
iQué medio auxiliar debe elegirse oara meiorar la canacidad 
de comunicación del niño? 

Todos los métodos opcionales de comunicación tienen sus 
ventajas y sus inconvenientes. En términos generales, ningún 
método alternativo o auxiliar puede sustituir totalmente a la 
palabra en nuestra cultura verbal. Un medio auxiliar llevará 
siempre más tiempo que la propia palabra. 

Con objeto de elegir el medio auxiliar adecuado para el 
momento oportuno, es esencial una evaluación a fondo de los 
recursos mentales, físicos y lingüísticos del niño. 

iOué es importante cuando se introducen v eiercitan 
pi 

En cuanto se ha aprendido el nuevo símbolo, hay que dar 
al niño la oportunidad de utilizarlo en la comunicación 
activa. Como es natural, ha de ser capaz primero de señalar el 
nuevo símbolo entre otros varios cuando se le pida hacerlo, 
para verificar que conoce su posición y lo que representa en 
realidad. Si la alternativa elegida son los signos manuales, 
hay que entrenar al niño a utilizarlos, de manera que pueda 
mostrar el signo adecuado cuando se le pida. 

Sin embargo, hay que prestar mucha atención a lo que 
pueda parecer un uso accidental de los signos, el señalamiento, 
etc. Puede no ser accidental. Asegúrese que lo tiene en cuenta. 

El uso activo de los signos es con mucho la opción prefe- 
rible. En este contexto es donde se generaliza el concepto y se 
convierte en acción y comunicación. iCómo podemos conseguirlo? 

Otro medio es simular una situación en la que el concepto 
sea pertinente o preguntar al niño directamente: iqué quieres?, 
iqué quieres hacer? 

Para simular una situación puede recurrirse a una muñeca: 
por ejemplo, la muñeca quiere ir al baño. Indique donde se 
supone que la muñeca tiene que ir. La muñeca señala el lugar 
indicado siguiendo las instrucciones del niño. El niño señala 
0 muestra el signo. 

Es muy importante que el niño reciba una respuesta rápida 
y positiva a su esfuerzo. 

Si es posible, la petición del niño debe satisfacerse de 
inmediato. La acción comunicativa del niño efectuada gracias 
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al medio auxiliar ha de ser positiva y obtener un resultado. 
Los maestros y los padres han de recibir plena información en 
esta fase. Todos deben prestar máxima atención a las señales 
recién adquiridas por el niño y responder a ellas. 

Si el niño tiene dificultades para adaptarse a un nuevo 
medio auxiliar, habrá que ayudarle, diciéndole por ejemplo: 
“me parece que te gustaría escuchar un poco de música, pero 
ipodrías decirme cuál es la señal de la música? Procura estar 
absolutamente seguro”. En otros palabras, hay que recordar al 
niño las posibilidades que ofrece el nuevo medio auxiliar en 
las fases iniciales de su capacitación para que aprenda a 
tomar la iniciativa. 

Es esencial que niños de un mismo grupo aprendan a cono- 
cer los medios auxiliares de comunicación de los demás para 
desarrollar la interacción y el diálogo en el grupo. 

3. Cómo elegir el tema del que se va a hablar 

La selección de conceptos y objetos que han de constituir 
el ejercicio es muy importante. Los conceptos deben estar 
relacionados con la vida cotidiana y con cosas que interesen 
al niño. Hay que elegir palabras clave importantes que el niño 
deba utilizar frecuentemente durante el día para controlar su 
propia vida. Por consiguiente, habrá que analizar su actividad 
diaria, haciendo las siguientes preguntas: 

- ¿Qué es natural que el niño pida durante el día? (Per- 
sonas, como padres, hermanos/hermanas; cosas; aconte- 
cimientos). 

- ¿Qué necesidades físicas puede tener? (Alimento, 
bebida, descanso, baño, limpieza, lavarse los dientes, 
vestidos, juguetes, trabajos domésticos, etc.). 

- iQué actividades puede elegir en la escuela o en el 
hogar? (Leer, escuchar música, ver la televisión, ír 
de paseo, programar el día, jugar, hacer rompecabezas, 
escribir, dibujar, pintar, comer, etc.). 

- ¿Qué sensaciones es natural que exprese? (Hambre, sed, 
calor, frío, cansancio, incomprensión, ignorancia, 
sí/no). 

- ¿Qué sentimientos es natural que exprese? (Temor, ira, 
felicidad, gozo, tristeza, dolor, etc.). 
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4. Medios auxiliares tecnológicos 

Máauina de escribir 

Puede ayudar al niño a comunicarse en clase. Sin embargo, 
tendrá que acompañarle allí donde vaya, fuera o dentro de la 
casa. 

Comoutadora Cannon 

Es una máquina de escribir reducida, fácil de transpor- 
tar. De la máquina sale una estrecha tira de papel con el men- 
saje escrito del niño. 

Tablero electrónico 

Mediante un interruptor eléctrico, un punzón se desplaza 
de casilla en casilla, marcando lo que el niño desea comunicar 
mediante imágenes, pictogramas, sistema Bliss o imágenes que 
representan palabras. 

Comunicación de datos 

Una computadora puede ser de gran utilidad para un niño 
que domine el sistema Bliss o la lectura/escritura. Esta nueva 
tecnología puede ser de particular ayuda para los niños con 
graves minusvalías. Mediante interruptores accionados con la 
mano o con la cabeza, el niño puede aplicar programas informá- 
ticos para escribir o el método Bliss. 

Hasta ahora sólo se han preparado programas del sistema 
Bliss y para escribir computadoras fijas. Seguirán necesitán- 
dose tableros y signos, tanto para aprender los símbolos como 
para comunicar durante los periodos de descanso o en lugares 
donde no haya una computadora. 

La tecnología más adelantada en el terreno de los medios 
auxiliares de comunicación alternativa es una computadora con 
voz, llamada también habla sintética o digital. 

Mediante un teclado o apretando botones programados en un 
tablero, el niño puede “hablar” pronunciando palabras sueltas 
0 frases completas. Estas computadoras son portátiles, pero 
aún resultan muy costosas. 

LAS PERSONAS INTERESADAS EN LOS MEDIOS AUXILIARES DE COMUNICA- 
CION ALTERNATIVA PUEDEN COMPULSAR LA SECCION DE “DIRECCIONES 
DE INTERESES” AL FINAL DE ESTE CUADERNO. 
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DISPOSICIOB PARA LA IJXTURA 
Jorunn Fiveland 

SIGNIFICADO DE LA EXPRESIOlV “DISPOSICIOI PARA LA LECTURA” 

La disposición para la lectura puede definirse como un 
nivel de desarrollo que permite al niño beneficiarse de la 
enseñanza de la lectura. El término suele relacionarse con el 
primer año escolar (a veces el último año del periodo 
preescolar o del jardín de infancia). 

Cuando hablemos de niños con necesidades educativas 
especiales, podemos emplear el término de manera plenamente 
justificada para todo el periodo educativo, que puede durar la 
vida entera. 

La expresión “disposición para la lectura” no es 
concreta, por lo que es difícil de definir. Depende de: 

- la actitud del entorno hacia el lenguaje hablado; 
- la actitud del entorno hacia la lectura; 
- el nivel funcional del niño en la fase inicial de la 

educación escolar; 
- la opción de objetivos y métodos hecha por el maestro; 
- los recursos disponibles. 

Los niños que tropiezan con dificultades para leer y 
escribir suelen no reunir este requisito. Si no se les ayuda a 
llegar a esta fase, sus dificultades podrán persistir durante 
todo el periodo escolar. Estas dificultades son, por ejemplo: 

. falta de suficiente experiencia en materia de 
lenguaje; 

. falta de suficiente capacidad motriz autónoma; 
s problemas visuales; 
‘ problemas auditivos; 
. dificultades de carácter mental, etc. 

1. Características de un niño “dispuesto” 

- Muestra interés: 

. porque quiere aprender a leer; 

. porque pregunta las letras; 

. porque quiere conocer el significado de 10s pies de 
las ilustraciones; 

. porque quiere que alguien le lea cuentos; 
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- Su capacidad de lenguaje verbal corresponde al propio 
nivel de su edad: 

. tiene un buen vocabulario; 

. habla con claridad y de manera inteligible; 

. tiene un nivel lingüístico suficiente. 

- Puede interpretar imágenes y series de imágenes (lo 
que corresponde en parte al desarrollo del lenguaje y 
en parte a la inteligencia). 

- Es capaz de diferenciar entre sonidos y palabras. 

- Es capaz de interpretar letras y palabras. 

- Ha desarrollado suficientemente su personalidad para 
actuar en respuesta a instrucciones, incluso cuando se 
han dado a un grupo. 

- Su capacidad motriz, necesaria para la lectura, está 
suficientemente desarrollada. 

- Tiene un mínimo de capacidad o posibilidad de concen- 
tración. 

Para ayudar a los niños que no están del todo dispuestos 
para la lectura al inicio de su escolaridad, les proporciona- 
remos ejercicios destinados a estimular su nivel de disposi- 
ción. Estos ejercicios suelen proporcionarse antes de que 
comience la educación efectiva. 

2, Lo que tiene que aprender el niño 
antes de aprender a leer 

Desarrollo de un vocabulario relativamente abundante 
- comorensión del lennuaje 

El dominio del lenguaje verbal es una base esencial para 
que el niño aprenda a leer sin dificultades insuperables, si 
se quiere que la lectura le resulte una actividad significa- 
tiva. 
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Ya en la edad preescolar hay que darle la oportunidad de 
capacitarse en escuchar, mirar y expresarse mediante cualquier 
tipo de comunicación, lo que será importante para su adquisi- 
ción del lenguaje. Para que el niño pueda captar más fácil- 
mente los conceptos, podrán activarse todos sus sentidos. Esto 
es de especial importancia cuando se trata de niños con gran- 
des dificultades de aprendizaje. 

Ejemplos: 

cantar con y para el niño; 
repetir versos infantiles con el niño; 
hacer movimientos corporales para recalcar el ritmo de 
la acción lingüística; 
hacer movimientos corporales para recalcar el conte- 
nido de las canciones o versos; 
utilizar impresiones visuales (imágenes u objetos) en 
conexión con la influencia auditiva. 

Si comprueba que el niño no ha aprendido a escuchar, ante 
todo deberá enseñarle a ello. 

Enseñar al niño a escuchar 

a> Juegos oreoaratorios 

- Tendrá que hacer que el niño tome conciencia del 
sonido. 

- El niño tendrá que aprender a diferenciar los sonidos. 

- El niño tendrá que ser capaz de recordar los sonidos; 
por consiguiente, al comienzo utilice sonidos que sepa 
que tienen sentido para él. 

. Pronuncie un sonido, repítalo y pregunte si los dos 
sonidos son iguales. 

s Pronuncie un sonido, luego otro muy distinto y pre- 
gunte si los dos sonidos son iguales. 
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b) Adivinanzas 

- Colóquese detrás del niño o haga que el niño cierre 
los ojos. 

. Pregunte: iqué sonido oyes? 

Sonidos propuestos: 

. golpear la mesa con los nudillos; 

. golpear la mesa con un lápiz; 

. chasquear los dedos; 

. golpear el suelo con los pies; 

. sacudir las llaves de un llavero; 

. hacer caer una moneda. 

- El niño tendrá que ser capaz de escuchar y entender 
los conceptos. 

. Coloque frente al niño diferentes objetos, como 
lápices, tijeras, gomas de borrar, botones, sobres, 
libros y agujas. 

. Diga lo siguiente: pienso en algo que puedo moves. 
Está hecho de metal, tiene bordes afilados y lo uti- 
lizamos para cortar papel y tela (unas tijeras). 

c> Acerti ios 

Coloque una imagen frente al niño y diga: 

Pienso en algo pequeño y blanco con largas orejas, un 
rabo corto y pelo suave (conejo). 

d) Se enseña al niño a seoarar las frases incorrectas (las 
imágenes son esenciales) 

Ejemplo: 

. El ratón es grande. 

. El elefante es pequeño. 

. El sol es frío. 

Aumente gradualmente la longitud de la frase y el grado 
de dificultad. 
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Avude al niño a dar sentido a las palabras 

Enseñe al niño algunos sustantivos, a continuación algu- 
nos verbos y finalmente términos auxiliares. Es muy importante 
que la elección de las palabras se adapte a la vida cotidiana 
del niño y a sus intereses. 

a> Sustantivo 

Enseñanza propuesta: 

. muestre una imagen 

. nombre el sustantivo 
D haga una frase utilizando el sustantivo 
. nombre de nuevo el sustantivo 

Ejemplos: 

. muestre una imagen, por ejemplo de un tren, y diga en 
voz alta: 

. “tren” 

. “esto es un tren” 
s “tren” 

Después de repetirlo varias veces, podrá mostrar la 
imagen del tren junto con otras dos imágenes (un coche/una 
bicicleta). 

b) Verbos 

- Imite una acción 
- Diga el verbo solo 
- Diga el verbo en una frase 
- Diga otra vez el verbo solo 

Ejemplos: 

- Tiene una pelota (o una piedra) y diga: 

. “tiro” 

. “tiro una pelota (o una piedra)” 

. “tiro” 

Utilice el verbo en tiempo presente. 
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Asimismo, podrá mostrar dibujos o fotografías que ilustren 
las acciones. 

Utilice una acción con la que el niño esté familiarizado: 

- describa la imagen 
- diga el verbo 
- pida al niño que señale la imagen correspondiente al 

verbo expresado. 

c> Adjetivos 

- Muestre el objeto o la imagen 

. dfga el adjetivo solo 

. diga el adjetivo en una frase 

. repita el adjetivo 

Ejemplos: 

- Muestre una ilustración de una persona alta y otra baja 

. señale la persona alta y diga: 

0 

. 

. 

- A 

“alta” 
“esta persona es alta” 
“alta” 

continuación señale la persona baja y diga: 

“baja” 
“esta persona es baja” 
“baja”. 

Tras repetirlo varias veces, pida al niño que señale a 
cada persona cuando usted describa sus características. 
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d) Preposiciones 

Es necesario utilizar imágenes u objetos para demostrar 
este concepto. 

- Recuerde señalar el objeto que se describe o examina 
para recalcar la acción conexa. 

- Diga la preposición: 

. sola 

. en un frase 

. otra vez sola 

Ejemplos: 

- ef maestro dice y señala: 

. bajo 

. el libro está bajo la mesa 
s bajo 
. sobre 
D el libro está sobre la mesa 
. sobre 

Entonces el maestro pregunta si el libro está bajo o 
sobre la mesa. 

- Diga al niño: 

. Hay algo bajo la mesa. iPodrías señalármelo, por 
favor? 

. Hay algo sobre la mesa. iPodrías señalármelo, por 
favor? 

Si el niño responde incorrectamente a la pregunta rela- 
tiva al objeto, eP maestro deberá señalar a su vez cada 
objeto y repetir las frases varias veces. 

e> Palabras agrupadas en categorías 

El niño explica verbalmente todo lo que puede pensar res- 
pecto de varias categorías y utiliza imágenes/objetos que 
deben clasificarse. 
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Ejemplos de categorías: 

- frutas, muebles, vestidos, hortalizadas, flores, ins- 
trumentos musicales, etc. 

s 
en frases simules 

El niño aprende a hablar oyendo frases. Para alentarlo a 
utilizar las capacidades lingüísticas que ya posea y hacer que 
desee utilizarlas el maestro ha de comunicarse con el niño al 
nivel que éste haya alcanzado. Es importante descubrir temas o 
cuestiones de interés para el niño y utilizar frases sim- 
ples O Deberá hacerse hincapié en algunas palabras en el curso 
de las conversaciones. 

Si el niño duda en tomar la iniciativa de estos intercam- 
bios, el maestro puede enseñarle pronunciando frases simples 
en las que falte una palabra y esperando que el niño descubra 
esta palabra, El maestro puede también decir la frase entera, 
que niño repetirá. El grado de dificultad debe aumentarse pau- 
latinamente. 

La finalidad de todo esto ha de ser, naturalmente, alen- 
tar al niño para que hable espontáneamente. Los niños con 
parálisis cerebral han sufrido con frecuencia fracasos en sus 
intentos de comunicar con los demás, bien porque no han sido 
entendidos o porque necesitan más tiempo para expresar sus 
opiniones. 

Si el niño padece de graves perturbaciones del habla, el 
maestro ha de considerar medios alternativos de comunicación 
(véanse también los Capítulos II y IV). 

a) &jeemnlos de frases de creciente dificultad aue Puede decir 
primero el oadre/maestro v a continuación reoetir el niño 

- El automóvil corre. 
- El automóvil corre por la carretera. 
- El automóvil corre por la carretera polvorienta. 
- El gran automóvil negro corre deprisa por la carretera 

polvorienta. 

- Linda recoge flores. 
- Linda recoge muchas flores bonitas. 
- Linda recoge muchas flores bonitas para mamá. 
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- El perro gruñe. 
- El perro gruñe enfadado. 
- El perro gruñe enfadado al cartero. 

- Roberto escribe. 
- Roberto escribe una carta. 
- Roberto escribe una carta a la abuela. 

b) Cuando el niño no nuede utilizar espontáneamente 
las palabras 

- Pronuncie el sonido inicial de una palabra y deje que 
el niño complete la palabra. 

Ejemplos: 

- Aquí está mi “p” . ..*. (pelota) 
- Esto es un “z” . . . . . . . (zapato). 

- Utilice imágenes que puedan evocar la palabra que se 
pregunta: 

Ejemplos: 

- Este es mi . . . . automóvil. 
- Yo tengo un . . . reloj de pulsera. 

A continuación ejercite la memoria espontánea. 

Ejemplos: 

- La pelota bota arriba y . . . abajo. 
- Comemos con la cuchara, el cuchillo y . . . . el tenedor. 
- Vamos a la cama por la noche y nos levantamos por . . . . 

la mañana. 

Enseñe al niño a observar su entorno. 

Ejemplos: 

Muestre una pelota al niño y pídale que le diga todo lo 
que sepa acerca de ella. Color, tamaño, forma, olor -todo 
en una misma frase. Asimismo, pregúntele qué puede hacer 
con ella. 

- Hable al niño de cosas conocidas. 
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Ejemplos: 

- la familia 
- la escuela 
- el tiempo 
- un animal doméstico, etc. 

cl Cuando el niño trooieza con dificultades 
para oronunciar las oalabras 

Estas dificultades pueden deberse a: 

- dificultades generales y/o específicas del lenguaje; 
- dificultades generales y/o específicas del habla. 

A continuación figuran algunos ejercicios relativos a las 
dificultades del habla. 

- Enseñe al niño a imitar sonidos de animales y palabras 
simples. Empiece con las vocales. Utilice: 

. canciones 

. versos 

. estribillos 

Ello, además, hará que el ejercicio sea divertido. 

Si resulta difícil para el niño, podrá empezar imitando 
movimientos del habla y expresiones faciales. 

- Utilice un espejo. 

El niño puede contemplarse a sí mismo y al maestro cs 
familiar en el espejo, con lo que podrá comparar los, 
movimientos del habla. 

- Tocar la piel y ayudar a los movimientos para facili- 
tar al niño la utilización de los músculos faciales 
correctos. 

d) Diferenciación auditiva de las oalabras 
y los sonidos de las oalabras 

Antes de los estudios formales de lectura, el niño ha de 
aprender a distinguir las palabras, las sílabas, las combina-- 
ciones de sonidos y los sonidos aislados del lenguaje. 
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La capacidad del niño de diferenciar los sonidos del len- 
guaje es condición previa para aprender las letras y para leer. 
Hay que señalar al niño el hecho de que el lenguaje está com- 
puesto de palabras aisladas , que a su vez se componen de soni- 
dos aislados. 

Las siguientes suzerencias deberán adaotarse a los diferentes 
idiomas 

- Diferencia entre pares de palabras. 

Utilice imágenes u objetos con sonidos similares, como 
“mapa” y “capa”. 

- Detección del sonido inicial: 

Pregunte cuál es el sonido. no el nombre del sonido 

El maestro dice, por ejemplo: 

iCuál es el primer sonido que se oye en?: 

- BESO - el niño ha de responder ‘Ib” (no be) 
- LIBRO - el niño ha de responder “1” (no ele) 
- MAMA - el niño ha de responder l’mrr (no eme) 

- complemento auditivo. 

Este ejercicio revela si el niño puede entender una 
palabra aunque no oiga toda la palabra. 

El maestro dirá, por ejemplo: 

iQué palabra es ésta?: 

VENTA - el niño ha de responder “ventana”. 
IPA - el niño ha de responder “pipa”. 

- Capacidad de memoria 
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Para conjuntar sonidos de letras formando palabras, es 
necesario recordar todos los sonidos individuales, en e:L 
orden correcto. El maestro dice, y el niño repite: 

- 3-1 
- a-e 
- 2-l-s 
- a-e-o 
- 1 -3-4-2 
- d -y-o-u 
- 3-6-9-5-2 

NOTA: el niño recordará tantas palabras, números o letras de 
una serie como su edad mental +/- uno. 

Combinaciones de sonidos. 

Este ejercicio pone a prueba la capacidad demostrada en 
los dos ejercicios anteriores, es decir, abarca tanto el 
complemento auditivo como la memoria. 

El maestro dice: El niño dice: 

-M . ..- ama Wmamá” 
-D . . -. ulce “dulce” 
-B ..-. arco “barco” 

e> Desarrollo de la discriminación visual 

Por discriminación visual entendemos la interpretación de 
lo que podemos ver, entre otras cosas mediante la comprensión 
de: 

- Similitudes/disimilitudes 

El niño necesita concentrarse en los detalles, la forma :y 
la dirección para percibir qué figuras son similares ‘y 
cuáles no lo son. El niño tiene que ser capaz de hacerlo 
antes de aprender las letras y el arte de la lectura. 
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- Finuras/situación especial 

El niño debe dirigir su atención al primer plano, olvi- 
dando el fondo. Cuando tropiece con dificultades de figu- 
ras o de situación espacial, el maestro ha de reducir los 
estímulos visuales que no sean pertinentes para la ense- 
ñanza. 

- Comnlemento visual 

Estos ejercicios revelan la capacidad del niño de dibujar 
espontáneamente de memoria una figura como entidad cuando 
sólo partes de esta figura son visibles. Esto es algo que 
el niño ha de ser capaz de hacer para extraer algún 
significado de la mayoría de las ilustraciones y poder 
Peer con soltura. 

f> Desarrollo del sentido esnacial Y de dirección 

Cuando se aprenden las letras y los números, la dirección 
de cada símbolo es de la mayor importancia. Ante todo, 
hay que enseñar al niño el significado de las expresiones 
que describen direcciones y posiciones, por ejemplo, 
frente, detrás, debajo, encima, primero, en medio, etc. 

Actividades y ejercicios para desarrollar el sentido 
espacial y de dirección: 

- Localización del sonido 

- Observar de qué dirección procede el sonido. 

- Posicionamiento en una habitación 

Pida al niño que cumpla las instrucciones siguientes. 
Si el niño no puede realizar las actividades con su 
cuerpo, podrá emplear juguetes, figuras 0 imágenes, 
etc. 

D colocarse frente a la silla 
. colocarse detrás de la silla 
. sentarse en la primera silla 
. sentarse en la última silla 
. ponerse debajo de la mesa 
. dar un paso atrás 
. dar un paso de lado 
. dar un paso al frente. 
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Izauierda/derecha 

- El niño deberá señalar: 

. su mano izquierda 

. su oreja derecha 

. su oreja izquierda 

- El niño deberá señalar: 

. la mano derecha del maestro 

. la oreja izquierda del maestro 

. el pie izquierdo del maestro 

- Figuras invertidas 

El niño deberá señalar la taza o figura que no apunta 
en la misma direccfón. 

‘6 

g> Conia de formas geométricas 

Desarrollo del interés nor el anrendizaie de la lectura 

Cuando el niño empieza a aprender a leer, es esencial 
encontrar libros adecuados y un método apropiado de enseñanza. 

Los libros deben ser interesantes y significativos, y la 
forma de expresión y las palabras elegidas han de corresponder 
al idioma propio del lector con arreglo a su edad y nivel de 
desarrollo. 

La elección de las palabras deberá adaptarse a la capaci- 
dad de lectura del niño. 
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Desarrollo de la car>acidad de concentracióg 

Con frecuencia los niños que padecen parálisis cerebral o 
diversas lesiones cerebrales no pueden estar sentados tranqui- 
lamente, concentrarse en una tarea durante un cierto tiempo o 
trabajar independientemente. Esto puede manifestarse en un 
exceso de actividad, agitación motriz e inquietud. El maestro 
puede ayudar al niño a mejorar su capacidad de concentración: 

- Dándole trabajos que pueda efectuar. 

- Colocándolo en una postura confortable. 

- Colocando los objetos de la manera más conveniente 
para el niño dada su capacidad. 

- Colocando los objetos de manera que el niño no desa- 
rrolle espasmos. 

- Eliminando los objetos perturbadores: 

e Objetos que el niño no necesita de momento. 
0 Ruidos y distracciones en general. 

- Si es necesario, el adulto deberá sentarse junto al 
niño mientras éste trabaja. 

COMO EI’GEÍhR A LJZER 

1. Métodos de lectura 

Existen dos grupos básicos de métodos: los sintéticos y 
los analíticos. 

Métodos sintéticos 

Estos métodos utilizan como base las unidades más peque- 
ñas del lenguaje: 

- sonido 
-. letra 
- sílaba 

uniéndolas para formar palabras y frases. 
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Métodos analíticos 

Estos métodos empiezan al revés del método mencionado 
anteriormente. Se comienza aprendiendo palabras o frases com- 
pletas consideradas como entidades. Cuando se ensaya una serie 
de estas entidades, puede procederse al análisis. 

Los sonidos, letras o sílabas se aislan, y a continuación 
se utilizan para formar nuevas palabras. Un método representa- 
tivo de esta categoría es el de imágenes que representan pala- 
bras y frases. 

Inconvenientes de utilizar métodos Duros 

Los inconvenientes de utilizar métodos sintéticos puros 
parecen consistir en que se atribuye demasiada importancia a 
los ejercicios sonoros mecánicos, y que la finalidad principal 
de la lectura, entender el contenido, pasa a un segundo plano. 
Se afirma también que el aprendizaje de sonidos (letras, 
sílabas) es un proceso abstracto y artificial que casa mal con 
el modo natural de aprender del niño. Los niños auditivamente 
inmaduros que utilizan únicamente el método sintético tropie- 
zan rápidamente con problemas de lectura. 

Los métodos analíticos puros suponen grandes exigencias 
para la capacidad de aprendizaje visual del niño y su compren- 
sión intuitiva de las palabras. Si no se atribuye importancia 
suficiente al análisis y a la técnica del sonido durante el 
aprendizaje de palabras individuales, el niño carecerá de una 
base suficiente cuando encuentre palabras nuevas poco familia- 
res. Los niños con deficiencias de la vista se encuentran 
especialmente desaventajados cuando se emplean estos métodos. 

Métodos combinados 

En los últimos años estos dos principales grupos de 
métodos han ido convergiendo gradualmente. Hoy día la mayoría 
de los maestros preescolares y de la escuela elemental están 
de acuerdo en que un buen método debe emplear el mayor numero 
de sentidos posible (vista, habla, oído, sensibilidad táctil), 
abarcando así la mayoría de las necesidades de los alumnos. 

Al parecer, la mayor parte de los niños con parálisis 
cerebral aprenden a leer más deprisa con el método sintético. 
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2. Dificultades de lectura 

Los niños que sufren parálisis cerebral suelen tener 
dificultades de lectura y escritura (dislexia). 

Sin embargo, la dislexia es muy frecuente también en 
niños sin parálisis cerebral. Alrededor del 5% de niños de 
edad preescolar tropieza con dificultades suficientemente 
graves para que se justifiquen medidas educativas especiales. 

Para descubrir si un niño tiene dificultades de lectura o 
de escritura deberán tenerse en cuenta los siguientes puntos: 

- Si sus progresos en lectura y escritura durante los 
primeros años de escuela son bastante inferiores por 
término medio a los de sus condiscípulos. 

- Si se ha observado una diferencia evidente entre la 
capacidad de lectura y escritura del niño en compara- 
ción con la comprensión y expresión verbal y los 
resultados en otras materias. 

El mal lector suele leer lentamente. La lectura es tan 
lenta que suele ser difícil entender el significado del texto. 
Si un niño, además de sus problemas de lectura, tiene un 
escaso vocabulario y unos conceptos mal desarrollados, la 
comprensión de lo que está leyendo será aún más difícil. Los 
niños que tienen dificultades en unir letras y sílabas para 
formar palabras tienden a invertir las letras. 

Ejemplos de inversión: 

- amable/amabel 
- clavo/calvo 

Las inversiones están estrechamente relacionadas con 
problemas de dirección. 

3. Diagnóstico basado en diversos tipos de dificultades 

El profesor noruego H.S. Gjessing ha establecido una base 
útil para su labor con los niños y jóvenes que necesitan asis- 
tencia para resolver problemas de lectura y escritura. Los 
problemas se dividen en 5 grupos: 

- auditivos 
- visuales 
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- audiovisuales 
- educativos , que a su vez comprenden factores emociona-- 

les y pedagógicos. 

Problemas auditivos 

Aunque la audición de un niño sea normal, puede tener 
problemas con la percepción de los matices más finos del len- 
gua j e hablado, lo que puede afectar a su vez a su capacidad de 
combinar correctamente los sonidos y las letras. 

El niño no es capaz de distinguir entre sonidos simila-- 
res, como por ejemplo: 

g-k 
d-t 
b-p 
V-J 

Problemas visuales 

Aunque un niño tenga una vista perfecta, puede tener pro- 
blemas para concentrar y percibir las letras o las imágenes y 
formas de las palabras. 

Pueden plantearse problemas con letras que se parecen, 
como por ejemplo: 

b-d 
u-n 
o-d 
f - t, etc. 

Es posible que algunas palabras se lean y escriban al 
revés, como por ejemplo: 

sol - los 

Problemas audiovisuales 

Se considera que los niños con problemas en los dos gru- 
pos mencionados se clasifican en el grupo de los que tienen 
problemas audiovisuales, al que pertenecen la mayor parte de 
los alumnos con dificultades de lectura y escritura. 
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Dislexia emocional 

En este grupo, las dificultades de leer y escribir son 
síntomas de problemas emocionales. Sin embargo, con frecuencia 
puede resultar difícil determinar si los problemas emocionales 
son el motivo o el resultado de las dificultades, 

Dislexia oedanónica (educacional) 

Los niños de este grupo suelen ser los que no han podido 
aprovechar la educación del sistema escolar normal. Una con- 
clusión natural es que algunos de estos niños eran en general 
inmaduros cuando entraron en la escuela, que el sistema educa- 
tivo ha sido inadecuado, o ambas cosas a la vez. 

Si el niño no ha llegado al nivel necesario de madurez 
cuando entra en la escuela, el maestro deberá prepararle ejer- 
cicios previos de lectura. 
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COMERYALIMElfTARSE 
Miriam Donath Skjdrten 

La alimentación tiene tanto que ver con la coanmicación 
como con la comida y la nutrición 

Por consiguiente: 

- Por regla general, deberá colocarse en una postura en 
la cual tanto usted como la persona a la que está ali- 
mentando pueden mantener contacto visual 0 corporal 
natural. 

Tendrá que conocer el campo de visión del niño y ajus- 
tar en consecuencia su postura. 

- Cuando se vea obligado a controlar el movimiento de la 
mandíbula de una persona que esté comiendo o bebiendo, 
tendrá que situarse detrás de ella, a su lado o 
enfrente, 

La comida ha de disfrutarse siempre 

El niño debe gozar con la comida y de la interacción 
social natural que sigue a una alimentación placentera. La 
comida debe servirse con criterio estético. 

Cuando se come no conviene apresurarse, y por consi- 
guiente hay que planear tiempo suficiente para la comida. 
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Con objeto de gozar al máximo de la comida, el niño tiene 
que aprender a: 

- sorber 
- morder 
- masticar 
- tragar 

Si el niño se ve obligado a comer puré, el alimento 
deberá presentarse antes de utilizar el pasapuré de manera que 
el niño vea el color y la forma de la comida que se sirve. 

La preparación del puré deberá hacerse en presencia del 
niño. 

No apremie al niño mientras esté comiendo; observe su 
expresión y respete su necesidad de pausas. 

Cuando la mesa o su entorno se ensucie demasiado, lím- 
pielo sin hacer comentarios. 

No utilice nunca un medio de presión negativo (regañar al 
niño, apartar ïa mano de lo que come, etc.) durante la comida. 

La nutrición es imnortante v los alimentos blandos deben 
limitarse en lo Dosible nara eiercitar el movimiento de la 
mandíbula Y la masticación. 

La costura en que se come debe ajustarse individualmente 
y nara ello deberá tenerse en cuenta la capacidad motriz del 
niño. por ejemplo la estabilidad de la cabeza. el alcance de 
los brazos. etc. -- 

De ordinario comemos sentados, pero algunos niños con 
parálisis cerebral comen mejor de pie, en una mesa alta. 

Postura correcta del niño sentado: 

- unos 90” entre 

. las piernas y los muslos 

. los muslos y el tronco 

las nalgas deben apoyarse en la parte de atrás de la 
silla 

- 118 - 



- la cabeza debe formar una línea recta con el tronco 

- la barbilla debe adelantarse ligeramente 

- si el niño no puede controlar la cabeza, el tronco o 
ambos, deberá inclinar ligeramente la silla hacia 
atrás y/o sostener la cabeza, pero no tanto aue b 
comida se limite a deslizarse uor la garganta del niño 

- los brazos deben estar ligeramente extendidos y colo- 
cados sobre la mesa a la altura aproximada de la 
cintura 

En algunos casos habrá que estabilizar un brazo extendido 
con objeto de aumentar su capacidad de utilizar la otra mano y 
llevarse fa comida a la boca. 

Para corregir la postura que se muestra más abajo: 

- eche hacia adelante la cabeza y los brazos; la flexión 
impide el empuje del músculo extensor 

- las nalgas deben apoyarse en la parte de atrás de la 
silla 

Haga que el niño trague activamente. 
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Imuortante cuando se come con una cuchara o con los dedos 

Cuchara: 

- Coloque la cuchara en la boca en ángulo recto. 

- Apoye la cuchara en el labio inferior, sin meterla 
demasiado en la boca. 

- Si la lengua se asoma, empújela ligeramente con la 
cuchara a 

- Fomente el uso de los labios haciendo que el niño tome 
directamente la comida de la cuchara. 

- No limpie la cuchara de comida frotándola contra los 
dientes superiores del niño. 

- La comida debe estar cortada en trozos suficientemente 
pequeños. 

Dedos: 

- Apoye la comida en el labio inferior, sin meterla 
demasiado en la boca. 

- S1 la lengua se asoma, apriétela ligeramente con el 
dedo. 

- Fomente el uso de los labios, haciendo que el niño 
tome la comida por sí mismo. 

Na empuje la comida en la boca del niño. 

- La comida debe estar cortada en trozos de tamaño 
adecuado. 
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Incite al niño a masticar los trozos. Dar eiemnlo de un 
bizcocho 

Incite al niño a alimentarse nor sí solo: sin embargo. no 
convierta las comidas en sesiones de ejercitación de la 
coordinación entre el oio Y la mano 

Bebida 

- Beber con una pajita puede ayudar a poner la boca en 
círculo y evitar que cuelgue la lengua. 

- Quitando la parte superior de un cartón de yogurt, por 
ejemplo, la acción de beber se verá facilitada. 

- Sitúese detrás del niño, sujétele la cabeza en la 
posición correcta con una mano y con la otra sujete el 
vaso y deje que el niño beba con la mayor independen- 
cia posible; esto significa que, de ser posible, el 
niño debería tomar el líquido gracias a su propia 
actividad. 

Si el niño puede sorber, 
utilice una pajita. 

Las paj itas dobladas 
pueden ser de gran ayuda. 
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También se puede estabilizar la mandíbula 
suietando la barbilla 

Intente enseñar al niño a corregir los movimientos. mediante 
Gil demostración 

Las personas son más conscientes de sus músculos del habla 
cuando comen: nor consiguiente. incite al niño a balbucear e 
imitar durante las comidas Y desuués de ellas. 

Es imnortante aue usted entienda las frustraciones del niño 
cuando come. 

El niño puede sufrir estas frustraciones de resultas de: 

- Una excesiva sensibilidad en la región de la boca. 
- Dificultades para comer, por ejemplo de masticación y 

deglución. 
- Dificultades de comunicación. 
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EHSE&VZA DE LAS MATENATICAS 
Gerd Gylder Comeliussen 

En muchos casos puede resultar difícil aislar la enseñanza 
de las matemáticas como materia aparte de la educación elemen- 
tal. Habrá siempre un gran número de conexiones naturales con 
otras materias, como el lenguaje y la terapia del habla, la 
religión, las artes y las materias de cultura general. 

Los conceptos matemáticos estarán siempre estrechamente 
relacionados con las capacidades lingüísticas del niño, el 
cual es de esperar que ya haya adquirido estas capacidades en 
los diversos niveles de desarrollo. 

La base de toda enseñanza, y también naturalmente de la 
enseñanza de las matemáticas, debe ser el nivel real de 
desarrollo del niño y sus conocimientos. Para evaluar esto:; 
elementos de manera adecuada, hacen falta varios tipos de 
observaciones D 

Se han ideado diferentes métodos de observación para los 
maestros de las clases preescolares y de la escuela elemental. 

Su objetivo consiste en conseguir una imagen pormenori- 
zada de los puntos fuertes y débiles del niño con objeto dd 
facilitar una enseñanza adaptada a las necesidades y capacida- 
des de cada caso. 

La observación ha de comprender las siguientes áreas: 

- Capacidad de ver e interpretar por medio de los ojos 
(percepción visual). 

- Coordinación ojo/mano (capacidad visual motriz). 

- Capacidad motriz general. 

- Capacidad de sentir y reconocer los objetos por el 
tacto (capacidad táctil). 

Las entrevistas con los padres del niño u otras personas 
que lo conozcan bien pueden ser necesarias también para esta- 
blecer una imagen pormenorizada de los antecedentes y referen- 
cias. Si el niño ha ido a un jardín de infancia, será natural 
consultar al personal de dicho establecimiento durante el pri- 
mer periodo. 

- 123 - 



Obstáculos y objetivos de la enseñanza 

Las dificultades generales de aprendizaje con que puede 
tropezar un niño influirán también en su adquisición de capa- 
cidades matemáticas. Al igual que en otras materias, en la 
enseñanza de las matemáticas es importante que las actividades 
estén estrechamente relacionadas con situaciones significati- 
vas que sean pertinentes para el entorno práctico del niño. 
Hay que explicarle de la manera más completa posible los obje- 
tivos de la actividad, en la medida de su capacidad y conoci- 
mientos. 

El método que antes se aceptaba consistía principalmente 
en recalcar la utilización de los puntos fuertes del niño, 
desarrollarlos y pasar por alto en general los puntos débiles. 
Hoy día la educación se basa aún en los puntos fuertes del 
niño, pero si su funcionamiento total ha de mejorar considera- 
blemente atendiendo también los puntos débiles, habrá que 
hacerlo. 

Enseñanza significativa 

Las actividades que emprenda el niño durante la enseñanza 
de las matemáticas básicas deberán considerarse en lo posible 
actividades positivas y significativas que guarden relación 
con su entorno y sean de carácter práctico. Deberá explicársele 
la finalidad de la actividad del modo más completo posible, con 
arreglo a su capacidad y conocimientos. 

El material empleado en la enseñanza de las matemáticas 
debe ser Po más concreto posible y asegurar que se ocupan de 
manera óptima los sentidos pertinentes del niño. Si éste tiene 
un lenguaje expresivo, es importante que el maestro le escuche 
activamente para determinar qué conceptos utiliza espontánea- 
mente en determinadas situaciones. 

1. Lenguaje y matemática6 

La enseñanza de las matemáticas ha de tratar de desarro- 
llar ulteriormente las capacidades lingüísticas que posea el 
niño, a fin de crear la mejor base posible para la enseñanza 
posterior. Hay que agregar nuevos conceptos a los que haya 
adquirido, permitiendo que reconozca lo que está haciendo. 
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Los números son parte natural del lenguaje del niño desde 
su más tierna edad, pero es posible que no entienda el signi- 
ficado real de las palabras. Con objeto de visualizar los 
números, a menudo será natural partir de las propias afirma- 
ciones del niño. Es importante utilizar expresiones que el 
niño pueda manejar con la måxima facilidad, habida cuenta de 
su minusvalía. 

Los niños utilizan frecuentemente los números sin enten- 
der el significado real de las palabras. Un niño puede expre- 
sar números de muchos modos distintos: 

- verbalmente; 
- con líneas y círculos que los simbolizan; 
- dibujando figuras; 
- por escrito, bien deletreándolos o escribiendo el pro- 

pio numero; 
- por gestos. 

El modo en que el niño se exprese espontáneamente y su 
grado de comprensión de estos conceptos son factores que con- 
tribuyen a determinar exactamente el momento en que debe ini- 
ciarse la enseñanza de las matemáticas. 

Integración del aurendizaie 

Una característica de las matemáticas es que un concepto 
se combina con otros que se van desarrollando recíprocamente. 
Cada nueva actividad parte de capacidades previamente aprendi- 
das. La solución de un nuevo problema está condicionada por el 
hecho de que el niño haya absorbido las anteriores experien- 
cias y enseñanzas. Estas, combinadas, crearán la base del 
ulterior progreso en la materia. 

La enseñanza de las matemáticas debe basarse en la intui- 
ción y el conocimiento de la estructura de la naturaleza de 
esta ciencia. Los dos elementos básicos son la cantidad y el 
orden. Los llamaremos, respectivamente, cuantificación y orde- 
nación. 

2. Cuantifiación p ordenación 

Cuantificación 

La cuantificación supone el entendimiento y la 
intemalización de conceptos tales como la cantidad, la 
clasificación, la correspondencia y la conservación. 
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Hay que enseñar al alumno a organizar grupos similares de 
objetos, 0 sea clasificar elementos según sus características, 
propiedades y cualidades. La comprensión de la viabilidad de 
agrupar objetos similares es imprescindible para enseñar al 
alumno que dos o más grupos pueden constituir nuevos grupos. 

Algunos conceptos están estrechamente vinculados con esta 
comprensión de las cantidades y de la clasificación y la 
correspondencia, así como con la comprensión de la permanencia 
del objeto: 

- todos 
- algunos 
- ninguno 
- pocos 
- muchos 

Ejercicios que se proponen con los conceptos muchos, 
pocos. todos. ninguno: 

- Variar el numero de piedras de diversos montones para 
dar ejemplos de las palabras muchos, pocos, todos, 
ninguno. 

Estos conceptos suelen entenderse antes de la edad de 6 ó 
7 años. No obstante, en muchos casos los niños con lesiones 
cerebrales tienen referencias y conocimientos de base más 
deficientes, y por consiguiente su discernimiento del uso de 
estos conceptos es escaso 0 inexistente, según su grado de 
minusvalía mental 0 física. 

Medios auxiliares simples para una primera enseñanza de 
las matemáticas son: 

- piedras 
- ramas 0 palos 
- frutos secos 
- trozos de madera 

que el niño puede ordenar en montones o contar. 

ordenación 

Además de un numero que denota una cantidad determinada, 
puede representarse también el lugar que le corresponde en una 
serie. La ordenación incluye el entendimiento y la intemali- 
zaciån de elementos tales como el recuento y la corresponden- 
cia serial. 
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Este concepto indica cómo objetos diferentes se colocan 
en orden consecutivo! creciente o decreciente. Hay que enseñar 
al alumno cómo los números se adaptan a un orden determinado. 

Para que perciba cómo se sitúa un objeto en una posición 
fija dentro de una sucesión o serie, hay que enseñar al niño 
determinados conceptos: 

- grande, mayor, máximo - pequeño, menor, mínimo 

- alto, más alto, el más - bajo, más bajo, el más 
alto de todos bajo de todos 

- ancho, más ancho, el más - estrecho, más estrecho, 
ancho de todos el más estrecho de todos 

- grueso, más grueso, - delgado, más delgado, 
el más grueso de todos el mas delgado de todos 

- largo, más largo, - corto, más corto, 
el más largo de todos el más corto de todos 

- en la parte superior 
inmediatamente antes 
de la parte superior 

- en el fondo, inmediata- 
mente antes del fondo 

- segundo desde el principio - segundo desde el final 

Cuando se enseñen los mencionados conceptos, habrá que 
ilustrarlos con objetos que el niño conozca. 

- Al principio deberá practicarse solamente con objetos 
concretos. 
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- A continuación podremos tratar de emplear una combina- 
ción de objetos e imágenes. 

- Y, por último, se utilizarán los conceptos en tareas 
determinadas. 

El maestro puede utilizar cualquier objeto que demuestre 
claramente los conceptos que quiere enseñar al niño. Utilice 
objetos que el niño ve todos los días. 

Recuerde que el aprendizaje de los mencionados conceptos 
debe preceder al aprendizaje de los números. 

3. Aúmeros 

La enseñanza sistemática del empleo de los símbolos numé- 
ricos, es decir, los numerales, no debe iniciarse antes de que 
se haya practicado con actividades de agrupación y conceptos 
de cantidades. Para los niños afectados de parálisis cerebral 
que padecen perturbaciones motrices, la escritura de números 
suele causar problemas. Para evitarlos durante las primeras 
fases de la educación matemática, hay que permitir que el 
alumno elija otros símbolos que denoten cantidades pero que no 
sean numéricos. Líneas 0 cruces, 0 simplemente algunos signos 
utilizados en relación con declaraciones verbales, proporcio- 
narán el mismo significado que los números. 

Las formas más adecuadas de expresión para el niño deben 
encontrarse en colaboración con el propio niño y utilizarse 
durante el primer periodo de aprendizaje de los diversos con- 
ceptos. Imágenes, estampillas, tacos o palos de madera para 
contar y dfversos objetos del entorno pueden utilizarse como 
símbolos antes de la introducción de los números propiamente 
dichos. 
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Cuando se introducen numéros reales, hay que establecer 
una estrecha relación entre la utilización de los conceptos 
prefijados y los conceptos numéricos. Además del empleo de 
objetos, otros procedimientos pertinentes pueden ser los 
símbolos numéricos y el lenguaje, los dibujos en la arena y 
los números recortados en papel u otros materiales. 

- Contar los propios dedos y los dedos de los demás es 
un buen medio para indicar la cifra real con la que 
estamos trabajando. 

- Asimismo, podemos utilizar imágenes para representar 
las diferentes cantidades. 

. Pida al niño que señale un número y después un lugar 
donde haya el mismo numero de objetos. 

Escribir correctamente los números suele ser difícil para 
los niños que padecen perturbaciones motrices. Para este tipo 
de trabajo es preferible utilizar lápices de punta gruesa y 
hojas de papel grandes, tiza y pizarra o carboncillo y table- 
ros de madera de superficie lisa. El utensilio de escritura ha 
de ser de punta gruesa y la superficfe debe ofrecer alguna 
resistencia, con lo que los movimientos de la mano serán lo 
más firmes y controlados que sea posible. 

- Podrán contarse al niño historias en las que se utili- 
cen números. Por ejemplo: 
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. Tomás es un pescador que sale a pescar. 

. Muestre un dibujo de tres pescados y pregunte al 
niño : 

. iPuedes contar los pescados y decirme cuántos 
pescó? 

. iluedes dibujar tantas líneas como pescados hay? 

. iPuedes escribir el numero que corresponde a la 
cantidad? 

Cuando el niño ha adquirido una comprensión de los con- 
ceptos de cuantificación y ordenación podrá iniciar algunas 
sumas simples. 

- Los ejercicios de introducción a la adición suelen 
componerse de cantidades iguales de objetos similares 
que se suman para obtener una cantidad, es decir, una 
serie 0 conjunto. 

- A continuación, se cuenta cada elemento de la cantidad 
resultante y se le atribuye una cantidad o símbolo 
(numero). 

- Antes de que el niño haya aprendido todos los números, 
Pa cantidad puede expresarse simbólicamente con un 
número de líneas, piedras, bolitas, etc. que corres- 
ponda al numero de elementos de la cantidad. 

Hay que dar al alumno la oportunidad de hacer un 
ejercicio similar o de asistir a la demostración de un adulto. 
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Cuando el alumno ha adquirido cierta confianza en sí 
mismo en este terreno, los objetos pueden sustituirse por una 
tira numerada que le permitirá contar las cantidades, reali- 
zando por sí solo la tarea sin ningún tipo de asistencia. 

Muy pocos alumnos llegan sin asistencia previa a la fase 
en que pueden desenvolverse adecuadamente en este terreno. Los 
que por sí solos no lo consigan deberán recibir apoyo y diver- 
sas formas de asistencia para seguir progresando. 

Resta 

Para muchos niños es más problemático entender la resta 
que la suma. El concepto de que una cantidad se extraiga de 
una entidad no es tan fácil de entender como la adición. 

Para facilitar la comprensión de la resta, se utilizan 
conceptos tales como el todo y la parte: 

- Una cantidad (el todo) se compone de un cierto número 
de partes. 

- Sacar una parte del todo es lo que llamamos resta. 

Al igual que en el caso de la suma, el primer paso de la 
resta consiste en exponer el problema de la manera más concreta 
posible. Inicialmente, el alumno tiene que poder trabajar en 
estrecho contacto con el maestro, que le explicará detenida- 
mente lo que ocurre. A medida que el alumno va comprendiendo 
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el proceso de sustracción, podrá dejársele de manera creciente 
que se valga de sus propios medios. A medida que se reduzca la 
necesidad de apoyo, podrá reducirse también la utilización de 
objetos concretos. 

Para crear un ambiente más divertido en la enseñanza de 
las matemáticas, el maestro puede recurrir a cuentos y objetos 
pertinentes en relación con los problemas. Una selección 
variada de problemas y una motivación adecuada para resolver- 
los parece muy importante. El propio alumno y su entorno debe- 
rán constituir la base de muchos problemas de matemáticas. 

Se pueden narrar historias con imágenes para demostrar la 
operaeión de la resta. 

Multiplicación 

Como introducción a los misterios de la multiplicación, 
el maestro debe asegurarse absolutamente de que el alumno 
entiende cómo diversos elementos se acoplan entre sí, en pro- 
porcion de uno a uno, o de uno a varios. El alumno tendrá que 
comparar los objetos (elementos) de dos o más grupos (totales) 
entre sí (lo que se denomina correspondencia). 

Añadiendo nlimeros iguales de objetos a varios grupos, el 
alumno encontrará por diversos medios cuántos objetos hay 
realmente. 

Muchos alumnos tienen problemas con la multiplicación, ya 
que hay que hacer muchos cálculos. Es indispensable conocer la 
tabla de multiplicar para hacer rápidamente estos cálculos. Si 
la multiplicación consiste en dos o más números de varias 
cifras, el alumno debe saber cómo plantean el problema y cómo 
anotar la cifra calculada, además de conocer a fondo la tabla 
de multiplicar. Para muchos alumnos todo esto parece presentar 
dificultades insuperables, máxime si existen problemas de 
dirección además de los de aprendizaje. 
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Para muchos alumnos será beneficioso seguir una rutina 
predeterminada en la presentación de los problemas matemáti- 
cos. En una hoja de papel que deberá estar siempre al alcance 
del niño se escribirá una explicación, paso a paso, del pro- 
ceso. Asimismo, el maestro deberá estar disponible para dar 
instrucciones, en caso necesario. 

4. Alumnos que tienen dificultad especial 
con las matemáticas 

Algunos niños con parálisis cerebral tropezarán probable- 
mente con mayores dificultades que otros en el aprendizaje de 
las matemáticas. Los niveles de funcionamiento de esos alumnos 
son probablemente tan diversificados como los de cualquier otro 
t3rw0, si bien en este caso la mayoría tropieza con más o menos 
dificultades en esta materia particular. 

Algunos alumnos sufren con frecuencia una terrible ansie- 
dad o bloqueos mentales porque la enseñanza se sitúa a un 
nivel muy superior a aquel al que son capaces de funcionar. Su 
experiencia es una serie de fracasos, lo que crea un senti- 
miento muy acusado de insuficiencia e incapacidad para abordar 
los problemas presentados. Poco a poco van perdiendo todo inte- 
rés en la materia, así como la motivación para seguir traba- 
j ando. El aprendizaje estará directamente relacionado con 
tantas experiencias negativas que el rendimiento del alumno en 
un periodo determinado disminuirá en vez de mejorar. 

Para contrarrestar las ansiedades y los bloqueos, la 
enseñanza debe ser lo más diversificada y divertida posible, 
sin abandonar u olvidar los objetivos fijados para la educa- 
ción. Idealmente, la enseñanza debe comenzar a un nivel lige- 
ramente inferior al de funcionamiento previsto, e ir avanzando 
a partir de ese nivel cuando el niño ya esté en condiciones. 

Cada lección debe incluir también algunos problemas o 
ejercicios que el alumno crea que pueda realmente abordar. 
Para los alumnos más pequeños, estos ejercicios podrán consis- 
tir en juegos o actividades lúdicas, mientras que los alumnos 
mayores se interesarán en concursos sencillos, crucigramas 0 
rompecabezas con cifras, etc. 
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Interés Y necesidad de las matemáticas para el niño 

Si el alumno está interesado en aprender matemáticas, hay 
que alentarle a que explique qué ejercicios le resultan incom- 
prensibles en esta ciencia, lo que puede dar al alumno y al 
maestro una imagen más clara de los problemas, tal como los ve 
el alumno. 

Las matemáticas contienen muchas variedades de problemas 
0 ejercicios, desde tareas prácticas simples a problemas com- 
plicados que exigen un pensamiento lógico y una buena capaci- 
dad de razonamiento. El maestro debe pensar en términos prác- 
ticos, basados en una evaluación total del nivel mental de 
desarrollo del alumno. 

Cuando tropecemos con los límites de la capacidad de 
aprendizaje, hay que preguntarse: 

- iNecesita el alumno las matemáticas para desenvolverse 
en su vida diaria? 

- iSabe la hora? 

- iEs capaz de preparar y cocinar alimentos? 

- iSabe cómo manejar el dinero? 

- ¿Qué conoce de los pesos y medidas? 

- iPosee recursos de índole matemática suficientes para 
justificar que se dé preferencia a este tipo de tarea, 
en vez de otras más prácticas? 

La finalidad de la enseñanza de las matemáticas ha de ser 
ante todo nreparar a los alumnos a hacer frente 
a los problemas de la vida diaria 

Un medio con frecuencia beneficioso para los niños con 
lesiones cerebrales consiste en establecer una serie de estra- 
tegias para la solución de algunos problemas. Nuestra expe- 
riencia es que los niños resuelven más 0 menos automáticamente 
los problemas una vez han dominado la técnica para su solu- 
ción. Las tareas que requieren el empleo de técnicas de solu- 
ción de problemas (expuestos por escrito) les suelen causar 
grandes dificultades. Enseñando a estos alumnos cómo desglosar 
en sus diversos elementos estos problemas escritos podrán 
aprender ciertas técnicas que les permitirán resolver proble- 
mas escritos sencillos. 
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Cuando fracasan la concentración Y el ritmo 

Los problemas de concentración de los niños con parálisis 
cerebral se manifestarán también en las lecciones de matemá- 
ticas. Lecciones de una duración de 45 minutos probablemente 
sean demasiado largas. Será preferible dividirlas en perfodos 
más breves y alternar esa enseñanza con actividades cuyo 
contenido esté estrechamente relacionado con las matemáticas. 

Las dificultades motrices hacen aún más complejo el 
aprendizaje de las matemáticas. Si un alumno tiene que dedicar 
la mayor parte de su fuerza y energía a la parte práctica de 
las matemáticas, es evidente que le quedarán muy pocos recur- 
sos para dedicarse a la solución de problemas. Cada problema 
le llevará tanto tiempo que el alumno tendrá muy poco tiempo 
para practicar las técnicas de solución de problemas. 

Deben considerarse varias medidas correctivas afin de que 
el alumno disponga de más tiempo para resolver problemas. 

- ¿Es posible darle hojas más grandes con objeto de que 
tenga más espacio para escribir? 

- iPueden escribirse las tareas para que el alumno se 
limite a anotar las respuestas? 

- iPuede el alumno dictar las respuestas, y otra persona 
escribirlas? 

- Si se dispone de medios auxiliares técnicos, una calcu- 
ladora o una computadora puede prestar una asistencia 
valiosísima. 

Además de un ritmo lento en la educación, otros alumnos 
pueden tener problemas con la inversión de los números (pro- 
blemas de dirección) e Algunos números se invierten completa- 
mente y otros se giran 180 grados. Los problemas de dirección 
pueden reducirse a veces mediante un dibujo sencillo que 
describa cómo han de escribirse los números, al que el alumno 
pueda remitirse constantemente. A algunos alumnos hay que 
recordarles permanentemente cómo se escriben los números. 

La escasa capacidad de concentración hace problemática la 
enseñanza de las matemáticas. Las actividades deben repetirse 
todos los días durante largos periodos para que el niño pueda 
absorber completamente la enseñanza; la repetición frecuente 
es esencial. 
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Mantener la motivación de anrender 

En toda la enseñanza de las matemáticas, la continuidad y 
la evaluación especializada de los trabajos realizados son de 
la máxima importancia. Hay que hacer entender al alumno que 
está aprendiendo constantemente nuevas actividades y haciendo 
progresos, aunque las realizaciones sean modestas y lleven 
mucho tiempo. El elogio y el aliento deben formar parte de la 
rutina diaria con objeto de crear una sensación de realización 
y progreso. 

El contacto del alumno y el maestro es esencial. El 
alumno debe confiar en el maestro y sentir que puede cooperar 
plenamente con su cuidador. El maestro, por su parte, debe 
ponerse al nivel del alumno, planificar en consecuencia y 
mostrar al niño que tiene confianza en él. 

Libros 

En muchos casos es muy difícil encontrar libros de texto 
adecuados que satisfagan las necesidades del alumno de que se 
trate. A menudo el maestro ha de tratar de adaptar en Po 
posible el libro a las necesidades del alumno, por ejemplo 
utilizando solamente algunas partes o empleando copias amplia- 
das de determinadas páginas, con lo que se suprimirán los 
prablemas relacionadas con la falta de espacio para la escri- 
tura, o escribiendo sólo unos pocos problemas por página, con 
Po que quizás se eliminarán 0 reducirán los problemas de 
dirección, o también utilizando ilustraciones sencillas y 
claras a 

Para facilitar el aprendizaje, las tareas a todos los 
niveles deben estar relacionadas en lo posible con los entor- 
nos familiares del alumno, 0 sea la casa y la escuela. 

5. Ejercicios oara el anrendizaie de contentos 
matemáticos básicos 

mde/ueaueño 

- Dibujar un elefante grande y un elefante pequeño desde 
la misma perspectiva. 
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- Dibujar un niño grande y un niño pequeño que andan 
cogidos de ia mano. 

- Imaginar cuentos breves acerca de los dibujos y encon- 
trar cuál es el niño grande y cuál el pequeño. 

- Demostrar el mismo concepto con: 

. niños 

. objetos de la clase 

. objetos de fuera de la clase 

- Juego de Kim 

. Colocar objetos grandes y pequeños en una mesa. 

. Hacer que el alumno mire los objetos. 

. Cubrirlos con un mantel. 

. Pedir al alumno que diga si el cuchillo es grande o 
pequeño, etc. 

Cuadrado, círculo, rectánnulo Y triángulo 

- Buscar trozos de madera en forma de círculo, cuadrado, 
triángulo 0 rectángulo. 

- Indicar los objetos del dibujo que tienen formas 
similares. 

Por ejemplo: 

- Dna casa puede estar compuesta de: 

. un rectángulo 

. un triángulo (el tejado) 

. varios cuadrados (las ventanas, etc.). 
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- Construir una casa y otras formas con los pedazos de 
madera de las formas mencionadas. 

. Los pedazos han de ser lo suficientemente grandes 
para facilitar su manipulación. 

__.. br.“-.. 
c 

L ‘El cl 

._____. - __.*m_ _-.-- -- 

Larao/corto 

0 _ - .‘:.k . . . _ 

- Demostrar la diferencia entre los conceptos de largo y 
corto con objetos de la clase, tales como lápices, 
cordeles, reglas, flores, etc. 

- Mostrar una imagen e indicar qué animales tienen rabos 
largos 0 cortos. 

- iPodría el alumno encontrar otros? 

LARCO - CORTO 
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Alto/ba.io 

- Dibujar árboles. 

. Indicar y comentar qué árboles son altos o bajos 
(ilustración) 

- Construir torres con pedazos de madera o piedras. 

Indicar cuál es la torre 

. alta/baja 

. la más altaha más baja 

- Pedir al alumno que cierre los ojos y diga, por el 
tacto, lo que le parece alto/bajo. 

- Mencionar cosas altas/bajas que el alumno pueda ver o 
conozca en su entorno. 

- Pegar imágenes de objetos altos/bajos en trozos de 
cartón. 

ALTO-BAJO 

Cantidades iguales 

- Llene botellashasos idénticos (junto con el alumno o 
cuando éste lo esté mirando) con cantidades iguales de 
arena/agua, Comente y explique los conceptos. 

- A continuación, haga un dfbujo de lo mismo. 

. El vaso se representa medio lleno. 

. A continuación se pide al alumno que termine el dibujo 
con cantidades iguales en cada vaso. 
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- Llene botellaskasos idénticos con cantidades desiguales 
de arena/agua. 

. Llénelos con cantidades iguales 

. Pida al alumno que le indique las cantidades iguales. 

- Pese arena o cualquier otro objeto igualmente pesado en 
una balanza. Guando los platillos estén equilibrados, 
habrá cantidades iguales en cada uno de ellos. 

Pida al niño que indique cosas iguales en su entorno. 

Números iguales 

- El maestro y el alumno hacen el mismo collar -(de 3 a 
5 cuentas) ensartando cuentas grandes de cristal, 
cerámica o madera en tiras bastante rígidas. 
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- Junte varias flores (u otros objetos). 

. El alumno deberá hacer lo mismo. 

. Explíquele que hay el mismo numero en cada uno colo- 
cando juntos los dos grupos. 

- Coloque cierto numero de objetos o imágenes frente a 
usted. 

. Pida al alumno que haga lo mismo. 

- Dibuje una granja con animales, edificios, árboles etc. 

. Dibuje el mismo numero de algunos elementos. 

. Pida al alumno que indique los elementos presentes en 
igual numero. 

- Dibuje una determinada cantidad de objetos. 

. Pida al alumno que dibuje o coloque los objetos en el 
dibujo de manera que haya un numero igual de cada tipo 
de objetos. 

Encima. debaio. en, sobre 

- Demuestre los conceptos de encima/debajo con objetos. 
. Comente 
D Dibuje 
e Demuestre 

- El maestro utiliza los conceptos en un cuento corto. 

- El alumno idea un cuento con los conceptos. 

Primero. último. en el medio. el último 

- Coloque una hilera de objetos en la mesa. Pida al alumno 
que señale el primer y el último objeto de la hilera. 
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- Componga canciones en las que figuren los conceptos. 

- Dibuje niños u objetos en hileras. 

. marque el primero con un color (por ejemplo, rojo) 

. el último con otro color (por ejemplo, azul) 

. el del medio con un tercer color (por ejemplo, 
amarillo) e 

Corresnondencia 

- Ponga en la mesa vasos que correspondan a los platos. 

- Siente juntos a los niños y proporcióneles objetos 
similares. 

- Haga figuras de tamaños desiguales que encajen en 
cajitas de tamaños desiguales. 

- Dibuje perros de tamaños desiguales que encajen en 
casitas para perros de tamaños desiguales. 

- Recorte los perros y colóquelos en las casitas para 
perros. 

CORl¿ESPOI?DEl'iCIA 
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Peaueño. más uequeño. el más veaueño de todos - 
Grande, el más grande, el mayor de todos 

- Practique primero los conceptos pequeño, más pequeño, 
el más pequeño de todos, y a continuación grande, el 
más grande, el mayor de todos. 

- Demuestre el concepto con los objetos de la habitación. 

- Pida al alumno que le proporcione otros ejemplos. 

- Dibuje objetos de tres tamaños, como pelotas, automóvi- 
les, animales, etc. 

- Demuestre con gestos los conceptos pequeño, más pequeño, 
el más pequeño de todos. 

6. Ejercicios para aprender números, tomando por ejemplo 
el número "2" 

Cuento breve en el aue el numero “2” se utiliza frecuentemente 

Un día dos niños salieron a pasear. Encontraron a un hom- 
bre con dos burros. “iDónde va usted?” preguntaron los niños. 
“Voy a comprar dos cuerdas nuevas para los burros”, respondió 
el hombre. “Quizás podríamos trenzar estas dos cuerdas para 
usted” dijeron los niños. “Os lo agradezco mucho. Desde luego, 
podéis trenzar dos cuerdas nuevas para mí”, respondió el 
hombre. 

El cuento puede ir acompañado de ilustraciones. 

Preguntas relacionadas con el cuento: 

- iQué numero se repite varias veces en el cuento? 
- icuántos burros tenía el hombre? 
- icuántos niños encontró el hombre? 
- icuántas cuerdas iban a trenzar los niños? 

De ser posible, los alumnos podrían trenzar ellos mismos 
las cuerdas. 

Deje que los niños inventen sus propios cuentos. 
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Haga que el niño sienta la forma del número “2” 
Lesculpa el número en barro o madera1 

- Haga que el niño dibuje el numero en la arena. 
- Enseñe la manera correcta de escribirlo, guiando la 

mano del alumno, 

. para que trace el numero en el aire 

. lo pinte o dibuje con lápices de colores, tiza o 
carbonilla sobre una superficie adecuada. 

Emplee inicialmente movimientos muy marcados y vaya redu- 
ciéndolos gradualmente. 

- Asimismo, puede alentarse al alumno a que reconozca y 
utilice sellos de goma con el numero de que se trate. 

Colooue en un tablero adhesivo un dibuio o ilustración, 
que eontewa el numero 2 

- Haga que el alumno encuentre los objetos dobles y los 
señale. 

Ejemplo: 

. Un dibujo de niños jugando con cochecitos/muñecas/ 
canicas. 

Haga que el alumno dibuje un numero de elementos igual 
a la cifra oue se está eiercitando --_- 

- Componga grupos de elementos en los que el alumno pueda 
encontrar el numero adecuado. 

IIIgaaue el alumno escriba el numero con arrenlo 
a un diseño previo. trazando un numero va dibuiado 

El número dibujado ha de ser grande. 

Haga que el alumno trate de escribir el numero 

- 0 encuentre la estampilla del 2 entre otras estampillas 
de nímeros. 

-iba una serie de números 

- Practique simultáneamente la determinación de series. 
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Escriba 
aue el alumno deberá localizar e incluir en la serie 

Imanine DrOblemaS sencillos cuya solución sea el número 2 

- Los números deben estar ilustrados con objetos. 

- Haga que el alumno experimente este proceso practicando 
la resta/suma con el maestro. 

Utilice objetos del entorno. 

ó 

1+1=2 

Plantee 2 
como solución 

- Utilice números, líneas u objetos según sea menester. 

Imagine cuentos simDles aue contengan cálculos 
cuva 

Los n&neros mayores de 10 están comDuestos 
de decenas Y unidades 

- Es importante ejercitarse en la colocación de las dece- 
nas y las unidades para que el alumno pueda dominar 
este proceso cuando practique la suma/resta con números 
mayores de 10. 
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- Las decenas pueden representarse con 10 palitos atados 
= una decena. 

Ejemplo: 

24 = 20 + 4 = 10 + 10 + 4 

Un medio sencillo de ilustrar los números nuede consistir 
en utilizar tacos de madera aue renresenten el numero 1; 
2 tacos serán el numero 2. etc.. hasta 10 

- El numero 3 puede representarse con tacos de diferentes 
tamaños, como puede verse en la ilustración: 

* 3 tacos 
r 2 tacos 
s 1 taco 

Los tamaños de los tacos deben adaptarse al tamaño de la 
mano del alumno. 
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TRATAMIENTO DB LOS PROBLEMAS DE ESCRITURA 
DE LOS IiIfiOS COH PARALISIS CEREBRAL 
Gerd Gylder Comeliussen 

Es difícil, y nada correcto, generalizar los problemas de 
escritura que sufren los niños con parálisis cerebral. Algunos 
tienen una caligrafía buena o adecuada, mientras que otros 
dependen totalmente de medios auxiliares técnicos para comuni- 
carse por escrito. 

El aprendizaje y ejecución automática de nuevas caligra- 
fías exige un considerable esfuerzo. Un niño que padezca una 
lesión cerebral necesita más tiempo para practicar la novedad. 
Pueden crearse confusiones cuando se introduce un nuevo tipo 
de letra antes de que se haya “automatizado” el antiguo. El 
cambio de caligrafía da lugar frecuentemente a una mezcla 
entre el viejo trazo y el nuevo. Por consiguiente, hemos de 
elegir con cuidado la caligrafía más idónea para cada niño. 

Lo más ventajoso para los niños que sufren lesiones cere- 
brales es enseñarles un trazo de letra que se aproxime lo más 
posible a la letra impresa de los libros de texto. Es impor- 
tante que se parezcan la cursiva del niño, la cursiva del 
maestro y la letra impresa de los libros de texto. La impre- 
sión visual de las letras se repetirá, se crearán menos confu- 
siones y el niño aprenderá y recordará con más facilidad. 

A continuación procederemos a un examen más detenido de 
algunos de los problemas relacionados con la escritura. 

1. Coordinación deficiente entre el oio v la mano 

El cerebro de algunos alumnos tiene problemas para proce- 
sar las impresiones visuales. Asimismo, estos niños pueden 
tener problemas también para relacionar estas impresiones con 
los movimientos de la mano. En términos prácticos, esto signi- 
fica que el alumno no es capaz de dar a las letras la forma 
que ve, aunque se le haya enseñado a hacerlo. El resultado es 
que las letras suelen variar de tamaño, o están invertidas o 
deformadas hasta constituir líneas sin sentido. 

El problema puede presentar las principales caracterís- 
ticas de: 

- Disfunciones motrices de la mano 
- Disfunciones de la percepción 
- Problemas de coordinación entre el ojo y la mano. 
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Control deficiente de los músculos de la mano 

Una función motriz deficiente de la mano dificulta el 
dibujo de las letras. El trazo varía de forma y tamaño, y 
habitualmente es grande y desigual. La escritura suele ser 
lenta. El lápiz se sujeta con los dedos cruzados o en forma de 
pinza, según el desarrollo y la diferenciación de las capaci- 
dades motrices. 

El niño tiene que concentrarse mucho para dar forma a 
cada letra, lo que reduce la atención prestada a la combina- 
ción correcta de los sonidos. Ello hará que el alumno esté 
inseguro en cuanto a la letra que debe escribir. 

Disfunciones visuales Y de oercepción 

Algunos niños con parálisis cerebral pueden tener una 
visión deficiente. El niño puede tener visión sólo en algunos 
sectores (campos) 0 a una distancia determinada del ojo. 
Algunos de estos defectos pueden corregirse con lentes y otros 
podrán remediarse colocando los libros y el material de escri- 
tura en el punto exacto en que la visión del niño sea óptima. 

En estos casos pueden emplearse los siguientes medios 
auxiliares: 

- Lupa 
- Luces más fuertes 
- Material más grande. 

El niño también puede tener una visión sensorial normal, 
pero una percepción visual que funcione mal. 

2. Mano predominante: ¿Oué mano debe emlearse Dara escribir? 

Muchos niños con lesiones cerebrales no emplean preferen- 
temente una mano sino que cambian frecuentemente de una a 
otra, que se llama dominio inseguro. Para facilitar el apren- 
dizaje de la escritura, es importante descubrir qué mano 
predomina. 

Los niños con un dominio inseguro suelen sufrir también 
problemas espaciales y de dirección. Estos problemas acostum- 
bran a manifestarse cuando el niño es incapaz de: , 
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- Diferenciar la derecha de la izquierda 
- Decir dónde están situadas las diversas partes del 

cuerpo 
- Invierte las letras y los números. 

El desarrollo de la conciencia corporal -dónde y en qué 
lado están situadas las partes del cuerpo, y cómo se llaman- 
puede facilitar parte del trabajo relativo a la mano predomi- 
nante. 

Observación de la mano oredominante 

Con frecuencia bastará con observar la mano que el niño 
utiliza en las situaciones cotidianas: coger los juguetes, 
sujetar un lápiz, comer, peinarse, hacer construcciones con 
piezas 0 lanzar la pelota. Si el niño utiliza alternativamente 
las dos manos, será necesario proseguir la observación hasta 
descubrir la mano predominante. 

Sugerencias: 

- Observe el puño. La mano con el puño más desarrollado 
será normalmente la predominante. 

- Compare el ritmo de trabajo. Haga que el niño realice 
la misma tarea, primero con una mano y después con la 
otra. La mano que trabaja más deprisa suele ser la 
dominante. Las exigencias de precisión y ejecución han 
de ser las mismas para las dos manos. 

- La mano que cruza la línea central para agarrar cosas 
suele ser la dominante. 

s Coloque dos montones de piezas de madera frente al 
niño, uno a su izquierda y otro a su derecha. 
Observe la mano que elige para hacer un solo 
montón con todas las piezas. 

La mano normalmente utilizada para llevar a cabo la 
mayoría de las tareas de la vida cotidiana deberá considerarse 
como la mano dominante, y habrá de utilizarse también para 
escribir. 
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Nota: 

La incapacidad de designar la mano derecha y la mano 
izquierda con sus nombres correctos puede ser debida más a una 
perturbación del lenguaje que al predominio de una mano, y por 
consiguiente habrá que observarse la actividad del niño o 
quizás pedirle que levante la mano que utiliza para una deter- 
minada actividad y no la mano derecha o la mano izquierda. 

Si no se está seguro de cuál es la mano dominante del 
niño, se podrá observar si tiene un pie dominante; el pie y la 
mano pueden tener un predominio paralelo, aunque no siempre es 
asf. 

Ayudar a elegir la mano nara escribir 

Si sólo un lado del cuerpo está dañado (hemiplegía), el 
niño utilizará normalmente la mano no lesionada para escribir. 
La mano empleada para escribir no tiene que ser necesariamente 
la dominante que el niño utiliza para la mayoría de funciones. 

Un niño con lesiones en los dos lados (bilaterales) 
utilizará normalmente para escribir la mano menos afectada. En 
algunos casos, la otra podrá servir de apoyo a la mano que 
escribe. 

Oué vuede hacerse nara fomentar el nredominio de una mano 

Hay que alentar al niño a que utilice la mano dominante 
para llevar a cabo el mayor numero de tareas posible. La otra 
mano podrá utilizarse ocasionalmente como apoyo, de ser nece- 
sario. La elección de la mano dominante en todas las circuns- 
tancias suele ser un proceso prolongado para el alumno. 

Ejercicios propuestos: 

- Arrojar pelotas, empezando por pequeñas y acabando con 
grandes 

- Construir torres con pedazos de madera 
- Comer y beber 
- Agarrar cosas con la mano dominante 
- Dibujar y pintar. 

El grado de dificultad deberá ajustarse al nivel del 
Alumno > empezando por las tareas más fáciles y acabando con 
las más complicadas. 
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- Las actividades para tomar conciencia del cuerpo ayuda- 
rán también a fomentar el uso de la mano dominante, y 
podrán ejercitarse mediante canciones con movimiento, 
juegos y actividades. 

. El niño nombra varias partes del cuerpo, tocándolas 
al mismo tiempo. 

- Otro método consiste en nombrar frecuentemente cada 
parte del cuerpo y el lado en que está situada. 

. Inicialmente, el maestro deberá ayudar al niño, 
designándole la parte del cuerpo y tocándola a 
continuación, y deberá seguir nombrando la parte y 
el lado del cuerpo en la que está situada. 

El alumno deberá tocar o mover la parte nombrada. 

3. Contentos pertinentes en el proceso de escritura 

Los alumnos que aprenden a escribir deben conocer unos 
pocos conceptos simples que son esenciales para la configura- 
ción correcta de las letras. Estos conceptos se utilizan 
frecuentemente para explicar cómo son las letras y de qué 
elementos están compuestas. Son los siguientes: 

- arriba - abajo 
- derecha - izquierda 
- recto - torcido 

Es importante que el niño utilice estos conceptos mien- 
tras los está aprendiendo. 

Eiemnlos de eiercicios con el contento arriba-abajo 

El maestro demuestra el concepto “arriba” subiendo algu- 
nos escalones, y el concepto “abajo” bajándolos de nuevo. 

- El alumno repite la acción del maestro, si le es 
posible. 

- Dibujar o mostrar en el tablero adhesivo: 

. El perro salta hacia arriba. 

. El perro salta hacia abajo. 
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- Dibujar y narrar una historia breve: 

. El hombre sube al primer piso. 

. El hombre baja del primer piso. 

- Dibujar e idear una breve historia con el alumno: 

. La copa está en la parte de arriba del árbol. 

. Las raíces están en la parte de abajo del árbol. 

- Trazar una línea vertical y explicar dónde está la 
parte de arriba y dónde la parte de abajo. 

- Para ver el cielo se mira hacia arriba. 

-. Para ver el suelo se mira hacia abajo. 

E.iemnPos de ejercicios con el concento derecha-izauierda 

- Practique la designación de la mano derecha y de la 
mano izquierda. 

- Practique la designación del lado derecho y del lado 
izquierdo del cuerpo, nombrando las partes del cuerpo y 
el lado en que están situadas. 

- El maestro desplaza al alumno a la derecha y a la 
izquierda, diciendo en voz alta hacia qué parte se 
efectúa el desplazamiento. 

- El alumno se mueve hacia la izquierda o la derecha 
cuando Pe dicen que lo haga. 

- Construya una aldea en miniatura en la caja de arena o 
en otro lugar. 

. Haga que el niño mueva una figura por la aldea, 
parándose en las casas, árboles, etc., y que explique 
cada vez si la casa o el árbol está a la derecha o a 
le izquierda, 

- Efectúe un ejercicio similar sobre el papel, en la 
pfzarra o en el tablero adhesivo. 
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- Trace una línea vertical en una hoja de papel o divida 
el pupitre en dos partes. Pida al alumno que coloque 
varios objetos a la derecha o a la izquierda de la 
línea. 

. A continuación, desplace los objetos a la derecha o a 
la izquierda. 

Eiemolos de ejercicios con el concepto recto - torcido 

- El alumno se dobla (torcido) y se endereza (recto). 

. Comente varias situaciones en las que uno se dobla y 
a continuación se endereza. 

- Haga un dibujo en la pizarra y muestre cómo la espalda 
está torcida cuando nos agachamos, y como está recta 
cuando nos enderezamos. 

. Este mismo fenómeno puede demostrarse yaciendo en el 
suelo, y doblándose y enderezándose a continuación. 

- Utilice canciones o estribillos con los ejercicios, en 
las que el alumno se dobla y a continuación se endereza. 

- Haga que el alumno siga líneas torcidas y rectas sobre 
el suelo. 

- Haga líneas torcidas y rectas con barro etc., y deje 
que el alumno toque las formas. 

- Haga que el alumno indique las líneas rectas/torcidas 
en una hoja de papel. 

4. Medios auxiliares de la escritura 

Diferentes alumnos necesitarán sin duda alguna diferentes 
clases de medios auxiliares de la escritura. 

Puede ocurrir que un libro no se sostenga bien en el 
pupitre o que el lápiz se niegue a comportarse debidamente. 

Para evitar que los libros o las hojas de papel resbalen 
del pupitre, podrán pegarse con una cinta adhesiva o asegu- 
rarse con un elástico o algún objeto pesado. Convendría utili- 
zar una carpeta antideslizante para evitar que los libros o 
papeles se deslicen de la mesa. 
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De ser posible, 
estar inclinado para 
posible. 

el soporte de escritura (pupitre) debe 
encontrar la mejor posición de trabajo 

Los utensilios de escritura -lápices o tizas- deben ser 
suficientemente gruesos, fáciles de asir y resistentes. Los 
utensilios de escritura deben estar situados de modo que el 
niño pueda acceder fácilmente a ellos sin ayuda. 

a> Los lápices deben estar colocados en los orificios de un 
tablero de madera, etc. 

b) Los lápices pueden hacerse más gruesos colocándolos en un 
envoltorio de caucho, lo que hará que el lápiz no sea tan 
duro ni difícil de asir y se evitarán los calambres en la 
mano del que escribe. 

c> Los lápices podrán colocarse en una envoltura de metal o 
de plástico. 
Dentro de la mano podrá colocarse un envoltorio redondo. 
La mano podrá sujetar el lápiz con un elástico. 

Habrá que idear una especie de mango sencillo para los 
alumnos que no puedan sujetar los lápices sin ayuda. 

- Si no pueden emplearse las manos para escribir: 

. Una solución sería utilizar una máquina de escribir 
con un teclado especial. 

- La máquina de escribir podría accionarse también con un 
palo : 

. atado a la parte frontal de un casco 

. o sujeto con la boca. 
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- Lo propio puede decirse de los teclados de las compu- 
tadoras. 

- La utilización de moldes de letras podría sustituir a 
la máquina de escribir. Sin embargo, este procedimiento 
lleva mucho más tiempo. 

- Las hojas de papel para escribir tienen que dejar un 
espacio amplio entre las líneas, de unos 2 - 3,5 cm. De 
no ser así, habrá que permitir que el alumno escriba en 
uno de cada dos renglones, dejando el espacio de una 
línea entre cada renglón escrito. Esto dará a 1,a 
escritura una apariencia clara y de fácil lectura. 

- Si las funciones motrices son relativamente buenas, 1.a 
escritura y la distancia entre fas líneas podrán redu- 
cirse gradualmente. 
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5. Eiercicios DreDaratorios de la escritura 

A continuación indicamos unos ejercicios sencillos que 
podrán efectuarse antes de los ejercicios de formación de 
letras. 

- Hacer trazos en la arena, en papel de lija o en barro. 
- Trazar líneas cada vez más difíciles. 
- Dibujar entre líneas. La distancia entre las líneas se 

reducirá gradualmente. 
- Seguir una línea jugando a trenes, coches o a pescar 

(seguir el sedal desde la caña hasta el pez). 
- Hacer garabatos en una hoja de papel. 
- Dibujar contornos, insertar figuras. 
- Completar un contorno medio acabado. 

6. Elercicios de conformación de letras 

El maestro deberá determinar qué necesidad tiene cada 
alumno de hacer ejercicios de conformación de letras. A este 
respecto, algunas ideas sencillas que pueden ser de utilidad 
son las siguientes: 

- El maestro muestra la forma de la letra y la dibuja con 
el alumno. 

. El alumno siente la forma de la letra. 

. Hay que conformar siempre la letra según el modo en 
que debe escribirse. 

- La letra puede esculpirse en madera, etc. 

. El alumno siente la forma y trata de hacer una forma 
similar en el aire con la mano. 

- El maestro y el alumno dibujan juntos la letra en la 
arena. 

- El alumno dibuja la letra en una hoja de papel o en la 
pizarra, en un tamaño muy grande. 

- El alumno reconoce y escoge la letra entre otras letras 
escritas en papel o esculpidas en madera o arcilla. 

. 
- El alumno practica la escritura de la letra en una 

línea, siguiendo el ejemplo del maestro. 
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- El alumno practica sin ayuda la escritura de la letra. 

- El alumno aprende a relacionar la letra con otras para 
formar palabras. 

Es esencial la repetición frecuente de las letras. 
Convendría establecer algunas normas sencillas sobre el 
modo en que deben escribirse las letras, particularmente 
las que son fáciles de confundir, como por ejemplo: 

-b-d 
-p-b 

Los principios y ejercicios utilizados para escribir las 
letras pueden adaptarse también a la escritura de los números 
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PREPARACIOB PARA LA VIDA ADULTA 
Gerd Gylder Corneliussen, Marit Lund, Elsbet Nilsen 

INTRODUCCIOB 

Toda la educación debe tener en cuenta la etapa de desa- 
rrollo en que se encuentre el niño y alentar las actividades 
que sean naturales para esta etapa concreta. Actividades de 
diferente carácter, como juegos, música, movimiento etc. son 
tan importantes para llevar una vida independiente como la 
lectura y la escritura. Sin embargo, el maestro ha de partici- 
par también en la preparación del niño para su vida de adulto. 

En términos generales, al minusválido le resulta más 
difícil encontrar su lugar en la sociedad que a la persona 
normal r Las discapacidades pueden crear dificultades para 
adquirir Las habilidades necesarias para llevar una vida 
adulta significativa, incluidos los problemas prácticos, 
económicos y sociales. Ello se debe a muchas razones, pero un 
exceso de protección y una educación poco ajustada a las 
necesidades suelen empeorar estos problemas. 

Para algunos minusválidos, el programa de formación ADL 
(Actividades de la Vida Diaria) puede ser de utilidad. La 
formación ADL está dirigida a ciertas actividades que no están 
comprendidas en Pa educación tradicional. Entre estas activi- 
dades figuran las que pueden facilitar una mejor vida indepen- 
diente, como por ejemplo: 

- Trabajos domésticos 
- Cocinar 
- Vestirse 
- Formación profesional 
- Formación económica y social. 

La formación de los alumnos con parálisis cerebral debe 
empezar lo antes posible. Sin embargo, este tipo de formación 
exige un modo de pensar poco tradicional por parte del maes- 
tro. La llamada educación tradicional no siempre se ajusta a 
las necesidades de los minusválidos. 

Para que la formación ADL sea efectiva, el maestro debe 
hacer junto con el alumno todas las cosas que éste ha de 
iprender. Sd el alumno aprende a subir escaleras, el maestro u 
otra persona deberá subir estas escaleras junto con él. Si el 
alumno aprende a ir de compras, el maestro deberá sentarse a 
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su lado para preparar una lista que el alumno pueda entender, 
y a continuación acompañarle a la compra. El alumno podrá 
dibujar la lista de la compra, si no puede escribir. 

La formación ADL exige recursos, así como un nuevo modo 
de pensar. La escuela no sirve solamente para aprender a leer 
y a escribir, sino que ha de ser el lugar en el que los 
alumnos aprendan a aprovechar sus propios recursos en el 
sentido más amplio del término. Esto dará a cada alumno la 
mejor oportunidad posible de desenvolverse en la sociedad. 
Para el minusválido esto puede suponer cualquier cosa, desde 
indicar qué tiene sed y no hambre hasta llevar a cabo las 
tareas diarias del mismo modo que las personas normales. La 
base de esta formación ha de ser los recursos de cada niño. 
Una pregunta importante es la siguiente: 

- iPueden mejorarse las funciones del alumno con el 
empleo de diversos medios auxiliares?; o 

- ipuede una mayor formación ayudar al alumno a dominar 
el mayor numero de habilidades? 

Si el maestro puede cooperar con otros expertos, como el 
fisioterapeuta 0 el ergoterapeuta, ello le permitirá evaluar 
mejor las capacidades físicas del alumno. De lo contrario, 
tendrá que poner a prueba sus propias ideas. 

EL IKDIVIDUO Y EL ERTOElVO 

La finalidad de la educación y la formación ADL ha de ser 
en todo momento preparar al alumno del mejor modo posible a 
integrarse en su entorno, o en el entorno en el que vivirá de 
adulto. 

Para conseguir esta integración, conviene tener en cuenta 
los siguientes puntos: 

- iPuede cambiarse el entorno para que el discapacitado 
se desenvuelva mejor? 

- qué tiene que practicar el alumno para funcionar 
óptimamente en familia, en el trabajo en casa, social- 
mente o en un trabajo fuera de su domicilio? 
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- iNecesita el entorno local más información acerca del 
minusválido en general y los miembros de su familia en 
particular? 

- Qué clase de respuesta (retroinformación) necesita el 
alumno para mejorar continuamente sus funciones? 

1. AdaDtación del entorno Y determinación 
de las necesidades del niiio 

La adaptación del entorno local a las necesidades del 
discapacitado, le dará la oportunidad de dominar más tareas 
sin ayuda especial. 

Si tiene problemas para levantarse de la cama: 

- La cama puede elevarse ligeramente colocando tacos de 
madera debajo de las cuatro patas. 

- Pueden instalarse asideros especiales que con el entre- 
namiento necesario le permitan entrar y salir de la 
cama por sí solo. 

Muchos detalles pueden cambiarse con medios muy simples, 
permitiendo que el discapacitado se desplace por la casa y los 
entomos inmediatos sin asistencia. 

La adaptación y el aprendizaje de muchas técnicas básicas 
llevan mucho más tiempo al discapacitado que a los demás, como 
consecuencia de sus deficiencias físicas o su retraso mental. 
La clase de habilidades que deba practicar y el nivel al que 
deba aplicarse la formación deberán determinarse con arreglo 
al nivel de funcionamiento y los intereses del niño discapaci- 
tado y los objetivos de la formación. 

La lectura puede ser importante para mejorar la orienta- 
ción y la participación de una persona en la sociedad. Si el 
alumno tiene problemas para aprender a leer, convendría ense- 
ñarle algunas claves. Entendemos por claves las palabras en 
general 0 imágenes 0 signos concretos que permitan a la 
persona entender todo el mensaje. El mensaje ha de ser perti- 
nente para el individuo, por ejemplo un modo de reconocer la 
puerta de la sala del baño. 
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La práctica de claves puede facilitar también la expre- 
sión de necesidades relativas a acciones y destinos. 

2. Elonios Y otras recomnensas 

Los alumnos discapacitados se encuentran con frecuencia 
con problemas que no pueden resolver por sí solos y que 
podrían desalentarlos. Es muy importante pues que la formación 
vaya seguida de respuestas positivas. El alumno ha de tener la 
sensación de que mejora gradualmente, aunque los triunfos sean 
modestos y el progreso lento. Hay varios modos de alentar al 
alumno al final de una sesión de entrenamiento: 

- Elogio verbal: Muy bien. Lo hiciste muy bien. 
- Aliento mientras está llevando a cabo la tarea. 
- Otras formas de aliento: 

. Cuando ha completado la tarea, el alumno puede elegir 
lo que quiere hacer durante un corto periodo de 
tiempo: 

. Jugar, que le lean algo, etc. 
La “recompensa” debe convenirse de antemano. 

. Cuando haya terminado la tarea o ejecutado algo 
correctamente, podrá recibir una fruta, dulce o 
cualquier comida que le guste particularmente. 

. Hay que registrar los intentos de solución de 
problemas o de capacitación. Los registros deben 
mostrarse al alumno. Al llegar a un determinado 
número de resultados correctos, el alumno recibe 
una retroinformación positiva, como se acordó 
previamente o que el maestro sabe que el alumno 
aprecia particularmente. 
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ALCDNAS IDEAS PRACTICAS PARA LA VIDA COTIDIANA 

1. Lavarse Y cenillarse los dientes 

- Verifique que la postura es segura y estable. 

s Si el niño está de pie, deberá poder apoyarse contra 
la pared o en el lavabo o la mesa donde está la 
palangana. 

. El lavabo/palangana deberá estar situado a una altura 
adecuada para lavarse sentado o de pie. 

. Será preferible emplear una manopla, sobre todo si 
el alumno tiene problemas para asir objetos. 

. Una buena idea sería fijar una pastilla de jabón al 
lavabo, etc. 

. Las toallas deberán estar al alcance del niño. 

2. Vestirse. desvestirse Y peinarse 

- Aquí también la postura es importante. La seguridad y 
el equilibrio son indispensables para llevar a cabo 
estas tareas. 

e Conviene que haya asideros al alcance del niño, para 
facilitarle el levantarse 0 encontrar apoyo. 

. Las esquinas pueden servir también para apoyarse. 

- La elección de la ropa es desde luego importante. 

s Las prendas de vestir han de ser amplias. 

r La tela ha de ser elástica. 

. Aberturas amplias y dispositivos sencillos de cierre 
facilitan la acción de vestirse y desvestirse. 

. Si hacen falta botones, deberán ser grandes y cosidos 
con “cuellos” largos. 

El sistema velero es preferible a los botones 

- El calzador puede ser útil para ponerse los zapatos. 
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3. Como desenvolverse solo en el baño 

- Suele ser útil fijar asideros en las paredes del baño. 

- Quizá haga falta instalar un asiento especial para que 
el minúsvalido pueda sentarse con seguridad en el baño. 

4. Acostarse Y levantarse 

- Una cama de altura adecuada es esencial para levantarse 
fácilmente. 

. De ser necesario, podrán colocarse tacos de madera 
debajo de las patas para elevar la cama. 

- Un colchón firme facilita los movimientos en la cama y 
el incorporarse. 

5. Comer v beber sin avuda 

- La postura sentada es importante. 

- Utilice un tazón o ponga un borde adicional en el plato 
para que el niño pueda coger más fácilmente la comida 
con la cuchara. 

- Las cucharas y tenedores deben tener mangos más gruesos 
-de caucho, madera, etc.- para que se puedan asir más 
fácilmente. 

- Las tazas con asas grandes son más fáciles de agarrar y 
sujetar. 

- A menudo hacen falta dos asas para mejorar la estabili- 
dad y la simetría. 

6. Tareas domésticas en la cocina realizadas sin avuda 

- La mesa de la cocina ha de tener una altura adecuada 
para trabajar en ella, tanto sentado como de pie. 

. Para el trabajo sentado tiene que haber sitio sufi- 
ciente donde colocan las piernas. 

- El horno y los hornillos deben estar también a una 
altura adecuada. 

- 163 - 



- Es necesario espacio adicional en el mismo nivel, para 
evitar dificultades en el manejo de los cazos y las 
sartenes calientes. 

- Utilice sartenes con buenos mangos. 

- La instalación de pequeños dispositivos en la cocina 
puede a menudo facilitar el trabajo. 

- Las tablas para cortar pueden llevar clavos con el fin 
de fijar lo que se está cortando. 

- Hay que evitar las superficies deslizantes para que los 
utensilios se mantengan estables durante el trabajo. 

- Muchos utensilios pueden conseguirse también con asas 
mayores para facilitar su manejo. 

TAREAS ESPECIALES QUE PDEDElV REQWRIB PRACTICA 

- Emplear el transporte público sin ayuda 
- Recibir y entender mensajes e instrucciones 
- Saber comunicarse 
- Leer textos sencillos 
- Girar las páginas de un libro 
- Escribir con un lápiz 
- Saber la hora/aprender a decir la hora 
- Manejar dinero 
- Ir de compras 
- Saber pesar y medir 
- Abrir botellas, latas y paquetes 
- Abrir un grifo, sacar agua de un recipiente 
- Abrir un cerrojo, una puerta, separar las cortinas 
- Encontrar cosas en los armarios, etc. 
- Limpiar la casa 
- Trabajar fuera del hogar. 
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MEDIOS AUXILIARES DE U EDUCACIOI 
Gerd Gylder Comeliussen, Marit Lund, Elsbet Nilsen 

El alumno discapacitado se enfrenta a una multitud de 
problemas en un solo día, y tanto la escuela y sus instalacio- 
nes como la propia educación han de adaptarse a las necesida- 
des y los recursos del niño. El objetivo consiste en permitir 
que el alumno siga el programa de estudios y se adapte del 
mejor modo posible a la situación escolar, como cualquier otro 
niño. Algunos medios auxiliares sencillos pueden reducir las 
dificultades prácticas y compensar total o parcialmente las 
discapacidades funcionales del niño. Estos medios auxiliares 
aumentarán la independencia del alumno y estimularán su acti- 
vidad y su desarrollo. 

Será necesario adaptar y crear medios auxiliares especia- 
les para las numerosas personas con parálisis cerebral, a fin 
de que puedan adquirir una mayor funcionalidad. Entre ellos 
cabe citar posibles cambios en los edificios (tamaño de las 
escaleras), las instalaciones utilizadas para la vida diaria y 
el material educativo. 

1. El edificio de la escuela 

El primer problema suele consistir en entrar en el edifi- 
cio de la escuela. Una simple rampa permite evitar las esca- 
leras y el alumno podrá entrar en el edificio sin ayuda. 

Una barandilla en las escaleras puede ser suficiente para 
que los alumnos que tienen problemas de equilibrio puedan 
entrar a pie en la escuela. 

Los umbrales altos son graves obstáculos para muchas 
personas discapacitadas. Una chapa de madera o algunos tablo- 
nes pueden eliminar estos obstáculos. 

En el cuarto de baño puede hacer falta asideros en las 
paredes, e incluso a veces un asiento especial para que el 
alumno minusválido pueda sentarse solo sin apoyo. 

2. La clase 

La clase debe estar situada cerca de la entrada con 
objeto de que el niño pueda llegar e irse rápidamente. Una 
persona minusválida necesita mucho espacio en tomo a ella 
para poder desplazarse sin impedimientos. 
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Hay que colocar el pupitre en un lugar que sea fácilmente 
accesible y donde el alumno pueda alcanzar las cosas que le 
hagan falta durante la clase. 

Una buena iluminación es también importante, así como la 
situación de las fuentes de luz en la clase. La fuente de luz 
0 el lugar de trabajo del niño debe estar situado en una 
posición que facilite la atención y la concentración del 
alumno. 

3. Traslados: nasar de un lugar a otro 

Avudas nara caminar 

A menudo en la escuela hace falta un medio de transporte. 
Aunque el niño pueda andar, el hecho mismo de caminar le puede 
resultar tan difícil que sea necesario disponer de una silla 
de ruedas o cualquier otro medio auxiliar, por lo menos durante 
parte de la jornada escolar. Es importante encontrar un medio 
de transporte que el alumno pueda hacer funcionar por sí solo, 
independientemente de la asistencia de los demás. 

Es posible también construir medios simples de asistencia 
para andar con diversos soportes. La imaginación, el ingenio y 
el acceso a los materiales y el equipo son elementos funda- 
mentales. 

Sillas de ruedas Y otros medios de transnorte rodantes 

El tamaño de la silla de ruedas debe adaptarse al niño. 
Las sillas grandes pueden adaptarse fácilmente mediante el 
empleo de cojines y adelantando las ruedas motrices para que 
el niño llegue más fácilmente a ellas con las manos. Los 
respaldos altos y los soportes para los brazos que reduzcan la 
I’ibertad de movimientos deberán eliminarse. 

Asegúrese de que el niño está sentado cómodamente. 
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Algunos alumnos podrán utilizar las piernas para darse 
impulso si están sentados a poca distancia del suelo. 

Las sillas con buena estabilidad y grandes ruedas son 
adecuadas para este fin (no las sillas de oficina). Un 
triciclo grande o una bicicleta con ruedas auxiliares son 
medios excelentes de transporte en la calle. Los pedales con 
correas sujetadoras facilitan el pedaleo. Muchos niños 
necesitan también respaldos. 

Otras posibilidades consisten en diversos tipos de 
patines, cochecitos infantiles o carretillas de mano. 

4. Posición o Dostura de trabajo 

Una buena postura de trabajo es importante para todo el 
mundo y muy particularmente para los minusválidos que pueden 
tener dificultades en encontrar las posiciones funcionales de 
comunicación y de trabajo. Asimismo, les puede resultar difí- 
cil cambiar de postura cuando se encuentran incómodos. 

Cambiar de postura no sólo será importante para mejorar 
el funcionamiento durante las actividades sino también para 
mejorar la función fisiológica. 

Cambiar de postura es necesario para que la persona pueda 
recibir nuevas impresiones y experiencias. Estar sentado 
durante la mayor parte del día, con pocas o ninguna posibilidad 
de cambiar de postura a diferencia de lo que puede hacer el que 
no es minusválido, es física y emocionalmente embrutecedor. 

Las personas afectadas de parálisis cerebral deben reci- 
bir ayuda todos los días en diferentes posiciones supinas, 
sentadas y de pie. Hay que dar a cada persona el apoyo físico 
necesario para que esté cómoda en estas posiciones. 
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Las personas no deben gastar energía en mantenerse en una 
posición. La postura debe ayudar a liberar energía para obser- 
var el mundo o para tomar en parte en una actividad determi- 
nada. 

Posición sentada 

Los niños con parálisis cerebral suelen padecer una toni- 
cidad muscular anormal y reflejos incontrolables además de 
deformaciones, y necesitar un soporte adicional por razones de 
seguridad. 

La posición sentada influye en todos los demás movimien- 
tos del cuerpo. Si se gasta mucha fuerza y energía simplemente 
en matenerse sentado, no será fácil concentrarse en fos ejer- 
cicios, y aun más difícil será utilizar las manos para hacer 
cosas, como escribir. 

Problemas: 

- La tonicidad muscular anormal, etc., puede hacer difícil 
doblar el cuerpo a la altura de las caderas. 

- El alumno puede resbalar fácilmente de la silla. 

- Sus piernas a menudo se cruzan involuntariamente, lo 
que dificulta aun más el mantenimiento del equilibrio. 

- La cabeza y los hombros están presionados hacia atrás y 
resulta difícil utilizar las manos. 

Oué hacer: 

- La posición sentada debe ser lo más simétrica posible. 

- La profundidad y la altura adecuada del asiento son 
importantes. 

- Las piernas deben estar bien apoyadas en el suelo o en 
un estribo. 

- A menudo es muy útil un soporte a la altura de las 
caderas y los costados. 

- Si hace falta un reclinadero para la cabeza, no deberá 
estar en un ángulo tal que la cabeza esté demasiado 
echada para atrás. 
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- Con frecuencia hace falta poner en las sillas cinturones 
de sujeción y correajes de seguridad. 

- Una silla con un chaleco de sujeción ayuda al niño a 
mantenerse más derecho. 

Posiciones alternativas sentadas/tumbadas 

Aunque se encuentre una posición de trabajo funcional 
para el alumno, no hay que dejarle sentado en esta postura 
todo el día. Es necesario cambiar la posición sentada frecuen- 
temente para estimular el desarrollo y evitar las deforma- 
ciones. 

Un buen sistema de relajación consiste en sentarse en un 
saco lleno de bolas de poliestireno, que puede emplearse 
también para el descanso en el suelo, en posición tendida. 

Cuando el niño está tendido boca abajo, una almohada de 
forma cónica le ofrecerá un buen soporte. La almohada puede 
hacerse con madera envuelta en espuma de caucho y ha de ser 
suficientemente alta para que el niño pueda apoyarse con los 
codos. 

Posiciones de uie 

Existen diversos tableros inclinados y verticales que 
pueden ser de utilidad para ayudar al niño a estirar el cuerpo 
y transferir el peso a los pies y las piernas. Además, esta 
posición permite una buena activación de los alumnos. Para los 
que sufren de deficiencias funcionales menos graves, bastará 
quizás con una correa en tomo a la parte inferior del tronco 
para sujetarles con seguridad en la posición erguida, sin 
miedo a caerse. 

5. e 

La mesa es otro elemento que influye en la postura de 
trabajo. 
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- La altura correcta es muy importante: 

. La mesa no ha de ser demasiado alta, para que no se 
suban los hombros. 

1 Ni demasiado baja, para que no se doble la espalda. 

- El alumno debe estar sentado cómodamente. 

- El alumno ha de estar cerca de la mesa para obtener de 
ella el mayor soporte posible. 

- El ángulo de la mesa dependerá de la visión del alumno. 
Para algunos niños con parálisis cerebral los juguetes, 
libros y papeles deberán colocarse en ángulos especiales 
a fin de aprovechar al máximo su visión. 

- Una mesa o tablero de trabajo en ángulo suele ser 
ventajosa. El ángulo de visión será más recto y el 
alumno no necesitará echarse hacia adelante para leer. 

- Un entrante en forma de semicírculo en la mesa permite 
urna postura segura del torso y al propio tiempo propor- 
ciona un buen apoyo para los brazos cuando se escribe. 

6. Ffiaciones 

Los alumnos con parálisis cerebral suelen hacer movimien- 
tos involuntarios y pueden tener problemas debido a que los 
materiales, etc. no se están quietos. Existen diversos sopor- 
tes o carpetas antideslizantes, hechas de caucho, espuma de 
caucho # plástfco, etc. Otros objetos pueden fijarse a la mesa 
con papel adhesivo, grapas o abrazaderas, o bien sujetarse en 
ella poniéndoles encima sacos de arena, lastres y piedras. 

Para evitar que los objetos resbalen y se caigan, otra 
posibilidad es instalar un reborde en tomo a la parte supe- 
rior de Pa mesa, 

7. Utensilios de escritura 

E3 mero acto de escribir con un lápiz presupone diversas 
habilidades o características. La más importante es una buena 
posición sentada, como se ha indicado antes. Para controlar 
los delicados movimientos de la muñeca, es necesario que los 
hombros mantengan la estabilidad y que la mano sujete firme- 
mente el lápiz. La hoja de papel o el libro debe sujetarse con 
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una mano, mientras que la otra escribe, y la coordinación 
ojo/mano es esencial. Las lesiones cerebrales hacen todo esto 
casi imposible para muchos niños con parálisis cerebral. 

- Es preferible utilizar lápices gruesos de punta blanda 
(punta blanda para evitar tener que ejercer presión 
sobre el papel y gruesos para facilitar la sujeción). 

- En muchos casos es útil aumentar el grosor de los 
lápices con accesorios tales como un revestimiento de 
caucho, plástico, corcho, etc. 

- Otros alumnos necesitarán medios auxiliares de la 
escritura más especiales. 

- Un mango cauciforme permite que la mano trabaje en 
posición más funcional. 

Para algunos alumnos escribir con un lápiz será casi 
imposible. No es conveniente que los alumnos tengan que esfor- 
zarse tanto para escribir de manera más o menos inteligible 
cuando hay tanto medios auxiliares disponibles. Estos medios 
auxiliares pueden ahorrar una considerable cantidad de energía 
en el acto de escribir, encauzándola hacia labores escolares 
más constructivas. 

- Una máquina de escribir eléctrica facilitará considera- 
blemente el esfuerzo de escritura a muchos alumnos, y 
existen diversos auxiliares que facilitan la utilización 
de este medio en muchos otros casos. 

- Una chapa grande de madera para apoyar el antebrazo, 
con una abertura en la mesa para situar el torso, da 
estabilidad y descanso a los brazos y facilita la 
utilización de los dedos. 

- Un teclado especial de metal o plástico evita que los 
dedos del alumno toquen dos teclas a la vez y al propio 
tiempo da soporte a los dedos. 

Para los alumnos con incapacidades más graves, existen 
máquinas de escribir de control remoto y computadoras con 
programas especiales que pueden ponerse en funcionamiento con 
una 0 varias teclas 0 interruptores. El interrruptor se sitúa 
de manera que el alumno pueda utilizar la parte del cuerpo 
sobre la que ejerce el mejor control posible -dedo, palma, 
pie, cabeza, etc. 
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Si el alumno es capaz de aprender a leer y escribir, 
existe casi siempre una solución técnica para el problema de 
la escritura. 

Los alumnos que necesitan realmente una máquina de escri- 
bir suelen tener una motricidad muy deficiente en los dedos y 
pocas veces utilizan más de uno o dos. El alumno tiene que 
aprender a hacer funcionar la máquina, familiarizarse con sus 
funciones y la ubicación de las letras y aprender a tocar las 
teclas antes de que se le pueda exigir una escritura de 
calidad. 

8. Medios auxiliares de lectura 

Los niños con parálisis cerebral tienen frecuentemente 
problemas para seguir una línea cuando están leyendo. 

- Con la simple colocación de una regla debajo de la 
línea, este problema puede resolverse. 

- Un soporte para el libro mejora el ángulo de lectura y 
facilita el proceso. Si el soporte es ajustable, el 
ángulo podrá variarse según las necesidades indivi- 
duales. 
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- Otro problema que se plantea frecuentemente es el de 
girar las páginas de los libros. Para algunos alumnos 
será útil emplear un dedal; otros podrán emplear un 
palito, etc. 

- Los libros con páginas gruesas y espacio entre cada 
página son más fáciles de manejar para los alumnos con 
movilidad deficiente de los dedos. 

- Otra posibilidad es colocar entre las páginas (papel 
rígido) sujetapapeles o abrazaderas grandes, o bien. 

- Preparar los libros colocando entre las páginas chapas 
de madera o de plástico, o sartas de cuentas de madera. 

9. Artes 

Las actividades que promueven la creatividad son impor- 
tantes para las personas de todas las edades. Para la mayoría 
de los alumnos es más importante crear algo por su cuenta que 
hacer algo bonito con mucha ayuda. No obstante, pequeñas 
ayudas prácticas pueden facilitar la tarea. Además, la mayoría 
de estas actividades contribuyen también indirectamente al 
desarrollo de las capacidades motrices. 

Elija actividades que puedan producir fácilmente resulta- 
dos y que los alumnos puedan llevar a cabo sin demasiados 
problemas o una asistencia excesiva. Ello promoverá la expe- 
riencia del alumno en el control de los objetos y facilitará 
nuevas experiencias. 

Lárices v colores 

Los lápices gruesos y los pinceles son muy adecuados 
(véanse medios auxiliares de la escritura) y las cajas de pin- 
turas con grandes zonas coloreadas son relativamente fáciles 
de manejar. Las jarras de agua deben ser estables para evitar 
el vertimiento, bastante anchas en la base y sólo medio llenas 
de agua. 
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Tijeras 

La utilización de la tijera es difícil ya que exige un 
movimiento simultáneo y delicado de ambas manos. Las tijeras 
de ojos grandes son más fáciles de manejar. Las tijeras 
corrientes con mangos adicionales y fijadas a una chapa de 
madera pueden posibilitar esta operación en muchos casos. 

Existen tijeras para la mano izquierda. 

Bordados 

El. bordado de telas gruesas con una aguja grande es una 
actividad adecuada. Un bastidor grande fijado a la mesa puede 
facilitar esta operación. 

10. Huertos escolares 

La naturaleza es un gran maestro, y el huerto puede 
servir para proporcionar a los alumnos formación y experien- 
cias en diferentes sectores, así como muchas actividades 
placenteras. En un huerto pueden hacerse muchas cosas: múlti- 
ples actividades permiten ejercitar los sentidos, la percep- 
ción y las funciones motrices, como la coordinación del equi- 
librio, y poner a prueba la comprensión de los conceptos y la 
capacidad de funcionar socialmente. 

Para que los alumnos que no pueden andar o utilizan 
siHas de ruedas disfruten del huerto, éste debe estar adap- 
tado especialmente a la utilización de los diversos medios 
auxiliares. Las plantas pueden cultivarse en cajas, marcos, 
barriles, etc. que sean suficientemente altos para llegar 
hasta ellas con una silla de ruedas o cuando el alumno está de 
pie. Los vegetales deben plantarse de manera que el alumno 
pueda tumbarse en el suelo para participar en las operaciones 
de cultivo, así como tocarlos y olerlos. 
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Algunos alumnos podrán sentarse en el suelo si cuentan 
con el soporte de una silla inclinada, etc. Otros deberán 
tumbarse boca abajo, con la ayuda de una almohada cónica, o 
bien sobre un costado, pero esta última postura ofrece un 
radio de trabajo más limitado. 

ll. Cocina escolar 

Los productos del huerto proporcionan un medio excelente 
para el trabajo en la cocina escolar. 

Para este tipo de actividad hacen falta mesas o mostrado- 
res de trabajo de altura suficiente. También pueden hacer 
falta utensilios de cocina especialmente adaptados. 

Algunos ejemplos de utensilios particularmente apropiados 
para los alumnos que sólo pueden utilizar una mano son los 
siguientes: 

Tablas de madera con clavos para sujetar las cosas que 
deben cortarse (carne, verduras, etc.) 

Tabla para untar mantequilla. 

12. Medios auxiliares Dara los alumnos 
oue no Dueden emplear las manos 

Algunos alumnos no son capaces de utilizar las manos, 
pero pueden controlar los pies y hacer cosas sencillas con 
ellos. Otros controlan mejor los movimientos de la cabeza, y 
algunos pueden ser incluso capaces de manejar un palo con la 
boca, o sujetándolo a la frente. 
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Palo suietado con la boca 

El procedimiento de sujetar un palo con la boca puede ser 
muy sencillo: 

- El palo termina en una boquilla que el alumno sujeta 
con los dientes, lo que le permite señalar los objetos 
o escribir. 

. El palo puede guardarse en un estuche especial, de 
donde el alumno pueda cogerlo sin ayuda. 

- La ventaja de este sistema es que el palo es fácil de 
transportar y el alumno, en la mayoría de casos, puede 
colocárselo en la boca y quitárselo sin asistencia. 

- El inconveniente es que no puede hablar 
utiliza, y exige un buen control motriz de 
cabeza. 

mientras lo 
la boca y la 

Palo suieto a la frente 

- El palo sujeto a la frente exige un menor control de la 
cabeza, pero el alumno necesita asistencia para colo- 
cårselo y quitárselo. 

- Cuando no se utiliza, este instrumento con frecuencia 
entorpece otras tareas. Un palo sujeto a la frente 
puede construirse por ejemplo con un casco de ciclista. 

. Es esencial que el casco encaje perfectamente, para 
que no pueda resbalar y caer mientras se está utili- 
zando. 
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Existen varios juegos adecuados para ejercitarse en el 
empleo de palos manejados con la boca o sujetos a la frente. 
Una buena idea sería fijar un pequeño imán al final del palo 
para recoger piezas pequeñas como abrazaderas de papel u otros 
objetos de metal pequeños. También puede atarse al palo un 
lápiz o un pincel, para que el niño dibuje, pinte, etc. 

En este caso también es importante una adecuada postura 
de trabajo. Cuando el resto del cuerpo está en posición esta- 
ble y relajada, se consigue un mejor control de la cabeza. Hay 
que dedicar cierto tiempo a ensayar los diversos ángulos y 
longitudes del palo para encontrar la solución óptima. Una 
mesa 0 superficie de trabajo ligeramente inclinada puede 
mejorar los resultados. 
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CALIDAD DE VIDA: 
LAS ARTES COMO IFISTJNMENTOS PARA ADQUIRIR COACIElKIA 
DE Ut?O MISMO, LB IRTERACCIOH SOCIAL, LA EXPERIENCIA 
Y LA EXPRESIOIV E INTERCAMBIO DE SEl'JTIMIENTOS 
Miriam Donath Skjdrten 

QUE ENTENDEMOS POR CALIDAD DE VIDA 

El concepto de calidad de vida incluye la realización de 
las necesidades básicas, como la comodidad física en lo rela- 
tivo a la vivienda, el alimento, la higiene y los cuidados 
médicos, la conciencia social y emocional y la interacción y 
el acceso al conocimiento. 

Es gratificante ver a un niño minusválido aumentar sus 
conocimientos y superar algunos de sus problemas funcionales. 
No obstante, cabe preguntarse si ejercitando funciones se pasa 
por alto la necesidad de conciencia social y emocional y de 
interacción. 

La finalidad de este capítulo es exponer algunas ideas 
acerca de los medios de aumentar la conciencia social y emo- 
cional y la interacción de las personas con graves minusva- 
lías, tanto niños como adultos. 

En el capítulo nos referiremos a los “niños”, pero lo 
dicho se aplica también a los adultos. 

Los elementos básicos que deben tenerse presente son los 
siguientes: 

- Una persona minusválida debe considerarse ante todo una 
persona, un individuo completo con necesidades y 
capacidades física, sociales, emocionales e intelectua- 
les, y no como un conjunto de problemas especiales 
independientes que necesitan tratamiento. 

- Los niños minusválidos son individuos con necesidades 
persanales, cuya satisfacción debe ajustarse en conse- 
euencia. 

- Hay que alentar a los niños minusválidos a que sean 
activos, interactúen y comuniquen, y que por consi- 
guiente tomen iniciativas (véase también el Capí- 
tu10 II). 
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- Hay que dar tiempo a los niños minusválidos para que 
desarrollen la conciencia de manera que puedan experi- 
mentar emociones, el sentido de la pertenencia social y 
la interacción. 

- Hay que dar a los niños minusválidos el tiempo necesa- 
río para desarrollar instrumentos destinados a expresar 
emociones e interactuar activamente con las personas 
que los rodean. 

- Los niños minusválidos, al igual que los otros niños, 
deben tener influencia en sus propias vidas y manejar 
su entorno físico. 

- Los niños minusválidos, paralelamente a su creciente 
conciencia de dominio y competencia, deben adquirir 
también conciencia de sus deficiencias y de la posible 
ayuda que necesitarán para dominar sus vidas. 

QUIBB PUBDE COBTRIBUIR A LA CALIDAD DB VIDA DE LOS BISOS 
COl’i GRAVES HIBUSVALIAS 

En términos generales podríamos decir que la legislación 
y la política económica de un país son fundamentales para la 
calidad de vida de todos los ciudadanos, incluidos los minus- 
válidos. Sin embargo, puede resultar importante hacer un 
esfuerzo especial para aumentar la calidad de vida de los 
niños y adultos minusválidos. Los padres, maestros y psicólo- 
gos deben ponerse de acuerdo y compartir las actitudes necesa- 
rías con este fin. Asimismo, sería de gran utilidad que el 
personal sanitario no se centrase solamente en el tratamiento 
necesario, sino que tomase en consideración toda la persona y 
su situación vital. 

Los que pueden contribuir más a la calidad de la vida de 
los niños minusválidos, especialmente en los casos más graves, 
son los padres, los hermanos y los maestros, ya que son los 
que pasan más tiempo con los niños, los conocen mejor y están 
en mejores condiciones para interpretarlos y entenderlos, 
interactuar y comunicar y desarrollar una empatía con ellos. 
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COMO PODEMOS MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS 
CON GRAVES HINUSVALIAS 

Pensamos siempre que el conocimiento y la mejora de la 
actividad dará lugar a una mejor calidad de la vida de las 
personas, los grupos y las naciones. Esto es cierto sí en el 
proceso de compartir el conocimiento promovemos también los 
valores emocionales, sociales y culturales. Esto es importante 
para que los nuevos conocimientos se integren en la persona y 
estimulen la creatividad, y no den lugar solamente a un 
comportamiento mecánico. 

Los valores emocionales y sociales están estrechamente 
vinculados a la cultura. Al compartir estos valores hay que 
prestar atención a la integridad de las personas que los 
comparten. Es necesario apoyar y promover los valores cultura- 
les existentes. Los copartícipes han de ír con cuidado en no 
imponer sus valores culturales a los que reciben ayuda. 

Los valores culturales se encuentran en diferentes aspec- 
tos de la vida, en la religión, en el modo de construir casas, 
en el modo de preparar los alimentos, en los vestidos y en lo 
que llamamos artes tradicionales y modernas. 

Durante muchos años se ha enseñado y capacitado a los 
niños con graves deficiencias a expresar algunas de sus nece- 
sidades básica. Esto es muy importante. No obstante, ha 
llegado el momento de descubrir la manera en que esos niños 
pueden adquirir conciencia y diferenciar y comunicar sus 
necesidades y experiencias emocionales. Esto puede aumentar su 
sensibilidad y darles la posibilidad de desarrollar la empa- 
tía, lo que les proporcionará también una mayor capacidad de 
interacción y relación mutua. 

1. Las artes como instrumentos de meriencia, 
interacción v comunicación 

En este capitulo se parte del supuesto de que los niños 
gravemente incapacitados reciben una nutrición adecuada y 
suficiente, y que gozan de comodidades físicas, atención 
socioemocional y cuidados médicos. 

Explicaremos y daremos algunos ejemplos de cómo los 
maestros (padres o hermanos) pueden ayudar a mejorar la cali- 
dad de vida de los niños minusválidos mediante diversas acti- 
vidades. Sin embargo, unas actividades adecuadas constituyen 
solamente un marco estructural para movilizar los recursos 
internos personales y su participación. 
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Tanto sí el niño aprende el lenguaje verbal comí sí no, 
los elementos no verbales de la comunicación desempeñarán 
siempre un papel importante en la interacción y la comunica- 
ción, creando matices importantes en toda comunicación. 

Todos los medíos o formas de expresión ofrecen posibili- 
dades que son exclusivas de la forma de que se trata. Debido a 
ello, las diferentes formas artísticas, la danza (movimiento), 
la música, la pintura, la escultura y las artesanías tradicio- 
nales son igualmente importantes para nosotros. Por esto esos 
modos de expresión, y no solamente el lenguaje verbal, deben 
ocupar un lugar importante en la educación de todos los niños, 
y especialmente de los minusválidos. 

Las formas no verbales de comunicación, como se manifies- 
tan en las artes, son especialmente importantes para los niños 
minusválidos porque contribuyen al lenguaje verbal existente o 
lo reemplazan. Ofrecen también al niño impresiones que de lo 
contrarío no tendría ninguna oportunidad de experimentar. 

Por conducto de las artes, practicadas activamente o 
expresadas, una persona puede recibir una rica variedad de 
toda clase de experiencias, en particular experiencias emocio- 
nales y sociales, inspiración para el pensamiento y la fanta- 
sía, y posibilidades de autorrealización. 

¿Qué tienen de especial las artes? 

Las artes como la danza, la música, la pintura, la escul- 
tura y la artesanía, pueden preservar el patrimonio cultural; 
crear, rehabilitar, abstraer, dar estructura y forma a los 
sentimientos y los pensamientos; integrar los sentimientos y 
los pensamientos; unir el movimiento, el ritmo, el sonido y la 
forma; unir el movimiento o el sonido por una parte y la quíe- 
tud por otra; unir la tensión y la relajación; unir el espacio, 
el tiempo, la fuerza y la fluidez; integrar el cuerpo y el 
alma; unir el juego y el rito; unir la verdad y los cuentos 
imaginarios; unir el hecho y la fantasía o el sueño; y unir lo 
que es de interés individual y lo que es de interés común. 

He elegido las actividades de danza/movimiento y sonido/ 
música para mostrar cómo y por qué pueden contribuir a enri- 
quecer la conciencia socioemocional de las personas con graves 
minusvalías. He elegido la danza/movimiento y el sonido/música 
porque siempre están a nuestra disposición y no necesitan 
instalaciones especiales. 
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2. Calidades del movimiento J el sonido 

La utilización, planeada o espontánea, de las actividades 
de movimiento y sonido puede contribuir a la interacción 
social del niño y al desarrollo de la relación mutua, así como 
a la autorrealización emocional y social y la expresión. Estos 
son elementos importantes sí queremos aumentar la calidad de 
vida de todas las personas, y especialmente de los minus- 
válidos. 

Con esta finalidad, debemos dar mayor importancia a la 
interacción que a los resultados. El instrumento para la 
interacción será el movimiento acompañado o inspirado por el 
sonido, o lo que podemos llamar danza y música. 

Desearía aclarar los siguientes conceptos utilizados en 
relación con este capítulo. 

Movimiento es el cambio entre la tensión y la relajación, 
con una extensión en el espacio y en el tiempo. 

Danza es el movimiento utilizado como instrumento no 
verbal para expresar 0 describir emociones, sentimientos, 
pensamientos, ideas y situaciones. 

Por sonido entendemos cualquier sonido creado mediante 
la utilización de partes corporales, cosas presentes en el 
entorno, instrumentos musicales y los sonidos que se producen 
en Pa naturaleza. 

Se entiende por música los sonidos organizados de algún 
modo que se utilizan para expresar o describir emociones, 
sentimientos, pensamientos o ideas. 

Al movernos o producir sonidos nos expresamos. Podemos 
hacerlo deliberadamente, no deliberadamente pero con concien- 
cía de ello, y sin conciencia de ello. 

Quisiera señalar que la mayor parte de las formas de 
expresión incluirá directa o indirectamente movimientos corpo- 
rales y que la calidad de este movimiento será parte activa de 
la expresión. Esto es igualmente cierto cuando se habla, se 
canta, se aplaude, se toca un instrumento rítmico, el tambor, 
un instrumento de cuerda, etc. . 
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Calidad del movimiento 

Las personas se diferencian entre sí por muchos concep- 
tos, incluida la calidad del movimiento. Podemos reconocer a 
las personas por la manera cómo se mueven. La tonicidad muscu- 
lar de una persona (tensiones musculares), el modo en que está 
construido el cuerpo y su tamaño, así como los sentimientos de 
las personas y sus experiencias emocionales, son otros tantos 
factores que influyen en la calidad del movimiento. 

La interacción a través del movimiento exigirá el conoci- 
miento de los elementos de comunicación del movimiento. Los 
cambios en esos elementos darán lugar a cambios en la comuni- 
cación. 

bOS c en a calidad 
del movimiento rueden describirse del modo siguiente; 

- Energía 

La principal cuestión es sí se utiliza mucha o poca 
tensión/energía al moverse: 

. ise usa mucha o poca tensión en un movimiento expre- 
sivo? 

. iqué relación guarda la persona con la gravedad? 

. ise entrega a la gravedad? 

. tse entrega a la gravedad resignadamente? 

. ipuede vencer a la gravedad? 

. ilucha contra la gravedad? 

. ise emplean movimientos enérgicos? 

. ise emplean movimientos suaves? 

- Esuacio 

Las principales cuestiones guardan relación con: 

. el tamaño: movimientos grandes o pequeños 

. ise utiliza mucho o poco espacio? 

. ison los movimientos separados grandes o pequeños? 

. forma 

. dirección del movimiento 

. lineal o tridimensional 
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. ise mueve uno por el espacio directa o indirecta- 
mente? 

. ilos movimientos son: 

. icirculares? 

. irectos? 

. iangulares? 

- TiemDo 

Las principales cuestiones guardan relación con: 

. la velocidad 

. el ritmo 

. ¿el movimiento es rápido? 
0 Eel movimiento es lento? 
. ilos movimientos son sostenidos? 
. Ilos movimientos son de breve duración? 
s Lhay una estructura rítmica en los movimientos? 
0 icómo son las Dausas. 0 qué ritmo se sigue entre 

el movimiento Y la auietud? 

- Fluidez 

La principal cuestión consiste en saber cómo interactúan 
la energía, el espacio y el tiempo: 

0 ifluye el movimiento libremente? 
s iFluye el movimiento controladamente? 
s iFluye el movimiento incontroladamente? 
* iFluye el movimiento de manera excesivamente 

controlada? 

Es importante observar que es difícil distinguir entre 
est.os diversos elementos. Cuando se efectúa un movimiento, 
estos elementos se integran y se manifiesta la expresión y la 
calidad del movimiento. El cambio de uno de los mencionados 
elementos puede dar lugar al cambio de la calidad y por consi- 
guiente dar al movfmiento un significado diferente. 

Calidades del sonido 

Podemos encontrar paralelismos entre los elementos de la 
calidad del movimiento y la calidad del sonido. Así como las 
personas se diferencian por la calidad de sus movimientos, sus 
voces tambik tienen calidades distintas. 
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Podemos reconocer a las personas por su voz. La voz nos 
puede decir también los sentimientos de la persona. Producimos 
sonido cuando nos movemos. Este sonido cambiará también cuando 
el movimiento cambie. 

La utilización conjunta del sonido y la música con el 
movimiento en una actividad de interacción exigirá también 
algún conocimiento acerca del elemento de comunicación del 
sonido. Es difícil separar estos elementos entre sí. 

Existen similutudes y diferencias entre los elementos de 
la calidad del movimiento y del sonido. 

- Enernía 

La principal cuestión es saber si hay mucho o poco 
sonido : 

- ¿Hay un solo sonido? 
- iliay muchos sonidos7 
- ¿Es fuerte el sonido? 
- ¿Es suave el sonido? 

- Calidad del timbre Y colorido del sonido 

Las principales cuestiones son: 

. iqué sonidos se producen al mismo tiempo? 
s icuáles son las fuentes de sonido? 

- Tiemno 

Las principales preguntas son: 

. velocidad 

. ritmo 

. iexiste una cadencia subyacente? 
en caso afirmativo ies rápida o lenta? 

. el sonido ies sostenido? 

. ies de breve duración? 

. Les de breve duración y repentino? 

. iestá organizado en estructuras rítmicas rápidas? 

. Lestá organizado en estructuras rítmicas lentas? 

. iestá organizado en estructuras rítmicas iguales? 
e Eestá organizado en estructuras rítmicas desfgua- 

les? 
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- Fluidez 

La principal pregunta consiste en saber qué fluidez 
tiene la música: 

. 

ilos sonidos fluyen libremente? 
ifluyen sin control? 
ifluyen controladamente? 
ifluyen de un modo excesivamente controlado? 
como se siguen los sonidos (ison intermitentes 0 
siguen una especie de escala?) 
ies la gama de sonidos amplia, pequeña? 
ise usan los sonidos en un orden que pueda 
relacionarse con una escala? 0 
ise usan de manera dispersa? 

Interpretación de las calidades del movimiento Y del sonido 

Las mismas calidades del movimiento y/o el sonido pueden 
tener diferentes significados para distintos individuos. Los 
adultos pueden expresarse de modo diferente a los niños: ello 
puede deberse a una madurez general, así como a una madurez 
específica y/o estancamiento. Las mujeres pueden tener medios 
de expresión diferentes a los de los hombres o las calidades 
del movimiento de las mujeres pueden interpretarse diferente- 
mente que las de los hombres. 

Los campesinos quizás se expresen de modo distinto a las 
personas de la ciudad, y las personas de una cultura étnica se 
expresarán de manera diferente que las de otra cultura. La 
religión y otras tradiciones pueden dar lugar también a un uso 
distinto del movimiento, y por consiguiente a interpretaciones 
diferentes. 

El empleo de movimientos fuertes y enérgicos puede consi- 
derarse constructivo y positivo en una cultura e inaceptable y 
destructivo en otra. 0 puede relacionarse con los hombres, y 
no com las mujeres. 

Sin embargo, podemos encontrar elementos cualitativos que 
son universales, como el hecho de que un movimiento lento y 
continuo de balanceo y/o monótomo y silencioso es sedante y 
tranquilizante para la mayoría de niños y adultos. 
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El movimiento/danza y el sonido/música se integran natu- 
ralmente en una misma actividad, apoyándose y completándose 
mutuamente. El resto de este capítulo se dedicará a examinar 
el movimiento y el sonido como una misma unidad. 

3. El movimiento Y el sonido v los niños 
con Darálisis cerebral 

Es importante recordar que los niños con parálisis cere- 
bral, especialmente los que tienen graves minusvalías, carecen 
de experiencia del movimiento y por consiguiente su comunica- 
ción por el movimiento será también deficiente. Sin embargo 
estos niños, como todos los demás, disfrutan básicamente del 
movimiento, el cual también es para ellos un instrumento 
elemental de comunicación. 

Debe observarse también que los niños con parálisis cere- 
bral tienen un disfrute básico del tacto, pero que su piel 
puede ser excesivamente sensible, con lo que pueden sentirse 
incómodos cuando les tocan. 

Hay muchas cosas que el maestro tiene que saber antes de 
empezar a planear las actividades. Con frecuencia tendrá que 
proseguir sus observaciones o investigaciones mientras procede 
cuidadosamente a realizar algunas actividades. Entre la infor- 
mación que debe disponer figura un conocimiento general acerca 
del niño, que en parte se referirá específicamente a las acti- 
vidades de danza y música. 

Información general que será importante conocer: 

- iCon quién le gusta estar el niño? 

. ihdultos? 

. 1Niños minusválidos/no minusválidos? 

. iniños de la misma edad? 

. iniños más pequeños? 

. Lniños mayores? 

. iCuándo le gusta al niño ser activo? 

. iCuándo le gusta al niño ser cariñoso? 

. iCuántos estímulos tolera el niño? 

. Posturas favorables para el niño 

. ¿Qué actividades podrán facilitar estas posturas? 
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. Lugares adecuados (en la calle o dentro de la casa) 
para desarrollar actividades con el niño 

. ¿Qué actividades pueden promover estos lugares? 

D Medios auxiliares que harán que el niño sea más 
receptivo y activo 

. ¿Qué actividades pueden promover estos medios 
auxiliares? 

. iCuál es la calidad natural del movimiento del niño 
en general? 

. iCuál es el estado de ánimo general del niño? 

. ¿Es lento? 
n ¿Es rápido? 
. ¿Es vehemente? 
. iEs flemático? 

. ¿Qué tipo de sonido/música le gusta? 

. iQué tipo de sonido/música le gusta, pero le pone 
nervioso? 

. ¿Qué tipo de sonido/música le resulta desagradable? 

. ¿Qué movimientos puede realizar? 

. ¿Qué le gusta/disgusta hacer? 

. ¿Con qué rapidez puede realizar estos movimientos? 

. ¿Qué sonidos puede reproducir? 

Debemos tener en cuenta la espasticidad que sufren estos 
niños si se les estimula excesivamente. A veces deberemos res- 
ponder a una música viva y/o rápida con movimientos suaves y/o 
lentos O Entonces la música compensará los movimientos 
vigorosos. 

A continuación se exponen algunas ideas de actividades y 
medfos auxiliares que deberán adaptarse a cada niño o grupo. 

Cuando se mueva con un niño, debe considerar que está 
compartiendo algo. Ha de considerar si el movimiento ha de ser: 

. . con un copartícipe 
. contra un copartícipe 
. compartido con el copartícipe 
. de separación y de aproximación del copartícipe. 
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Ha de decidir también si los que se mueven deben tocarse, 
y en caso afirmativo cómo deben hacerlo. 

DESCBIPCIOH DE ACTIVIDADES 

Los siguientes objetos rueden utilizarse como medios auxi- 
liares: 

a> aros de bambú; el tamaño no es muy importante 
b) varas de bambú o de madera ligera de unos 50 cm de 

longitud. Asimismo, han de tener diámetro suficiente 
para que puedan agarrarse cómodamente 

c) pelotas de plástico (las que se hinchan soplando) de 
tamaños distintos 

d) pañuelos delgados de muchos colores 
e> cuerdas 
f) cojines de espuma de caucho 

El objetivo al utilizar estos obietos es: 

- Unir y al propio tiempo crear una distancia entre dos o 
más copartícipes, lo que puede facilitar la cooperación. 

- Ofrecer posibilidades de variación básicamente con las 
mismas actividades. 

- Estimular nuevas actividades. 

- Ayudar al niño a que se sienta más cómodo, seguro y/o 
independiente cuando, por ejemplo, sujeta una vara de 
bambú que cuando da la mano a una persona. 

Cosas imnortantes que deben recordarse 

- Tenga muy en cuenta la capacidad inventiva del niño y 
aproveche sus sugerencias - la iniciativa del niño Y su 
respuesta han de ser más imnortantes que el poner en 
práctica sus ideas. 

- Si el niño hace algo por equivocación, aprovéchelo 
constructivamente. 

Aprender a conocer Y controlar el cuerno 

Si dominamos nuestro cuerpo tendremos también una mayor 
conciencia de nuestros sentimientos y emociones. 
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La finalidad de controlar el cuerpo, en el contexto de 
este capítulo, es aumentar las posibilidades de experiencia, 
expresión y comunicación. 

Elija primero las partes del cuerpo que sabe que al niño 
le guste que le toquen; más tarde, cuando el niño se acostum- 
bre a su tacto y disfrute de él, trate de tocar otras partes 
del cuerpo. 

Es importante que toque las diversas partes del cuerpo en 
un orden que le dé al niño el sentimiento de tener un solo 
cuerpo, y no una serie dispar de miembros. 

1. Toque las diferentes partes del cuerpo 

- de modos distintos 
- con intensidades distintas 
- con velocidad y ritmos distintos 
- cante o hable, indicando lo que toca y hace y la manera 

en que lo hace 
- ponga música que acompañe a sus gestos 

. golpeando con las yemas de los dedos 

. aplaudiendo con la palma de la mano 

. aplaudiendo con las yemas de los dedos 

- deje que el niño le toque diferentes partes del cuerpo 
y de diferentes maneras. 

2. Tocar J detenerse 

- igual que en 1, sólo que deberá interrumpir deliberada- 
mente la actividad interrumpiendo el movimiento, el 
sonido, al tiempo que dice “stop”. 

Sea sensible a las señales aue nueda transmitirle el 
niño para mostrar aue desea interrumnir o reanudar la 
actividad. 

- deje que el niño haga lo mismo con usted. 

3. Moverse y detenerse - usted hace el principal movimiento 

- muévase con el niño - todo el niño, y no una parte de 
s su cuerpo: 

. tomándole en brazos, bailando y deteniéndose 
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. desplazando al niño en una silla o en una silla de 
ruedas y deteniéndose 

. poniendo al niño encima de una manta y moviéndole con 
tirones de la manta sobre el suelo, deteniéndose a 
continuación 

. poniendo al niño encima de una manta y moviéndole por 
el aire de un lado para otro o de arriba abajo, dete- 
niéndose a continuación. 

Observe la expresión facial Y cornoral del niño. 

Sea sensible a fas señales de iniciar Y/O detener una 
actividad. Procure no nroporcionar un estímulo 
excesivo. 

- igual que en 1 y 2, sólo que ahora deberá mover las 
diferentes partes del cuerpo del niño 

. doble y estire 

. haga un movimiento rotatorio 

Sea sensible a la tensión muscular del niño y detenga 
el movimiento cuando se lo indique con un cambio en 
la tensión muscular. Reaccione cuando la tensión 
cambie voluntaria o involuntariamente. 

- Deje que el niño haga lo mismo con usted. 

4. Moverse y detenerse - el niño hace el principal movi- 
mfento 

- el niño se mueve y se detiene mientras usted se encarga 
del. acompañamiento sonoro, dejando que el niño dirija 
la actividad 

- el niño se mueve con su acompañamiento; usted dirige la 
actividad. 

5. Imitación y turnos 

- el niño se mueve y se detiene; entonces usted hace el 
mismo movimiento que hizo el niño. El niño tiene aue 
exnerimentar aue está siendo imitado. antes de aue nos 
pueda imitar 

- usted se mueve y el niño le imita en todo lo que puede 
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- el niño se mueve; a continuación usted se mueve de un 
modo distinto para continuar su movimiento 

- usted se mueve; a continuación el niño se mueve de un 
modo distinto para continuar su movimiento. 

6. Moverse juntos 

- usted y el niño se mueven juntos en cooperación. 

7. Utilización de la energía 

- toque al niño con diferentes intensidades 

- deje que el niño le empuje o le anriete; el niño podrá 
haeerlo con: 

. las manos 

. las manos y los brazos 

. los codos 

. los pies 

. la cabeza 

- usted puede realizar esta actividad con un ritmo libre 
0 un ritmo estructural 

- deje que el niño tire de usted 

- & del niño 

- usted y el niño sujetan algunos de los objetos mencio- 
nados 

- ambos tiran del objeto 

todas estas actividades pueden hacerse con un ritmo 
libre o con un ritmo estructurado. 

8. Velocidad y ritmo 

Puede utilizar actividades de movimiento o cantar y 
utilizar un instrumento musical. 
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- Puede realizar las actividades antes mencionadas o una 
actividad que el niño domine parcialmente con una 
velocidad y/o ritmo: 

. más lento o más rápido 

. cambiando gradualmente la velocidad 

. cambiando repentinamente la velocidad 

. con igual ritmo 

. con ritmo desigual 

9. Utilización del espacio 

- Movimientos grandes y pequeños 
- Apártese del niño y aproxímese a él 
- Aproxímese al niño y apártese de él. 

Haga los mismos movimientos con diferentes intensidades 
y velocidad. 

Haga las mismas actividades con un aro de bambú situado 
entre usted y el niño. 

10. Movimiento de balanceo 

El movimiento de balanceo es tranquilizador y da la 
sensación de que se ocupan de uno. No obstante, debe 
recordar que la mayoría de los niños con parálisis 
cerebral tienen una relación diferente que los otros 
niños respecto de la gravedad, la velocidad y la fluidez. 

- Balancee suavemente al niño (algunos pueden reaccionar 
mal a cualquier movimiento, incluido el de balanceo). 

- Haga movimientos de balanceo con una parte del cuerpo, 
un brazo o un pie. 

- Sujete un pañuelo o una cuerda entre usted y el niño y 
haga un movimiento de balanceo; el niño deberá también 
intentar balancear el objeto. 

- Balancee la silla en la que se sienta el niño. 

- Coloque al niño encima de una manta o una sábana y, con 
ayuda de un colega, columpie al niño. 
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11. Ajustarse al estado de ánimo del niño 

Si el niño tiene dificultades de expresión, deberá expre- 
sarse usted en su nombre, cantando, tocando música o 
bailando con él o para él y ajustándose a la disposición 
de ánimo que parezca tener. Podrá también describir con 
palabras el estado de ánimo. Es importante que observe si 
eP niño reacciona y cómo. 

- Es importante que el niño aprenda que su estado de 
ánimo provoca reacciones. 

- Es importante que aprenda usted a diferenciar entre las 
diversas expresiones del niño. 

- Se aprende con la experiencia y con la mediación que 
puede inspirar el entorno. 

Para un niño con limitadas posibilidades físicas, es 
importante tener experiencias y ser capaz de expresarse a 
través de los otros. Pero aún más importante será recibir 
respuesta a cualquier expresión que pueda tener. Gracias 
a la experiencia, el niño podrá desarrollar una concien- 
cia de sí mismo y de su entorno social. Esta conciencia 
le ayudará a dominar la interacción y la comunicación. 

Mediante su actividad con el niño, su propia conciencia 
de usted aumentará también, y por consiguiente mejorarán 
su interacción y su comunicación con el niño. 

:ESTE SERA EL PRIMER PASO HACIA Dl'U MEJOR CALIDAD DE VIDA: 
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GLOSARIO 

Articulación 

Asimetría izquierda-derecha 

Ataxia 

Atetosis 

congénito 

Coordinación visual-motriz 

Defectos oculomotrices 

Deficiencia 

Discapacidad 

Discriminación entre 
dos puntos 

Un sonido hablado, especialmente 
una consonante. 

Lateralizáción de las funciones 
cognoscitivas en los hemisferios 
izquierdo y derecho del cerebro. 

Coordinación neuromuscular defi- 
ciente en movimientos musculares 
voluntarios. 

Movimientos neuromusculares invo- 
luntarios y muecas faciales como 
en los casos de parálisis cere- 
bral, causados por una lesión 
cerebral. 

Efectiva o potencialmente presente 
en el individuo al nacer, como 
consecuencia bien de la herencia 
o bien de factores ambientales. 

Coordinación de la vista y el 
movimiento. 

Perturbación de los movimientos 
del ojo. 

Toda pérdida o anormalidad de 
estructura psicológica, fisioló- 
gica, anatómica 0 funcional. 

Toda restricción o pérdida (cau- 
sada por una deficiencia) de la 
capacidad para llevar a cabo una 
actividad del modo o en la medida 
que se consideran normales en un 
ser humano. 

Determinación de la distancia que 
debe separar dos puntos para que 
la piel o el ojo puedan percibir- 
los separadamente. 
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GLOSARIO 

Disfunción 

Dislexia 

Espasticidad 

Estrabismo 

Alguna clase de función defec- 
tuosa. 

Deficiencia en la capacidad de 
leer, resultante a menudo de un 
defecto genético 0 una lesión 
cerebral. 

Rigidez acentuada del movimiento 
e incapacidad de relajar los 
músculos 8 causa de lesiones 
cerebrales. 

Desequilibrio muscular en el cual 
los ojos se mueven hacia adentro, 
hacia afuera, hacia arriba o 
hacia abajo. De las personas que 
padecen esta condición, se suele 
decir que “bizquean”. 

Factores etiológicos Causas o antecedentes significa- 
tivos de un fenómeno determinado, 
por ejemplo la enfermedad. 

Faringe Cavidad situada detrás de la boca, 
el orificio de la nariz y el 
esófago (tubo que va de la boca 
al estómago), con sus músculos, 
mucosas y membranas. 

Función auditiva 

Función cognoscitiva 

La función del sentido del oído. 

Todos los procesos que intervienen 
en el conocimiento. 

Función visual-perceptiva Conciencia de los objetos o rela- 
ciones externas por el sentido de 
la vista. 

Incidencia Número de nuevos casos de una 
condición concreta que se registra 
durante un cierto periodo. 
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GLOSARIO 

Memoria a corto plazo Hecho de recordar una experien- 
cia inmediatamente después de 
que se haya producido. 

Memoria a largo plazo 

Minusvalía 

Hecho de recordar una experien- 
cia a las horas o días de que 
se produjo, o después de un 
plazo más largo. 

Incapacidad que supone una des- 
ventaja para el individuo, al 
limitarle o impedirle el ejer- 
cicio de una función que sería 
normal para él (habida cuenta 
de su edad, sexo y circunstan- 
cias sociales y culturales). 

nistagmo Movimientos involuntarios de 
los ojos (o la cabeza) compues- 
tos de fases alternas rápidas y 
lentas en direcciones opuestas 
o de rápidos movimientos osci- 
latorios. 

Parálisis cerebral Deficiencia permanente del 
movimiento y la postura resul- 
tante de una lesión cerebral no 
progresiva, adquirida durante 
la primera infancia. 

Percepción estereognóstica Percepción de la solidez de los 
objetos externos. 

Percepción táctil-cinestética Percepción simultánea del tacto, 
el peso, la posición y el 
alcance y la dirección del 
movimiento. 

Perinatal Periodo comprendido entre la 
vigésima séptima semana de 
embarazo y la primera semana 
después del parto. 
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GLOSARIO 

Perturbación central 
del habla (afasia) 

Incapacidad, parcial o completa, 
de entender o expreser el len- 
guaje escrito o hablado, debido 
a una lesión o a una enfermedad 
de los centros del lenguaje en 
el cerebro. 

Perturbación motriz del habla Articulación defectuosa del 
habla debido a un control defi- 
ciente de los músculos que 
participan en la producción de 
sonido. 

Prenatal 

Prevalencia 

Programa de estudios 

Transacción 

Periodo comprendido entre la 
concepción y la vigésima séptima 
semana de embarazo. 

Numero de casos de una enferme- 
dad existentes en un momento y 
en una zona determinados. 

Todos los cursos ofrecidos 
colectivamente en una escuela, 
colegio, etc, 0 en una materia 
determinada. 

Intercambio recíproco de accio- 
nes y emociones en las relacio- 
nes humanas. 
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DIRECCIOlTES DE INTERES: 

Bliss-Symbolics Comunmication. 
BCI 
350 Rumsey Road 
Toronto 
Ontario M4G-lR8 
Canadá 

Oakland Schools Picture Dictionary. 
Communication Enhancement Center 
Oakland Schools 
2100 Pontiac Lake Road 
Pontiac 
Michigan 48054 
EE.UU. 

PIC 
George Reed Foundation for the Handicapped. 
Box 3400 
Regina, Saskatchewan, 
Canadá S4P 3Wl 

Peabody Rebus Beading Program. 
Ameritan Guidance Services Inc. 
Publishers Building 
Circle Pines 
Minnesota 55014 
EE.UU. 

Bildkommmikation. 
Handikappinstitutet 
Box 303 
161 26 Bromma 
Suecia 

Alltalk. 
Adaptive Communication Systems, Inc. 
Box 12440 
Pittsburgh PA 15231 
EE.UU. 

Multitalk. 
Fonema AB. 
Fa"rgorgârdstorget 24, 
11643 Stockholm, 
Suecia 
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The Aorwegian Institute for Special Education. 
Granâsen 4 
1340 Hosle 
Noruega 

The Central Institute for Cerebral Palsy. 
Bergsalleen 21, 
0854 Oslo 8 
Noruega 

C.P.O. - Cerebral Palsy Overseas 
6 Duke's Mews 
London WlM 5RB 
Reino Unido 

AHI¿TAG 
(Appropriate Health Resources and 
Technologies Action Group) 
1 London Bridge Street 
London SE1 9SG, 
Reino Unido 
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