-
mación diaria que sigue una metodología 
propia basada en la PGA (Programación 
General Anual), que marca los criterios y 
orientaciones de cada curso/etapa esco-
lar, y por el DIAC (Documento Individual 
de Adaptación Curricular), que recoge 
la información individual del alumno y su 
proceso educativo. En el agua se trabajan 
diferentes áreas curriculares, entre ellas 
los componentes instrumentales (len-
gua y matemáticas), complementados 
con la atención en las áreas madurati-
vas (autonomía, desarrollo emocional y 
conductual), y damos la oportunidad 
de experimentar la esencia del proceso  
enseñanza-aprendizaje en un medio mucho 
más motivador y diferente que amplía las 
posibilidades de aprendizaje de un modo 
más generalizable y contextualizado. 

Otra de las disciplinas con las que 
trabajamos es la logopedia, ya que la 
comunicación es un acto común, trans-
versal, cotidiano y esencial para una 
buena calidad de vida. La función princi-
pal del logopeda es la de mejorar la ca-
pacidad comunicativa y desarrollar las 
diferentes áreas del lenguaje, teniendo 
en cuenta también la relación con otras 
funciones asociadas a las estructuras 
orofaciales. Es el punto de partida para 
la mayoría de las intervenciones, siendo 
un trampolín para otras áreas de desa-
rrollo y conocimiento. El entorno acuáti-
co dota a la intervención logopédica de 
un carácter motivador, lúdico y dinámi-
co; el agua es un medio facilitador para 
realizar actividades que favorezcan el 
desarrollo del lenguaje, la comunicación 
y nos beneficia a la hora de trabajar las 
funciones orofaciales.

Por último, contamos con la tera-
pia ocupacional que aprovecha el medio 
acuático para favorecer la realización y 
la libertad de movimiento y desarrollar 
habilidades ocupacionales que mejoren 
la independencia del niño, que es capaz 
de completar tareas que en el medio te-
rrestre le resultaría difícil de ejercitar, 
aportando grandes beneficios persona-

ello de forma transversal en el desarrollo 
de componentes físicos, cognitivos y de 
relación interpersonal y con el entorno. 

El programa Poseidón, iniciado en 
2015, está dirigido a niños y adolescentes 
que presentan daño cerebral con disca-
pacidad intelectual y física asociadas de 
difícil manejo en el ámbito familiar, con 
encefalopatías de diversa etiología y otros 
con patologías degenerativas del sistema 
nervioso central, asimismo, presentando 
epilepsia farmacorresistente. Todos ellos 
reciben una serie de acciones bien proto-
colizadas en función de su discapacidad 
(capacidades, niveles de apoyo y habili-
dades adaptativas) y de la disminución 
de sus posibilidades educativas, de in-
tegración laboral o social. La mayoría de 
los alumnos presentan graves deterioros 
multifuncionales (funciones cognitivas, 
motoras y conductuales). 

Esta intervención se compone de 4 
grandes disciplinas que abarcan todos los 
componentes necesarios para el desarro-
llo del bienestar y calidad de vida del niño. 
La fisioterapia, una de las áreas de trabajo, 
utiliza las propiedades físicas y químicas 
del agua junto con técnicas específicas 
para obtener beneficios en la función mo-
tora y a nivel fisiológico en los sistemas 
respiratorio o cardiovascular entre otros 
y todo ello desarrollado en una piscina 
de características específicas (Güeita 
Rodríguez y Alonso Fraile, 2012). A través 
de la pedagogía terapéutica ofrecemos a 
los alumnos una atención educativa dife-
rente a la ordinaria, mucho más atractiva 
y personalizada, ya que realizamos una 
atención directa elaborando y adaptando 
materiales didácticos, así como en cola-
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les, como el aumento de la autoestima y 
la confianza en sí mismos. Además, apro-
vechamos todos los espacios habituales 
para el alumno, como son los vestuarios 
que proporcionan un lugar idóneo para la 
realización de las actividades básicas de 
la vida diaria (ducha, cuidado de la ropa, 
secado del pelo…) que, si no tuviéramos 
acceso, no podrían entrenarse de mane-
ra real, favoreciendo además la genera-
lización del aprendizaje al resto de los 
entornos en los que los alumnos se des-
envuelven.

Nuestro primer paso para llevar a 
cabo el abordaje transdisciplinar con 
el alumno es informar a los padres para 
que den su consentimiento en la partici-
pación en el programa, conociendo para 
ello las directrices del mismo, necesida-
des, programa y relación con el proceso 
enseñanza aprendizaje que va a tener su 
familiar. Una vez autorizada, se realiza 
una valoración desde las diferentes disci-
plinas para ver el estado del alumno. La 
parte motórica se evalúa a través de 2 
escalas: la WOTA-1 y la WOTA-2 (Tirosh 
et al., 2008). Ambas tienen como finalidad 
valorar la función motora y el ajuste men-
tal de los niños en el agua, al igual que 
determinar la evolución del tratamiento y 
los objetivos marcados por el terapeuta a 
corto y largo plazo. La primera consta de 
13 ítems y se puntúa del 0 al 4 y la segunda 
de 27 ítems puntuados del 0 al 3. Siendo 
en ambos casos la puntuación máxima la 
más alta. El Inventario de Desarrollo Ba-
telle (Newborg et al., 1984/1998) evalúa 5 
áreas principales: personal/social, adap-
tativa, motora, comunicación y cognitiva, 
con el objetivo de obtener datos de todas 
las áreas de desempeño. Otra de las esca-
las que utilizamos es el índice de Barthel 
(Hopkins y Smith, 1998) que valora la in-
dependencia a la hora de realizar diferen-
tes actividades de la vida diaria. Además, 
consideramos que es importante tener in-
formación por parte del entorno del alum-
no que no son evaluables a través de las 
escalas estandarizadas. Estos cuestio-
narios están dirigidos tanto a familiares 
como a profesores y alumnado del centro, 
denominados beneficiarios indirectos. 

Son cuestionarios cualitativos creados a 
través de la CIF-IA (Vázquez Barquero et 
al., 2011). Esta valoración individualizada 
se realiza tanto durante las 2 primeras 
semanas del curso escolar como antes de 
finalizar el curso. De esta manera pode-
mos observar los datos recogidos y ver la 
evolución del alumno. 

Toda la información obtenida en estas 
escalas se utiliza para poder realizar 
una valoración conjunta, analizando las 
puntuaciones alcanzadas, identificando 
posibles problemas o capacidades pre-
servadas, estableciendo objetivos y prio-
ridades en común y buscando así el plan 
de tratamiento más óptimo posible para el 
alumno. Este tipo de trabajo ofrece calidad 
al programa, puesto que, como dijo Henry 
Ford, “reunirse en equipo es el principio. 
Mantenerse en equipo es el progreso. Tra-
bajar en equipo asegura el éxito”. Asimis-
mo, en esta metodología es importante 
destacar que existe una coordinación 
constante entre las familias, profesores 
y los profesionales del Equipo Poseidón 
para una visión completa de las capaci-
dades y necesidades porque solo traba-
jando de manera conjunta y realizando 
un abordaje integral en los alumnos con-
seguimos que la intervención sea exitosa 
y mejore la calidad de vida de los niños y 
de su entorno.

Una vez en el agua, las estrategias 
para facilitar el desarrollo de las sesiones 
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serán las del aprendizaje sin error, mo-
delado, moldeamiento, refuerzo positivo, 
rutinas y encadenamiento hacia atrás. 
Además, el vínculo que se crea entre el 
profesional y el alumno en el agua es cer-
cano, estrecho y especial, favoreciendo 
el aprendizaje y la intervención, ya que, 
como dijo Francisco Mora, “el cerebro 
solo aprende si hay emoción”. No hay 
que olvidar que las sesiones son indi-
vidualizadas, por lo que incidiremos de 
manera particular en las necesidades y 
el apoyo que el alumno necesita en cada 
momento, siguiendo su ritmo, intereses 
y el momento emocional en el que esté. 
Deberemos también tener presentes los 
patrones de ejecución, es decir, los há-
bitos, las rutinas, los roles y los rituales, 
ya que dependiendo de cómo sean puede 
facilitar o interferir en la ejecución de las 
intervenciones. Es preciso por tanto la 
anticipación de la actividad que se va a 
realizar. Por ejemplo: se puede trabajar 
combinando el equilibrio (fisioterapia) y 
los colores (pedagogía terapéutica) en 
una misma actividad o el salto (fisiotera-
pia) con el soplo (logopedia) y la coordi-
nación (fisioterapia) con la manipulativa 
(terapia ocupacional). También se puede 
plantear una tarea con la que se trabaje 
el lenguaje a nivel de uso (logopedia), los 
lanzamientos (fisioterapia) y el conteo 
(pedagogía terapéutica) u otra con la que 
se fomente la independencia en el vesti-

do (terapia ocupacional), se potencie la 
atención (pedagogía terapéutica) y se 
mejore la comunicación (logopedia). Otro 
ejemplo sería trabajar en terapia ocupa-
cional “poner la mesa”, podemos conju-
gar las demás disciplinas en la misma 
intervención trabajando el equilibrio y 
la disociación de las cinturas (fisiotera-
pia), los conceptos numéricos y colores 
(pedagogía terapéutica) y la mejora del 
lenguaje y comunicación (logopedia). 
Si la actividad que planteamos es la de 
recoger objetos hundidos para luego cla-
sificarlos, trabajamos a través del buceo 
la coordinación y movimiento (fisiotera-
pia), manipular los objetos (terapia ocu-
pacional), nombrar los objetos recogidos 
(logopedia), y clasificarlos por tamaño 
(pedagogía terapéutica).

Por todo ello, desde el programa se 
considera necesaria esta combinación 
de disciplinas para enriquecer no solo al 
alumno en su conjunto, sino también a 
los profesionales al tener que trabajar de 
manera global en todos los ámbitos curri-
culares, personales, emocionales y tera-
péuticos del alumnado. 

Desde el punto de vista más cercano y 
a nivel de experiencia, podemos decir que 
los alumnos siempre han recibido al equi-
po con las puertas abiertas y con una ac-
titud positiva y proactiva. Se han divertido 
en cada sesión y nos han hecho disfrutar 
en nuestro trabajo con sus caras de satis-
facción, al conseguir realizar algunas ac-
tividades de forma más fluida y alcanzar 
poco a poco una mejora en su bienestar y 
calidad de vida. A nivel profesional, el tra-
bajo en el agua supone un gran reto y un 
estímulo de superación e innovación y nos 
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Terapia acuática; fisioterapia; 
logopedia; terapia ocupacional; daño 
cerebral; pedagogía.

HEMOS HABLADO DE

Este artículo fue solicitado por PADRES Y 
MAESTROS en mayo de 2021, revisado y acep-
tado en octubre de 2021

ayuda a crecer también personalmente. 
Cada niño es único y mágico y debe ser 
contemplado y tratado como tal. El cora-
zón del programa es siempre el niño (en-
tendiendo que la familia forma parte de 
él) y la mejora en su calidad de vida. Esto 
hace que estemos en constante adapta-
ción a las necesidades que van surgiendo: 
la resiliencia debe ser una cualidad im-
prescindible en nuestro campo de trabajo. 

Conclusiones
El programa Poseidón tiene como ejes 

centrales el medio acuático y la interven-
ción transdisciplinar. Este programa es 
una oportunidad muy motivadora, ya que 
el agua aporta grandes beneficios al de-
sarrollo de los alumnos, construye un sis-
tema de retroalimentación terapéutica y 
educativa, estable y fiable, que mejora, en 
resumen, la calidad de vida y bienestar de 
nuestros alumnos. Poseidón, por lo tanto, 
ha supuesto un cambio en la metodología 
de trabajo global, aportando una visión 
más holística a la hora de plantear los 
objetivos de las intervenciones. Asimis-
mo, ha facilitado poder descubrir y sol-
ventar las necesidades y dificultades que 

nos hemos ido encontrando a lo largo del 
tiempo, ya que las intervenciones trans-
disciplinares se complementan, se favo-
recen y se enriquecen con todas y cada 
una de ellas. Esta metodología ha supues-
to un cambio tanto de los niños como del 
proceso de enseñanza-aprendizaje en el 
colegio y de las terapias complementarias 
que reciben. Se ha observado una impor-
tante mejoría generalizando aprendizajes 
tanto en el colegio como en sus domicilios 
y con sus familias, así como con sus pro-
fesores y profesionales de referencia en 
contacto con los chicos. El agua aporta 
beneficios como la libertad de movimien-
to, sensación de ingravidez, fluidez en la 
ejecución de habilidades que en seco son 
complicadas o imposibles, disminución 
sobre la presión de rendimiento y el miedo 
a fallar e incluso facilidad de relacionar-
se con los demás. La intervención en el 
medio acuático potencia las capacidades 
de los alumnos y hace que mejore su au-
toestima, ofreciendo nuevas posibilidades 
que ayudan a los alumnos a participar de 
forma más consciente en su entorno, ya 
que en este entorno enriquecedor y faci-
litador se ha podido trabajar para dar res-
puesta a sus necesidades y demandas.
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En ocasiones nos empeñamos en hacer 

uso de un lenguaje oral creyendo que es 

la mejor vía de comunicación en las aulas. 

A lo largo de 6 meses una maestra y un 

educador teatral hemos podido colaborar 

juntos haciendo de la comunicación no verbal 

y la estimulación sensorial herramientas 

del desarrollo cognitivo y psicomotriz en 

alumnos con pluridiversidad funcional. 

Durante este tiempo hemos generado 

dinámicas que han favorecido las capacidades 

expresivas de alumnos, educadores y 

familias.
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“Vale más un gesto que mil 
palabras”

Dentro de la comunicación tradicional, 
las palabras como lenguaje expresivo pue-
den perdernos en diferentes significados 
y formas de comprender, habiendo tantas 
interpretaciones como personas. Decidi-
mos probar a cambiar algunos elementos 
dentro del sistema de comunicación, ha-
ciendo de la corporalidad el código y del 
contacto el canal. De esta manera com-
probamos que el aprendizaje era más ins-
tintivo, más concreto e integrativo.

Este es el paradigma que nos hizo que-
rer investigar si podíamos avanzar más en 
el desarrollo de la comunicación con los 
alumnos de una de las aulas de EBO del 
CEE Hospital San Rafael acompañados 
de la mano de la Fundación Theodora.

Estas dos instituciones llevan años 
colaborando juntas a través del progra-
ma Capaces de Sonreír de la Fundación 
Theodora en la que los “Señores Son-
risa”, como profesionales artísticos al 
servicio de la educación especial, com-
plementan el trabajo del docente y con-
tribuyen al proceso de desarrollo en las 
capacidades y habilidades de los alum-
nos, favoreciendo su respuesta comuni-
cativa, sensorial y física. 

Esta colaboración permite juntar la 
figura del educador artístico de la Funda-
ción Theodora y la parte docente del CEE 
Hospital San Rafael. Actualmente el cen-

tro educativo atiende a 41 alumnos, distri-
buidos en 8 aulas, entre los 3 y 21 años, 
con un perfil de pluridiversidad funcional.

Hasta ahora la puesta en práctica de 
esta colaboración ha sido muy positiva, 
realizándose mayoritariamente a través 
de la música y técnicas de clown, buscan-
do el efecto “acción-reacción” ante la me-
lodía, las vibraciones de los instrumentos 
musicales, la sorpresa, la risa o simple-
mente la caricia. 

Al observar que la respuesta corporal 
y gestual era la más inmediata, nos plan-
teamos otra vía de innovación educativa 
en el aula. 

Buscando un cambio de 
propuesta

El lenguaje físico da mucha más infor-
mación de lo que creemos, de hecho, nos 
hace entender el significado contextual 
de la comunicación verbal. Por lo que to-
mamos el cuerpo como punto de partida 
entre los alumnos y nosotros. Abriendo 
una vía de comunicación y expresión a 
través de él, en un espacio en que el alum-
nado fuera tomando poder con su propio 
movimiento, con la premisa de que todo 
movimiento es válido y tiene poder de ex-
presión.

Al comienzo, llamamos a la actividad 
Contact Adaptado por su parecido con 
la disciplina artística del mismo nombre, 
pero nos dimos cuenta de que integraba 
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otras técnicas tanto artísticas como pe-
dagógicas, por lo que decidimos nombrar-
la Diálogo con el cuerpo. Ya que engloba 
contact (o no), mirada, verbos de acción 
escénica, influencias del teatro lecoquia-
no, teatro de los sentidos, estimulación 
vestibular y propioceptiva.

Para comprender mejor la base de 
esta propuesta, mencionar que Contact-
Improvisation es un método de improvi-
sación por contacto dentro de la danza 
entre dos o más cuerpos basada en 
peso y contrapeso, “palanca”, puntos de 
apoyo o rodamientos. Empezó a gestarse 
en los años 70 y hoy en día es una de las 
técnicas más utilizadas en la danza con-
temporánea.

Cabe mencionar la importancia de 
desarrollar el lenguaje corporal dentro 
del contexto educativo, haciendo una pe-
queña reflexión en el momento en que 
hablamos con alguien cara a cara: si nos 
paramos a observar, nuestro interlocutor 
nos está dando información de su esta-
do físico, su capacidad de atención, su 
relación con nosotros o la información 
que está recibiendo. Sin ir más lejos, en 
el contexto actual en el que nos encontra-
mos, el uso de la mascarilla ha generado 
una barrera en la comunicación gestual y 
el distanciamiento social, siendo este otro 
de los motores para animarnos a llevar a 
cabo Diálogo con el cuerpo.

El aula como espacio de diálogo
A la hora de poner en práctica el pro-

yecto lo más atractivo ha sido crear una vía 
alternativa de comunicación ante alum-
nos con pluridiversidad funcional, bus-
cando siempre un tratamiento integral de 
la persona. En este espacio de la libertad 
de expresión los alumnos son los moto-
res de arranque de su propio movimiento 
favoreciendo su iniciativa y autodetermi-
nación en todo momento, permitiendo el 
tiempo de respuesta necesario y dejando 
que el adulto ceda su rol de liderazgo, em-
poderando así al alumno. De esta manera 
hemos creado momentos excepcionales a 
través de la mirada, la fluidez con la músi-
ca, el juego con el cuerpo, la repetición y 
el encuentro afectivo. 

Invitamos al alumno a salir de su entorno 
habitual, la silla de ruedas, e ir experimen-
tando con su cuerpo el espacio, generando 
la capacidad de búsqueda, de deseo y cu-
riosidad ante lo que está viviendo.

La actividad se focaliza en el ahora, 
creando una experiencia donde la palabra 
no tiene espacio, pero sí la escucha, tanto 
individual como grupal.

Pretendiendo cumplir el desarrollo de 
estos objetivos pedagógicos 

 ì Experimentar diferentes movimientos 
con respecto al espacio y el cuerpo. 

 ì Fomentar la comunicación no verbal.
 ì Desarrollar capacidades de expresión 

corporal. 
 ì Adquirir una escucha musical: ritmos, 

silencio y tempo. 
 ì Favorecer las relaciones afectivas del 

grupo.
 ì Aumentar la conciencia corporal.

Cabe mencionar la importancia 

de desarrollar el lenguaje 

corporal dentro del contexto 

educativo

Metodología

Activa
Centrada en la persona

Clima de confianza
Vínculo de afecto

Participativa
Escucha
Iniciativa

Repetición
Respeto

Autodeterminación

Activa“Diálogo con el cuerpo”
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Desarrollo de la sesión Nuestra conclusión sobre  
“El diálogo con el cuerpo”

Cuando empezamos a pensar cómo 
hacer esta actividad nos planteamos va-
rias preguntas, pero la más presente ante 
nuestro perfil de alumnos era: ¿para qué? 

A continuación, vinieron el resto:

 ì ¿Les gustará?
 ì ¿Será enriquecedora para ellos?
 ì ¿Les aportará en su evaluación curri-

cular?

Son preguntas que siempre nos hace-
mos ante una propuesta educativa nueva. 
Y echando la vista atrás, después de 
haber tenido nuestras sesiones de prue-
ba, de reflexión y evaluación, la respuesta 
fue: sí.

Esta actividad no solo nos ha permi-
tido desarrollar objetivos curriculares de 
las programaciones individuales de cada 
alumno, sino que ha contribuido mucho 
más, generando una estructura de len-
guaje holística en relación con otras áreas 
del programa educativo. Nos ha brindado 
un clima extraordinario para la creación y 
un espacio sinérgico para los grupos que 
se fueron adhiriendo al programa a través 
del juego, el contacto y el vínculo afectivo 
(respetando siempre los grupos de convi-
vencia estable). Constatando que la escu-
cha era el gran pilar de la vivencia.

Ha sido una actividad enriquecedora 
para los alumnos y una experiencia in-
creíble para los adultos que estábamos 
facilitando la puesta en práctica, donde 
las emociones han estado a flor de piel 
en cada una de las sesiones semanales. 
Para nosotros, Esperanza y Agustín (Sr. 
Petanka), ha sido un privilegio poder lle-
var a cabo esta experiencia y poder vivirla 
en primera persona, viendo cómo se iban 
creando las distintas composiciones de 
movimiento, escucha y fluidez en el len-
guaje corporal que se iba generando pro-
gresivamente.

El remate final fue poder realizar la 
propuesta de diálogo corporal con las fa-
milias, un final mágico dónde vivimos un 
espacio de silencio lleno de ternura, res-
peto y fluidez. Poder ofrecer a los padres 

DESPERTAMOS
Movimiento de despertarnos.

Hacer contacto con la persona con la 
que vamos a jugar.

LIBERANDO
Respetar en todo momento los 

contrastes del ritmo de la melodía. La 
propuesta del cuerpo será un 

movimiento más libre, jugando con los 
límites del cuerpo y el espacio, 

cosquillas, volteos…

ENCUENTRO
La propuesta es acunarnos y mecernos 

al ritmo del sonido. Apoyar el cuerpo 
del alumno en el adulto y moverse con 

el ritmo. Fluir con el ritmo y el 
movimiento, respetando la expresión 

corporal del alumno

AGRADECIMIENTO
Crear un espacio de miradas, caricias, 

abrazos… Apertura de alma, de 
movimiento libre… sensación de 

apertura al grupo. Con el mensaje de 
que somos “Seres de luz”

DESPEDIMOS
Volvemos a la silla. Nos vamos 

moviendo progresivamente para ir 
incorporándonos. Realizando la 

transferencia a la silla de ruedas. 

SOLTAR
Ir soltando las articulaciones del 

cuerpo. Haciendo mayor hincapié en 
activar las partes del cuerpo que 

reciben menos información: la espalda, 
nuca, culo, piernas…

Propuesta

Amanecer
(Morning Mood)
“Peer Gynt” Grieg

The typewriter
Leroy Anderson

I am light
India. Aire

Womb sounds

Slepping at last
“Saturn”

Paula
(BSO)

La familia Bélier

1

Propuesta2

Propuesta

Propuesta

3

4

Propuesta5

Nos despertamos más
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una experiencia diferente con sus hijos 
desde el cuerpo sin limitaciones, desde 
el cuerpo del que parten ambos, fue todo 
un privilegio y pudimos responder a las 
preguntas que nos planteamos al inicio 
de embarcarnos en esta propuesta edu-
cativa. 

Concluyendo que las “bisagras men-
tales” de la comunicación se han abierto 
para todas las personas integradas den-
tro de la actividad.

Esperamos con ilusión qué el relato de 
esta experiencia sirva para abrirlas aún 
más, materializando nuevos espacios de 
diálogo entre la Educación y el Arte •

Lenguaje corporal; fluidez con 
la música; escucha individual y 
grupal; teatro físico; educación a 
través del Arte.

HEMOS HABLADO DE

Este artículo fue solicitado por PADRES Y 
MAESTROS en mayo de 2021, revisado y acep-
tado en octubre de 2021

Azulteklein. (S. F.). La tullida gallery. https://azuleteklein.wordpress.
com/la-tullida-gallery/ 

Biblioteca del repertorio musical para el desarrollar la actividad. 
https://www.symbaloo.com/shared/AAAABEUYI-oAA41_lalAdA

Sr. PetAnkA [@titorubioiglesias]. (S. F.). Agustín Rubio Iglesias [Perfil 
de Instagram]. Instagram. https://www.instagram.com/titoru-
bioiglesias/?hl=es 

PARA SABER MÁS

Rúbrica de programación y evaluación de la actividad Diálogo con el cuerpo

Habilidades académicas funcionales

Objetivo de 
refuerzo y 
aprendizaje

Desarrollar capacidades de expresión musical
(Lenguaje artístico)

Secuencia de 
competencias

Experimenta diferentes movimientos con respecto al espacio y 
su propio cuerpo

Amplía su experiencia de estilos musicales variados

Colabora en tocar distintos instrumentos de música: xilófono, 
pandero, maraca, triángulo y güiro

Sigue diferentes ritmos con ayuda: silencio, rápido y lento

Actividades de 
aprendizaje

Ritmo musical

Actividad: Diálogo con el cuerpo

Psicomotricidad

Recursos de 
apoyo

Fundación Theodora - proyecto colaborativo con el Señor 
Petankas

Departamento de Fisioterapia

Instrumentos de música

Soporte comunicativo

Evaluación Observaciones

Iniciado En desarrollo Casi adquirido Adquirido

DESPERTAMOS
Continuamos 

despertando el cuerpo

SENTIMOS
Marcar el ritmo de la melodía con 

hojas secas de Otoño en el cuerpo. 
Voltear el cuerpo sobre una manta 

de hojas secas. 
Moverse en círculos mientras 

lanzamos las hojas.

Sería la 
segunda 

propuesta 
musical de la 

sesión

Antes de la propuesta de cierre

Sentimos las estaciones
A través de la música y el cuerpo 
vivenciamos las estaciones

Vivaldi
Otoño

Arbolito
Divino

PROPUESTA Otoño

*Las sesiones programadas en la actividad con la temática de las estaciones, 
se incluirá esta tabla para completar la programación y la evaluación de los 
contenidos planteados.

ACTIVIDADES DE AULA

https://azuleteklein.wordpress.com/la-tullida-gallery/
https://azuleteklein.wordpress.com/la-tullida-gallery/
https://www.symbaloo.com/shared/AAAABEUYI-oAA41_lalAdA
https://www.instagram.com/titorubioiglesias/?hl=es
https://www.instagram.com/titorubioiglesias/?hl=es
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Las condiciones de vida de las personas 
con discapacidad intelectual han mejorado 
sustancialmente, pero no podemos pasar 
por alto la existencia de personas y 
familias que viven situaciones complejas, 
críticas en muchas ocasiones, marcadas 
por la presencia de trastornos mentales o 
desajustes graves en el comportamiento. 
El CEE Isterria (Ibero, Navarra) ha 
dedicado los últimos años a la reflexión 
y reformulación del abordaje de estas 
situaciones en el centro, resultando de ello 
el Modelo de Apoyo Integral al Alumnado 
(MAIA).

Modelo de Apoyo Integral al 
Alumnado (MAIA)

Alicia Azcona Navarro 

Orientadora CEE Isterria 

aazcona@isterria.com 

Miren Zamarguilea Rivas 
Trabajadora social CEE Isterria 

mzamarguilea@isterria.com 

Tamara Mendoza Cedeño 
Orientadora CEE Isterria 

tmendoza@isterria.com 

María Aragón Beortegui 
Enfermera CEE Isterria 

maragonb@isterria.com

 

Web: http://blog.isterria.com/ 

   @CEEisterria

Equipo técnico  
CEE Isterria 
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Modelo de Apoyo Integral al 
Alumnado (MAIA)

El Modelo de Apoyo Integral al Alum-
nado es un proyecto que nace tras una 
profunda reflexión de los equipos profe-
sionales de Isterria, ante las dificultades 
que nos encontrábamos en el abordaje de 
los casos complejos que conllevan tras-
tornos de salud mental y de conducta gra-
ves en nuestro centro.

El objetivo de este proyecto es im-
plantar en el centro un modelo de trabajo 
integral, centrado en la persona, e inter-
disciplinar, cuya meta es lograr el máximo 
desarrollo personal así como mejorar la 
calidad de vida individual y familiar.

Los pilares en los que se sustenta este 
proyecto son:

 ì Apoyo conductual positivo, poniendo 
el foco en la prevención y la enseñanza 
de habilidades funcionales dirigidas a 
todo el alumnado.

 ì Las personas, fomentando y traba-
jando las fortalezas de la persona, así 
como las de su familia e impulsando su 
participación en el proceso.

 ì El equipo profesional y los procesos 
de trabajo, promoviendo la formación 
especializada, implantando el trabajo 
interdisciplinar, la coordinación cons-
tante y la sistematización de los pro-
cesos. 

Las fases del Modelo de Apoyo Integral 
al Alumnado son:

1. Prevención. 
2. Intervención.
3. Valoración y seguimiento del pro-

yecto.

Prevención 
Este modelo pone el foco principal en 

la prevención dirigida a todo el alumna-
do, independientemente de que presente 
problemas de conducta o no. Entendemos 
por prevención la enseñanza y el entre-
namiento de habilidades funcionales, sig-
nificativas y adaptativas que preparen a 
nuestro alumnado para desenvolverse de 
manera satisfactoria en su vida diaria y 

en su futuro, ofreciéndoles apoyo y aten-
ción adaptada e individualizada. 

La prevención que llevamos a cabo se 
articula a través de siete áreas de trabajo 
que se explican brevemente a continuación: 

Estructura física y temporal
La estructura, tanto física como tem-

poral, es importante a nivel preventivo ya 
que fomenta la comprensión del entor-
no, aumenta la autonomía y proporciona 
un contexto seguro. Además, mejora las 
transiciones de nuestro alumnado entre 
los distintos espacios e incluso las distin-
tas etapas escolares. El trabajo en este 
aspecto se lleva a cabo a través de:

 ì Empleo de nuestro propio entorno 
como herramienta pedagógica y tera-
péutica. 

 ì Metodología TEACCH en todos los es-
pacios del centro. 

 ì Unificación de criterios y plantillas de 
apoyos visuales en diversos espacios 
del colegio (aulas, residencia, come-
dor, piscina…). 

 ì Creación de rutinas. Teniendo siempre 
presente que nuestro alumnado requie-

Estructura física y 
apoyos visuales en las 

aulas y la residencia
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re también adaptaciones individuales y, 
por tanto, medidas flexibles.

Hábitos saludables y promoción de 
la salud

La salud de nuestro alumnado tiene un 
papel fundamental a nivel preventivo, por 
lo que se ha impulsado la labor de la en-
fermería dentro de nuestro centro. Algu-
nas de las acciones que se llevan a cabo 
son las siguientes: 

 ì Descartar que un problema de con-
ducta puntual se deba a algún proble-
ma de salud (dolor, enfermedad, des-
ajuste…).

 ì Valoración de enfermería y revisión 
anual que incluye patrones fisiológicos 
(alimentación, sueño, eliminación…). 

 ì Sistematización de la recogida de 
pautas farmacológicas y seguimiento 
de las mismas.

 ì Coordinación con los agentes de salud.
 ì Asesoramiento personalizado en pla-

nes de salud y seguimiento de los pla-
nes de intervención en alimentación 
con alumnado que presenta dificulta-
des en este aspecto. 

 ì Aunar criterios y procedimientos sani-
tarios.

 ì Participación en la Red de Escuelas de 
la Salud.

Proyecto de sensibilización sanitaria
Este proyecto surgió en colaboración 

con la Escuela de enfermería de la UPNA 
y los objetivos que se esperan lograr son:

 ì Eliminar las barreras de comunica-
ción, los temores y aumentar el confort 

y seguridad de nuestro alumnado en el 
ámbito sanitario.

 ì Proporcionar experiencias positivas 
de nuestro alumnado en el ámbito sa-
nitario a través de nuestra enfermería.  

 ì Proporcionar herramientas y materia-
les necesarios que aumenten su segu-
ridad y confianza.

 ì Sensibilizar y concienciar a la pobla-
ción general y sanitaria de la necesi-
dad de una atención especializada y 
adaptada para las personas con disca-
pacidad intelectual.

 ì Trabajar con las familias con el fin de 
generalizar los aprendizajes del cole a 
otros contextos y ayudarles en su vida 
familiar y visitas médicas a través de 
distintos materiales y actividades como: 
el pasaporte sanitario, tareas mensua-
les sobre temas tratados en el cole, pro-
cedimientos médicos con fotos, gestos 
sobre temas relacionados con la salud.

Sala Snoezelen
Esta metodología pretende abordar 

todos los ámbitos de la persona, ofrecién-
dole propuestas y experiencias sensoriales 
en todos ellos, que le permitan disfrutar, 
relajarse, regularse emocionalmente y per-
cibir el mundo que le rodea y su relación 
con él como algo agradable y motivador.

El trabajo que se lleva a cabo en esta 
área se realiza evaluando las necesida-
des del alumnado, realizando el perfil 
sensorial y estableciendo objetivos indi-
vidualizados que se trabajan a nivel in-
dividual en la sala (una o dos veces por 
semana) y en las propias aulas. 

Proyecto regulación 
En ocasiones, nuestro alumnado tiene 

dificultades a la hora de identificar, com-
prender, gestionar y regular sus propias 
emociones, así como manifestarlas y co-
municarlas de manera adecuada. Estas 
situaciones también pueden ser factores 
desencadenantes de conductas proble-
máticas o situaciones difíciles de gestio-
nar en el aula. 

Por todo esto surge este proyecto, 
para implantar actividades regulatorias, 
adaptadas a cada aula y alumno/a, en 

Trabajo individual 
y grupal en la Sala 
Snoezelen
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aquellos momentos en los que hemos ob-
servado que el alumnado se encuentra 
más activado. Con el objetivo de dotarles 
de estrategias regulatorias adaptadas a 
sus necesidades de apoyo, que les ayuden 
a gestionar y expresar de manera más 
adaptativa sus emociones. 

Comunicación y habilidades 
sociales

Las dificultades en la comunicación y 
en la expresión de necesidades, peticio-
nes, deseos o rechazo pueden provocar 
problemas de conducta. A su vez, las di-
ficultades en las habilidades sociales con-
llevan en muchas ocasiones la presencia 
de alteraciones conductuales como forma 
de relacionarse con los adultos y con sus 
iguales. 

En este sentido las acciones que se 
han realizado en el centro son:

 ì Creación del Departamento de Comu-
nicación y Conducta, con el objetivo 
de planificar una intervención más 
coordinada y unificada. 

 ì Trabajar la comunicación y las habili-
dades sociales de manera individuali-
zada y grupal. 

 ì Transferir los objetivos comunicativos 
marcados para cada alumno a todo el 
equipo profesional y en todos los espa-
cios del centro con el fin de generali-
zar esos aprendizajes. 

Línea base
Es una batería de pruebas que se ad-

ministra al alumnado con el fin de obtener 
datos objetivos y estandarizados que nos 
sirvan de comparativa, en caso de sur-
gir dificultades tanto a nivel conductual 
como de salud mental. 

Estas pruebas se administran al alum-
nado en dos momentos, cuando se incor-
poran al centro y cuando comienzan la 
última etapa educativa en el centro. 

Tras un exhaustivo estudio de las prue-
bas validadas para personas con discapa-
cidad intelectual se eligieron estas dos 
por ser las que más adecuaban a nues-
tra población y más información útil nos 
aportaban a la hora de intervenir:

 ì Screening salud mental: Mini PAS-
ADD y DASH II

 ì Habilidades adaptativas: ABS-RC:2 

Intervención
La intervención se lleva a cabo con 

alumnado que presenta alteraciones 
de conducta o bien existen sospechas 
o confirmación de un posible trastorno 
mental. Los pilares fundamentales son 
la evaluación, el enfoque interdisciplinar 
y el apoyo conductual positivo. Conside-
ramos fundamental hacer una evaluación 
exhaustiva de la problemática, especial-
mente en los casos complejos que tienen 
asociadas a la discapacidad intelectual 
otras comorbilidades. Esta evaluación 
nos sirve de base para plantear las líneas 
de intervención a seguir. Sobre la inter-
disciplinariedad, destacar que a los per-
files profesionales existentes en Isterria, 
el proyecto incorpora uno novedoso en un 
centro escolar: una psiquiatra (atención 
semanal).

El apoyo conductual positivo nos sirve 
para enfocar toda la intervención desde la 
prevención primaria y especialmente desde 
la enseñanza de habilidades, ya que el 
objetivo no es solo reducir o eliminar las 
problemáticas conductuales, sino lograr 
el mayor desarrollo posible de la persona. 
La intervención se lleva a cabo a través de 
los siguientes pasos:

PERSONA

Familia

Tutor/aEducadora
residencia

Orientadora
Trabajadora 

social

Educadora
Colegio

CREENA
conducta

LogopedaPsiquiatra
Enfermera

Trabajo interdisciplinar y conformación de los equipos  
de apoyo del alumnado
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Procedimiento de recogida de 
demandas y el proceso

Las demandas se recogen desde el 
departamento de orientación. Estas pue-
den venir por parte de los profesionales 
del centro y la residencia o bien por parte 
de la familia si estas dificultades están 
surgiendo en el entorno familiar o social 
del alumnado. Tras recoger la deman-
da, el equipo técnico de MAIA la estudia 
para asignar los recursos y se conforma 
el equipo de apoyo del alumno o alumna.

 
Asignación de recursos y 
conformación del equipo de apoyo

A través de un equipo interdisciplinar 
se valoran las necesidades del alumno/a 
y los profesionales que van a formar parte 
de la evaluación y del equipo de apoyo. 
Las personas que van a formar parte del 
equipo de apoyo siempre serán los tuto-
res o tutoras, la familia y la orientadora de 

referencia. En función del caso, entrarán 
en la intervención los siguientes perfiles 
profesionales:

 ì Logopeda, si la persona presenta difi-
cultades derivadas de la comunicación 
o de la escasez de habilidades sociales. 

 ì Enfermera, si requiere un seguimiento 
exhaustivo de pautas farmacológicas 
porque está habiendo cambios, difi-
cultades con la medicación o efectos 
adversos. Si hay dificultades de salud 
o patologías (epilepsia, enfermedades 
crónicas, sobrepeso…). 

 ì Psiquiatra, con aquel alumnado que 
requiere una evaluación profunda, 
que presenta problemáticas comple-
jas, comorbilidades con trastornos 
mentales o sospecha de ello, presen-
cia de vivencias traumáticas, entornos 
familiares y sociales muy complejos o 
dificultades con los tratamientos far-
macológicos pautados.

 ì CREENA Conducta, si la persona pre-
senta alteraciones de conducta o difi-
cultades de comunicación, que requie-
ren medidas en el entorno escolar o en 
las actividades académicas. 

 ì Trabajadora Social, si existen dificul-
tades familiares o en el entorno social, 
o requieren apoyo por parte de servi-
cios externos. 

 ì Educadora de residencia, si el alumno 
reside en nuestro centro.

La incorporación de una 

psiquiatra al equipo supone 

una mejora en la atención al 

alumnado y familias, así como 

en la coordinación con la red 

de salud mental
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Evaluación
Es uno de los pilares fundamentales 

de este proyecto. Es fundamental realizar 
una evaluación exhaustiva para apoyar y 
acompañar a nuestro alumnado, así como 
para plantear intervenciones eficaces. 
Este desarrollo de la evaluación se mate-
rializa a través de: 

 ì La administración de pruebas específi-
cas para personas con discapacidad in-
telectual. Estas pruebas se administran 
tanto a los profesionales de referencia, 
generalmente a tutores/as, educadoras 
de residencia y familia. Estas pruebas 
parten siempre de lo más general, ad-
ministrando pruebas más concretas 
conforme va avanzando la evaluación.

 ì Observación Sistemática y rigurosa 
llevada a cabo por el equipo de con-
ducta de CREENA en el entorno na-
tural (como es el aula o los distintos 
espacios del centro), que aporta una 
información muy valiosa tanto de la 
problemática, como de los aspectos 
a reforzar o implementar en nuestro 
alumnado y en nuestras propias inter-
venciones como profesionales. 

 ì Realización de análisis funcionales de 
conducta adaptados a cada persona 
y problemática concreta. Por un lado, 
para favorecer y facilitar que las per-
sonas que se encuentren en atención 
directa les resulte más sencillo cum-
plimentarlos a diario o cada vez que 
ocurre la conducta. Por otro lado, con-
forme vamos descartando hipótesis y 
afinando en la evaluación los registros 
son más sencillos. Estos registros se 
facilitan tanto al equipo profesional 
como a la familia. 

Plan de Apoyo Individual 
Una vez finalizada la evaluación se 

comienza a elaborar el Plan de Apoyo 
Individual que se realiza de manera con-
junta por el equipo de apoyo y en colabo-
ración con la familia. Partiendo siempre 
de las estrategias de prevención pri-
maria, es decir, cambios en el entorno, 
adaptaciones en las actividades diarias, 
mayor acceso a reforzadores, aumento 

de la interacción social y entrenamiento, 
estrategias de afrontamiento, habilida-
des sociales, expresión de necesidades y 
estados, sesiones individuales de apoyo 
psicológico, actividades adaptadas e in-
dividualizadas etc., siendo esta la parte 
más importante y fundamental de la in-
tervención. Poniendo el énfasis en dotar 
a nuestro alumnado de las habilidades y 
destrezas en las que presentan mayor di-
ficultad o que provocan esos desajustes 
en su conducta. 

 ì Seguimiento de los Planes de Apoyo 
Individual. Se ha realizado una siste-
matización de las herramientas de 
seguimiento, así como de la periodici-
dad de las reuniones con el equipo de 
apoyo. La periodicidad se establece en 
función de la complejidad de la proble-
mática que presente el alumno/a, es 
decir, en los casos más complejos que 
presentan alteraciones graves de con-
ducta, se realizan reuniones semanales 
con el equipo de apoyo, si la interferen-
cia o problemática es menor, esas reu-
niones se van espaciando en el tiempo. 

 ì Evaluación de los Planes de Apoyo Indi-
vidual. Para medir de una manera más 
objetiva el impacto de los planes de 
apoyo y las intervenciones que realiza-
mos, se ha elaborado una escala propia 
(Escala de Evaluación de la Interven-
ción Isterria) que mide la intensidad, 
frecuencia o interferencia de la proble-
mática que nos permita evaluar si los 
planes de apoyo están resultando efec-
tivos o no. A nivel familiar queríamos 

La ventana de la tolerancia es una forma metafórica de entender el rango o cantidad de 
estrés que somos capaces de experimentar de manera tolerable sin desestabilizarnos. 
Todas las personas tenemos una ventana de tolerancia (mayor o menor). Dentro de ese 
rango, de esa ventana, las personas podemos sentir seguridad aprender y disfrutar de 
la vida. En decir, nuestro funcionamiento es óptimo. 
Cuando salimos de nuestra ventana, perdemos el control y surgen la hiperactivación 
o hipoactivación (es decir, por exceso o por defecto). Cuanto más ancha es nuestra 
ventana de tolerancia, mejor, ya que significará que podemos tolerar más estrés sin 
desbordarnos emocionalmente. 
Lo que pretendemos con las medidas preventivas es mantenernos dentro de nuestra 
ventana, bien regulados con una activación adecuada, ya que significará que podemos 
tolerar más estrés sin desbordarnos emocionalmente. En el caso de que salgamos de 
esta zona, intentaremos acompañar y ofrecer a la persona herramientas, recursos y 
estrategias para volver a ese estado de mayor equilibrio.

CAMINANDO JUNTOS
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evaluar y medir el impacto de nuestra 
intervención. Por ello, hemos iniciado el 
pilotaje de la Escala de Calidad de Vida 
Familiar (Verdugo, Miguel & Rodríguez, 
Alba & Sainz y Fabian, 2013).

Apoyo a familias
Otro de los pilares fundamentales del 

modelo son las familias de nuestro alum-
nado. Cada sistema familiar es único y 
particular y como tal debe ser entendido. 
Debemos ir cambiando la mirada hacia 
las familias, conocerlos mejor, darles su 
espacio, confiar en sus capacidades y 
robustecer sus fortalezas. Este cambio 
requiere también de adaptaciones en la 

manera de trabajar, en la que se pretende 
hacerles partícipes, en la medida que se 
pueda, del proceso de su hijo o hija.

El objetivo del apoyo a familias es 
acompañarlos atendiendo sus necesida-
des y demandas, facilitando los apoyos 
para mejorar su calidad de vida y bienes-
tar. Se presta desde el departamento de 
orientación y trabajo social, ofreciendo 
los siguientes servicios: 

 ì Información y asesoramiento. Propor-
cionar información general y específi-
ca relativa a las demandas planteadas 
por las familias. Apoyo y acompaña-
miento en gestión de temas diversos 
como: ayudas, becas, recursos, cen-
tros y servicios, etc.

 ì Orientación y planes de apoyo a fami-
lias: abordaje interdisciplinar para aque-
llas situaciones que pueda plantear la 
familia que requieran de un apoyo más 
específico y de mayor profundidad.

 ì Formación y capacitación: planifica-
ción de acciones formativas para am-
pliar conocimientos y destrezas que 
permitan a las familias afrontar distin-
tas situaciones vitales.

 ì Dinamización: creación de un grupo 
de apoyo a familias con el objetivo de 
ofrecer espacios de encuentro en los 
que puedan compartir sus experien-
cias, inquietudes y conocimientos en 
torno a temas variados, fomentando el 
apoyo mutuo. 

 ì Acompañamiento emocional: apoyo 
para poder compartir sentimientos, 
sensaciones, dudas y temores.

Seguimiento y evaluación del 
proyecto

MAIA es un proyecto dinámico, que 
busca la mejora continua, por ello el se-
guimiento y la evaluación son fundamen-
tales para entender cómo se ha aplicado 
el proyecto y valorar resultados. Se lleva a 
cabo con diferentes herramientas:

 ì Planificación Anual, en ella se estable-
cen objetivos, indicadores y temporali-
zación permitiéndonos medir la conse-
cución de los mismos. 

El Grupo de apoyo a familias Isterria, creado 

en 2021, es un espacio de encuentro donde 

poder compartir, aprender, ayudarse mutuamente 

y fomentar las relaciones entre familias, con el 

apoyo del equipo técnico del centro
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Apoyo integral; apoyo conductual 
positivo; especialización; trabajo 
interdisciplinar; apoyo familias; 
habilidades adaptativas.

HEMOS HABLADO DE

Este artículo fue solicitado por PADRES Y 
MAESTROS en mayo de 2021, revisado y acep-
tado en octubre de 2021

Goñi Garrido, M. J., Martínez rueda, n. y zardoya SantoS, A. (2012). 
Apoyo conductual positivo. Algunas herramientas para afron-
tar las conductas difíciles. http://riberdis.cedd.net/bitstream/
handle/11181/3259/Apoyo_conductual_positivo.pdf?sequence=1
&rd=0031479077188808

novell alSina, r., rueda Quitllet, P., Salvador Carulla, l. y ForGaS 
Farre, e. (2015). Salud mental y alteraciones de la conducta en 
las personas con discapacidad intelectual: Guía práctica para 
técnicos y cuidadores. http://wwww.repositoriocdpd.net:8080/
bitstream/handle/123456789/955/L_NovellAlsinaR_SaludMenta-
lAlteraciones_2003.pdf?sequence=1

rueda Quitllet, P. y novell alSina, r. (2021). Conductas que nos 
preocupan en personas con discapacidad intelectual y del de-
sarrollo: ¿Qué debes saber? ¿Qué debes hacer? https://www.
plenainclusion.org/publicaciones/buscador/conductas-que-nos-
preocupan-en-personas-con-discapacidad-intelectual-y-del-de-
sarrollo-que-debes-saber-que-debes-hacer/

PARA SABER MÁS

 ì Reuniones de coordinación del pro-
yecto, reuniones mensuales del equipo 
técnico.

 ì Registro de incidentes, procedimien-
to del centro que nos proporciona in-
formación anual sobre el número de 
alteraciones de conducta que puede 
presentar una persona a lo largo de los 
años. 

 ì Escala de Evaluación de la Interven-
ción Isterria, herramienta en desarro-
llo de la que esperamos obtener datos 
cualitativos de distintos observadores 
que nos permitan valorar la efectivi-
dad del proyecto. 

Presentamos a continuación algunos 
datos que permiten observar la reducción 
de las alteraciones de conducta desde 
la implantación del modelo en el curso 
2017/18. En la siguiente tabla se muestra 
una disminución considerable y progresi-
va de incidentes.

Tabla 1. Comparativa de datos de los 
años 2019 y 2020 con respecto al año 2018

2019 2020

Incidentes -12 % -29 %

Heteroagresiones y autolesiones -14 % -20 %

Agresiones a profesionales -27 % -42 %

Asistencia a mutua -56 % -66 %

Incidentes alumnado con más 
episodios conflictivos -53 % -64 %

Incidentes violentos alumnado con 
más episodios conflictivos -45 % -57 %

Como resultado de la evaluación del 
proyecto y teniendo en cuenta la comple-
jidad del mismo, destacamos como líneas 
prioritarias de mejora:

 ì Impulsar la coordinación con servicios 
externos, especialmente con el ámbito 
de salud mental. 

 ì Explorar estrategias creativas para 
mejorar todas las fases de la interven-
ción, en aquellos casos complejos que 
suponen un gran reto. 

 ì Facilitar y sistematizar herramientas 
de registro sencillas y funcionales para 
los profesionales de atención directa. 

 ì Promover la investigación de herra-
mientas y pruebas estandarizadas 
para población infanto-juvenil con 
discapacidad intelectual o del desa-
rrollo.

 ì Generar alianzas con universidades 
que nos aporten su experiencia en in-
vestigación y evaluación •

http://riberdis.cedd.net/bitstream/handle/11181/3259/Apoyo_conductual_positivo.pdf?sequence=1&rd=0031479077188808
http://riberdis.cedd.net/bitstream/handle/11181/3259/Apoyo_conductual_positivo.pdf?sequence=1&rd=0031479077188808
http://riberdis.cedd.net/bitstream/handle/11181/3259/Apoyo_conductual_positivo.pdf?sequence=1&rd=0031479077188808
http://wwww.repositoriocdpd.net:8080/bitstream/handle/123456789/955/L_NovellAlsinaR_SaludMentalAlteraciones_2003.pdf?sequence=1
http://wwww.repositoriocdpd.net:8080/bitstream/handle/123456789/955/L_NovellAlsinaR_SaludMentalAlteraciones_2003.pdf?sequence=1
http://wwww.repositoriocdpd.net:8080/bitstream/handle/123456789/955/L_NovellAlsinaR_SaludMentalAlteraciones_2003.pdf?sequence=1
https://www.plenainclusion.org/publicaciones/buscador/conductas-que-nos-preocupan-en-personas-con-discapacidad-intelectual-y-del-desarrollo-que-debes-saber-que-debes-hacer/
https://www.plenainclusion.org/publicaciones/buscador/conductas-que-nos-preocupan-en-personas-con-discapacidad-intelectual-y-del-desarrollo-que-debes-saber-que-debes-hacer/
https://www.plenainclusion.org/publicaciones/buscador/conductas-que-nos-preocupan-en-personas-con-discapacidad-intelectual-y-del-desarrollo-que-debes-saber-que-debes-hacer/
https://www.plenainclusion.org/publicaciones/buscador/conductas-que-nos-preocupan-en-personas-con-discapacidad-intelectual-y-del-desarrollo-que-debes-saber-que-debes-hacer/
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Este artículo presenta la puesta en marcha 

de un proyecto de diversidades durante la 

experiencia de prácticas. En él se exponen 

los puntos clave del proyecto así como 

recursos y prácticas más significativas. 

También se exponen los aprendizajes 

adquiridos y el recorrido emocional vivido
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Si todas las personas fuéramos igua-
les hace mucho tiempo que habríamos 
desaparecido. Es precisamente la magia 
de la diversidad la que nos ha permitido 
—y lo sigue haciendo— evolucionar como 
especie. Sin ella no habría vida, ni mundo: 
solamente la inmensidad de la nada. Por 
lo tanto, podemos afirmar que la diversi-
dad ha estado siempre presente, aunque 
se haya querido silenciar e incluso erra-
dicar. Solo es necesario remontarse a la 
antigua Grecia, donde los recién nacidos 
calificados como “defectuosos” eran 
arrojados por el monte Taigeto. Afortuna-
damente estas brutalidades ya no están a 
la orden del día y caminamos hacia socie-
dades cada vez más plurales y respetuo-
sas, si bien aún queda trabajo por hacer. 
Precisamente, uno de los cometidos de la 
educación reside en darle voz a la diversi-
dad, izando la bandera del respeto y otor-
gándole la importancia que merece. Esto 
puede parecer tarea sencilla. Vivimos en 
un mundo diverso y cambiante que pode-
mos conocer a golpe de click, pero en el 
que el respeto, en demasiadas ocasiones, 
brilla por su ausencia. “El hombre es un 
lobo para el hombre” (Hobbes). Herimos 
a los nuestros, quedándonos anclados en 
una normalidad que no existe y en unos 
cánones que alguien dibuja y en los que 
una exclusiva minoría encaja por com-
pleto. La educación deviene, por tanto, el 
antídoto que todo lo cura —como siem-
pre— y al que podemos acudir cuando el 
mundo se tambalea y perdemos el norte. 
Sin embargo, no vale cualquier educa-
ción, sino aquella que apuesta por el cui-
dado, el respeto y el cariño. 

Durante mi experiencia de prácticas 
en el curso 2020-2021 he podido vivir de 
primera mano cómo trabajar la diversidad 
en el aula de Primaria de una manera na-
tural, coherente y realmente eficaz. La tu-
tora de 1.º de Primaria, Marina Rodríguez 
Martín, ha desarrollado un proyecto 
basado en la diversidad que se ha 
implementado en Infantil y primer ciclo 
de Primaria. La intervención didáctica ha 
consistido en abordar la diversidad desde 
diferentes puntos de vista, atendiendo a 
los gustos personales, los rasgos físicos 

y habilidades propias. Asimismo, también 
se ha hecho hincapié en romper con los 
estereotipos sociales a través del diálogo, 
profundizando en los modelos que se han 
interiorizado. De la misma manera que se 
han trabajado las fortalezas personales, 
también se han abordado las debilidades, 
lo que ha permitido aumentar la autoesti-
ma y reforzar el amor propio. Para ello, se 
han utilizado dinámicas de grupo y juegos 
acompañados de reflexiones. También se 
ha recurrido a muchos cuentos, de esos 
que reblandecen el corazón y enseñan, 
incluso a los más adultos, lo mucho que 
tenemos que aprender. De esta manera, 
se ha creado en el aula una magia en la 

que se ha coronado a la diversidad, otor-
gándole ese espacio paradójico en el que 
siempre está, pero no siempre es recono-
cida. En ocasiones, simplemente es nece-
sario hacer un círculo, elegir un suculento 
ejemplar y leer. Crear ese clima de co-
hesión en el que unos cuantos pares de 
ojos te miran, atónitos, imaginando en sus 
mentes infantiles cómo se sentiría esa 
niña con orejas de mariposa o aquel ele-
fante de colores. Estos espacios han per-
mitido trabajar sobre tres aspectos clave: 
la lectura, la conversación y la creación. 
En ocasiones, leer pausadamente era su-
ficiente; en otras muchas se expresaba el 
sentir y en algunas se generaba un espa-

(AUTO)CONOCIMIENTO RESPETO

La intervención didáctica ha consistido en 

abordar la diversidad desde diferentes puntos 

de vista, atendiendo a los gustos personales, los 

rasgos físicos y habilidades propias 
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cio para dejar volar la imaginación y crear. 
Ejemplo de ello fue la elaboración de 
Lucy, un personaje que recorre las pági-
nas de Cuentos para educar niños felices y 
que nos recuerda palabras prohibidas que 
no debemos decirnos. Así, se ha trabaja-
do sobre la autoestima y el autoconcep-
to, permitiendo una valoración personal 
positiva ya desde edades tempranas. A 
través de las lecturas se ha creado un es-
pacio acogedor donde muchos se ven re-
flejados, otros son invadidos por una gran 
tristeza y algunos recuerdan experiencias 
vividas. El aprendizaje es colectivo. Y en-
tonces nos damos cuenta de la importan-
cia de trabajar la diversidad en el aula y 
de crear espacios que sirvan para com-
partir, emocionarse y alabar la pluralidad 
que nos rodea, aquella que nos aporta ri-
queza y autenticidad, pero que también 
es utilizada, en no pocas ocasiones, como 
pretexto para vulnerar. Precisamente 

este proyecto ha facilitado la valoración 
positiva de la diversidad, generando un 
clima cálido de respeto y cariño donde la 
cohesión grupal y la individualidad se han 
dado la mano. De esta manera, se han tra-
bajado inteligencias tales como la intra-
personal e interpersonal y competencias 
clave como la social y cívica. 

Otro de los puntos esenciales del pro-
yecto ha sido la gran cantidad de pre-
guntas planteadas. No cabe duda de que 
sin reflexión no hay aprendizaje y uno de 
los ejes de la reflexión es el interrogante. 
Así, hemos pensado en los porqués y en el 
cómo de una manera natural y espontánea, 
pero sutilmente planificada por la tutora. 
De esta manera, se han analizado dibujos 
y fotografías a partir de preguntas y se han 
clasificado diversos objetos de acuerdo 
con lo que socialmente aceptamos. Estas 
dinámicas nos han permitido tomar distan-
cia para identificar estereotipos y tumbar-
los, posicionando el respeto en el centro y 
arropándonos con él. Este hecho ha provo-
cado que el proyecto de Diversidades haya 
sido uno de los más bonitos que he podido 
vivenciar. De hecho, ha sido un soplo de 
aire fresco en un curso duro, estrictamen-
te protocolario y cambiante. No sabíamos 
lo que podía ocurrir la próxima semana, 
pero sí que los miércoles tocaba Diversida-
des lo que nos hacía disfrutar y que se nos 
abriera un poco más el corazón. En efecto, 
a pesar del arduo contexto escolar de este 
curso, el proyecto ha facilitado la creación 
de vínculos entre alumnos y maestros, es-
tableciendo un clima de aula seguro y agra-
dable. Hemos podido mirarnos a los ojos, 
sonreír con ellos y descubrirnos reflejados 
en el Otro, hemos podido pensar colecti-
vamente sin perder la individualidad. En 
definitiva, hemos aprendido a cuidarnos y 
a valorarnos tal y como somos, sin tapujos 
ni maquillajes. De hecho, me atrevo a decir 
que ha sido todo un ejercicio de cambiar 
la mirada, como si nos colocáramos unas 
lentes que permitieran mirarnos más, de 
otra forma, y dar valor a las singularidades 
que nos hacen ser lo que somos. Los más 
pequeños necesitan de estos espacios 
donde descubran y pongan nombre a sus 
inseguridades y fortalezas, pudiendo acep-

La buena selección 
literaria nos permite 
trabajar la diversidad 
desde distintos 
enfoques 

¿QUIÉN SOY? Gustos personalesDebilidades

Rasgos físicos

Fortalezas
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tarlas y valorarlas como aquellas huellas 
que les son propias y que los configuran. 
En definitiva, ayudarles a que estén cada 
día más cerca de decir “Yo sé quién soy”. 

En el plano personal este proyecto 
ha supuesto un maremoto de emociones 
constante que me ha llevado siempre a 
parar y a reflexionar. Sientes orgullo y un 
nudo en la garganta cuando un alumno 
propone establecer una norma para que 
nadie se ría de nadie o cuando una alum-
na dice que solo mirando a una persona es 
imposible saber lo que le gusta y que para 
eso, hay que preguntárselo. Es posiblemen-
te en esos momentos cuando esa semilla 
de vocación germina y parece que vas por 
el camino adecuado. El aspecto que más 
me ha sorprendido ha sido precisamente el 
alto nivel de reflexión al que se ha llegado. 
De hecho, me atrevo a decir que muchas 
veces trazamos límites respecto a los con-
tenidos de aprendizaje que lo encorsetan y 

que no hacen más que dañar el maravillo-
so oficio de los educandos: aprender. 

En muchas ocasiones las respuestas 
ya las tienen y solamente es necesario re-
velarlas. A veces solo necesitan un poco 
de música para saltar y bailar. Siempre 
necesitan espacios para hablar, reír, equi-
vocarse y volver a empezar. En nuestra 
mano está proveerles de dichos espa-
cios, sin olvidarnos de bailar, reír, tener 
respuestas, no tenerlas y equivocarnos. 
Nunca he sentido tan próxima la cita de 
Confucio “Me lo contaron y lo olvidé, lo 
vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí”. En el 
colegio hemos hecho diversidad y hemos 
aprendido mucho de ella. Si tuviera que 
elegir una palabra que definiera el pro-
yecto sería “cuidar”. Cuidar y cuidarnos 
porque educar es sembrar, y sin cuidado 
no hay siembra ni respeto a la diversidad •

Educación; diversidad; prácticas; 
experiencia; literatura.
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Filmoteca

La historia
Ambientada en Inglaterra en los años cincuenta, la película narra la dureza 
del trabajo en la Granja Manor cuyo propietario, el Sr. Jones, debido a 
problemas personales y su adicción al alcohol, no la atiende como debiera. 
Por ello, no solo busca la explotación de los diversos animales que en ella 
habitan: caballos, burros, cerdos, gallinas, gansos…, sino que también 
los maltrata. Una noche, aprovechando la embriaguez del dueño, Major, 
el animal más viejo y respetado de la granja, los convoca para iniciar una 
rebelión. Planean derrocar al despiadado granjero en busca de un mundo 
mejor en el que los humanos no intervengan en sus vidas; entonces crean 
la Granja Animal y unos mandamientos que todos deben cumplir. 
Tras la lucha por la propiedad haciendo frente a distintos enemigos, y 
la llegada de un periodo de bonanza, algunos de los animales se harán 
con el poder, reanudando una situación de esclavitud para los demás, 
que en nada difiere a la vida anterior. Será necesaria una revolución 
definitiva para transitar un nuevo camino, pero en el combate, muchos 
de los animales perderán sus vidas. 

1. Pensamos sobre el Manifiesto 2000 para una cultura de la Paz y 
no violencia, creado por un grupo de Premios Nobel de la Paz y no 
violencia, reunidos en París con motivo del 50 aniversario de los 
Derechos Humanos. https://www.um.es/paz/main2.html 

2. Exploramos sobre el consumo responsable de alcohol.
 https://www.fesnad.org/resources/files/Noticias/sesionConsu-

moResponsableAlcohol.pdf 
3. Reflexionamos sobre el fundador de la ética animal: Peter Singer. 

http://18deepecology.blogspot.com/2009/04/32-peter-singer-y-
los-derechos-de-los.html 

4. Nos informamos sobre las sociedades protectoras de animales y 
sus funciones. ¿Qué asociaciones conocéis? Indagamos sobre su 
objetivo principal, financiación, profesionales o personas volunta-
rias que trabajan en ellas.  https://www.consumoteca.com/anima-
les/protectoras-de-animales/

5. Buscamos documentación sobre los derechos de los animales; 
asimismo, identificamos 5 vídeos en internet que pongan de mani-
fiesto esta situación y su relación con la vulneración de los dere-
chos descritos. J. Mosterín (1995). Los derechos de los animales. 
Madrid: Debate.

6. Analizamos el Anteproyecto de Ley XX/2021, de XX de XXX, de 
Protección y Derechos de los animales.  https://www.mdsociale-
sa2030.gob.es/derechos-animales/Eventos/Anteproyecto_Ley_
Proteccion_y_Derechos_de_los_Animales_220921.pdf

7. Averiguamos sobre cine de animación infantil y para adultos. Con-
ceptos, orígenes y tipos. https://educomunicacion.es/cineyeduca-
cion/historiacineanimacion.htm

8. Indagamos sobre las formas de gobierno existentes en la actuali-
dad y las asociamos a países concretos que las llevan a cabo.

9. ¿Qué cualidades creéis que debe tener un líder? ¿Qué líderes han 
pasado a la historia por su compromiso con los demás? Investigad 
sobre la vida de Nelson Mandela, Gandhi y Martin Luther King, 
¿qué causas abrazaron?

10. La película de animación que veremos, Rebelión en la granja, está 
basada en la obra homónima de George Orwell y se considera una 
alegoría política sobre la revolución bolchevique y el posterior 
sistema comunista del régimen soviético de Stalin. Recomendada 
para estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria y posterior.

 https://es.wikipedia.org/wiki/Rebeli%C3%B3n_en_la_granja#Las_
pel%C3%ADculas, https://www.youtube.com/watch?v=4qQjI3G6yH4 

Antes de ver la película

Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros 
George Orwell

Título original: Animal farm
Nacionalidad: Estados Unidos
Dirección: Joy Batchelor y John Halas
Guion: Joy Batchelor, Joseph Bryan III, John Halas, Borden Mace, Philip 

Stapp, Lothar Wolff. Adaptación de la novela homónima de George 
Orwell

Productora: Halas and Batchelor Cartoon Films
Año: 1954
Interpretación: John Reed (dirección de animación), Gordon Heath (narra-

dor), Maurice Denham (voces animales)
Música: Matyas Seiber
Género: Animación. Drama y sátira
Duración: 72 minutos
Premios: 1955 Premios BAFTA. Nominada a mejor película de animación 
Trailer: https://www.filmaffinity.com/es/evideos.php?movie_id=944693

M.ª Teresa Bermúdez Rey y Carmen Pereira Domínguez
bermudezteresa@uniovi.es y  mcdguez@uvigo.es

Rebelión en la granja

Ficha técnica

DOI: 10.14422/pym.i388.y2021.009

Temas
Cine de animación y literatura
Derechos de los animales
Derechos humanos 
Liderazgo
Medios de comunicación y manipulación
Prevención de consumo de alcohol y tabaco 
Publicidad subliminal
Revolución, crisis y cambio social
Sistemas políticos
Terapia con animales

Valores
Amistad
Colaboración
Compromiso
Diálogo
Justicia
Paz
Respeto
Solidaridad
Tolerancia
Vida
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SECUENCIAS/ESCENAS PREGUNTAS

En la granja Manor viven animales sintientes   

1.1.  Llega la primavera y todo se llena de belleza, magia y alegría; sin 
embargo, en la Granja Manor no se vive la época fructífera de 
antaño porque Jones, su dueño, tiene problemas personales, se 
emborracha y le acompaña la pobreza. Por ello, a diario maltrata 
a los animales: “Bestias inútiles […] estoy harto de vosotras, me 
salís demasiado caras” (00:02:29 - 00:02:41).
De noche, Major, el cerdo más viejo, sabio y respetado, celebra 
una asamblea en el granero para denunciar la situación insoste-
nible que viven. Todos deben mantenerse fieles a sus ideas y los 
anima a echar a Jones para ser libres.

1.1.   Describimos estas primeras imágenes primaverales acompañadas 
de la voz del narrador y la música de fondo de esta película que 
pronto cumplirá 70 años. 

  Observamos las diversas actuaciones del granjero con los anima-
les: ¿en qué tono les habla? ¿Cómo actúan y qué sienten en cuanto 
lo oyen llegar? ¿Qué derechos de los animales está incumpliendo 
Jones? Analizamos las imágenes, el tipo de música y los efectos 
sonoros.

  ¿Cómo responden los animales a la convocatoria de Major? ¿Quié-
nes componen la granja y cómo se sitúan para escuchar al sabio? 
¿Qué animales destacan y cómo actúan?

1.2.   Major, ya enfermo, les aconseja: “Mis queridos amigos, he vivido 
una larga vida y he tenido mucho tiempo para reflexionar” […] “Y 
antes de morir quiero deciros algo, camaradas: somos muy pocos 
los que conoceremos la bendición de una vejez tranquila” […] 
“todo lo que producimos nos es arrebatado, robado y vendido” 
[…] ”Vosotros cerdos, sabéis lo que el futuro os tiene reservado 
¿merecemos tal destino?” (00:06:05 - 00:08:02). Finalmente, Ma-
jor muere (00:09:54 - 00:10:47).

1.2.   ¿Qué sabidurías de la vida transmite Major a los animales y qué 
pretende? ¿A quiénes se dirige en especial? ¿De qué valores les 
habla y recomienda? Analizamos el texto de la canción revolucio-
naria que les enseña, Bestias de Inglaterra (en el primer capítulo 
del libro). ¿Cómo se sienten los animales cantándola? Detallamos 
sus expresiones.

  Comentamos el ambiente y las diversas muestras de dolor ante la 
muerte de Major.

1.3.   A la mañana siguiente, Jones se niega a alimentar a los animales, 
algo inadmisible. Por tanto, estos asaltan el almacén para abaste-
cerse. Cuando despierta el dueño, los descubre y agita con furia el 
látigo, pero ellos se rebelan echándolo y escapa cobijándose en 
la aldea próxima. Los otros granjeros apoyan a Jones y tras una 
dura pelea son expulsados; los animales vencieron unidos y ponen 
nuevo nombre al lugar: Granja Animal (00:11:38:00 - 00:16:00). 

1.3.   ¿Cómo se organizan los animales ante la lucha de los granjeros? 
Describimos las escenas de guerra y sus consecuencias. ¿Qué ex-
presiones vemos y qué tipo de música escuchamos acorde a los 
efectos sonoros?
Después supervisan la casa de Jones, ¿qué objetos había y cómo 
reaccionan al verlos? ¿Qué deciden? ¿Qué expresan viéndolos ar-
der y qué cantan ante la hoguera? Pero, ¿quién estaba interesado 
en vivir en la casa y qué hace cuando descubre la camada de ca-
chorros huérfanos?

La nueva vida en la Granja Animal

2.1.    Bola de Nieve se encarga de organizar y formar a la nueva so-
ciedad Granja Animal. Sus propuestas educativas logran que los 
animales lean y escriban. También, establecen las leyes que to-
dos deben cumplir. 
“1. Ningún animal dormirá en una cama. 2. Ningún animal beberá 
alcohol. 3. Cuatro patas, bueno. 4. Dos pies, malo. 5. Ningún ani-
mal matará a otro animal. 6. Todos los animales somos iguales” 
(00:21:12 - 00:22:19).
Las instrucciones de trabajo dadas por Bola de Nieve obtienen 
resultados óptimos. Boxer es la admiración de todos por su tena-
cidad y siempre junto a Benjamín (00:23:26 - 00:25:30).
Ese verano, los objetivos se habían cumplido y animó a todos, 
gracias a la dirección de Napoleón y Gordito gruñón. Se obtuvo 
una buena cosecha y una vez recogida y almacenada, Napoleón 
les sugiere: “[…] nuestros primeros cinco meses han sido todo 
un éxito y creo que ha llegado el momento de propagar esta noti-
cia para que nuestros camaradas oprimidos de otras granjas rom-
pan sus cadenas y se sumen con nosotros a la revolución animal” 
(00:27:14 - 00:28:07). 

2.1.    Observamos a Bola de Nieve cómo enseña a los animales el tra-
bajo a llevar a cabo según su especie y capacidades. ¿Qué trato 
reciben durante el adiestramiento? ¿Cuál es su nivel de vida? ¿Qué 
ambiente existe entre ellos? ¿Cómo trabajan? ¿Se ayudan unos a 
otros?
¿Qué valores están presentes entre ellos? Describimos el tipo de 
música que acompaña a esta escena. ¿Quiénes se encargan de dar 
la noticia de la buena cosecha a otras granjas?
Hablamos de las distintas reacciones de los animales una vez 
informados de la noticia, ¿con qué ventajas e inconvenientes se 
encuentran? Comentamos las imágenes.
Este modo de trabajo con resultados positivos no agradaba a algu-
nos habitantes. ¿Qué tipo de comentarios existían? ¿Por qué creó 
nerviosismo? ¿Reaccionaron todos de igual manera?
Nos informamos sobre el Movimiento de liberación animal
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_liberaci%C3%B3n_
animal 
Y también, sobre la Declaración Universal de los Derechos del 
Animal 
https://www.fundacion-affinity.org/la-fundacion/declaracion-uni-
versal-de-los-derechos-del-animal 

1

2
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Napoleón se hace con el poder

3.1. Mientras Napoleón se encarga del poder, Bola de Nieve se centra 
en la educación de los animales y en la energía de la granja; 
piensa construir un molino de viento, pero se precisa austeridad: 
“tenemos que trabajar más y comer menos […] mi plan propor-
cionará electricidad […] en un solo año la Granja Animal será 
el mejor hogar del mundo”. Pero no hubo acuerdo con Napoleón 
(00:32:35 - 00:33:35). Este expulsa a Bola de Nieve y asume el po-
der de la Granja: “Camaradas, Bola de Nieve es un traidor […]” 
(00:35:17 - 00:35:30).

3.1.  ¿Por qué la educación importa a Bola de Nieve? ¿Qué hubiera 
pasado con la Granja Animal si él la hubiera liderado? ¿Qué vía 
propagandística usa Napoleón para liquidarlo? ¿A qué se dedica 
el cerdo Gruñón? ¿Cómo reaccionan los animales al oír el nombre 
del granjero Jones? ¿Qué hace el cuervo al morir Bola de Nieve? 
¿Por qué Napoleón suspende las asambleas y refuerza el tiempo 
de faena? ¿Cómo trabajan Boxer y Benjamín y qué trato reciben? 
¿Qué promete Napoleón una vez cumplido ese tiempo de intensa 
tarea? ¿Cuál es la respuesta de los animales?

3.2.  Una noche, Boxer y Benjamín descubren que los cerdos duermen 
en camas. La noticia se expande y estos aprovechan para cam-
biar sus propias leyes: “Ningún animal dormirá en camas con 
sábanas” (00:39:24 - 00:40:16).
Ante la nefasta organización y la escasez de alimentos en la 
Granja, Napoleón negocia con Whymper, el vendedor de jaleas y 
mermeladas, un trueque a cambio de los huevos de las gallinas. 
Pero estas se rebelan junto a una oveja y un pato. Pronto Napo-
león las liquida y se evidencia otra variación en las leyes: “Ningún 
animal matará a otro animal sin motivo” (00:40:59 - 00:47:19).

3.2.  ¿Quién difunde que los cerdos duermen en camas? ¿Qué recuer-
dan las gallinas de Major y cómo se rebelan? ¿Qué hacen los pe-
rros? ¿Y los cuervos? ¿Qué alega y pretende Napoleón sobre la 
existencia de traidores? 
¿Por qué se prohíbe que los animales canten el himno? ¿Qué repre-
salias hay para quienes desobedezcan? ¿Qué sienten los animales 
ante lo que está ocurriendo? Describimos cómo es la música, las 
imágenes y los efectos sonoros.
¿Qué pretende Napoleón cambiando las leyes? ¿Qué considera-
ciones adoptan los cerdos? ¿Por qué Boxer y Benjamín están mejor 
alimentados que el resto de animales?

3.3.  La riqueza de Whymper enfada al grupo de granjeros que deciden 
luchar sin Jones. Enterado el comerciante avisa a Napoleón para 
que salven la Granja Animal.
Mientras Jones desarrolla su plan, la lucha entre hombres y ani-
males conlleva la pérdida de muchas vidas. Vencen los animales. 
Y Boxer trabaja sin descanso en el molino, pero sufre un acci-
dente.
Napoleón solicita una camioneta, propiedad de Whymper, para 
llevarse a Boxer, que Benjamín reconoce como el “furgón de la 
muerte” (00:58:49 - 01:00:18).

3.3.  Napoleón anima a los animales a luchar y defender la granja. ¿Qué 
acción lleva a cabo Jones como venganza?  ¿Cómo transcurre la gue-
rra?, ¿cómo es ahora la música, las imágenes y los efectos sonoros?
¿Qué hace Napoleón ante la gravedad de Boxer? ¿Qué intuye 
Benjamín y cómo actúa? ¿Qué sienten sus amigos? ¿Y los cerdos? 
¿Han valorado el trabajo de Boxer? ¿Qué futuro le correspondería? 
¿Se merecía ese final? ¿Cómo celebran su muerte? ¿Por qué se 
intercambia su vida?
El grupo de Boxer se siente manipulado por los cerdos. ¿Qué han 
descubierto? ¿Qué sentimientos nos suscita esta escena?  

Los cerdos se humanizan,  
todos se parecen a Jones

4.1.  Pasan los años y la granja es próspera con la nueva generación de 
cerdos. Napoleón sigue en el poder dominando al resto de animales. 
Los cerdos se parecen a los humanos, caminan erguidos, visten 
como ellos, usan látigos, beben alcohol y fuman. Los mandamien-
tos se reducen a uno: “Todos los animales son iguales, pero al-
gunos animales son más iguales que otros” (01:03:45 - 01:03:58).
A Napoleón lo felicitan por tener los animales más trabajadores 
y menos consumidores del país. Celebran la nueva era con meda-
llas y brindando por el poder de los cerdos.

4.1.  ¿Qué animales son los que mejor viven? Las granjas vecinas se 
convierten en empresas.
Benjamín, al escuchar la conversación de una celebración, ima-
gina que todos los cerdos se van pareciendo a Jones.
¿Qué estilo de vida adopta desde el principio Napoleón? ¿Qué 
medidas toma cuando no se cumplen sus órdenes? ¿A quién be-
neficia la manipulación? ¿Qué cualidades debe tener un líder?
Al final, este cambio impulsa a los animales oprimidos de las granjas 
cercanas a reunirse en Granja Animal para decidir sobre su futuro. 

4.2.  La vida de los animales no era mejor a excepción de los cerdos y 
su líder supremo. “Había llegado el momento de hacer algo por el 
futuro”, otra revolución  (01:06:16 - 01:08:00).

4.2.  En honor de Bola de Nieve y Boxer, los animales asaltan la gran-
ja para derrocar a Napoleón. ¿Cómo se desarrolla la revolución? 
¿Qué les ocurre a los perros de Napoleón?

Primero, a modo individual, realizamos una valoración global de la película y después estableceremos un debate: 
 » Analizamos la función del narrador en el filme, ¿nos ha despejado incógnitas?
 » Tratamos el cine de animación de aquel momento. ¿Qué carencias técnicas se observan?
 » En cuanto a la música y su director, ¿qué sentimientos nos ha suscitado? Situamos las escenas donde se intercalan efectos sonoros. 
 » ¿Qué rasgos corporales y expresiones predominan en las personas? 
 » Detallamos la variedad de gestos en los animales. 
 » ¿Qué colores predominan en la película? 
 » Describimos a quién representa cada personaje.
 » ¿Qué denuncias sociales se exponen? Y ¿qué valores destacamos?
 » ¿Qué conocimientos nos aporta esta película? 
 » ¿Ha cambiado nuestra mirada pedagógica? Justificamos la respuesta.

3
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1. La lectura en inglés y español de la obra, Rebelión en la granja de 
George Orwell, en la que se basa esta película servirá de fuente 
de conocimiento de estas lenguas. 
https://dariososafoula.files.wordpress.com/2017/01/rebe-
liocc81n-en-la-granja-george-orwell.pdf

2. El siguiente enlace presenta un resumen de cada uno de los capí-
tulos de la obra Rebelión en la granja, la relación de los persona-
jes, conclusiones y biografía del autor. Esta información será útil 
para elaborar nuestro propio resumen y también preparar un traba-
jo similar considerando el guion de la película. https://www.mo-
nografias.com/trabajos14/rebelion-granja/rebelion-granja.shtml

3. El audiolibro es otra práctica de lectura. Escuchar la Rebelión en la 
granja puede aportar variadas ventajas educativas, entre las que 
destaca la de potenciar la capacidad de atención e imaginación. 
https://observatorio.tec.mx/edu-news/ventajas-didacticas-de-
los-audiolibros 
https://www.youtube.com/watch?v=H3wWVQb6Yuo&t=340s  

4. Otra propuesta pedagógica consistirá en comparar la novela Re-
belión en la granja con  la película.  http://cinedeescritor.blogspot.
com/2015/01/rebelion-granja-george-orwell-joy-batchelor-john-
halas.html.
Aprovechamos para citar otra película sobre este libro realizada 
con animales reales, Rebelión en la granja (John Stephenson, 
1999). Guía de cine. Making Of. Cuadernos de Cine y Educación. 
Guía didáctica de la película Rebelión en la granja, 177, marzo-

abril, 2001. https://es.wikipedia.org/wiki/Rebeli%C3%B3n_en_
la_granja_(pel%C3%ADcula_de_1999)  
https://www.filmaffinity.com/es/film597855.html   

5. Leemos y escuchamos, con otra música, el texto de la can-
ción revolucionaria que enseña Major a los animales.   
https://lyricstranslate.com/es/beasts-england-las-bestias-de-
inglaterra.html

6. Escuchamos el emblemático disco de la banda de rock británica 
Pink Floyd, Pigs (1977), está inspirado en el libro de Orwell Rebe-
lión en la granja. ¿Qué hemos aprendido? https://www.youtube.
com/watch?v=XqbWdoMd2H8 https://es.wikipedia.org/wiki/Ani-
mals_(%C3%A1lbum)

7. En la Filmoteca PyM, entre otras, se han publicado las siguien-
tes películas vinculadas a la que tratamos: Padres y Maestros. 
(1998). Cine y Transversales: “Babe, el cerdito valiente”, (237). 
https://revistas.comillas.edu/index.php/padresymaestros/article/
view/11889/11077 
C. Pereira Domínguez. y  L. Pérez (2008). Wallace & Gromit. La maldi-
ción de las verduras. Padres y Maestros, (316), 23-24. https://revis-
tas.comillas.edu/index.php/padresymaestros/article/view/6750  
¿Qué otras muestras cinematográficas conocéis y proponéis? 

8. Leemos y analizamos el siguiente documento extraído de una en-
trevista a Corine Pelluchon, El País, 21 de febrero de 2018  https://
elpais.com/elpais/2018/02/20/ciencia/1519141465_224528.html  

Actividades de experiencia, reflexión y acción en común

1. Joy Batchelor (1914-1991) fue animadora, directora, guionista y 
productora inglesa. Estudió en la reconocida Watford Grammar 
School for Girls y después, mediante una beca, en la Watford 
School of Art, Science and Commerce. Desarrolló variados traba-
jos: de animación, de artista comercial, de impresora de serigrafía 
y de carteles. Asimismo, colaboró como diseñadora para revistas 
de moda. Bajo la dirección de John Halas, ejerció de asistente 
de animación para British Color Cartoons Limited. En 1937 juntos 
realizaron la película The Music Man. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Joy_Batchelor 

2. John Halas (1912-1995) fue también un animador británico de 
gran prestigio. Su trabajo se inició en Hungría. En el año 1940, 
se casó con Joy Batchelor y ambos crearon el reconocido estudio 
de animación Halas and Batchelor Cartoons. Durante la Segunda 
Guerra Mundial elaboraron más de 70 cortos de propaganda para 
el Gobierno británico. https://en.wikipedia.org/wiki/John_Halas 

3. La producción más famosa del matrimonio es el largometraje cos-
teado por la CIA Animal Farm, que siguió con fidelidad la novela 

Rebelión en la granja de George Orwell (1945) y obtuvo la aproba-
ción del guion de su viuda.  

4. Joy Batchelor desempeñó un papel clave, tanto en la escritura del 
guion como en el diseño de los personajes, convirtiéndose en la 
primera mujer directora de un largometraje de animación inglesa. 
Asimismo, contó con la colaboración de un equipo de ochenta di-
bujantes y guionistas que trabajó intensamente durante tres años 
hasta su estreno, en 1954. La película obtuvo un notable éxito y 
se considera una referencia clave para los estudios del cine de 
animación (G. Bendazzi. 2003. Cartoons. 110 años de cine de ani-
mación. Madrid: Ocho y Medio).
https://www.revistacactus.com/joy-batchelor-pionera-de-la-ani-
macion-en-la-posguerra/
https://comein.uoc.edu/divulgacio/comein/es/numero101/
articles/j-sanchez-navarro-la-historia-animada.html     

5. La colección Halas & Batchelor está administrada hoy día por la 
hija del matrimonio, Vivien Halas. https://www.halasandbatche-
lor.co.uk/      

Algunas curiosidades de interés

https://dariososafoula.files.wordpress.com/2017/01/rebeliocc81n-en-la-granja-george-orwell.pdf
https://dariososafoula.files.wordpress.com/2017/01/rebeliocc81n-en-la-granja-george-orwell.pdf
https://www.monografias.com/trabajos14/rebelion-granja/rebelion-granja.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/rebelion-granja/rebelion-granja.shtml
https://observatorio.tec.mx/edu-news/ventajas-didacticas-de-los-audiolibros
https://observatorio.tec.mx/edu-news/ventajas-didacticas-de-los-audiolibros
https://www.youtube.com/watch?v=H3wWVQb6Yuo&t=340s
http://cinedeescritor.blogspot.com/2015/01/rebelion-granja-george-orwell-joy-batchelor-john-halas.html
http://cinedeescritor.blogspot.com/2015/01/rebelion-granja-george-orwell-joy-batchelor-john-halas.html
http://cinedeescritor.blogspot.com/2015/01/rebelion-granja-george-orwell-joy-batchelor-john-halas.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Rebeli%C3%B3n_en_la_granja_(pel%C3%ADcula_de_1999)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rebeli%C3%B3n_en_la_granja_(pel%C3%ADcula_de_1999)
https://www.filmaffinity.com/es/film597855.html
https://lyricstranslate.com/es/beasts-england-las-bestias-de-inglaterra.html
https://lyricstranslate.com/es/beasts-england-las-bestias-de-inglaterra.html
https://www.youtube.com/watch?v=XqbWdoMd2H8
https://www.youtube.com/watch?v=XqbWdoMd2H8
https://es.wikipedia.org/wiki/Animals_(%C3%A1lbum)
https://es.wikipedia.org/wiki/Animals_(%C3%A1lbum)
https://revistas.comillas.edu/index.php/padresymaestros/article/view/11889/11077
https://revistas.comillas.edu/index.php/padresymaestros/article/view/11889/11077
https://revistas.comillas.edu/index.php/padresymaestros/article/view/6750
https://revistas.comillas.edu/index.php/padresymaestros/article/view/6750
https://elpais.com/elpais/2018/02/20/ciencia/1519141465_224528.html
https://elpais.com/elpais/2018/02/20/ciencia/1519141465_224528.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Joy_Batchelor 
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Halas 
https://www.revistacactus.com/joy-batchelor-pionera-de-la-animacion-en-la-posguerra/
https://www.revistacactus.com/joy-batchelor-pionera-de-la-animacion-en-la-posguerra/
https://comein.uoc.edu/divulgacio/comein/es/numero101/articles/j-sanchez-navarro-la-historia-animada.html
https://comein.uoc.edu/divulgacio/comein/es/numero101/articles/j-sanchez-navarro-la-historia-animada.html
https://www.halasandbatchelor.co.uk/    
https://www.halasandbatchelor.co.uk/    
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El presente artículo comparte la experiencia de Fe 
y Alegría en la educación especial y la educación 
inclusiva en Bolivia, desde una mirada de 
educación popular, sus principios y metodología, 
resaltando la importancia de un rol más activo 
de los padres y madres de familia en participar y 
acompañar el desarrollo de las diferentes etapas 
de sus hijos e hijas con discapacidad, para lograr el 
ejercicio de su ciudadanía y participación plena en 
la sociedad.

Fe y Alegría Bolivia 

areaespecial@feyalegria.edu.bo 

www.feyalegria.edu.bo  

  @carmiad3

Carmiña  
de la Cruz Aliaga 

La educación especial e inclusiva
desde la educación popular

DOI: 10.14422/pym.i388.y2021.010
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https://twitter.com/carmiad3
https://twitter.com/FeyAlegriaCOL
https://twitter.com/carmiad3
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Situación de las Personas con 
Discapacidad en Bolivia

Históricamente las personas con dis-
capacidad han sido las más excluidas de 
la sociedad, negándoseles tanto el ejerci-
cio de sus derechos básicos y fundamen-
tales como su participación. Más de mil 
millones de personas tienen alguna disca-
pacidad en el mundo, lo que representa el 
15% de la población. 

Según el último censo de población y 
vivienda del año 2012, en Bolivia 388 109 
personas tienen algún tipo de discapaci-
dad. Este número va en aumento, debido 
al envejecimiento de la población, siendo 
las personas mayores las más expuestas 
a adquirir alguna discapacidad; debido al 
incremento de enfermedades crónicas, 
de las asociadas a factores ambientales u 
a otros factores como los accidentes de 
tránsito, catástrofes naturales, etc. 

En los últimos 15 años, Bolivia ha 
avanzado en cuanto al marco normati-
vo en materia de discapacidad, desde la 
Constitución Política del Estado el año 
2009 mediante Ley N.º 4024, se compro-
mete a “promover, asegurar y proteger el 
goce pleno y en condiciones de igualdad 

todos los derechos humanos, libertades 
fundamentales y el respeto a su dignidad 
inherente de las PcD” establecidos en la 
Convención Internacional de los Dere-
chos de las Personas con Discapacidad. 

El Sistema Educativo Plurinacional 
se organiza en tres subsistemas, uno de 
ellos, el Subsistema de Educación Al-
ternativa y Especial, se desarrolla en el 
marco de los enfoques de la educación 
popular, comunitaria e inclusiva y la edu-
cación a lo largo de la vida. 

El subsistema de educación especial 
con enfoque de educación inclusiva es 
la respuesta educativa a estudiantes con 
discapacidad, con dificultades de apren-
dizaje y con talento extraordinario, cuya 
atención puede darse de forma directa 
en los mismos centros de educación es-
pecial y de forma indirecta apoyando los 
procesos de educación inclusiva en uni-
dades educativas regulares o centros de 
formación técnica productiva. 

En Bolivia existen alrededor de 122 cen-
tros de educación especial que pertenecen 
al Estado, algunos de ellos son de convenio 
como los centros de Fe y Alegría, que llega-
rían a cubrir el 6% de la cobertura nacional.

Limitado acceso a las 
Tecnologías Informáticas 

de Comunicación

78% de las PCD vive en 
extrema pobreza

Existe desinformación en 
el mercado laboral formal 

e informal

Limitado acceso a 
Servicios Públicos de 

Salud

Censo de Población y Vivienda 2012
388 109 personas con discapacidad

15% de la población mundial  tiene 
alguna forma de discapacidad

(OMS)

Incumplimiento de la 
normativa 

El 97% de población con  
discapacidad del país no recibe 

ningún servicio educativo 

Situación de las 
Personas con 

Discapacidad en 
Bolivia
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La realidad es que en Bolivia el 97% de 
la población con discapacidad no recibe 
ningún servicio educativo. Por lo tanto, 
los niños y niñas con discapacidad tienen 
menos oportunidades educativas, menos 
probabilidades de escolarizarse, mayores 
dificultades de permanecer en ella y su-
perar los cursos sucesivos. Existe menos 
posibilidad de concluir la primaria básica 
en comparación a la población sin disca-
pacidad. 

Esto evidencia el poco avance en el 
acceso a la educación más enfocada a 
la educación básica de la población con 
discapacidad, sin visibilizar su tránsito a 
la educación secundaria y superior donde 
no se cuenta con datos específicos y ofi-
ciales de su avance. Finalmente, el 97% de 
la población vive en extrema pobreza. Por 
lo tanto, pese a contar con una normativa 
que favorece, se visualiza muy poco avan-
ce real y de participación de las personas 
con discapacidad.

Con la pandemia de la COVID-19, 
esta realidad se ha agudizado debido a 
lo poco que se ha avanzado en materia 
educativa, porque ha limitado el acceso 
y participación de nuestros estudiantes 
con discapacidad a la educación virtual, 
sea en la educación especial o en centros 
inclusivos. Por un lado, por la falta de co-
nectividad en sus hogares, el alto costo 
de internet, muchos de los estudiantes 
con discapacidad no cuentan con equi-
pos para poder acceder y participar de las 
clases virtuales porque muchos son de fa-
milias de escasos recursos económicos; y 
por otro, el limitado apoyo de las familias 
porque trabajan o “viven al día”, que es 
una realidad que se enfrenta para lograr 

el apoyo y participación de las familias. 
Sin duda, la no presencialidad ha limitado 
el desarrollo personal y social de los y las 
estudiantes con discapacidad por la falta 
de contacto con sus educadores, educa-
doras y compañeros, compañeras de aula 
y por ende ha reducido su participación 
social. 

El camino de Fe y Alegría a la 
educación inclusiva desde una 
mirada de educación popular

Fe y Alegría en su permanente com-
promiso de llegar con la educación, como 
herramienta de transformacióna los sec-
tores más excluidos desde la educación 
popular, puso en marcha el área de Edu-
cación Especial hace más de 30 años. Y lo 
hizo con la creación y fundación de sus 
centros de educación especial. Esto fue 
posible gracias a la iniciativa de personas 
amigas y familiares que, comprometidas 
con sus hijos e hijas con discapacidad, 
buscaron el acceso a la educación. Fe y 
Alegría se convirtió en ese entonces en 
la única respuesta educativa a las nece-
sidades de la población con discapacidad 
hasta ese momento invisibilizada. 

Gracias al trabajo comunitario y par-
ticipativo que realiza Fe y Alegría en sus 
centros educativos, buscando impulsar 
esa educación humanizadora que permi-
ta el acceso igualitario a la educación, es 
que se empieza a abrir la escolarización 
de niños y niñas con discapacidad en las 
escuelas regulares, cuestionando como 
única respuesta educativa los centros de 
educación especial y ampliando en otras 
modalidades educativas.

Desde Fe y Alegría hay una apues-
ta clara por la educación inclusiva con 
el objetivo de ampliar las oportunidades 
educativas de las personas con discapa-
cidad. Estos principios van en consonan-
cia con la educación popular: 

 ì Defiende y propone el acceso igualita-
rio a la educación para todos y todas, 
garantizando los derechos humanos y 
la participación de toda la comunidad 
educativa, trabajando con y por los 
más excluidos.

Sistema 
Educativo 

Plurinacional

Subsistema de 
Educación Regular

Centros de
Educación
Especial

Subsistema de 
Educación

Alternativa y Especial

Atención directa

Atención indirecta

Unidades 
Educativas

Actual Ley Educativa 070
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 ì Desde el conocimiento de su realidad 
y de sus contextos para identificar y 
reflexionar sobre sus necesidades, ex-
pectativas y posibilidades de generar 
apoyos.

 ì Valora y aprende de la diversidad hu-
mana, como un aprendizaje perma-
nente por responder a las necesidades 
de todos y todas.

 ì Promueve la formación de educadores 
y la generación de prácticas pedagógi-
cas innovadoras para responder a las 
necesidades educativas de los estu-
diantes.

 ì Construye el empoderamiento de los 
más excluidos, generando espacios 
de encuentro y diálogo para propiciar 
su organización y participación en la 
reivindicación y ejercicio de sus dere-
chos.

Por tanto, desde los centros de Fe 
y Alegría, se apunta a una educación 
transformadora desde la educación po-
pular que genere cambios en una ges-
tión educativa de calidad con el objetivo 
de implementar políticas inclusivas que 
afecten la organización y dinamización 

de los centros con la participación de 
toda la comunidad para responder a la 
diversidad. Que genere espacios de for-
mación permanente al profesorado para 
que desarrolle prácticas inclusivas que 
les permita responder a las necesidades 
educativas de sus estudiantes. Además 
de desarrollar espacios de sensibiliza-
ción y concientización a la comunidad 
para generar una cultura inclusiva de 
respeto y valoración de la diversidad y el 
apoyo a las familias.

Todo en un ser humano y su medio ambiente afecta a 
la forma en que el mismo sujeto crece y se desarrolla.

Urie BonfrenBenner

Los niños y niñas con discapacidad tienen 

menos oportunidades educativas, menos 

probabilidades de escolarizarse, mayores 

dificultades de permanecer en ella y superar los 

cursos sucesivos



64 | PADRES Y MAESTROS | nº 388 | Diciembre 2021

Orientación
Educativa
Entreculturas

64 | PADRES Y MAESTROS | nº 388 | Diciembre 2021

La importancia de la 
participación de la familia desde 
un enfoque ecológico funcional

Desde la experiencia en Fe y Alegría 
nos encontramos que nuestros y nuestras 
estudiantes con discapacidad tienen un rol 
pasivo en la familia, al ser tratados como 
un o una “eterna niña” a la que hay que 
cuidar y sobreproteger, por tanto, no par-
ticipan de las responsabilidades y activida-

des de la familia. Pueden estar años en su 
centro de educación especial tratando de 
aprender a leer o escribir o haciendo activi-
dades que no corresponden a su edad cro-
nológica, haciéndose adultos y a los que 
no se les permite visualizar su proyecto de 
vida y su transición a la vida adulta. Limi-
tando de esta manera las posibilidades de 
transformar sus propias vidas. 

En esa búsqueda de mejorar la forma-
ción y participación de los y las estudian-
tes con discapacidad en nuestra sociedad, 
desde esa mirada humanizadora, se incor-
pora en el currículo de los centros de edu-
cación especial y de educación regular de 
Fe y Alegría y se forma a los educadores en 
el enfoque ecológico funcional que genera 
cambios en la forma de enseñar y apren-
der, empodera a los estudiantes con dis-
capacidad y a sus familias, brindándoles 
oportunidades de aprender habilidades y 
destrezas significativas para la vida en los 
contextos más naturales como su barrio, 
la comunidad, de tal modo que los prepare 
para mejorar su calidad de vida y aumente 
su participación ejerciendo su ciudadanía.

Tal como lo estableció el psicólogo ruso 
americano Bonfrenbrenner, el enfoque 
ecológico funcional se centra en la perso-
na y la relación dinámica con sus diferen-
tes entornos de desarrollo, desde la familia, 
su comunidad, su escuela, su trabajo, etc., 
y es a partir de esta relación que la perso-
na aprende y desarrolla habilidades que le 

Gestión 
educativa de 
calidad

•  Desarrollar procesos educativos de manera 
reflexiva y planificada para responder a las 
necesidades educativas de sus estudiantes, 
de acuerdo a su realidad y contexto para 
generar red de apoyos en su comunidad 
(políticas inclusivas).

Formación 
permanente a los 
educadores

•  Brindar las herramientas teórico-prácticas 
para responder a las necesidades educativas 
de sus estudiantes, desarrollar prácticas 
inclusivas.

•  Reflexionar sobre sus prácticas inclusivas.
•  Trabajo en equipo entre los educadores y 

educadoras.

Sensibilización / 
concientización 
a la comunidad

•  Generar y promover una cultura inclusiva de 
respeto, cooperación y valoración a la 
diversidad.

•  Trabajo de apoyo con las familias.

Actual Ley Educativa 070
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Los padres y madres cumplen un rol muy 

importante en ese camino, son los que mejor 

acompañan durante toda la vida a sus hijos e 

hijas con discapacidad. Por ello es necesario ser 

el espacio de escucha y apoyo para conocer y 

comprender la realidad que enfrentan las familias

permitan desenvolverse y participar en la 
vida. Salimos de la escuela para enseñar a 
los y las estudiantes en los ámbitos donde 
se desarrolla naturalmente y la familia es 
parte del equipo junto con los educadores 
y educadoras, con los que se van a buscar 
soluciones para lograr los mejores aprendi-
zajes para sus hijos e hijas.

Desde esa mirada, los padres y ma-
dres cumplen un rol muy importante en 
ese camino, son los que mejor acompa-
ñan durante toda la vida a sus hijos e 
hijas con discapacidad. Por ello, es nece-
sario ser el espacio de escucha y apoyo 
para conocer y comprender la realidad 
que enfrentan las familias, las cuales 
viven el proceso desde el entendimiento, 
aceptación y adaptación al nacimien-
to de un hijo o hija diferente, superar el 
dolor de no tener un hijo sano y afrontar 
los prejuicios y actitudes que aún tiene la 
sociedad en torno a la discapacidad.

Las familias viven de manera diferente 
la discapacidad en cada hogar, la acepta-
ción llega en las diferentes etapas de la 
vida, lo que les permite manejar la disca-
pacidad de su hijo o hija. Las mejores re-
laciones están enmarcadas por el respeto 

mutuo y la confianza entre las familias, 
los educadores y los profesionales donde 
intercambian información e ideas sobre 
el cuidado, intervención médica, apoyos y 
programas educativos para el estudiante 
con discapacidad.

En conclusión, la construcción de una 
red de apoyo para el centro educativo y la 
familia es fundamental para apoyar los pro-
cesos de inclusión que permitan contar con 
servicios de apoyo profesional ligado al ac-
ceso a información oportuna, asesoramien-
to orientado a la atención de los miembros 
de la familia de manera individual o grupal 
mediante la interacción de las familias, 
contar con el apoyo de otros centros, viendo 

Ministerios de Educación, Trabajo, Salud Red Inclusión El AltoAsociaciones de PCD

Centro de 
Educación 
Especial

Unidad 
Educativa

Parroquia Municipio Centro de Salud

Mercado laboral formal/informal 

Centros de 
Educación 
Alternativa 
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el continuo educativo y la participación en 
otros espacios de la sociedad. 

El centro de educación especial o el 
centro inclusivo debe ser parte de su co-
munidad, se debe iniciar realizando un 
mapeo identificando los posibles aliados 
que van a facilitar el acceso a los apoyos 
que requiere el centro para la inclusión de 

sus estudiantes, por ejemplo, articularse 
con el centro de salud del barrio para el 
acceso a servicios de salud, apoyos espe-
cíficos que puedan requerir de profesio-
nales como fonoaudiólogos, psicólogos, 
fisioterapeutas, etc. 

Esta red de apoyo debe permitir ver 
el futuro y el continuo educativo de los y 
las estudiantes una vez que finalizan su 
formación en los centros, viendo la transi-
tabilidad a los centros de formación técni-
ca, las universidades, para preparar a sus 
estudiantes en esa posible vía de conti-
nuidad. Y por ende mirar el contexto labo-
ral que existe en la comunidad, es decir, 
qué tipo de empresas, cual es la vocación 
productiva del lugar que va a posibilitar 
pensar en esa salida laboral, que oriente 
en el perfil formativo que se brinda a los y 
las estudiantes.

Por último, no podemos olvidar que los 
centros son parte de una red más grande 
donde están las autoridades de su comu-
nidad, las redes interinstitucionales que 
trabajan en el tema educativo y defensa 
de los derechos que pueden permitir inci-
dir y generar cambios en esas instancias •

Encuentro de Padres y Madres de familia y Jóvenes Sordos
En esa construcción de esa red de apoyo para las familias y fortalecer su liderazgo y 
participación, desde Fe y Alegría organizamos diferentes espacios de encuentros sobre 
procesos de inclusión de personas sordas, compartiendo la actividad con otra institu-
ción amiga la Fundación Machaqa, donde participaron madres, padres, abuelas y her-
manos de estudiantes jóvenes sordos de nuestros centros educativos que pertenecen 
a las asociaciones de sordos de las diferentes regionales, para generar ese espacio de 
escucha intergeneracional, de impulso a las familias y a los jóvenes, mediante el diálogo 
y la escucha activa, donde cada uno, desde sus saberes compartieron sus vivencias y 
experiencias con el fin de reflexionar sobre sus realidades, sus necesidades, compartir 
sus expectativas y trabajar en esas propuestas para transformar y mejorar sus condi-
ciones de vida.
Estos espacios nos permiten identificar nuevos liderazgos en los jóvenes sordos que re-
presentan a la comunidad sorda y lograr que las familias se comprometan por esa lucha 
permanente en la reivindicación de los derechos de sus hijos e hijas con instancias de 
decisión, siendo un espacio auténtico de participación democrática, en el ejercicio de 
esa ciudadanía que se construye día a día.

CAMINANDO JUNTOS

Educación especial; inclusión; 
participación; transformación; 
ciudadanía.
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Helena Moreno Pardo

Mi hija como otros muchos niños con diversidad 
funcional tiene una enfermedad rara con nombre im-
pronunciable (inversión duplicación del cromosoma 
15) y puede tener, o no, un millón de síntomas entre 
ellas la epilepsia.

Aún recuerdo la lluvia incesante del día que diag-
nosticaron la enfermedad de Carlota y el único de 
mi vida donde durante un tiempo interminable en mi 
cabeza no pude pronunciar ni una palabra por la an-
siedad que viví en ese momento.  

Tras un millón de visitas a médicos, terapias de 
estimulación y fisioterapia con tan solo 1 año de vida 
comenzamos su escolarización en un centro ordinario 
con apoyo educativo, y aunque todos los profesiona-
les se dejaron la piel en entenderla y atenderla no lo 
consiguieron, porque es un mundo de conocimientos 
los que se necesitan para adaptar a un niño con estas 
características y necesidades a una clase normal.

Con ello vinieron noches sin dormir, pesadillas, 
ansiedad y un sinfín de manifestaciones emociona-
les que nos hicieron dejar la guardería y por supuesto 
darnos cuenta de que Carlota necesitaba una aten-
ción especial y más individual.

Fue entonces cuando llegó el mejor día de nues-
tras vidas, el Colegio de Educación Especial Hospital 
San Rafael.

En los colegios ordinarios los niños aprenden a 
leer, a sumar, a jugar…, pero mi hija, como el resto 
de niños de estos centros, necesitan aprender a ma-
nejar sus emociones, a adaptarse al entorno, a comu-
nicarse con otros métodos que no son las palabras, 
a caminar, y a una infinidad de terapias que solo los 
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profesionales superespecializados conocen lo que 
conllevan.

Clases de 5 alumnos, enfermera, auxiliares, asis-
tencia y enseñanza de autonomía en la comida y todo 
un conjunto de actividades destinadas a una vida autó-
noma y a enseñarnos a todas las familias como enten-
derlos y asistirlos con una vida plena y con felicidad.

Cada día de Carlota en el colegio es una alegría y 
cada mes vemos una evolución que nunca pensamos 
que podría existir tanto motora como cognitiva y co-
municativa.

Es inconmensurable el apoyo que recibimos por 
parte de terapeutas, profesores y personal del co-
legio para mejorar la vida de todos nuestros niños y 

me parece inconcebible que traqueotomías, alimen-
tación enteral, medicaciones o respiradores puedan 
adaptarse a colegios ordinarios; pero, aun sin tener 
Carlota ninguno de estos tratamientos, nos quedó 
claro que la educación especial es una necesidad bá-
sica para ella y para nosotros, sin la cual no podría-
mos continuar nuestro escarpado camino en este 
mundo que nos ha tocado vivir y en el que nuestro 
GPS son ellos, que la entienden mil veces mejor que 
nosotros o nos dan una luz para hacerlo.

Gracias por todo vuestro empeño, por las ganas 
de enseñar, por cada día de hacérselo feliz y mejorar-
lo, gracias por todo lo que hacéis ya que sin vosotros 
no tendríamos una vida completamente plena y Car-
lota, una superfeliz.

Nuestros hijos no vienen con ningún manual de 
instrucciones y sin los colegios de educación especial 
no podríamos aprender a entenderlos, a comunicarnos 
con ellos, pero también a apoyarnos unas familias en 
otras sobre la experiencia de lo que unos ya han vivido 
con angustia, haciéndolo más fácil a los que llegamos 
o a los que están por llegar.

Y nunca olvidar el apoyo psicológico del que dis-
ponemos cada día, si lo necesitamos, con psicólogas 
especializadas que en momentos de bloqueo nos en-
señan cómo manejar la ansiedad y seguir adelante 
con una sonrisa.

Esa sonrisa es la misma que tiene el anagrama del 
cole y que lo define con absoluta veracidad.

Gracias a todos por tanta profesionalidad y tanta 
vocación y por hacer de nuestra vida lo más normal 
posible, con todas nuestras piedras en el camino •
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Activa su emoción

12 ideas para que los profesores mejoren el clima en el aula

Andrés París

La gran mayoría de profesores se muestran satisfechos con su labor educativa y con el clima que consiguen mante-
ner en su aula. En pos de una mejora continua, esta satisfacción no debería ser techo y obstáculo que se oponga a 
nuestra curiosidad de aprender y aplicar nuevos recursos para mejorar el clima del aula y el bienestar de nuestros 
alumnos, y así ayudarles a afrontar sus dificultades como retos personales. Activa su emoción es un recurso para 
los profesores que, de forma práctica, presenta 12 sencillas técnicas de fácil puesta en marcha para realizar con los 
alumnos y mejorar el día a día en las aulas. La clave se encuentra en el desarrollo emocional de las clases.

Las novatadas 

El maltrato como diversión 

Ignacio Fernández de Mata (Ed.)

Miles de estudiantes de primero se avienen cada comienzo de curso a las novatadas universitarias. Algunos dicen que 
lo hacen por gusto, que es divertido. A los más arrojados y a los antiguos les molesta que los adultos les interrumpan 
o les afeen la ridiculización pública de compañeros, las voces e insultos, los juegos, la perversión y sexualización de 
alimentos y bebidas mientras consumen desaforadamente alcohol. Los que vivan en colegios mayores y residencias 
universitarias estarán prisioneros de sus compañeros las veinticuatro horas del día, aterrorizados. Los veteranos dis-
frutarán una vez más de su poder y del silencio impuesto. El que hable de más, el que se niegue o denuncie, vivirá el 
resto del año como un apestado. Es, dicen, una tradición.
Este libro aborda el fenómeno de las novatadas, sus justificaciones, su historicidad y costumbres, sus efectos, se-
cuelas, conflictos psicológicos y sociales, problemas culturales, de género, etc. Un trabajo multidisciplinar y riguroso, 
también comprometido, que analiza la realidad universitaria española en un contexto de globalización y complejidad.

Procesos y contextos educativos 
Rosa María Esteban Moreno, Juan Tomás Asenjo Gómez y Leonor Prieto Navarro

Muchos son los temas y no menos los interrogantes asociados a las instituciones educativas actuales. La celeridad 
de los cambios sociales, el rol desempeñado por centros y docentes, el paradigma de las competencias educativas, 
el papel de las familias, la presencia de las nuevas tecnologías, la diversidad en las aulas y la necesidad de dar 
respuestas inclusivas demandan una identidad profesional sólida y comprometida.
Esta publicación, destinada tanto a estudiantes del Máster de Formación de Profesorado de Secundaria y Bachi-
llerato como a todos aquellos que forman parte de este singular espacio profesional, propone una reflexión aca-
démica sobre la que estructurar una comunidad educativa acorde a las necesidades de un entorno global. Por esa 
razón, construir centros educativos como espacios de encuentro y de diálogo para los estudiantes, manteniendo su 
misión formativa, representa el objetivo compartido de trabajar por sociedades más justas y éticas.
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