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Son numerosas las necesidades del alumnado con trastorno generalizado del
desarrollo, entre ellas, las más destacadas, son las relacionadas con el lenguaje y
comunicación, interacción social y simbolización. Por ello, a la hora de plantear el trabajo con
este alumnado, la metodología debe girar en torno a esa triada, utilizando materiales, que
permitan la generalización de los aprendizajes.
La idea surge, de la coordinación entre varias disciplinas. Para poner en marcha todo
ello, se creó un grupo de trabajo entre escuela, gabinete y familia, que durante unos meses
trabajó de manera interdisciplinar para poder conseguir estar “todos juntos en el carnaval”. Al
comenzar el año escolar 2006-2007, nos vemos con niños/as que pertenecen al aula enclave y
son tratados fuera por diferentes especialistas, debido a ello, se crea un equipo de trabajo,
donde hay varias reuniones entre las diferentes personas que forman parte del aprendizaje del
niño/a, para trazar una línea en común. De aquí surge la idea de este póster, en el que de
forma muy general, se ha querido plasmar el trabajo de los distintos agentes que han
intervenido con este alumnado.
Desde el colegio se trabajan unidades didácticas adaptadas a las necesidades del
alumno, donde se desarrollan actividades para el logro de los objetivos, basándonos en ellos,
además de estos, se lleva a cabo un trabajo cuyo pilar es la socialización. Por otro lado, la
logopeda del gabinete exterior al centro, trabaja todos los procesos mentales que subyacen al
lenguaje aportando entre todos coherencia en el entorno de los niños, siendo el sostén
principal: la familia.
Queremos desarrollar este tema en concreto debido al sentir que tenemos los canarios
frente a esta fiesta. Consideramos que la temática del carnaval nos ayuda a trabajar de forma
lúdica muchos de las carencias que presentan los alumnos/paciente con trastorno generalizado
del desarrollo, planteando una propuesta de trabajo en la que se responda a las necesidades
básicas del alumnado, participando en la dinámica del centro, fomentando así el uso del
lenguaje, la interacción con el resto de la comunidad educativa, la simbolización a través de los
disfraces y distintos personajes del carnaval, y la generalización de todo ello, en el contexto
social con la ayuda de la familia al tiempo que le ayudamos a sentir el amor por estos festejos.
Para iniciar este trabajo, se comenzó con un cuento, en el que los alumnos eran los
protagonistas. Los materiales con los que se trabajaba eran utilizados tanto en el aula como en
el gabinete: Pragma personalizados, juegos de mesa, secuencias temporales sobre el cuento y
distintas situaciones relacionadas con el carnaval, cuadernillos de conversación, roll-playing,
etc, son un ejemplo de los recursos elaborados a través de los cuales se pretendía trabajar las
funciones comunicativas, señales paralingüísticas, lenguaje comprensivo, emociones y juego
simbólico entre otras.
La intervención llevada a cabo en el gabinete, se ocupó de la parte más mecánica,
como es la enseñanza del léxico relacionado con el carnaval, cuadernillos de conversación,
prosodia, expresión facial, expresión de sentimientos, simbolización, etc. Todo ello se llevó a
cabo, de manera individualizada y directiva, a través de aprendizaje sin error, con apoyo visual
y sesiones estructuradas. Este trabajo, facilitó la intervención que se llevaba a cabo en el aula,
pues, el que el alumno ya tuviera las herramientas básicas, como es el vocabulario,
conversaciones sobre el carnaval y simbolización, propició la realización de actividades en
pequeños grupos con distinto alumnado del centro, favoreciendo así su integración. En el aula
también se usaba una metodología estructurada, planificando la rutina diaria a través de
agendas y aprovechando que estábamos en un ambiente natural para favorecer un aprendizaje
funcional, pues actividades tan cotidianas como ir al supermercado o a la piscina, giraban en
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torno al carnaval. Esto favorecía su motivación intrínseca, proporcionando refuerzo contingente
y atribuyendo el éxito a su competencia.
Muchos de estos momentos, fueron compartidos con la familia, quienes además
participaron en actividades como la elaboración de una receta. Pero quizás, su mayor trabajo,
era que sus hijos pudieran disfrutar de estas fiestas en su barrio.
En el póster se puede apreciar las distintas personas (maestra especialista, logopeda,
psicopedagogo y familia) y el contexto (colegio, escuela, casa) en el que trabaja el niño, lo cual
facilitó la generalización del aprendizaje. Por desgracia en este alumnado, muchas veces, el
trabajo realizado se queda en el contexto donde se produce, sin transferirse a otros ámbitos
sociales del alumno, por lo que se recalca la importancia del trabajo cooperativo entre los
diferentes sectores, para que la generalización sea posible.
El resultado de toda esta labor fue la inclusión del alumnado a la vida social del centro
y la comunidad, y así lo demuestran las distintas imágenes que aparecen en el póster, hecho
que no hubiera sido posible sin una intervención conjunta. Y es que “¿Pensaron alguna vez
que si no fuera por todos nadie sería nada?” (Quino).
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