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Nombre: Josefina
Edad: 6 años.

Escolaridad: Realiza permanencia en preescolar en un jardín dependiente de la Municipalidad de San Isidro. Provincia de Buenos Aires.

Cuadro clínico: 
	Padece una parálisis cerebral.

 Hemiplejía del lado derecho.
 Debido a que el tendón de su pierna derecha se va acortando con el paso del tiempo, debe usar valvas. 
Retraso madurativo de dos años, especialmente en la función gestáltico visomotora, esta fue una de las razones por las que se decidió su permanencia en la sala de 5.
Disartria: con comprensión conservada, presenta dislalias la incapacidad de articular frases de más de dos palabras.
La niña asiste a un centro de rehabilitación del lisiado ACCERVIL tres veces por semana, allí la atienden una terapista ocupacional, una kinesióloga y una fonoaudióloga. 
Aunque en los momentos de intercambio, Josefina no participa, se la observa atenta a lo que sucede a su alrededor, capaz incluso de responder a consignas acordes a sus posibilidades motoras.
 En cuanto a las consignas de trabajo, responde mejor cuando las recibe de a una por vez que cuando se le dan varias juntas para seguir una secuencia de acciones.
La niña es descripta por quienes la conocen como una persona alegre y tenaz, con mucha fuerza de voluntad.
Contexto escolar: 
	Jardín dependiente de la Municipalidad de San Isidro que posee dos secciones de cada sala en cada turno y atiende a los niños de la zona de Villa Adelina de 3, 4 y 5 años de edad, la estructura edilicia sería ideal para la inclusión de la niña ya que no posee escaleras que dominen los desplazamientos de alumnos, en cambio las instalaciones son amplias y cómodas, con salidas hacia el patio y el jardín desde cada aula. Las adecuaciones que se precisarían serían  de fácil implementación. La escuela ya ha realizado con éxito integraciones de niños con NEE  con anterioridad.


.
Sobre la parálisis cerebral:
Es una de las secuelas de lesiones cerebrales ocurridas alrededor de la época del nacimiento o en  la infancia. La tríada característica de síntomas y signos de esta enfermedad son la debilidad mental, epilepsia y parálisis de los miembros, aunque los tres componentes no tengan igual magnitud. En el caso de Josefina primaría una hemiplejía completa del lado derecho coexistente con un deterioro mental leve (que afectaría el habla) y un psiquismo normal. En estos casos se pone mayor énfasis en el componente motor.
La parálisis suele ser espástica y acompañarse de hipoplasia, atetosis y distonía. La espasticidad provoca el aumento de la resistencia al movimiento pasivo de los miembros afectados y se asocia con otros dos signos característicos: el signo de la navaja y el clonus. Cuando se lo estira inicialmente, un músculo espástico brinda un nivel alto de resistencia al estiramiento y luego bruscamente cede (recuerda el movimiento de la navaja). El clonus se refiere a un patrón rítmico de contracciones (3 a 7 por segundo) debido al estiramiento y a la descarga alternada de los husos musculares en un músculo espástico. La hipoplasia se asocia a la rigidez de los miembros y de los movimientos, con la consecuente falta de plasticidad y control. La distonía se evidencia en la falta de sostén del tono muscular. Estas características provocan serias dificultades a la hora de realizar tareas de motricidad fina tales como el recortado con tijera, el trozado de papel, hilvanado, etc. Y desde luego, en el trazado de las letras.
Los trastornos en la pronunciación, característicos en los cuadros de parálisis cerebral, reciben el nombre de disartrias y suelen ser causados por una afección de las vías centrales, nervios craneales o grupos musculares que intervienen en los patrones motores articulatorios.
 Las personas con parálisis cerebral presentan casi todas una historia de inhibición corporal. Es necesario que los niños con parálisis cerebral tengan un horario rutinario de rehabilitación para que el resto del día vivan igual que todos los niños, se les estimule la afectividad, el juego, el placer y la independencia con el objeto de que puedan crecer con cuerpos aceptados y queridos.








Los objetivos de integrar a una niña con las características de Josefina a la escuela común


	 a) La importancia de su interacción con otros niños en el proceso de socialización, proceso que además es estímulo de todas las áreas de desarrollo; 

b) Basar su aprendizaje en el principio de normalización, según el cual todos los alumnos por definición poseen Necesidades Educativas y, en este marco, las adecuaciones que se realicen al currículum serán tendientes a responder mejor a las necesidades de la niña y no solamente un recorte más de contenidos; 
c) Que los demás niños, puedan aprender de ella y con ella sobre la diversidad, la solidaridad, y otros valores fundamentales para el desarrollo socio - afectivo.



Actuaciones Pedagógicas Habituales							Actuaciones Pedagógicas Especiales


						PARADIGMA DEL
						        DEFICIT
EDUCACIÓN ORDINARIA							EDUCACIÓN ESPECIAL
                                                                    			              VS.	
				FIN										            FIN
		  (Nivel Inicial)			PARADIGMA DEL                              (Nivel Inicial)
 							   CRECIMIENTO


Incentivar procesos de estructuración del pensamiento,                                                      Brinda educación a los alumnos con NEE que requieran                                                  
Imaginación creadora; canales de expresión verbal – gráfica                                               Prestaciones que no puedan ser dadas por la educación
Maduración sensorio -  motriz y socio – afectiva.                                                                Común y por los servicios de apoyo a sus Instituciones
	


AYUDAS PEDAGÓGICAS QUE REQUIERE EL APRENDIZ  PARA ACCEDER AL CURRICULUM



ADECUACIONES DE ACCESO AL CURRÍCULO:

Elementos espaciales:
Evitar el uso de escaleras,  si el uso de rampas
incorporar barandas especiales en los toboganes del arenero, 
organizar juegos en el patio y en las clases de educación física que la incluyan. 
	Elementos materiales y recursos didácticos:
	Uso de dispositivo que la ayude a mantener los útiles en su mano en forma sostenida y adecuada ;
Elaboración de un banco especial en el que pueda apoyar los pies y mantener mejor el equilibrio sobre la silla.
Rompecabezas de madera, figuras grandes, hojas de mayor tamaño, etc.


	Elementos para la comunicación:
	Letras de cartulina plastificadas,

figuras y carteles.


Recursos humanos:
Profesionales que la asisten (terapista ocupacional, psicopedagoga, kinesiólogo, etc.)
Equipo educativo integrado por directivos de los establecimientos de Educación Común y de Educación Especial; 
Docentes de la sala .
Maestra integradora. 


ADAPTACIONES SIGNIFICATIVAS DEL CURRICULO:

El que sigue es un ejemplo de adaptaciones curriculares específicas para el aprendizaje de la lecto - escritura:


Expectativas de logro generales:

- Conocerán las funciones sociales de la lectura y la escritura y las diferencias entre la lengua escrita con otras formas de representación.
- Desarrollarán formas personales de escritura, acercándose a las formas convencionales.
- Comprenderán las ideas fundamentales de un texto leído en voz alta por un adulto.
- Desarrollarán el placer y el interés por la lectura y la escritura.
- Valorarán la lectura y la escritura como formas para aprender, comunicarse, deleitarse y recordar.

Contenidos:
·	La comunicación social. Medios masivos de comunicación.  Funciones y características. Otras formas de comunicación social: grafittis, señalizaciones, carteles, afiches, etc.
·	Lenguaje oral: Organización de la información para ser comunicada. Comunicación de las observaciones, interpretaciones y acciones realizadas. Intercambio de información con otros, considerando los propios puntos de vista. Producción de textos para ser dictados al adulto.
·	Lengua escrita: Iniciación a la lecto escritura. Diferenciación de n°, dibujos y letras. Fonemas y grafemas. Identificación y escritura de letras en imprenta mayúscula respetando el nivel evolutivo del niño según las etapas de aprendizaje de la lecto escritura. Escritura del propio nombre y otros significativos. 
·	Procedimientos: Formulación de preguntas y respuestas. Estructuración de una narración (secuencia). Búsqueda y selección en el material impreso de la información que se requiera. Uso de la biblioteca escolar. Manejo de las convenciones de la escritura y de la lectura (de izquierda a derecha, de arriba abajo).
·	Actitudes: Placer e interés por la lectura y la escritura. 

Expectativas de logro específicas para Josefina:

-  Conocerá las funciones sociales de la lectura y la escritura y las diferencias entre la lengua escrita y otras formas de representación a través de la experiencia significativa con distintos portadores de textos ya sean señales simbólicas o textos escritos.
- Irá desarrollando formas personales de escritura que le permitan comunicarse con los demás aunque estas formas deban corresponderse con sus limitaciones personales y también con sus posibilidades.
- Valorará la lectura y la escritura como formas para aprender, comunicarse, deleitarse y recordar.

Contenidos:
·	La comunicación social. Medios masivos de comunicación. Funciones y características. Otras formas de comunicación social: grafittis, señalizaciones, carteles, afiches, etc.
·	Lenguaje oral: identificación y mención de figuras en una lámina dada, identificación y mención de los personajes de un cuento sobre apoyatura gráfica, emitir afirmaciones o negaciones según sus opiniones sobre enunciados dados, etc. 

·	Lengua escrita: Iniciación a la lecto escritura. Diferenciación de n°, dibujos y letras. Identificación de letras en imprenta mayúscula respetando el nivel evolutivo del niño según las etapas de aprendizaje de la lecto escritura. Composición del propio nombre y otros significativos usando un equipo de letras. 
·	Procedimientos: Estructuración de una narración (secuencia). Búsqueda y selección en el material impreso de la información que se requiera. Uso de la biblioteca escolar. Empleo de algunas técnicas grafo plásticas adecuadas que le permitan cierto manejo de las convenciones de la escritura y la lectura. 



Actividades



Adecuaciones
Explorar distintos portadores de textos, decir cuáles son sus características. Compararlos y expresar las conclusiones.
Explorar distintos portadores de textos, identificarlos y mencionarlos correctamente por su nombre: revista, diario, etc.
Hablar sobre los medios de comunicación actuales y de antaño. Indagar en material informativo. Recibir la visita de abuelos que nos hablen de los cambios ocurridos. Los niños opinan.
. Se le pedirá que opine afirmando o negando según esté o no de acuerdo con las opiniones del resto de los niños. Para ello elegirá  entre dos carteles: uno de fondo amarillo con la palabra SI y otro con fondo verde con la palabra NO.
Jugar a comunicar mensajes de distintas formas: con canciones, símbolos, mímica, etc.
Estimular a la niña en la búsqueda y valoración de formas de comunicación alternativas: gestual, plástica, etc.**
Recortar y rearmar un diario ubicando sus partes en la hoja: titulares, fotos, etc.
Se le pedirá a Josefina que identifique las partes del diario. Se le brindarán las partes ya recortadas y deberá ubicarlas y pegarlas.
Nombrar programas de TV, describir su argumento.
No se instrumenta.
Escuchar el relato de cuentos, dibujar y escribir como puedan el nombre de los personajes principales y algunos secundarios. Verbalizar el argumento y características de los personajes.
Escuchar el relato de un cuento. Señalar los personajes en una lámina. Identificar el lugar donde están escritos los nombres. 
Ordenar la secuencia de un cuento usando imágenes.
Ídem.
Buscar en portadores de textos letras dibujos y números. Recortar y pegar en el lugar indicado siguiendo consignas.
Identificar en portadores de textos letras, dibujos y números. Se le darán ya recortados, los pegará siguiendo consignas que se le irán presentando de a una por vez.
Pensar y dibujar palabras que comiencen con distintas letras: A, M, R, etc.
Identificar la primera letra y reunir en conjuntos imágenes dadas.
Recortar y pegar palabras que comiencen con las letras de su nombre.
Identificar letras en una revista. Dados unos carteles, seleccionar y pegar los que empiezan con la inicial de su nombre.
Rompecabezas en el plano gráfico: recortar y rearmar.
Armar rompecabezas de madera.
Dictado de letras y palabras, dictado de imágenes.
Realizará los dictados usando láminas y equipos de letras.
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