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El juego y el alumnado con discapacidad intelectual y/o
plurideficiencia

Merche Ríos

Presentamos una experiencia educativa de intervención en colectivos de alumnos y alumnas con discapacidad intelectual
y/o plurideficiencia mediante el juego motor. Dicha experiencia se inscribe en un espacio terapéutico, CREI, Centro de
Recursos Educativos y de Investigación de la Universidad de Barcelona, cuyo objetivo científico es el de coordinar la
investigación y la docencia, equilibrar la teoría y la práctica, crear un puente entre la formación inicial y la permanente,
todo ello a la búsqueda de una mejor preparación de futuros maestros y de una integración coherente, escolar y social, de
todas las personas.
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Games and students with intellectual disability or multiple deficiency

We present an educational experience of collective intervention with students with intellectual disability or multiple
deficiencies through motor games. This experience is described in a therapeutic space CREI (centre for Educational
Resources and research at the University of Barcelona), whose scientific aim is to co-ordinate research and teaching
balance theory and practice, create a bridge between initial training and continuous training all of this I search of a better
formation of future teachers and for a coherent integration both school and social for everybody.

El contexto de la experiencia

 (1) 

Separada de la práctica, la teoría no es más que verbalismo inoperante; desvinculada de la teoría, la práctica es activismo
ciego.

(Freire, 1976, citado por Castillo, Costa y otros, 1988, p.83)

El CREI (Centro de Recursos Educativos y de Investigación) de la Universidad de Barcelona (UB) es un servicio educativo y
terapéutico para niños y niñas con necesidades educativas especiales (NEE), maestros y escuelas de la zona. Su objetivo
principal es colaborar en la integración escolar y social del alumnado que presenta algún tipo de discapacidad o trastorno
emocional que dificulta su proceso de aprendizaje, o bien altera su conducta, condicionando su seguridad y/o autoestima,
manifestando síntomas de inadaptación que pueden evolucionar hacia un posible riesgo social.

Su objetivo científico es el de coordinar la investigación y la docencia, equilibrar la teoría y la práctica, crear un puente
entre la formación inicial y la permanente, todo ello a la búsqueda de una mejor preparación de futuros maestros y de una
integración coherente, escolar y social, de todas las personas. Así, su intervención implica diversas dimensiones:

. Educación y terapia.

. Formación inicial y formación permanente.

. Docencia e investigación.

CREI ofrece espacios terapéuticos basados principalmente en la psicomotricidad, además de la logopedia y plantea
alternativas terapéuticas innovadoras mediante el arte, la creatividad y la autoexpresión.

CREI está integrado en la División de Ciencias de la Educación de la UB. Lo conforman:

. Un equipo multiprofesional de profesores y profesoras de la Facultad de Formación del Profesorado y de otras
especialidades colaboradoras.



. El alumnado de prácticas de las Facultades de Formación del Profesorado, Educación Social, Psicología, Pedagogía y
Psicopedagogía.

. Las familias.

. Los maestros y maestras de las escuelas donde asisten los niños y adolescentes en tratamiento.

Desde un punto de vista teórico, el CREI se sitúa en una perspectiva contextual-ecológica, que integra todos los ambientes
donde el niño interactúa. Podemos situar sus objetivos en cuatro grandes ejes:

Docencia, tanto en la formación inicial como en la continuada

Respecto a la formación inicial, CREI es un centro de prácticas privilegiado, donde los profesionales especializados en
diversas áreas, atienden a los niños y adolescentes y dirigen el aprendizaje práctico y teórico del alumnado universitario,
siguiendo un modelo que integra los diversos elementos del medio donde el niño o niña se desarrolla: familia, escuela y
barrio.

Además, se ofrecen actividades reconocidas como créditos de libre elección, con una formación teórica y práctica en
espacios terapéuticos a través de diversos talleres.

Atención a niños y adolescentes con algún tipo de dificultad, discapacidad o problema de aprendizaje

Los niños y niñas vienen al CREI derivados por sus propias escuelas o por los EAP (Equipos de Asesoramiento
Psicopedagógico). Actualmente hay 43 usuarios, procedentes de 20 escuelas, colaborando con 4 EAP.

Cada usuario pasa por un proceso de evaluación, diagnóstico y observación global (servicio de diagnóstico clínico y
psicopedagógico) que define sus características, necesidades y objetivos de tratamiento. Paralelamente, se evalúa y analiza
el contexto social, escolar y familiar.

A partir de los datos obtenidos se le asigna la participación, como mínimo, a dos espacios terapéuticos. Estos espacios
están dirigidos por un especialista con la colaboración del alumnado universitario, con el objeto de garantizar su
aprendizaje práctico y directo, participando en todo el proceso.

Durante las primeras sesiones se utilizan tres tipos de observación directa: la participante, el observador en cabina y el
vídeo. Tras este primer análisis y a través de una sesión clínica multiprofesional, se plantean el tipo y la dinámica de
tratamiento educativo-terapéutico, dando lugar a un programa ajustado a sus necesidades.

A lo largo del curso se realiza un seguimiento individualizado que es analizado en las reuniones periódicas de coordinación
multidisciplinar. También se llevan a cabo:

. Entrevistas de seguimiento, asesoramiento y orientación dirigidas a las familias.

. Orientación, asesoramiento y coordinación con los EAP y las escuelas de los niños y adolescentes, mediante visitas
regulares a los centros (en ocasiones es el profesorado del centro el que se desplaza a los espacios terapéuticos de CREI).

Investigación

En este ámbito, se proponen:

. La innovación educativa, tanto en lo que respecta a la formación de los profesionales como en los recursos educativos
dirigidos a la escuela ordinaria y a la especial.

. La investigación en terapias alternativas, centradas especialmente en la función educativa y terapéutica de la creatividad
y la autoexpresión.

Actualmente está reconocido como grupo de investigación estable el Grupo de Investigación e Innovación para la
Diversidad y la Integración Educativa (DIE), del cual se deriva nuestro Grupo de Estudio CREI-AFA (Actividad Física
Adaptada), dirigido por el Dr. Ignasi Puigdellívol, Catedrático del Departamento de Organización Educativa de la Universitat
de Barcelona (UB).

Actividades de sensibilización social

Mediante:



. La docencia, en la formación inicial y permanente.

. El asesoramiento y trabajo con los maestros y maestras de las escuelas a las que asisten los usuarios.

. Las conferencias y los encuentros con las familias.

. Campañas de sensibilización social respecto a las personas con discapacidad

. Formación de voluntariado.

El taller de educación física adaptada

Entendemos la educación física, coincidiendo con las aportaciones de Parlebas (1981) y Benilde Vázquez (1989), como la
educación que se centra en el desarrollo de las conductas motrices sin olvidar los aspectos cognitivos, comunicativos,
expresivos, sociales y afectivos. Una educación basada en la concepción integral de la persona, cuyo objetivo es la
búsqueda del autoconocimiento y una mayor adaptación al entorno físico y social. Así, estamos convencidos que la
motricidad se debe entender más allá de la simple respuesta motora, ya que el movimiento es también implicación
personal e intencional.

Por ello el alumno aprende a conocer su propio cuerpo, a aceptarlo, descubriendo sus posibilidades de movimiento,
resolviendo problemas motores que supongan el progresivo dominio de las habilidades coordinativas, la asimilación de
actitudes, valores y hábitos, favoreciendo un incremento de la salud y de la calidad de vida, sin olvidar las repercusiones
indudables en las relaciones sociales e interpersonales, de manera que, con las conductas motrices, se colabora en el
crecimiento individual de la persona.

Objetivos del taller

Desde que el taller inició su actividad, en el curso 1999-2000, se marcaron los siguientes objetivos:

. Conocer y aceptar el propio cuerpo, así como sus posibilidades de movimiento.

. Mejorar el dominio corporal y postural armónico.

. Resolver problemas motores que exijan el dominio de las habilidades motrices básicas, adecuándose a los estímulos
perceptivos y selecionando los movimientos, previa valoración de sus posibilidades.

. Mejorar la relación con el entorno social, accediendo a un comportamiento que facilite el crecimiento individual mediante
la participación solidaria, la responsabilidad y el respeto hacia los demás, y especialmente la utilización de las relaciones de
cooperación indispensables en una actividad colectiva.

. Adoptar hábitos de higiene, potenciando actitudes responsables hacia el propio cuerpo.

. Regular y dosificar el esfuerzo de acuerdo con las propias posibilidades.

. Valorar y gozar del juego motor, aumentando el nivel de bienestar físico, psíquico y emocional.

Estos objetivos generales, basados en los que determina el Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya en
la etapa primaria (1992), se adecuan y priorizan según las necesidades educativas individuales de cada alumno o alumna
del taller. Para determinar la priorización tenemos en cuenta los siguientes criterios (Puigdellívol, 1998):

. La compensación de las dificultades.

. Aprendizajes que aumenten el desarrollo de la autonomía y la potenciación de la funcionalidad.

. Aprendizajes con probabilidad de adquisición.

. Aprendizajes que comporten el desarrollo de habilidades sociales y de interacción con el grupo.

. Aprendizajes que sean significativos para el alumnado.

. Aprendizajes que comporten variabilidad en relación a las actividades habituales.

. Las preferencias personales del alumnado.



. La adecuación a la edad cronológica y mental, sin olvidar la importancia de los referentes culturales.

. Aprendizajes que favorezcan la transferencia fuera del contexto terapéutico.

El alumnado del taller

Actualmente participan en el taller un total de once alumnos y alumnas divididos en dos grupos. En general, son alumnos y
alumnas que presentan discapacidad intelectual y, en algunos casos, plurideficiencia. En los
http://www.grao.com/imgart/images/TA/TD110451.gif - cuadro 1 y http://www.grao.com/imgart/images/TA/TD110452.gif
- cuadro 2 se presentan sus diagnósticos.

El juego motor como recurso de intervención

El juego motor es un instrumento trascendental de aprendizaje que aprovechamos como recurso para incidir más
profundamente en la formación integral del alumnado, con el objetivo de enriquecer cuantitativa y cualitativamente la
motricidad del niño o la niña.

Por tanto, se prioriza la variedad de experiencias, incrementando su compromiso motor, de tal forma que el alumnado
pueda tomar el máximo de decisiones según sus posibilidades, interrelacionándose socialmente, favoreciendo además
aprendizajes de tipo cognitivo, actitudinal y de valores.

La dinámica de las sesiones:

. Del 15 de septiembre al 15 de junio.

. Grupo A: jueves de 18 a 19 horas

. Grupo B: jueves de 19 a 20 horas

La temporalización de la sesión es la que sigue:

. Vestuario: seguimiento y ayuda a los cambios de ropa (10'-15' aprox.).

. Inicio de la sesión con un juego de conocimiento y/o de contacto social (unos 10').

. Juegos motores, principalmente cooperativos, con el objeto de trabajar las habilidades motrices básicas y las capacidades
perceptivo-motrices (según la programación. De 15' a 20').

En algún caso se plantea un trabajo más individualizado (alumno 2 del grupo B)

. Distensión/relajación (5'-10').

. Vestuario: seguimiento y ayuda a los cambios de ropa (10'-15' aprox.).

La estrategia: el adulto como compañero de juego y como educador

También se ha descrito la importancia de la actuación intencional del adulto como mediador o favorecedor de los procesos
de andamiaje capaces de estimular el avance a través de la zona de desarrollo potencial. Estos procesos de mediación
importantes en cualquier caso, "son especialmente importantes cuando se trabaja con personas con necesidades
educativas específicas, precisamente porque necesitan más procesos de andamiaje que el resto de sus compañeros"
(Porras, 1998, p. 145).

(López Melero, 1995ª 28)

A pesar que a primera vista pudieran parecer grupos formados por alumnos y alumnas con características parecidas, la
realidad es muy distinta, ya que las diferencias individuales son importantes. Estas diferencias se evidencian en los
diversos grados de afectación intelectual y motriz, la capacidad de interrelación social, las actitudes y la capacidad de
atención y comprensión, entre otras.

Así, a pesar de ser un grupo específico, debemos tener presente la suma de individualidades y las necesidades educativas
diferentes en cada alumno o alumna, de tal forma que la heterogeneidad es lo que caracteriza al grupo.

Los grupos son reducidos pero dispersos, lo que implica que, desde que se inició el taller, se constató la necesidad de



ampliar la ratio educador/alumno. En un principio se trabajó con la previsión de 2 educadores (profesora de la universidad
y una alumna de prácticas) para 6 alumnos. Se evidenció la imposibilidad de abarcar las necesidades educativas de cada
uno de los alumnos y se amplió dicha proporción a un educador por alumno.

Para evitar el trabajo individualizado y facilitar las interacciones entre los alumnos con discapacidad, se optó por la figura
del educador como compañero de juegos. Ello facilitó:

. El seguimiento individual de cada usuario del taller, asegurando la comprensión de las consignas y adaptando los canales
de comunicación en cada caso.

. Garantizar la interrelación entre los participantes con discapacidad.

. Aumentar la relación con los niños por parte de las alumnas de prácticas, mejorando su conocimiento, estableciendo una
relación muy natural y espontánea mediante el juego.

De este modo el adulto actúa como mediador, estableciendo vínculos afectivos muy estrechos, dando más seguridad y,
paralelamente, educando en cada una de las acciones. No obstante, el educador no dejará de fomentar la interrelación
entre los alumnos del taller dado que el apoyo tiene el objetivo de fomentar la autonomía.

El incremento del compromiso motor y de la socialización

Mediante la estrategia anteriormente descrita, nos planteamos la siguiente hipótesis: La intervención educativa en
educación física, principalmente mediante el juego motor, en las sesiones con alumnado con discapacidad intelectual y/o
plurideficiencia, contando con una ratio elevada de educadores (mínima de uno por alumno) facilita un incremento del
compromiso motor y una mayor socialización.

Para llevar a cabo la investigación, se ha utilizado el diario de campo de los dos últimos años, haciendo un vaciado de
información que nos permitiese analizar los cambios más significativos del alumnado. En segundo lugar, se ha realizado
una observación sistemática de dos alumnos mediante dos observadoras externas y, por último, se han analizado imágenes
de vídeo de las sesiones.

De los datos obtenidos y analizados se deduce que, de manera general, el compromiso motor ha incrementado y se
constata que se produce una mejoría en las habilidades sociales, de comunicación e interacción con los compañeros y con
el adulto. Se observa tan solo en dos casos que el incremento y mejoría del compromiso motor y la socialización son
menores, dada la baja asistencia al taller.

Un aspecto que deseamos comentar es la capacidad que ha tenido el grupo de alumnos con discapacidad para entender el
doble rol que adoptamos las adultas en el taller, el de educadoras y el de compañeras de juego. Esta situación ha facilitado,
además, que presten más atención y motivación y, por tanto, que aumente su compromiso motor y la interacción con sus
iguales. En definitiva, se ha observado un incremento de la autonomía.

Como conclusión, consideramos que este tipo de experiencia formativa resulta extraordinariamente interesante,
esencialmente por las siguientes razones:

. El alumnado universitario se enfrenta a una situación compleja en un ambiente complejo, introduciéndose o ampliando
conocimientos teórico-prácticos en el ámbito de la didáctica de la educación física aplicada al alumnado con discapacidad.

. Se da un mayor conocimiento de las adaptaciones curriculares, adaptando los programas y las tareas a las necesidades
educativas del alumnado.

. Se aprende a trabajar en grupo, respetando la multidisciplinaridad, lo que sin duda tiene repercusiones positivas para su
futuro profesional y personal (aceptación de opiniones distintas, mayor capacidad de diálogo...).

. Se desarrolla la capacidad de observación y de análisis, aumentando su conocimiento de la evaluación y el diagnóstico
escolar, y su capacidad crítica.

. Se reconoce el valor educativo de la educación física, teniendo presentes todas sus dimensiones: motrices, cognitivas,
sociales y afectivas/emocionales.

. Se introduce el campo de la investigación educativa desde una perspectiva teórica y práctica.

Respecto al grupo de alumnos con discapacidad intelectual y/o plurideficiencia, la ratio alumno/educador (1/1), actuando el
educador como compañero de juego, facilita la toma de decisiones, el compromiso motor y la socialización.
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1. Los datos que aparecen en este epígrafe corresponden principalmente a Costa (2001) y Castillo, Costa y otros (1988).


