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El ciclo del aprendizaje
Adaptado de Jane Vella

Conceptos nuevos

Reflexión

Práctica

Diálogo

Adaptado de: Vella, J. (1994), Learning to Listen, Learning to Teach, Jossey-Bass,
Nueva York.
 Cuando los niños vuelan con el viento
 Página 2 de 26

Estilos de aprendizaje
Adaptado de David Kolb
Acomodador
Experiencia “práctica”.
Lleva a cabo los planes.
Experiencias nuevas.
Actúa por instinto y no por un
análisis lógico.
Solución de problemas: depende de
otras personas para obtener
información.

Asimilador
Entender una amplia gama de
información y clasificarla de forma
lógica y concisa.
Ideas y conceptos abstractos.
Teoría con solidez lógica en lugar
de valor práctico.

Experimentación activa
Actuar

Convergente

Divergente

Usos prácticos para ideas y
teorías.

Ve las situaciones concretas desde
varios puntos de vista.

Solución de problemas, tareas
técnicas más que temas sociales.

Observación en lugar de acción,
recopilación de información.
Genera una amplia gama de ideas.
Muchos intereses culturales,
imaginativo, sensible a los
sentimientos.
Observación reflexiva
Observar

Adaptado de: Kolb, D.A. (1976), The Learning Style Inventory, McBer, Boston.
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Objetivos del curso:
★ El participante identificará los beneficios y los desafíos que conlleva el
incluir niños de cero a tres años con necesidades especiales en programas de
cuidado infantil.
★ El participante conocerá los elementos de la Parte C de IDEA.
★ El participante identificará y practicará estrategias para discutir con las
familias sus inquietudes sobre el desarrollo del niño.
★ El participante identificará y practicará estrategias para adaptar materiales
y actividades para niños de cero a tres años con necesidades especiales.
★ El participante experimentará e identificará los principios del aprendizaje de
adultos dentro del curso.
Materiales:










Carteles preparados acerca de qué pensamos y sentimos acerca de las
discapacidades.
Marcadores de felpa para cada participante.
Una papa pequeña, calabaza, rábano o cualquier otra fruta o verdura barata y
accesible para cada participante. (No servirán las zanahorias miniatura
procesadas y tenga cuidado con las nueces, porque pueden ocasionar
reacciones alérgicas.)
Hojas informativas con las situaciones imaginarias e instrucciones para las
tres actividades de “Trabajar con las familias”.
Una canasta con papel, marcadores de felpa, tijeras, pegamento, etc., para
hacer una tarjeta de felicitación.
Una lista preparada de preguntas para “¿Lo has hecho, sí o no?”.
Materiales adaptados según lo sugiere el texto.
Cuentas de plástico para el cabello, alambre, cinta adhesiva, materiales para
crear desafíos o adaptaciones: guantes, limpia pipas, bases de espuma de
poliestireno, platos de plástico, agujas de plástico e hilo, etc.

Programa del curso:
★ Actividades para explorar actitudes: ¿Qué pensamos y sentimos sobre las
discapacidades? ¿Cuál es la diferencia?
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★ Información sobre intervención temprana; Parte C de la Ley para la
Educación de Personas con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés,
Individuals with Disabilities Education Act).
★ Actividades para desarrollar habilidades para hablar con las familias sobre
sus inquietudes en torno al desarrollo y ayudar a las familias a pensar cómo
alcanzar sus metas mediante rutinas y actividades en ambientes naturales.
★ Actividades para desarrollar habilidades para adaptar juguetes y materiales.
“¿Lo has hecho, sí o no?; demostración de cuatro principios de adaptación, y
práctica de adaptación de una actividad con cuentas.
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Actividad de apertura
Hoy en día, los cuidadores tienen mucha experiencia de trabajo con niños con
discapacidades y necesidades especiales. Hay un factor que parece ser el más
crucial para que la inclusión de los niños con discapacidades sea un éxito. El primero
y más importantes es si los adultos que forman parte de la vida del niño realmente
quieren que viva como un miembro de su familia y de su comunidad. Si bien la
actitud por sí sola no puede garantizar el éxito de una experiencia de inclusión, la
actitud de los adultos hacia las discapacidades y la inclusión son dos de los factores
más importantes para que tenga éxito. Al observar cuánto contribuyen al éxito los
diferentes elementos, la actitud parece ser más importante que la gravedad de la
discapacidad, los recursos de apoyo disponibles o la capacitación del personal. Si las
personas tienen como meta incluir al niño, por lo general encontrarán cómo hacerlo.
Si no existe un compromiso de incluir a los niños con discapacidades, ninguna
cantidad de apoyo y recursos funcionará.
Las habilidades del cuidador y los elementos del programa de cuidado infantil que
garantizan la buena calidad son, en general, las mismas habilidades y elementos del
programa que se necesitan para cuidar a niños de cero a tres años con
discapacidades y necesidades especiales. Entre éstos se encuentran
(transparencia):









Diálogo y colaboración con las familias.
Buenas habilidades de observación.
Conocimiento del desarrollo infantil.
Planificación y documentación.
Comprenderse a sí mismo y sus reacciones ante el niño.
Proporción entre cuidadores y niños y tamaño de grupo adecuados.
Establecimiento de relaciones cariñosas desarrolladas a través de
interacciones sensibles.
Existencia de un sistema de cuidado principal, y de continuidad del cuidado
infantil.
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Indicadores de buena calidad en los programas de
cuidado infantil para niños de cero a tres años
★

Diálogo y colaboración con las familias.

★

Buenas habilidades de observación.

★

Conocimiento del desarrollo infantil.

★

Planificación y documentación.

★

Comprenderse a sí mismo y sus reacciones ante el niño.

★

Proporción entre cuidadores y niños y tamaño del grupo
adecuados.

★

Establecimiento de relaciones cariñosas desarrolladas a
través de interacciones sensibles.

★

Existencia de un sistema de cuidado principal y de
continuidad del cuidado infantil.
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Ideas centrales:
Sentido de pertenencia
Todo niño tiene el derecho de experimentar un sentimiento de pertenencia como
miembro de su familia y su comunidad.
(45 minutos)
Las ideas principales que deben cubrirse son:
Nuestras actitudes y creencias acerca de las discapacidades se basan en las experiencias
pasadas de nuestra vida. Estas nos pueden parecer invisibles, pero son un factor
determinante de nuestras decisiones y acciones hacia los niños con discapacidades y
necesidades especiales.
La actitud de los adultos puede determinar el curso de la vida de un niño y sus habilidades
para lograr su pleno potencial.
1. Comience la actividad “Qué pensamos y sentimos acerca de la discapacidad”. De
antemano, prepare una página con las preguntas que aparecen en la siguiente página de este
módulo. Cada página debe estar adornada de manera llamativa, dejando mucho espacio para
que los participantes escriban sus respuestas. Déles marcadores de felpa para que
escriban. La introducción podría ser parecida a ésta: “Puesto que la actitud es un factor
determinante del éxito de la inclusión, hoy comenzaremos a trabajar juntos aprendiendo
acerca de las creencias y experiencias de todos los que estamos en este salón. Algunos de
Uds. crecieron en una época en que no se veían personas con discapacidades. Otros
crecieron con miembros de la familia con discapacidades o en escuelas de inclusión. De
seguro, cada uno de nosotros ha tenido experiencias personales y profesionales muy
diferentes respecto a las discapacidades. Les pido que compartan sus experiencias y
pensamientos caminando por el salón y respondiendo a los carteles que les interesen.” Pídale
a todos que se levanten y caminen por el salón con usted mientras usted lee cada cartel y
les indica si necesitan escribir algún comentario o tan sólo poner una marca.

Lo que me gusta de la inclusión: Pídales que escriban lo que, según su experiencia,
les ha parecido positivo o tan sólo lo que creen que sería un aspecto positivo de la
inclusión.
Lo que me preocupa: Reconozca que a veces la inclusión no se hace bien o no recibe
el apoyo debido. Pídales que escriban cuáles fueron las causas de malas experiencias
que hayan tenido en el pasado, o sus ideas acerca de situaciones que podrían
convertirse en un problema.
Yo sé: (use sólo símbolos en el cartel) Pídales que juzguen qué cantidad de
conocimientos tienen y que pongan una marca junto al símbolo. Léales los símbolos.
He conocido: Pídales que pongan una marca junto a todos los tipos de necesidades
especiales con las que han tenido experiencias.
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Si despertara mañana: Reconozca que este es un punto difícil y que pueden optar
por no contestarlo. Sin embargo, si quieren hacerlo, deben escribir por qué una
condición parece más tolerable que las otras.
Mi cultura: Reconozca que pocas culturas articulan creencias acerca de las
discapacidades, y pídales que reflexionen sobre lo que su propia familia sentía sobre
las discapacidades: ¿Lo hacían por caridad? ¿Vergüenza? ¿Honor?
Cuando veo un niño… quiero: Dígale al grupo que ésta es una expresión de la gama
de sentimientos que muchas personas sienten sobre las discapacidades en este
momento. Pídales que anoten sus comentarios acerca de sus creencias junto al
comentario que más se asemeje a sus propias creencias.
El futuro: Pídales que escriban cómo creen, con base en su propia experiencia, cómo
será la vida para los bebés que nacen hoy con discapacidades, y por qué lo creen.
Pídales a los participantes que dediquen los siguientes 15 minutos para responder a
los carteles que más les interesen y que tomen asiento una vez que hayan concluido
para que usted sepa que es momento de continuar. Avíseles a los trece minutos que
les quedan 2 minutos para terminar de escribir. A los 15 minutos, pídales a todos
que se sienten. Forme grupos pequeños para que cada uno revise un cartel y resuma
la información para todo el grupo. Pida una o dos oraciones que resuman la
información, no que lean todo el cartel. Déles cinco minutos para hacerlo. Vuélvales
a pedir que se sienten.
Pídale al primer grupo que dé la información. Si el grupo señala los siguientes
puntos, refuércelos. Si no, expóngalos Ud.
Lo que me gusta de la inclusión: Señale que la segregación es una manera en que
manifestamos nuestro propio racismo. Al no incluir niños en las actividades
ordinarias de la comunidad desde el principio, propagamos el mensaje de que las
personas con discapacidades son poco menos que humanas y que necesitan estar
apartadas.
Lo que me preocupa: Muestre su acuerdo con los problemas válidos. La inclusión no
siempre se hace bien y no ayuda a nadie cuando se hace mal.
Yo sé: Pregúntele al grupo qué piensa de la calificación que alcanzaron. Por lo
general, los grupos son modestos. Señale que si usan prácticas de buena calidad
para el cuidado de niños de cero a tres años, probablemente saben lo que es
necesario para llegar a conocer a un niño y ofrecerles servicios individualizados a
los niños.
He conocido: Por lo general, el grupo tiene una amplia experiencia. En ese caso,
comente hasta dónde su experiencia se relaciona con la calificación de sus
conocimientos individuales.
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Si despertara mañana: Hable con el grupo acerca de lo difícil que es pensar en
tener una discapacidad en un área de importancia para usted. Hacer esta pregunta
es una manera de ayudarnos a mirar hacia dentro de nosotros mismos y reflexionar
sobre qué sentimos realmente respecto a las discapacidades, lo que nos parece
aceptable y lo que ni siquiera queremos pensar; y más que nada, cómo afecta esto
nuestros sentimientos hacia los niños con discapacidades que conocemos.
Mi cultura: Hable sobre el efecto invisible de la cultura. Un buen ejemplo es el
libro de Ann Faddiman, The Spirit Catches You and You Fall Down, en donde se
describe una familia hmong de Fresno, California. Su bebé presenta un mal de
convulsiones que su cultura cree que significa que la persona está siendo elegida por
los espíritus para convertirse en shaman o curandero. Sin embargo, la comunidad
médica estadounidense consideró que este problema ponía en peligro la vida del niño
y que había que curarlo. No es difícil imaginar las dificultades que enfrentaron
mientras trataron de colaborar; sin embargo, sus creencias y entendimientos
básicos eran invisibles tanto para ellos como para los demás.
Cuando veo un niño… quiero: Hable brevemente acerca de cómo están cambiando
nuestras ideas acerca de cuál es el lugar para las personas con discapacidades en
nuestra sociedad.
El futuro: Haga énfasis en que debemos cumplir con las familias para ayudarlas a
mantener la posibilidad de un futuro positivo para su niño.
Controle el tiempo de esta discusión y limítela a unos 20 minutos.
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Qué pensamos y sentimos sobre las discapacidades: un paseo
Lo que me gusta de la inclusión…

Lo que me preocupa de la inclusión…

Sé suficiente sobre las
discapacidades y la inclusión para
llenar:
Un CD

He conocido a niños con las
siguientes características
especiales:

Una enciclopedia
Un libro
Una carta
Una tarjeta de crédito
Una estampilla
La punta de un alfiler

Si despertara mañana con una
discapacidad, elegiría:
Síndrome de Down

Convulsiones

Cuadruplejia

Ceguera
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Síndrome de Down
Parálisis cerebral
Espina bífida
Desórdenes del apego emocional
Problemas del comportamiento
Problemas de la vista
Problemas del oído
Comunicación, idioma
Problemas motrices
Padecimientos crónicos
Síndromes genéticos
Dependencia tecnológica
Trastornos familiares
Exposición a la violencia
Mi cultura piensa sobre las
discapacidades que:

2. Comience la segunda actividad relacionada con la actitud: “¿Cuál es la
diferencia?” (15 minutos)
 Déle a cada participante una pequeña fruta o verdura. Todas deben ser del
mismo tipo, más o menos, pero es útil que algunas tengan formas
imperfectas o extrañas. Puede usar 30 calabazas y 4 papas y luego hablar
con el grupo sobre cómo se sintieron al tener algo diferente.
 Reúna al grupo de pie en un círculo.
 Pídales que sostengan su “calabaza”, la vean, y la estudien; que vean su
forma, el tamaño, el color o los colores. ¿Tiene algún rasgo característico?
¿Es irregular o está dañada en algún lado?
 Pregúnteles qué tipo de carácter creen que tiene la calabaza, y qué tipo de
personalidad.
 ¿Cuál creen que es su nombre?
 ¿Cuál es su historia? ¿Dónde creció? ¿Cómo llegó aquí?
 ¿Cuál es su futuro?
 Pídales que se dirijan a alguien que esté cerca y se presenten a sí mismos y
a su calabaza a otra persona con su propia calabaza.
 Repítalo pidiéndole a las parejas que se unan a otra pareja y formen grupos
de cuatro.
 Recoja las calabazas en una bolsa o canasta.
 Dispérselas por el piso y pídale a los participantes que encuentran la suya.
 Pídale al grupo que se vuelva a sentar y pregúnteles qué les hizo pensar esta
experiencia acerca de las diferencias.
 Puntos que deben tratarse:
 Las diferencias hacen que una calabaza sea más reconocible y única que las
demás.
 Las marcas evocan apego y afecto; y se hacen más interesantes.
 Los participantes pueden haber tenido sentimientos diferentes acerca de
hablar de una verdura diferente, o una verdura muy dañada.
 ¡Las diferencias pueden ser algo positivo!
La Ley para la Educación de Personas con Discapacidades (Individuals with
Disabilities Education Act o IDEA, por sus siglas en inglés)
1. IDEA ofrece recursos para apoyar a las familias de niños de cero a tres años
con discapacidades o necesidades especiales que apoyen el desarrollo de su niño.
IDEA es la ley federal de educación especial. Ofrece fondos para servicios de
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intervención temprana para niños de cero a tres años con discapacidades o
condiciones que podrían producir retraso en el desarrollo. En general, los
servicios incluyen una variedad de servicios terapéuticos y educativos que se
proporcionan como parte de las rutinas de cuidado infantil y las actividades
naturales del niño, evaluación del desarrollo y coordinación de los servicios. En
cada estado existe un sistema que garantiza que a todos los niños de cero a tres
años de quienes se sospeche tengan un retraso en el desarrollo se les hará una
evaluación de su desarrollo y se les proporcionarán los servicios
correspondientes.
(25 minutos)
Señale estos puntos:
Los elementos de la Parte C de IDEA en cada estado incluyen:
Definición de retraso del desarrollo.
Evaluación multidisciplinaria oportuna y completa de las necesidades de los niños y
La identificación de las necesidades particulares de cada familia.
Plan de servicios individualizado para cada familia (IFSP, por sus siglas en inglés) y
coordinación de los servicios.
Un sistema completo para identificar y referir a los niños con necesidades
especiales.
Un programa para crear conciencia en el público.
Directorio central de recursos.
Un sistema completo de desarrollo de personal.
Pautas y procedimientos para estándares de personal.
Una línea de autoridad única en la oficina principal nombrada por el gobernador.
Pautas financieras.
Procedimientos claros para enfrentarse adecuadamente a distintas situaciones.
Sistemas de datos.
Consejo coordinador entre las oficinas del estado.
Normas que aseguren que, en la mayor medida posible, los servicios se proporcionen
en ambientes naturales.
(Transparencias proyectadas)
2. Los elementos más importantes de los programas de cuidado infantil para niños
de cero a tres años tienen que ver con los sistemas que le permiten a los
cuidadores referir al niño cuando ellos o la familia sospecha que hay problemas
de retraso del desarrollo y los sistemas que apoyan la prestación de servicios en
ambientes naturales. (Destaque los aspectos más importantes con
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transparencias.) Los proveedores de cuidado infantil deben conocer el sistema
de su estado para referir a los niños cuando haya alguna una preocupación sobre
el desarrollo, cómo el sistema proporciona la evaluación, y qué puede esperar una
familia si decide iniciar el proceso de intervención temprana.

 Cuando los niños vuelan con el viento
 Página 14 de 26

Los elementos de la Ley Federal de Intervención Temprana (Parte C de IDEA)
en cada estado incluyen:
1. Definición de retraso del desarrollo.
2. Evaluación multidisciplinaria oportuna y completa de las necesidades de los niños
y
3. La identificación de las necesidades particulares de cada familia.
4. Plan de servicios individualizado para cada familia (IFSP, por sus siglas en inglés)
y coordinación de los servicios.
5. Un sistema completo para identificar y referir a los niños con necesidades
especiales.
6. Un programa para crear conciencia en el público.
7. Directorio central de recursos.
8. Un sistema completo de desarrollo de personal.
9. Pautas y procedimientos para estándares de personal.
10. Una línea de autoridad única en la oficina principal nombrada por el gobernador.
11. Pautas financieras.
12. Procedimientos claros para enfrentarse adecuadamente a distintas situaciones.
13. Sistemas de datos.
14. Consejo coordinador entre las oficinas del estado.
15. Normas que aseguren que, en la mayor medida posible, los servicios se
proporcionen en entornos naturales.
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ASPECTOS SOBRESALIENTES de la Ley Federal de Intervención Temprana
(Parte C de la Ley para la Educación de Personas con Discapacidades)
para los programas de cuidado infantil

Definición de retraso del desarrollo.
Evaluación multidisciplinaria oportuna y completa de las necesidades de
los niños y
La identificación de las necesidades particulares de cada familia.

★

★

Plan de servicios individualizado para cada
familia (IFSP, por sus siglas en inglés) y
coordinación de los servicios.
Un sistema completo para identificar y referir a
los niños.

Un programa para crear conciencia en el público.
Directorio central de recursos.

★

Un sistema integral de desarrollo de personal.

Pautas y procedimientos para estándares de personal.
Una línea de autoridad única en la oficina principal nombrada por el
gobernador.
Pautas financieras.
Procedimientos claros para enfrentarse adecuadamente a distintas
situaciones.
Sistemas de datos.
Consejo coordinador entre las oficinas del estado.

★

Normas que aseguren que, en la mayor medida
posible, los servicios se proporcionen en
ambientes naturales.
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La colaboración con las familias
Los proveedores de cuidado infantil necesitan cada vez más habilidades para
trabajar con niños de cero a tres años con discapacidades y con sus familias.
Gracias a su amplia experiencia con niños de cero a tres años, a menudo los
cuidadores son los primeros en reconocer un retraso potencial del desarrollo, pero
necesitan desarrollar las habilidades para expresar sus observaciones y
preocupaciones a las familias.
Además, los cuidadores también deben sentirse cómodos al hablarles a las familias
acerca de su niño que tiene discapacidades. A continuación se presentan tres
actividades que abordan diferentes aspectos de cómo trabajar con las familias. Se
invita a los participantes a elegir la actividad que les resulte más interesante o
atractiva.
(45 minutos; 30 para trabajar y tomar un breve receso, 15 para presentar sus
informes)
Diga: “Tan sólo saber que se dispone de recursos realmente no resuelve el problema
de cómo compartir su inquietud con las familias. Tenemos tres actividades
diferentes que los ayudarán a reflexionar y practicar lo que ustedes pueden decir y
cómo convertirse en un aliado de la familia que tenga un niño de cero a tres años
con una discapacidad. Ustedes elegirán cuál de las tres actividades les atrae más y
la realizarán. Tendrán 30 minutos para trabajar y tomar un breve receso, y luego
nos volveremos a reunir para revisar nuestro trabajo.
Las opciones son las siguientes:
★ Una breve dramatización en donde los padres de un bebé con una
discapacidad están tratando de inscribir a su niño en un centro de cuidado
infantil. Si bien en la dramatización sólo se necesitan cuatro personas,
pueden unirse otras dos para aportar sus ideas. El guión que debe seguirse
está en la página siguiente.
★ Una actividad de solución de problemas en grupo pequeño, en donde el
personal de un centro de cuidado infantil está tratando de planificar una
reunión con los padres. Se ha solicitado la reunión porque al personal le
preocupa el desarrollo del niño y quiere referirlo a intervención temprana.
Las instrucciones están incluidas en las páginas siguientes.
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★ Para las personas que tienen un estilo de aprendizaje más reflexivo,
introspectivo o artístico. Una actividad artística individual en donde pueden
crear una tarjeta para enviar a la familia con ocasión del nacimiento de su
bebé… con síndrome de Down. Las instrucciones están disponibles en las
páginas siguientes y los materiales están en la canasta.
Vuelva a reunir al grupo e invite al grupo de la dramatización a que lo represente, al
grupo de solución de problemas a que lo explique y a que los del grupo que creó la
tarjeta compartan su trabajo.
Puntos principales:
★ Importancia de ser honesto consigo mismo acerca de sus propios
sentimientos.
★ Importancia de ser honesto con los padres y de respetar y aceptar sus
sentimientos.
★ Importancia de ofrecer abiertamente convertirse en aliados de las familias.
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Inscripción de un niño con discapacidades
Dramatización
Padre 1:

Su hija, Amelia, nació muy prematura y por ello tiene varias dificultades.
Amelia tiene 8 meses, pero su edad corregida es de 6 meses.
Médicamente está estable, pero usted está seguro de que tiene
problemas de vista y cierto grado de parálisis cerebral. Tiene
dificultades para alimentarse y se está discutiendo la posibilidad de
insertarle un tubo gastrointestinal para alimentarla. Usted es el padre de
familia que se queda en casa, pero tiene que volver a trabajar para mejor
su situación financiera y sostener la cobertura de un seguro médico
secundario. A pesar del temor y el dolor que ha sufrido estos meses,
usted adora a Amelia y le complace mucho su relación con ella.
Padre 2: Usted está convencido de que Amelia debe estar en un grupo con otros
niños y que su cónyuge debe regresar a trabajar. Sin embargo, teme por
el bienestar de Amelia en el cuidado infantil en grupo y quiere saber
cómo puede el centro ajustarse a sus necesidades.
Director: Por favor, haga que los padres se sientan bienvenidos en su centro.
Descríbales brevemente su programa. Luego, decida qué necesita
preguntarles. Piense en el lenguaje que utilizará.
Cuidador infantil: Describa el entorno de cuidado infantil. Mientras escucha hablar
sobre Amelia, ¿qué preocupaciones surgen? ¿Cómo podría expresarlas?
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Plan para referir a un niño
Solución de problemas en grupos pequeños
El personal del “Centro de Cuidado Infantil Amamos a los Bebés” se ha
preocupado por un niño de un año llamado Jamal. Es muy sociable y vivaz, pero su
desarrollo motriz parece muy atrasado. Se voltea y se desplaza, pero no puede
sentarse sin apoyo y no usa mucho las manos para jugar con las cosas. No se lleva
cosas a la boca. El personal no está seguro de que los escuche o entienda. No
balbucea mucho.
La madre de Jamal es una mujer de dieciocho años que terminó la
preparatoria después de que nació Jamal. Actualmente cursa estudios superiores y
trabaja en una tienda de alimentos para mantenerse. Ha dicho claramente que no
quiere que se le complique más el delicado equilibrio de su vida.
Su personal debe decidir qué temas es importante incluir en una conversación
con ella. Creen un perfil de lo que les gustaría lograr durante esa reunión.
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Primeras palabras
Actividad artística reflexiva individual
Su centro ofrece servicios de cuidado infantil para niños de cero a tres años.
Su centro es muy popular y a menudo los niños están en una lista de espera antes de
nacer. Usted acostumbra visitar a la familia en su hogar después del nacimiento de
un bebé para comenzar a desarrollar una relación de colaboración con ella.
En su función de directora, se le ha pedido que visite a una familia de la lista
de espera cuyo bebé nació dos semanas atrás. Acaban de llegar a casa del hospital.
Usted conoce tanto al padre como a la madre porque ambos han visitado su
programa varias veces.
El bebé nació con un defecto de nacimiento. Tenía el cordón umbilical
enrollado en la cabeza dentro de la matriz, y como consecuencia se le deformó un
poco la cara. El cordón, se enrolló en medio de la cara y no permitió que se
desarrollaran los ojos. El niño es totalmente ciego.
Usted visita a la familia, conoce a este niño que probablemente no se parece
a ninguno que usted haya conocido, pero que es al mismo tiempo muy parecido a
todos los bebés que ha conocido en otras familias.
Después de la visita, diseña una tarjeta de felicitación en donde les comenta
sus pensamientos y sentimientos con palabras que podrían resultar útiles. Use los
materiales de la canasta para diseñar una tarjeta y escríbales una nota.
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Adaptación de materiales y actividades
Cuando se adaptan materiales y actividades para niños de cero a tres años con
discapacidades, se hace uso de las mismas habilidades de individualización que se
usan en todos los programas de cuidado infantil de buena calidad. Esta actividad
presenta la idea de que los educadores de la primera infancia hacen adaptaciones
todo el tiempo como respuesta a las diferencias individuales. Pida que el grupo se
ponga de pie en el centro del espacio. Dígales que les va a hacer algunas preguntas y
que si la respuesta a la pregunta es “sí”, deben irse hacia un lado del salón. Si la
respuesta es “no”, deben moverse al lado opuesto. Es probable que la mayoría de
participantes se mueva hacia el lado de “sí” y se queden allí.
Ya estuve allí, ya lo hice (10 minutos)
¿Ha tenido un niño…
que sólo comía ciertos alimentos? ¿Sólo ciertas texturas?
que necesitaba cierto tiempo para jugar solo, con algún tipo de protección de su
espacio?
que necesitaba una advertencia adicional antes de las transiciones o la hora de
ordenar los juguetes?
al que le perturbaba que usted variara su programa diario debido a un
acontecimiento especial o por un día de campo?
al que no le gustaba ensuciarse o tocar cosas diferentes?
que necesitaba “gastar energía” antes de tranquilizarse para realizar un trabajo
calmado?
que jugaba en la misma zona día tras día durante el tiempo libre si se le permitía
decidirlo?
que necesitaba decirle algo a usted antes de poder instalarse a jugar?
al que le resultaba difícil jugar con otros niños?
que le costaba un poco de trabajo correr? ¿que le costaba un poco de trabajo usar
juguetes manipulables?
Comente con el grupo que ellos ya han conocido muchos niños los cuales les exigieron
que hicieran cambios en la manera de hacer las cosas, y que fueron capaces de
hacer esos cambios fácilmente.
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Demostración de los principios para adaptar materiales y actividades (20
minutos)
Usando los principios de la hoja informativa, presente materiales que demuestren:
 Adaptaciones hechas para lograr estabilidad: bases amplias y pesadas para
juguetes, agarraderas más anchas en los marcadores de felpa o pinceles,
superficies antiderrapantes a las mesas, perillas en los rompecabezas.
 Adaptaciones usadas para la utilidad de información: ofrecer sólo unas cuantas
tazas apilables, cubriendo con cinta las aperturas de una caja de formas,
“estofado arco iris”, juguetes móviles con mucho contraste, juguetes hechos con
distintas texturas.
 Materiales para lograr objetivos terapéuticos:
 Aislar dedos: burbujas, piano de juguete, casetera.
 Hacer sonidos: burbujas, juguetes activados con sonido.
 Llevar las manos a la línea central: varita brillante, burbujas.
 Mostrar niños con discapacidades desde una perspectiva positiva: muñecas con
discapacidades, carteles, libros.
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Adaptación de juguetes y materiales
Preguntas de marco de referencia:
¿Cómo aprende este niño?
¿Qué necesita aprender este niño?
¿Qué materiales, experiencias o interacciones contiene inherentemente esta
información de manera que pudiera serle útil a este niño?
Principios:
♥

Estabilidad: los bebés a los que se les han identificado discapacidades a
menudo
tienen problemas importantes con el control motriz, para asimilar
información sensorial o procesar la información. Los juguetes que
son estables en cuanto a su peso, tamaño, firmeza u otras
propiedades que los sostienen bien son útiles para ofrecer
oportunidades de exploración.

♥

Utilidad de la información: al adaptar materiales, es importante considerar
los
modos sensoriales que usa un bebé para aprender información
sobre el mundo. Los contrastes fuertes entre claro y oscuro
ayudan a los niños con problemas de la vista. Simplificar los
materiales de que disponen puede ayudar a un bebé con retraso
cognitivo a entender los materiales que está usando. La música de
fondo puede ser muy confusa para un niño con problemas
auditivos. La sensibilidad táctil, la sensibilidad a los sonidos y las
preferencias de color pueden afectar el uso que un niño haga de
los materiales.

♥

Lograr los objetivos terapéuticos: El Plan de Servicio Individualizado para las
Familias (IFSP, por sus siglas en inglés) expondrá los objetivos
de desarrollo que se espera que el bebé domine durante los seis
meses siguientes. Los materiales y las actividades deben
fomentar el desarrollo de esas habilidades mediante el juego y
las rutinas del cuidado infantil. Entre los objetivos comunes de
los bebés se encuentra fomentar la producción de sonidos,
desarrollar la comunicación, el control de los músculos grandes y
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pequeños (llevar las dos manos hacia la línea media, sujetar cada
vez mejor las cosas, aislar los dedos) y desarrollar una sensación
de sus propios actos al causar que las cosas sucedan en su mundo.
♥

Presentar una imagen positiva de las personas con discapacidades: Ya sea que
usted tenga o no niños con discapacidades, es útil adaptar su
entorno e incluir muñecas con discapacidades, carteles que
muestren a niños de cero a tres años con discapacidades activos
y felices, libros acerca de niños con discapacidades, etc.
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Solución de problemas/práctica con cuentas (15 minutos)
Ésta es una actividad de solución de problemas para que los participantes adapten
rápidamente un material sencillo. No es una simulación y no les enseñará a los
participantes cómo ser un niño o tener una discapacidad.
Coloque algunas cuentas para el cabello y cuatro piezas de alambre en una mesa.
Solicite cuatro voluntarios que ensarten las cuentas de manera que represente un
desafío para ellos: por ejemplo, con los ojos cerrados, usando guantes, con una
mano, con los dedos de los pies. Dígales que no finjan ser niños, que sean ellos
mismos con todas las capacidades y el conocimiento que poseen.
Dígale al resto del grupo que esta actividad es para ellos. Pídales que hagan
adaptaciones que mejoren la experiencia de los voluntarios al ensartar las cuentas.
Es probable que hagan varias cosas para estabilizar el material: fijar con cinta
adhesiva un extremo del alambre, un nudo en el otro, poner las cuentas en un plato,
o instalar un limpia pipas en espuma de poliestireno. Pueden sustituir las cuentas
para el cabello con cuentas con diferentes formas y texturas si alguien lo está
haciendo con los ojos cerrados, haciendo así que la información sea más útil.
Después de unos minutos de generar y poner en práctica ideas nuevas, tenga una
breve discusión con el grupo.
Puntos que hay que señalar:
 Son capaces de generar muchas ideas en tan sólo unos momentos.
 Las adaptaciones fueron fáciles y baratas.
 Usaron las ideas para estabilizar y tener información útil.
 A veces los voluntarios se vieron desafiados, pero no necesitaron o no
quisieron recibir ayuda: luchar y fracasar es nuestra manera de aprender.
Termine la sesión dando las gracias.
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