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RESUMEN 

El trabajo desarrollado pretende ofrecer una respuesta a la comunidad educativa, acerca de la 

inclusión de los estudiantes con hidrocefalia asociada a espina bífida en las aulas ordinarias de 

educación secundaria.  

En un intento de conocer la actualidad académica y social de estos alumnos, se mantuvo una 

comunicación constante a lo largo de todo el trabajo con el alumno J, que padece la enfermedad, 

y con su familia, a los que se les realizó una entrevista con el objetivo de dejar plasmado la 

situación en la que se encuentran.  

Como recurso metodológico, se optó por el Método de Proyectos, en el que se incluyó el diseño 

de una serie de adaptaciones curriculares para la asignatura de Tecnología,  con la finalidad de 

conseguir que el alumno desarrollase las competencias básicas encuadradas en la Ley Orgánica 

para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). A través de la creación del Plan de Intervención, 

se pretendió  fomentar la comunicación entre todos los agentes educativos del alumno. 

Quiero destacar, que aunque la puesta en práctica de la propuesta no pudo llevarse a cabo, sí 

se produjo una sesión con J en la que se ejecutaron una serie de ejercicios donde se mostró las 

dificultades de aprendizaje que presenta en contenidos de tipo espacial y abstracto, justificando 

de esta forma, la adaptación curricular. 
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ABSTRACT 

The present paper intends to provide the educative community with an answer on the inclusion 

of students suffering from hydrocephalus associated to spina bifida in the regular classrooms of 

secondary education. 

In an attempt to get to know the current academic and social issues with regards to these 

students, throughout the development of this study I maintained constant communication with 

the student J, who endures the said illness, and his family, who were given an interview with the 

aim of placing their situation on record.  

The methodological resource chosen was Project Method (Método de Proyectos), in which the 

design of a series of curricular adaptations on the subject of Technology was included, with the 

aim of making the student develop the basic competences collected in the Organic Law for the 

Improvement of the Quality of Education (hereinafter LOMCE, from the Spanish Ley Orgánica 

para la Mejora de la Calidad Educativa). The creation of the Intervention Plan (Plan de 

Intervención), intended to encourage the communication between the student’s educative 

agents.  

I would like to highlight that, despite the fact that the implementation could not be 

accomplished, a session with J was carried out, in which, by means of a series of exercises, the 

learning difficulties that he presented in spatial and abstract content were shown, justifying in 

this way, the curricular adaptation.  

 

 

 



1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la atención a la diversidad en los centros de enseñanza secundaria y más aún si 

son públicos, debería de ser un aspecto primordial a la hora de enfocar el proyecto educativo 

del centro. En una sociedad cada vez más plural y multicultural, ofrecer las mismas 

oportunidades a todos los alumnos, independientemente de sus necesidades educativas 

personales, debe de ser uno de los objetivos principales a conseguir tanto por el centro como 

por los docentes que lo integran, fomentando el desarrollo de la autonomía y la personalidad 

de todos los estudiantes. Esta práctica permitirá construir fuertes cimientos para que cada uno 

de los alumnos consiga estar integrado y encontrar su función dentro de  nuestra sociedad. 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

El contenido del presente trabajo viene motivado por un caso particular en el que me he 

mantenido muy implicada durante dos cursos escolares y que me ha permitido comprobar, 

cómo de importante es una buena gestión de la atención a la diversidad dentro de los centros, 

para poder evitar que se den casos como el que a continuación se va a describir y que 

probablemente con una adecuada comunicación y un trabajo conjunto entre Departamento de 

Orientación, profesores, padres y alumno, se podría haber afrontado con mayor eficacia y 

satisfacción la situación académica del estudiante, lo que indudablemente habría repercutido 

de manera positiva en su calidad de vida  dentro y fuera del centro.  

J  es un alumno de 2º de la ESO, sufre de hidrocefalia asociada a espina bífida.  El curso pasado 

empezó secundaria en el instituto público de su localidad. El colegio donde había estudiado 

primaria redactó un informe de Evaluación Psicopedagógica donde se daban orientaciones para 

el centro educativo en su etapa de  instituto, recomendando como modalidad educativa: 

“Un centro ordinario con recursos para la atención de alumnos con necesidades educativas 

especiales asociadas a discapacidad motora (atención de fisioterapia). Precisa atención de 

Fisioterapia y supervisión de DUE para sondaje vesical.” 

Sin embargo tanto en primero de la ESO, como este año en segundo, el alumno se ha visto con 

serias dificultades para conseguir los objetivos en ciertas materias como matemáticas y 

tecnología. 

El curso pasado, se insistió en repetidas ocasiones para tratar de hacerle una adaptación 

curricular en tecnología y matemáticas. La profesora de tecnología, que además era su tutora, 
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realizó diversas entrevistas a la familia, por lo que conocía más a fondo el problema y le liberó 

de contenidos de la materia. Sin embargo, con la profesora de matemáticas hubo más 

dificultades pues no existía un informe donde se dijese que el alumno requería de adaptación 

curricular en su asignatura. La tutora se reunió en repetidas ocasiones con la profesora de 

matemáticas y al final se optó por, en algún examen, quitarle preguntas  para liberarle de carga. 

Este año, al no existir tampoco un informe, se ha repetido de nuevo la situación, además de que 

el problema se ha agravado por las repetidas operaciones a las que el alumno ha tenido que 

someterse debido a la necesidad de cambio de válvula. A causa de la adaptación de dicha 

válvula, a principios de mayo el alumno ha tenido que dejar el curso escolar por los constantes 

dolores de cabeza que a día de hoy sigue padeciendo y que le impiden tener un grado de 

concentración adecuado para realizar cualquier trabajo, tanto físico como intelectual.  

En la actualidad, se encuentra ante la tesitura siguiente: tras las juntas de evaluación, los 

profesores han decidido aprobarlo en todas las asignaturas excepto matemáticas, lengua y 

música. Esto conlleva que dejan en manos de la familia y del alumno en cuestión, intentar 

promocionar de curso, sin embargo para ello es necesario que J estudie este verano para 

intentar aprobar dichas asignaturas en septiembre y hoy por hoy, en vista de su estado de salud, 

no va a ser posible. 

Es importante destacar que nos encontramos ante un caso en el cual el alumno según todos sus 

profesores es “responsable y  muy trabajador” y que en muchas ocasiones se ha esforzado por 

encima de sus capacidades para poder llevar el ritmo de la clase, lo que ha originado periodos 

de estrés y agobio. 

Ante esta situación, las preguntas que nos planteamos son las siguientes:  

¿Por qué no se han llevado a cabo informes periódicos  en el instituto al igual que se hizo en la 

etapa de primaria?, ¿por qué no se ha contemplado la posibilidad de llevar a cabo adaptaciones 

curriculares en las asignaturas donde se observaba que el alumno tenía serias dificultades para 

poder seguir el ritmo de la clase?, teniendo en cuenta la enfermedad padecida por el alumno, 

¿preguntaron los profesores a los padres en qué condiciones realizaba J la tarea en casa o cuánto 

tiempo dedicaba todos los días a la misma?. 
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1.2 OBJETIVOS 

Primeramente, uno de los objetivos de este trabajo será analizar las dificultades cognitivas que 

tienen los adolescentes que sufren de hidrocefalia asociada a la espina bífida. 

En segundo lugar y en base a lo anterior, diseñar posibles adaptaciones curriculares, en concreto 

para la asignatura de tecnología, apostando además por una modalidad de metodología que 

favorezca la atención a la diversidad y ayude a desarrollar un ambiente inclusivo. 

En tercer lugar, ofrecer una serie de recomendaciones que puedan favorecer la gestión  de 

situaciones similares y que ayuden tanto a centros como a familias a tratar estos casos de una 

forma favorable para el alumno. 

Por último, intentar crear conciencia acerca de lo transcendental que puede llegar a ser, no sólo 

académicamente, sino en todos los ámbitos de la vida del alumno con hidrocefalia asociada a 

espina bífida, que exista una comunicación clara y continua entre todos los agentes educativos 

del mismo. 
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2 ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES CON HIDROCEFALIA 

2.1 LA HIDROCEFALIA ASOCIADA A ESPINA BÍFIDA 

2.1.1 LA PATOLOGÍA 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2012): 

La espina bífida es una malformación congénita (llamada comúnmente defecto 

congénito) por la cual la columna vertebral no se desarrolla normalmente en las 

primeras semanas del embarazo. Ello provoca daños permanentes en la médula espinal 

y el sistema nervioso y puede dar lugar a parálisis de los miembros inferiores o 

problemas funcionales del intestino y la vejiga. 

La localización más frecuente de la lesión se encuentra a nivel lumbar o sacro, aunque la 

alteración puede aparecer a lo largo de toda la columna vertebral (Muñoz Marrón, 2007). 

La causa exacta es desconocida. Aun así actualmente se cree que puede ser debida a una 

combinación de factores genéticos y ambientales. Existe una predisposición genética poligénica 

y diferentes factores ambientales como es la falta de ácido fólico antes de la concepción así 

como la alteración de su metabolismo por acción de fármacos u otros elementos. No es 

hereditaria (Federación española de espina bífida e hidrocefalia, 2015). 

La incidencia de la espina bífida está asociada a diferentes variables, tales como la clase social, 

el género, la zona geográfica, etc., oscilando entre el 1,6 y el 11,2 por 10.000. En España la tasa 

es del 4,1 por 10.000, formando parte de los países con una incidencia media-baja (Muñoz 

Marrón, 2007). 

FORMAS CLÍNICAS DE LA ESPINA BÍFIDA (Muñoz Marrón, 2007): 

 Espina bífida oculta: 

Es la forma más benigna de la malformación, consiste en un fallo en el cierre de uno o 

varios arcos vertebrales posteriores en ausencia de afectación de meninges, médula o 

raíces nerviosas. Es frecuente que pase desapercibida y se diagnostica tardíamente, 

puesto que no suele producir síntomas ni signos neurológicos. La tasa de incidencia es 

del 30% al 40%. 
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 Espina bífida quística: 

Existen tres tipos, en orden creciente de gravedad debido a sus secuelas neurológicas, 

son los siguientes: 

 Meningocele: Representa el 4% de los casos de espina bífida manifiesta. En este 

caso, al fallo en el cierre de los arcos vertebrales se le suma el alojamiento de 

líquido cefalorraquídeo y las meninges en la cavidad quística, pero la médula 

espinal y las raíces nerviosas se mantienen en su posición normal. No suele 

presentar alteraciones, salvo en algunos casos donde puede presentarse 

parestesia muscular e incontinencia de la vejiga y el intestino. La localización es 

en un 90% en la región lumbo-sacra. 

 Lipomeningocele: La falta de unión de los arcos vertebrales origina una cavidad 

quística donde se aloja tejido lipomatoso que penetra en el conducto medular 

comprimiendo a la médula espinal.  

 Mielomeningocele: En este caso; la médula, las raíces nerviosas, meninges y 

líquido cefalorraquídeo se encuentran en la cavidad quística. Es el tipo más 

frecuente y también el más grave. La localización más habitual es a nivel lumbar 

o lumbo- sacro. 

En torno al 80% de las personas con espina bífida presentan hidrocefalia. 

La hidrocefalia consiste en la acumulación de líquido cefalorraquídeo (LCR) dentro de la cabeza, 

debido a que el flujo sanguíneo no es capaz de absorberlo en su totalidad. Esta falta de absorción 

produce el agrandamiento de los ventrículos, el agrandamiento del cráneo por encima de los 

valores normales y una mayor presión dentro de la cabeza. Recientemente también se ha 

determinado que la enfermedad conlleva un cambio en la composición del líquido 

cefalorraquídeo, lo que produce daño en el desarrollo del cerebro (Asociación Madrileña de 

Espina Bífida, 2015; National Institute of Neurological Disorders and Stroke, 2006). 

El tratamiento actual consiste en implementar un sistema de derivación que desvía el flujo del 

líquido cefalorraquídeo de un lugar dentro del sistema nervioso central a otra zona del cuerpo 

donde pueda ser absorbido. El sistema de derivación se encuentra formado por un tubo, un 

catéter y una válvula; los catéteres se sitúan en los extremos del recorrido y la válvula a lo largo 

del mismo para mantener el flujo en una única dirección. 
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2.1.2 ALTERACIONES COGNITIVAS 

Se debe de tener en cuenta que los resultados de las pruebas de inteligencia obtenidos en la 

población con espina bífida muestran un gran rango de variabilidad.  

Se cree que los factores con mayor peso para determinar la capacidad intelectual son: el nivel 

de gravedad de la lesión, apareciendo más déficit en los casos de mielomeningocele (Muñoz 

Marrón, 2007); la presencia de hidrocefalia y la necesidad de válvula (Varni y Wallander, 1988, 

citado en Lanzarote Fernández, 2002). 

Generalmente los niños con espina bífida, pero sin hidrocefalia (aproximadamente el 20% de 

total) tienen una inteligenecia normal, aunque su puntuación se sitúe en el rango “medio 

inferior” (Lanzarote Fernández, 2002).  

Autores como Pennigton (1994, citado en Lanzarote Fernández, 2002) señala que 

probablemente la hidrocefalia puede producir un desorden extrínseco donde existe un daño 

cerebral que impide el acceso a áreas prefrontales, lo que conlleva efectos negativos en el 

desarrollo de las conductas cognitivas visoespaciales y que además, la implantación de la válvula 

puede aumentar dichos efectos. Las últimas investigaciones coinciden en que los pacientes con 

derivación y con antecedentes de sangrado o infecciones al implantarse la válvula o en posibles 

revisiones de la misma, generalmente, presenta un nivel intelectual más bajo (Lanzarote 

Fernández, 2002). 

Los problemas más frecuentes en personas con hidrocefalia asociada a espina bífida se 

encuentran a nivel de atención, memoria, coordinación visomotora, percepción visual y 

orientación espacial (Muñoz Marrón, 2007), (Lanzarote Fernández, 2002). 

Evidenciado todo ello tras los estudios llevados a cabo donde se observa la discrepancia entre 

un logro normal en el CIV1 y un bajo CIM² en el WISC³ en niños que padecen hidrocefalia. 

(Lanzarote Fernández, 2002; Muñoz Marrón, 2007) 

Por todo ello generalmente se afirma que los niños con espina bífida desempeñan mejor las 

tareas verbales que las manipulativas o motrices, aunque en ocasiones, el lenguaje es pobre en 

                                                           

1 CIV: Cociente Intelectual Verbal 

2 CIM: Cociente Intelectual Manipulativo 

3 WISC: Escala de Inteligencia de Wechsler para niños 
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contenido pero  con buen vocabulario y articulación (Muñoz Marrón, 2007; Lanzarote 

Fernández, 2002). 

Numerosos estudios centrados en las habilidades cognitivas de niños con espina bífida, 

coinciden en que existe una mayor proporción en déficits de precepción, coordinación, atención 

y concentración, memoria, razonamiento y lenguaje práctico, si se compara con la población en 

general (Lanzarote Fernández, 2002). Lo que queda demostrado es el hecho de que los niños 

con hidrocefalia asociada a espina bífida poseen una mayor  capacidad verbal en relación a la 

manipulativa (Muñoz Marrón, 2007). 

Percepción 

Cutis (1976, citado en Lanzarote Fernández, 2002) apuntó que la mayoría de los niños con 

hidrocefalia asociada a espina bífida tienen una percepción espacio-visual extremadamente 

pobre, esto conlleva que tengan dificultades en tareas como nombrar palabras o secuenciar 

historias, calcular el tamaño, la distancia o la profundidad (Muñoz Marrón, 2007). 

Coordinación 

Suelen tener dificultades en la planificación y ejecución de tareas motrices, como manipular 

objetos y materiales que requieren un trabajo preciso  de los dedos… (Lanzarote Fernández, 

2002). Se debe de tener también en cuenta que el nivel de lesión influye en el déficit de la 

coordinación tal y como dice Shaffer (1985, citado en Lanzarote Fernández, 2002). 

Wills (1990, citado en Lanzarote Fernández, 2002), sugiere que las dificultades tanto en 

percepción como en coordinación pueden tener importantes repercusiones en muchas 

habilidades funcionales como el autocuidado, la conducción de un automóvil, así como trabajos 

a los que podrían acceder donde la capacidad de atención sea importante. 

Atención 

Es frecuente encontrar dificultades en la atención focalizada y sostenida. Las personas con 

hidrocefalia asociada a espina bífida poseen una gran dificultad para centrar su atención en los 

estímulos que son relevantes para la tarea, no sabiendo distinguirlos de los irrelevantes. Esto 

puede producir una gran distracción (Muñoz Marrón, 2007). 

Memoria 

Muñoz Marrón ( 2007) apunta que parece que los niños con espina bífida poseen una mejor 

memoria para material verbal que visual. Suelen tener buena capacidad para recordar material 

de carácter verbal, mientras que se han realizado estudios donde tanto en niños como en 
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adultos se aprecian grandes dificultades para realizar tareas de memoria visual o espacial. Cull 

y Wyke (1984, citados en Muñoz Marrón, 2007) alcanzaron resultados donde se observó que los 

niños con hidrocefalia asociada a la espina bífida tenían problemas con la memoria inmediata, 

retardada, a largo plazo y además, observaron dificultades en la capacidad de aprendizaje y 

reaprendizaje. 

Lenguaje y comunicación 

Las personas con hidrocefalia asociada a espina bífida presentan el denominado “cocktail party” 

o “síndrome del guateque”, esto provoca que aunque aparentemente el discurso que puedan 

llevar a cabo sea fluido, con buen vocabulario y empleando frases aparentemente cultas, el 

contenido es irrelevante (Muñoz Marrón, 2007). 

La dificultad de los niños con hidrocefalia reside en el empleo del lenguaje como medio de 

transmisión de información y no como medio de relacionarse socialmente Dennis y sus 

colaboradores (1994, citados en Muñoz Marrón, 2007).  

Tal y como apuntan Tirapu, Landa y Pelegrin (2001, citados en Lanzarote Fernández, 2002) los 

déficits comprensivos tienden a pasar desapercibidos debido a la fluencia del discurso y a que sí 

que son capaces de comprender palabras y frases sencillas. 

2.1.3 ALTERACIONES SOCIALES 

Autonomía  

Se puede afirmar que generalmente las personas con hidrocefalia asociada a espina bífida 

mantienen una dependencia tanto física como psicológica de sus padres, familiares o 

cuidadores. En ocasiones, la dependencia física que puede ser fácilmente visible puede ser 

tratada con mayor facilidad que la dependencia psicológica (Lanzarote Fernández, 2002) influida 

en gran parte por la sobreprotección por parte de los padres o cuidadores. 

Esta sobreprotección puede generar que el niño o adolescente pierda la motivación para hacer 

las cosas por sí mismo y que mantenga actitudes pasivas en sus relaciones sociales (Obetz, 1988, 

citado en Lanzarote Fernández, 2002). 

Relaciones sociales con iguales 

El absentismo escolar debido a las numerosas visitas a los médicos e intervenciones, la falta de 

tiempo para poder practicar actividades extraescolares y el rechazo social de sus semejantes 

pueden dificultar la adaptación social del estudiante. 
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Sousa, Gordon y Shurtleff (1967, citados en Lanzarote Fernández, 2002) apuntan que las  

limitaciones físicas a los que muchos niños y adolescentes con hidrocefalia se encuentran 

sometidos y en el caso de la adolescencia, con el incremento de demandas físicas, académicas y 

sociales, puede precipitar mayores déficits sociales y emocionales, dando lugar a depresión. 

Relaciones sociales en los padres 

En el caso de los adolescentes con hidrocefalia asociada a espina bífida, la realación con sus 

padres es percibida por los mismos como armónica y la gran mayoria  mantienen una realación 

estrecha con sus padres (Anderson y Clarke, 1983) y la mayoria de ellos piensan que sus padres 

los tratan de manera apropiada a su edad. 

2.2 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

2.2.1 MARCO NORMATIVO 

La  Ley Orgánica 8/ 2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) 

enuncia en el apartado de Atención a la diversidad en Educación Secundaria (educaLAB, 2015), 

que corresponderá a las Administraciones educativas establecer las condiciones necesarias en 

cuanto accesibilidad y medidas curriculares para promover el máximo desarrollo de las 

competencias clave en alumnos con necesidades especiales. Deberán de ser las 

Administraciones educativas, las encargadas de regular las medidas adecuadas para la atención 

del alumnado con dificultades específicas de aprendizaje, pudiendo tener los centros la 

autonomía necesaria para organizar los grupos y materiales de manera más flexible y para 

adoptar las medidas de atención a la diversidad más adecuadas. 

Por su parte la Administración educativa de la Comunidad de Madrid en su apartado de Atención 

a la Diversidad en Educación Secundaria trata de la compensación de las desigualdades en 

educación mediante la creación de asignaturas de compensatoria y la creación de convenios con 

las Corporaciones Locales para evitar el absentismo escolar. 

En la Circular de las Direcciones generales de educación infantil y primaria y de educación 

secundaria y enseñanzas de régimen especial para la organización de la atención educativa de 

los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo que presentan necesidades educativas 

especiales y de los alumnos con necesidades de compensación educativa en los centros de la 

Comunidad de Madrid del 27 de julio de 2012, y de acuerdo con La Orden 3319-01/2007, de 18 

de junio, del Consejero de Educación, por la que se regulan para la Comunidad de Madrid la 

implantación y la organización de la Educación Primaria, en sus artículos 12 y 14, y la Orden 
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3320-01/2007, de 20 de junio, del Consejero de Educación, por la que se regulan para la 

Comunidad de Madrid la implantación y la organización de la Educación Secundaria Obligatoria, 

en sus artículos 11 y 13, se trata de los apoyos que los alumnos pueden recibir fuera del aula y 

de los criterios que deben de llevar a cabo los centros, como que los grupos que se organizarán 

de apoyo deben de ser al menos de tres alumnos y que serán atendidos por el profesorado 

especialista en Pedagogía Terapéutica, que el horario establecido para estos apoyos no 

coincidirá con el de aquellas áreas o materias en las que los alumnos se encuentren más 

integrados  en sus grupos de referencia y que los agrupamientos se realizarán en función de la 

competencia curricular de los alumnos. 

2.2.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LOS ESTUDIANTES CON HIDROCEFALIA EN LA ETAPA DE 

SECUNDARIA 

Las personas afectadas y sus familias deberían ser conscientes de que la hidrocefalia presenta 

riesgos para el desarrollo tanto cognoscitivo como físico. Sin embargo, muchos niños a los que 

se les ha diagnosticado el trastorno se benefician de terapias de rehabilitación e intervenciones 

educativas que les ayuda a llevar una vida normal con pocas limitaciones. El tratamiento 

mediante un equipo interdisciplinario de profesionales médicos, especialistas en rehabilitación 

y expertos educativos es vital para un resultado positivo (National Institute of Neurological 

Disorders and Stroke, 2006). 

En la Asociación Madrileña de Espina Bífida, la mayoría de las personas adultas que padecen 

hidrocefalia asociada a la espina bífida,  tienen la educación básica, muchos de ellos al terminar 

su etapa de primaria pasaron directamente a acudir a centros de día, muy pocos casos han 

llegado a la etapa de secundaria y sólo saben de un caso que acuda a la asociación, en el cual 

una estudiante ha conseguido llegar y terminar su carrera universitaria.  

Esto da una idea del rango de variabilidad de las personas que padecen hidrocefalia y demuestra 

que cada caso, es un caso concreto, que se debe de estudiar y personalizar. 

Se deberá tener también en cuenta el hecho de que puede darse absentismo por parte de estos 

alumnos debido a su enfermedad, ya sea por problemas de adaptación de válvula, revisiones 

frecuentes en los hospitales… 

A modo de caso concreto, presento las entrevistas que se realizaron a los padres de J y a él 

mismo (Tablas I y II. Anexo I) y que pueden dar una idea de la situación en la que se encuentran 

actualmente, no sólo los alumnos con hidrocefalia, sino en general los estudiantes con 
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necesidades educativas específicas. La entrevista consistió en una serie de preguntas que los 

padres contestaron por escrito. Las respuestas del alumno también se dejaron por escrito. 

Tras realizar la entrevista el resumen que se puede extraer es el siguiente: 

 El alumno es consciente de no sólo las asignaturas, sino dentro de estas, los contenidos 

que le resultan de mayor complejidad. 

 Aunque la comunicación con los profesores ha sido más o menos fluida, se muestra una 

carencia de gestión a la hora de afrontar la situación, de tal forma que los profesores se 

han podido sentir algo “perdidos” a la hora de trazar un plan de adaptación acorde a la 

situación del alumno. Tal vez, la falta de comunicación con el Departamento de 

Orientación haya podido ser la causante de la ausencia de guía y seguimiento. 

 En el intento de  llegar a abarcar todo el trabajo que se le ha pedido diariamente en el 

instituto, se han generado en el alumno y en consecuencia en su familia situaciones de 

estrés y agobio.  

La eliminación de esta sobrecarga de trabajo con el correspondiente estrés producido debería 

de ser uno de los puntos principales a tener en cuenta a la hora de diseñar las adaptaciones. 

En la semana siguiente a la realización de esta entrevista, J recibió sus calificaciones en las cuales 

aparecían aprobadas todas las asignaturas de 2º de la ESO, excepto matemáticas, lengua y 

literatura y música. 

Preguntando a los padres, éstos expresan su desconocimiento ante la forma en la que J ha sido 

evaluado por sus profesores, pues tal y como ellos dicen: “Si tuvo que dejar el curso escolar y 

hasta ese momento llevaba todas las asignaturas aprobadas, ¿por qué algunas las ha aprobado 

y otras las ha suspendido?” 
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3 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

La propuesta de adaptación curricular que se va a llevar a cabo será para la asignatura de 

Tecnología, Programación y Robótica  en el curso de 3º de la ESO.  

El curso elegido viene motivado por la circunstancia de que sería el próximo nivel al que tendría 

que pasar J. 

3.1 INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

A través de la propuesta se intenta lograr fundamentalmente que el alumno con  necesidades 

educativas específicas y más concretamente el alumno que padezca  hidrocefalia asociada a 

espina bífida, pueda encontrarse en un ambiente inclusivo que favorezca su aprendizaje, 

adquiera los objetivos propuestos y sobre todo desarrolle su autonomía y su capacidad social. 

Una de las características de los alumnos que padecen hidrocefalia es la dependencia que tiene  

hacia el adulto, su falta de autonomía y su inseguridad a la hora de realizar cualquier tipo de 

actividad ya sea en el ámbito teórico o en el práctico. 

En este sentido la asignatura de tecnología y más concretamente la parte de desarrollo de taller, 

tiene un gran componente práctico- manipulativo, en el cual este tipo de alumnos se pueden 

sentir incómodos e inseguros. 

El objetivo es conseguir que el alumno se enfrente sin temor ante la puesta en práctica de las 

diferentes actividades y que su dependencia hacia el profesor disminuya. 

Las adaptaciones curriculares que se van a llevar a cabo tienen como base la metodología por 

proyectos, considerando que el trabajo cooperativo puede ser la herramienta fundamental para 

que el alumno se adapte a la clase, evolucione y reduzca su dependencia hacia el profesor. 

3.1.1 MÉTODO DE PROYECTOS 

El “Método de proyectos” tal y como apunta Sánchez Núñez (2015) es una estrategia 

metodológica de enseñanza-aprendizaje, para aplicar en proyectos reales las habilidades y 

conocimientos adquiridos en el proceso formativo. En toda la realización del proyecto los 

alumnos deberán reflexionar antes de actuar. 

Características (Sánchez Núñez, 2015): 

 Los contenidos tratados son significativos y relevantes para los alumnos, al igual que las 

tareas y problemas planteados, tienen una relación directa con situaciones reales. 
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 Las actividades hacen que los alumnos lleven a cabo de forma autónoma acciones 

concretas. 

 Se trabaja con actividades relacionadas con el trabajo en equipo y la negociación. 

 El enfoque no va únicamente orientado al producto, sino también al proceso. 

En cuanto a las ventajas, se destacan: 

 Desarrollo de la creatividad. 

 Conecta la teoría y su aplicación. 

 Ayuda a lograr una formación más globalizada. 

 Motiva al alumno al estar éste en contacto con casos reales y tomar sus propias 

decisiones. 

 Desarrolla competencias tales como la comunicación oral y escrita, el trabajo en equipo, 

la utilización de recursos, gestión personal, etc. 

Se incluirán el mayor número de contenidos posibles con la finalidad de poder trabajarlos de 

manera cooperativa y fundamentalmente práctica. En el caso de que creamos conveniente 

realizar ejercicios o exponer ciertos contenidos al margen del proyecto, lo haremos, pero 

intentando contextualizarlo con la realidad y el proyecto práctico que estamos presentando a 

los alumnos. 

3.2 FUNDAMENTACIÓN LEGAL EN EL CONTEXTO DEL ALUMNO 

Según la Ley Orgánica 8/ 2013, de 9 de diciembre, para mejorar la calidad educativa (LOMCE), 

(2013), los contenidos para la asingnatura de Tecnología, Programación y Robótica será el 

siguiente: 

1. Formulación de un proyecto tecnológico. Identificación del problema. Análisis de su 

naturaleza. 

2. Innovación y creatividad para la búsqueda de soluciones tecnológicas. 

3. Diseño y representación gráfica de los elementos de un proyecto tecnológico 

4. Documentación de un proyecto para la elaboración de un prototipo tecnológico. 

5. Divulgación de la evolución de un proyecto tecnológico a través de la Web. 

6. Diseño y fabricación de los elementos mecánicos de un proyecto tecnológico mediante 

impresión 3D. 

7. Diseño, montaje y medida de los circuitos electrónicos de un proyecto tecnológico. 

8. Programación de los circuitos electrónicos de un proyecto tecnológico. 

9. Documentación de un prototipo desarrollado a través de un proyecto tecnológico. 
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Como se puede observar gran parte de los contenidos giran en torno al diseño y fases de un 

proyecto tecnológico. Desde el análisis de la necesidad hasta su fabricación ya sea en taller o 

mediante impresora 3D. 

En este curso además aparecen por primera vez los contenidos referentes a la parte de 

electrónica. 

3.3 PROPUESTA 

A continuación, se irá desarrollando el método de proyectos elegido, se explicarán las 

adaptaciones curriculares para el alumno con hidrocefalia asociada a espina bífida en las 

sesiones que se crean oportunas. 

El proyecto se desarrollará a lo largo de todo el curso escolar. 

Se estructurará y programará a través de las sesiones, no existiendo Unidades Didácticas como 

tal, por lo tanto, aunque se programe un número  concreto, el número de horas dedicadas a 

cada una de ellas será a determinación del profesor en función de las necesidades y 

requerimientos de los alumnos y en caso necesario podrán ampliarse y reforzarse. 

Para ello se ha elegido el proyecto siguiente: Encendido de farolas automático. 

 Constará del correspondiente circuito electrónico que irá incorporado en una maqueta cuyo 

diseño será a elección de los alumnos. 

Para la Divulgación de la evolución de un proyecto tecnológico a través de la Web, se optará por 

la creación en cada grupo de un blog de clase, en el cual los alumnos describirán diariamente lo 

realizado en el aula y los avances obtenidos. 

Por ello, se debe destacar que sería muy recomendable que dentro del taller cada grupo pueda 

disponer de un ordenador portátil para su utilización. 

En el siguiente apartado se irán desarrollando cada punto del proyecto en sus correspondientes 

sesiones y se marcarán las adaptaciones curriculares que se crean oportunas. 

El proyecto se realizará exclusivamente en el transcurso de las horas escolares evitando que los 

alumnos tengan que llevarse tarea a casa, eliminando de esta forma la carga de trabajo fuera 

del aula, favoreciendo la propia tranquilidad del alumno y de su familia. 

Para las adaptaciones curriculares me centraré fundamentalmente en la parte del diseño 

tecnológico debido al gran componente espacial que requiere y la parte de la construcción del 

circuito electrónico mediante placa board 
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Esta propuesta sólo pretende servir de ejemplo y de ayuda a la hora de intentar enfocar las 

clases teniendo en cuenta el caso particular de tener  un alumno con hidrocefalia en el aula, 

pero se debe de recalcar que cada alumno es un caso concreto a quien deberemos de conocer 

para intentar diseñar la adaptación de la mejor manera posible. 

Dependerá del profesor elegir el tipo de proyecto que crea más oportuno acorde al tipo de 

alumnos y a los contenidos que se pretendan contemplar durante el curso escolar. 

Para realizar las adaptaciones se propone partir de  un nivel de complejidad en el que el alumno 

se encuentre cómodo, si se observa que la tarea que le pedimos la realiza sin ningún 

inconveniente, se puede tratar de subir el nivel de dificultad, si por el contrario observamos  que 

muestra problemas a la hora de ejecutar el ejercicio, volveremos al nivel pedido inicialmente.  

Hay que tener en cuenta que sobre todo en los contenidos de la asignatura que requieran de 

visión espacial, contenidos de tipo abstracto y manipulativo, este tipo de alumnos suelen tener 

serias dificultades, por ello probablemente ocurra que  si el alumno no consigue ejecutar las 

actividades, no será por falta de esfuerzo, sino porque no sea capaz de realizar aquello que se le 

está pidiendo.  

Se considerará imprescindible la labor coordinada entre profesor- tutor- Departamento de 

Orientación. Este último debería de formar parte del diseño de las mismas, facilitando de esta 

forma la información psicopedagógica necesaria. Por ello, se incluirá como parte de la propuesta 

un Plan de intervención para que los diferentes agentes educativos trabajen de manera 

conjunta y de esta forma se pueda conseguir la consecución de los objetivos marcados. 
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3.3.1 SESIONES DEL PROYECTO TECNOLÓGICO 

*Las adaptaciones realizadas para el alumno con hidrocefalia se indicarán en color azul. 

Sesión 1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO TECNOLÓGICO 

Explicación del proyecto que se va a llevar a cabo. 

El profesor redactará un índice que contendrá los apartados que harán referencia a la 

Documentación del proyecto para la elaboración del prototipo y también la parte de 

fabricación y construcción. 

Dicho índice deberán escribirlo todos los alumnos en su cuaderno y además se harán varias 

copias en diferentes folios o cartulinas para pegarlos en la pared. 

Este primer paso favorece la organización del trabajo y ayudará a los alumnos a tener siempre 

una referencia de lo que se ha hecho y de lo que falta por hacer.  

La organización es fundamental dentro del aula y debe de ser una función prioritaria del 

profesor, además en el caso que nos ocupa,  en los alumnos que padecen de hidrocefalia es 

muy importante que exista este tipo de apoyo ya que es frecuente que dicha organización no 

sean capaces de llevarla a cabo por ellos mismos.  

Partes del proyecto: 

1. Portada 

2. Índice numerado 

3. Planteamiento y análisis de la necesidad 

4. Búsqueda de información sobre el problema planteado 

5. Diseño de la idea individualmente 

- Dimensiones 

6. Puesta en común y elección de la mejor solución del  grupo 

7. Desarrollo de la solución 

- Vistas de diseño acotadas 

- Detalles de las piezas, uniones, despieces y listado 

- Vistas del conjunto en perspectiva 

- Materiales utilizados  

8. Planificación de la construcción 

9. Listado de herramientas 

10. Construcción del proyecto en el aula taller 

11. Comprobación del funcionamiento 

12. Presupuesto 

13. Problemas encontrados y soluciones adoptadas 

14. Valoración del proyecto 
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Todo alumno deberá de realizar y presentar la Documentación del proyecto de manera 

individual (en el cuaderno, archivador o en hojas indicadas por el profesor) no obstante, la 

comunicación entre los miembros que componen el grupo y la ayuda entre compañeros debe 

de ser constante a lo largo de todo el proyecto.  

Organización de los grupos de trabajo. 

Los grupos serán de 3 ó 4 personas, aunque algunas partes serán realizadas en parejas. 

 Aunque el grupo de taller se fijará para todo el curso, el reparto de tareas y las posibles 

parejas que se organicen dentro de los mismos serán rotativas  para que de esta forma todos 

los componentes del grupo se habitúen a trabajar con sus compañeros. Esta medida ayudará 

a la interacción e integración del alumno. 

Asignación de roles a los componentes de los grupos. 

 El coordinador. 

 El encargado del material. 

 El encargado de las herramientas. 

 El portavoz 

Objetivos específicos de la sesión: 

 Conocer las partes de un proyecto tecnológico. 

 Crear un índice que sirva de guía a lo largo de la ejecución del proyecto tecnológico 

 Formar los grupos de trabajo. 

 Diferenciar e identificar las funciones que desempeñan los roles dentro de los grupos 

de trabajo. 

 Crear el primer contacto con quienes serán los compañeros de grupo. 
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Sesión 2. CREACIÓN DE UN BLOG DE CLASE 

El blog como herramienta educativa. 

Los alumnos recibirán, ya sea por parte del docente o por parte de un alumno que conozca la 

aplicación y desee participar, un seminario sobre el uso del blog para la Divulgación del 

proyecto tecnológico a través de la web. Aprenderán las herramientas básicas y en grupos 

crearán el suyo propio realizando la primera entrada en el mismo  que será la Presentación 

del Proyecto Tecnológico. 

Se les indicará a todos ellos que diariamente, un miembro de cada grupo será el encargado 

en los últimos 15 minutos de cada clase, de describir en el blog lo acontecido ese día en el 

aula, incluyendo la etapa en la que se encuentran dentro del proyecto, los avances realizados 

y los posibles problemas encontrados.* 

Esta función será rotativa, todos los miembros del grupo deben participar en la creación del 

mismo. 

 

*Aunque no se mencione en el diseño de las sesiones, esos quince minutos finales estarán 

reservados, todos las clases, para el alumno del grupo que sea encargado del Blog de clase 

ese día. 

 

Objetivos específicos de la sesión: 

 Conocer y aplicar el uso del blog como herramienta académica. 

 Crear la primera entrada en el Blog de clase. 

 Utilizar y aplicar las TIC para la mejora del aprendizaje. 
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Sesión 3. PLANTEAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA NECESIDAD/ BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 
DEL PROBLEMA PLANTEADO 

Primera parte de la sesión. 

 Descripción inicial 

El proyecto que se ha elegido suple una necesidad de la vida cotidiana. Cada grupo deberá de 

realizar una pequeña descripción donde se indique la función del elemento tecnológico que 

se va a fabricar y las condiciones que debe de cumplir (encendido en presencia de poca luz, 

apagado con presencia de luz). Aunque la descripción se haga de forma conjunta, de forma 

individual, el alumno deberá dejarla por escrito en su cuaderno de clase. 

Segunda parte de la sesión 

 Búsqueda de ideas 

Se pedirá a los alumnos que, por parejas y con ayuda de los ordenadores de clase, busquen 

información en internet sobre el proyecto que se va a realizar o ideas para el diseño de la 

maqueta.  

Posteriormente y apoyados en la información buscada, los alumnos realizarán un pequeño 

resumen o esquema de lo planteado. 

Lo siguiente consistirá en que en cada grupo se cree un pequeño debate para elegir la opción 

más adecuada o la que más les guste. 

Hay que tener en cuenta que el presente proyecto contiene dos partes bien diferenciadas, las 

cuales son el diseño de la farola o farolas y por otro lado el circuito electrónico. Lo ideal es 

que todas las parejas busquen información sobre ambas cosas. 

En esta fase del proyecto, los alumnos aún no poseerán los conocimientos suficientes como 

para entender el mecanismo electrónico que incluirá el proyecto, sin embargo, la búsqueda 

de información les ayudará a comenzar a tener una cierta idea de lo que se quiere conseguir 

con el proyecto y pensar en cuál podría ser el posible diseño de la maqueta.  

En el caso de este proyecto en particular: Encendido de farolas automático, se pedirá a los 

alumnos no sólo el diseño de las farolas sino también el diseño de un entorno alrededor 

(urbano, rural,…). 

A lo largo de toda esta sesión, se deberá tener en cuenta que tienen que realizar aportaciones 

todos los miembros del grupo. Se observará si el alumno con hidrocefalia es capaz de 

comunicar su opinión al resto de compañeros, en caso de observar que no lo hace, se volverá 
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a insistir en ello o incluso podemos pedir que algunas aportaciones se realicen en alto para el 

resto de la clase e incluir en el turno de palabra a este alumno. 

Objetivos específicos de la sesión: 

 Conocer la realidad cotidiana y describir la necesidad tecnológica que resuelva el 

proyecto en la misma. 

 Buscar información a través de internet. 

 Sintetizar el contenido buscado. 

 Resumir de forma clara y sencilla. 

 Realizar aportaciones propias al resto de los miembros del grupo con claridad, 

respeto y tolerancia. 
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Sesión 4. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN. DISEÑO DE LA MAQUETA 

La presente sesión servirá de contexto para abordar la parte de los contenidos de Diseño y 

representación gráfica de los elementos de un proyecto tecnológico. 

Primera parte de la sesión. 

 Exposición teórica de los contenidos de expresión gráfica referentes  al boceto, el 

formato de hoja, el diseño del cajetín, etc. 

 Realización de forma individual del boceto de la maqueta. 

Segunda parte de la sesión. 

 Exposición teórica de los contenidos de expresión gráfica referentes al diseño de 

vistas, tipos de perspectivas, escalas, normas de acotación y su función dentro de la 

documentación del proyecto tecnológico. 

 Realización de actividades donde los alumnos puedan practicar tanto el diseño de las 

vistas de piezas  3D, como los diferentes tipos de perspectivas. 

 Diseño de los planos con vistas y perspectiva de la maqueta del proyecto tecnológico. 

Se les indicará las dimensiones mínimas y máximas que debe de tener la maqueta una vez 

construida, para que puedan tenerlo en cuenta a la hora de realizar las vistas acotadas. 

 

Está es una de las sesiones que más problemas 

pueden causar al estudiante debido al gran 

componente de visión espacial que requiere.                                                   

Como se ha expuesto anteriormente, las 

personas con hidrocefalia asociada a espina 

bífida mantienen serias dificultades para 

abordar cualquier contenido de tipo espacial. 

El boceto realizado en el punto anterior, nos 

puede dar una idea de cómo maneja las 

herramientas de dibujo, la firmeza de su trazo, 

cómo expresa en plano el volumen y la 

perspectiva, qué nivel de detalle alcanza… 

Para la ayuda al alumno en la realización de las diferentes vistas, se propone el uso de las TIC.   

Imagen 1. Boceto creado por el alumno J 
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Actualmente, existe una gran diversidad de recursos tecnológicos que los docentes pueden 

utilizar para mejorar el 

aprendizaje de sus 

alumnos dentro del aula.          

En este caso en concreto, 

se propone la siguiente 

herramienta: 

 

 

http://www.educacionplastica.net/3dcube_model/vistas_3d_2x2.html.  

Con ella, el alumno mediante el cursor del ratón podrá ir rotando la pieza para colocarla según 

la vista que vaya a 

dibujar. Posteriormente 

en la zona de la derecha 

de la pantalla y mediante 

los diferentes iconos de 

herramientas de dibujo, 

tendrá que ir trazando lo 

que ve. Existe la 

posibilidad de ir 

haciendo fotos en el 

momento que se desee, gracias a ello, se podrá guardar una copia de lo que el alumno este 

realizando.  

Dependiendo de la evolución que notemos en el estudiante, podremos pedirle un paso más 

que consistirá en indicarle que haga lo mismo pero ya sobre el papel. A modo de ejemplo: 

                         

                                        Imagen 4. Ejercicio de diseño de vistas. 

En cuanto al diseño de la perspectiva de la maqueta, no se le exigirá  y en consecuencia 

tampoco formará parte de su evaluación. 

Imagen 2. Modelo y vistas 

Imagen 3. Vista de perfil 

http://www.educacionplastica.net/3dcube_model/vistas_3d_2x2.html
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Tercera parte de la sesión. 

 Listado de materiales y herramientas. 

Cada grupo realizará un listado con los materiales y herramientas que necesitarán para la 

construcción de la maqueta. No se incluirá aquellos que tengan que ver con la parte del 

circuito electrónico que se verá más adelante.  

Para esta parte de la sesión, se le podrá pedir al alumno que con ayuda de un compañero, no 

sólo hagan un listado, sino que busquen en la web las características y las funciones de cada 

material y herramienta que se va a utilizar. 

 

Objetivos específicos de la sesión: 

 Conocer los contenidos de expresión gráfica acerca del boceto, representación de 

vistas, normas de acotación, tipos de perspectivas. 

 Aplicar los contenidos en la realización de ejercicios prácticos y en la realización del 

diseño de la maqueta. 

 Conocer, indicar, distinguir y diferenciar las diferentes herramientas del taller así 

como su función correspondiente. 

 Conocer los diferentes materiales que se van a utilizar en el diseño de la maqueta así 

como su utilización dentro de la misma. 
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Sesión 5. ELECTRÓNICA. CIRCUITO DETECTOR DE PRESENCIA. CIRCUITO DE MANDO. 

 Exposición teórica de los contenidos referentes a electrónica analógica. 

 Se iniciará el tema contextualizado con el proyecto que se está llevando a cabo.  

Se explicarán los principios de la electrónica analógica, los diferentes componentes 

electrónicos, su simbología,  la función que desempeñan dentro de los circuitos electrónicos… 

 Detector de presencia. Circuito, componentes y montaje.                                     

Entender la forma de colocación de los 

diferentes elementos para su correcto 

funcionamiento en la placa board, 

requiere de cierto componente 

espacial ya que hay que diferenciar 

entre las filas y columnas, hay que conocer los diferentes símbolos de los elementos 

electrónicos y sobre todo saber interpretar el esquema dibujado en el momento de tener que 

montarlo en la placa board. 

          

                

     Imagen 6. Componentes del circuito electrónico.      Imagen 7. Esquema del circuito electrónico. 

 

El circuito se les dará ya diseñado a los alumnos, se les explicará la función de cada uno de los 

componentes para que entiendan el montaje, pero a este nivel, no se les pedirá el cálculo de 

los valores de cada uno de ellos. 

 

          

 

Imagen 5. Placa board. 
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En el caso del alumno con hidrocefalia, es muy probable que aunque consiga diferenciar los 

diferentes elementos y conocer su función, tenga muchas dificultades para poder montar el 

circuito en la placa. Por ello, lo que se propone en esta parte es que los alumnos trabajen por 

parejas para que entre ellos se puedan ayudar, de esta forma si al alumno con hidrocefalia 

presenta problemas a la hora de montar el circuito, puede encargarse de, leyendo el 

esquema, buscar en la zona de materiales los diferentes componentes electrónicos que se 

necesiten, mientras que su compañero se encargará del montaje, contando además con la 

ayuda del docente si fuese necesario. 

Se les entregará también una hoja con una serie de preguntas a cada uno de los alumnos, 

estas preguntas deberán de ser contestadas de manera individual por cada uno de ellos y 

formará parte de la evaluación (Ficha 1. Anexo II.). 

En el caso del alumno con hidrocefalia, estas preguntas nos servirán para constatar que, 

aunque no pueda realizar la parte manipulativa, conceptualmente entiende los contenidos. 

Objetivos específicos de la sesión: 

 Conocer y diferenciar los diferentes componentes electrónicos vistos en clase. 

 Conocer las funciones que desempeñan cada componente electrónico. 

 Distinguir  y conocer el funcionamiento de la placa board. 

 Saber montar el circuito de presencia con los componentes y valores dados por el 

profesor (este objetivo podría  no será aplicable para el alumno con hidrocefalia). 

 Diferenciar entre circuito de mando y circuito de potencia. 

 Trabajar en grupo con respeto y tolerancia. 
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Sesión 6. CIRCUITO DE POTENCIA. CIRCUITOS EN PARALELO. LEY DE OHM 

 Circuitos en serie y circuitos en paralelo. 

Exposición teórica de los contenidos referentes a los circuitos eléctricos, los componentes, 

funciones, etc.  

Características y diferencias de los circuitos en serie y los circuitos en paralelo 

 Ley de OHM. Cálculo de voltajes, intensidades y resistencias. 

Explicación teórica, el docente se ayudará de los elementos y materiales del taller para poner 

en práctica lo explicado.  

Realización de ejercicios. Se pensarán y realizarán en grupo, aunque las contestaciones se 

deberán dejar por escrito de manera individual en el cuaderno de clase. 

 Aplicación de la ley de Ohm para el cálculo y posterior montaje del circuito de 

potencia en el proyecto tecnológico. 

En el caso del alumno con hidrocefalia deberemos de tener en cuenta que aunque memorice 

los cálculos necesarios para realizar los ejercicios de circuitos eléctricos, muy posiblemente 

pueda tener problemas a la hora de interpretar el esquema del circuito eléctrico, sobre todo, 

si este contiene muchos elementos (resistencias en serie, en paralelo, voltímetros, 

amperímetros…), por ello se ayudará del resto de los alumnos y del docente para poder 

realizar aquellos ejercicios que le cuesten más. 

Objetivos específicos de la sesión: 

 Conocer y diferenciar  los diferentes componentes eléctricos del circuito. 

 Distinguir entre resistencias en serie y resistencias en paralelo. 

 Conocer y diferenciar las características de los circuitos en serie y los circuitos en 

paralelo. 

 Conocer los cálculos para la resolución de ejercicios de circuitos en serie, paralelos y 

mixtos. 

 Aplicar los contenidos en la realización de ejercicios. 
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Sesión 7. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN. CONSTRUCCIÓN Y DECORACIÓN DE LA MAQUETA 

Esta sesión será la que más horas de clase conlleve. En ella cada grupo construirá la maqueta 

diseñada. Podrá combinarse con las dos sesiones anteriores. 

Es la etapa del proyecto más práctica y también más manipulativa. Los alumnos deberán de 

utilizar las diferentes herramientas del taller para poder construir con los materiales elegidos, 

la maqueta diseñada. 

El profesor debe de estar siempre atento y garantizar que se cumplan las normas de seguridad 

e higiene. 

En las horas de construcción de la maqueta se deberá de observar cómo es la actitud del 

alumno con hidrocefalia ante la puesta en marcha del proyecto. En el caso particular del 

alumno J, y tras la entrevista que se le realizó y que aparece en el presente trabajo, podemos 

afirmar que no tuvo problemas en el curso anterior a la hora de manipular las herramientas 

del taller: pudo utilizar la pistola termofusible, la segueta para cortar la madera, etc. Sin 

embargo, como se ha comentado en repetidas ocasiones, cada caso debe de ser tratado de 

forma personalizada. Si nos encontrarnos con un alumno cuya capacidad manipulativa sea 

baja, podremos asignarle tareas que le resulten más sencillas o que resulten de menor riesgo 

para su seguridad, como las de encargado de material y herramientas, el encargado de ir 

midiendo y trazando las diferentes piezas que compongan la maqueta o el encargado de la 

decoración. 

Puede ser también beneficioso dejar que la distribución de funciones de cada componente 

del grupo, la realice el propio coordinador. 

Objetivos específicos de la sesión: 

 Saber utilizar cada una de las herramientas del taller necesarias para la construcción 

de la maqueta. 

 Medir, trazar y cortar las diferentes piezas que formarán la maqueta. 

 Crear una responsabilidad conjunta de grupo hacia la ejecución del trabajo. 

 Aprender a trabajar en grupo aplicando la educación en valores como el 

compañerismo, la tolerancia, el respeto. 

 Respetar las normas de higiene y salud en el taller para poder trabajar de forma 

confortable y segura. 
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Sesión 8. FINALIZACIÓN DEL MONTAJE, COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y DISEÑO 
DEL PRESUPUESTO 

 Finalización del montaje. 

 Diseño del presupuesto. 

El docente expondrá los contenidos necesarios para su realización. El presupuesto formará 

parte de la Documentación del Proyecto. 

 Comprobación del montaje por parte del docente y el resto de compañeros. 

Cada grupo mostrará al profesor y al resto de la clase el funcionamiento de su maqueta. 

Objetivos específicos de la sesión: 

 Aprender a trabajar en grupo aplicando la educación en valores como el 

compañerismo, la tolerancia, el respeto. 

 Respetar las normas de higiene y salud en el taller para poder trabajar de forma 

confortable y segura. 

 Desarrollar la autonomía de grupo y la propia individual. 

 Diseñar un presupuesto previas indicaciones por parte del docente. 

 

 



 ESTUDIANTES CON HIDROCEFALIA ASOCIADA A ESPINA BÍFIDA. ADAPTACIÓN EN EL ÁREA DE TECNOLOGÍA Y 

PLAN DE INTERVENCIÓN 

 

37 

 

Sesión 9. EXPOSICIÓN Y VALORACIÓN DEL PROYECTO. COEVALUACIÓN 

Cada grupo realizará una exposición de su proyecto, donde deberán de intervenir todos sus 

miembros y en la que se tratará como mínimo los siguientes puntos: 

 Elección del diseño. 

 Distribución y organización del trabajo. 

 Herramientas y materiales utilizados. 

 Descripción de las etapas que se han llevado a cabo. 

 Problemas encontrados y soluciones adoptadas. 

 Grado de satisfacción tanto del grupo como de forma individual. 

 Posibles mejoras a adoptar en futuros proyectos, tanto en lo referente a la ejecución 

del mismo como al grupo y sus integrantes. 

 Demostración del funcionamiento. 

Los alumnos realizarán la exposición apoyándose en el blog que se habrá ido creando a lo 

largo de todas las sesiones. 

Para la coevaluación, el profesor diseñará una rúbrica con una serie de items. Cada alumno 

deberá de rellenar una por grupo y realizar una calificación final de todos los trabajos.  

La exposición del proyecto, fomentará en el alumno con hidrocefalia el que tenga que 

prepararse el discurso previamente, se le ayudará de esta forma a mejorar su comunicación 

intentado evitar que el mensaje sea de contenido vacío. Además sería conveniente que al 

final de la misma, se le pidiera que emitiese una valoración personal. Este tipo de ejercicios 

pueden ayudarle a fomentar  su habilidad de expresión, su capacidad de elección y el  juicio 

crítico. 

Objetivos específicos de la sesión: 

 Diseñar, organizar y exponer el mensaje de forma clara y concisa. 

 Realizar una retrospectiva de todo lo ejecutado a lo largo del proyecto tecnológico, 

resumiendo y sintetizando aquello que se quiera exponer. 

 Emitir juicios críticos y valoración personal a través de un contenido y vocabulario 

adecuado. 

 Fomentar la capacidad de comunicación, la diversidad de opinión y el respeto hacia 

el resto. 



 ESTUDIANTES CON HIDROCEFALIA ASOCIADA A ESPINA BÍFIDA. ADAPTACIÓN EN EL ÁREA DE TECNOLOGÍA Y 

PLAN DE INTERVENCIÓN 

 

38 

 

3.4 EVALUACIÓN 

La evaluación vendrá determinada por la consecución de forma correcta de las diferentes fases 

del proyecto tecnológico. La observación en el transcurso del mismo, las revisiones periódicas 

de la Documentación del proyecto, del Blog de clase y de las actividades y ejercicios, para poder 

comprobar el grado de seguimiento y ejecución de las actividades pedidas por el profesor. La 

actitud que presenta el alumno durante el trascurso de la clase… todo ello quedará reflejado en 

unas hoja de registro diseñada por el profesor. 

A modo de ejemplo se presenta la Ficha 2. Anexo II. 

En caso de días o periodos de absentismo por parte del alumno con hidrocefalia, a su regreso a 

las clases se le favorecerá su inclusión de nuevo en el proyecto y continuará ayudando a sus 

compañeros en la creación del mismo.  

Si el docente considera que el alumno ha perdido durante su ausencia contenidos teóricos 

necesarios para su evaluación, se le reforzará durante el horario de clases en la medida de lo 

posible y sólo en el caso de que fuese imprescindible, se optará por enviarle tarea para casa 

hasta que se ponga al día con el resto de compañeros. Se considerará necesario poner en 

conocimiento del tutor dicha circunstancia para que este último pueda avisar a los padres y si 

fuese necesario, al Departamento de Orientación.  

En el caso de un absentismo prolongado por causa de hospitalizaciones o reposo, nos 

remitiremos al punto 3.6.1 

La comunicación entre los agentes educativos debe de ser lo más eficaz posible. 

3.5 CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN 

EL ALUMNO CON HIDROCEFALIA 

 CB.01. Competencia en comunicación lingüística 

A través la comprensión de enunciados cortos, asociándolos con los contenidos teóricos 

para la resolución de los ejercicios propuestos. 

La realización de ejercicios, redacción y desarrollo del Blog de clase y la preparación de 

la exposición final ayudarán a desarrollar el buen dominio de la expresión oral y escrita 

con contenido y vocabulario específico y adecuado. Ayudará a saber comunicar las ideas 

de forma clara y sencilla. 
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El trabajo cooperativo favorece la comunicación oral entre compañeros, facilitando el 

diálogo que servirá para solucionar los problemas y llegar a acuerdos entre todos los 

miembros del grupo. 

 CB.02. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Los ejercicios propuestos servirán de instrumentos para utilizar el proceso de resolución 

técnica de problemas que satisfagan las necesidades tecnológicas. 

Aunque el alumno con hidrocefalia pueda mostrar dificultades a la hora de realizar los 

ejercicios, la resolución conjunta en grupo favorecerá que puedan ejecutarlos entre 

todos. El alumno podrá aportar una vez comprendido el ejercicio, las fórmulas que se 

necesitan para su realización ya que los alumnos con hidrocefalia suelen tener buena 

capacidad para la memorización verbal de contenidos. 

En la parte de expresión gráfica y electrónica, se le realizarán las adaptaciones 

anteriormente descritas. 

 CB.03. Competencia digital  

Durante todo el proyecto  tecnológico se desarrollará la Competencia digital. 

En la parte inicial del  Planteamiento y análisis de la necesidad, así como la búsqueda de 

la solución, se favorecerá buscar, obtener y procesar información necesaria para realizar 

el proyecto ya sea a través de la web, libros o preguntando al docente, transformándola 

en conocimiento. 

Gracias al desarrollo del Blog de clase, se fomentará el aplicar las diversas TIC para el 

desarrollo del aprendizaje en el aula. 

Aunque dependerá de cada caso particular, cierto es que los alumnos con hidrocefalia 

pueden mostrar alguna dificultad para el manejo del ordenador desde el punto de vista 

de que pueden “perderse” por la interface o no manejar con precisión el ratón, lo que 

podría conllevar que fuese mucho más lento en la realización de lo pedido que el resto 

de compañeros, por ello se pide trabajar por parejas o de forma colaborativa, para que 

pueda sentirse en todo momento como uno más de clase  apoyado por el resto de sus 

iguales. 

 CB.04. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Se desarrollará a través de las valoraciones grupales e individuales, las aportaciones en 

el Blog de clase, la puesta en marcha del proyecto y la ejecución de las diferentes fases.  
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La iniciativa y la autonomía son los aspectos que más habrá que trabajar con el alumno 

con hidrocefalia, por ello se le pedirá que asuma el rol correspondiente en su grupo 

dejándole libertad en el trabajo. En las ocasiones en las  que el alumno presente 

necesidad de ayuda o de refuerzo por parte del docente, si éste considera que tiene las 

suficientes herramientas e instrumentos para poder desempeñar la tarea, le animará a 

que utilice su capacidad de decisión, reforzándolo positivamente pero dejando que sea 

él quien lo solucione. 

 CB.05. Competencias sociales y cívicas 

Implica aprender a trabajar en grupo bajo unas normas de comportamiento y 

fomentando la educación en valores como el respeto, la tolerancia y el compañerismo. 

Dar un buen uso al material y herramientas disponibles. 

 CB.06. Competencia para Aprender a aprender 

Supone conocer lo que se sabe, lo que se desconoce y ser capaz de aprender lo que 

interesa. Despertar la  curiosidad y motivación en el alumno a través de la 

contextualización del proyecto a la realidad cotidiana, dejando que busque, indague, 

que realice aportaciones. 

 CB.07. Conciencia y expresiones culturales 

A través de todo el proceso del proyecto se promoverá la competencia para 

comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una  actitud abierta y 

respetuosa. 
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3.6 PLAN DE INTERVENCIÓN POR PARTE DE LOS AGENTES EDUCATIVOS 

Solo se considerará completa la intervención educativa cuando todos los agentes formen parte 

de la misma.  

En base a ello, se propone el siguiente Plan de Intervención para el alumno con hidrocefalia en 

el curso de 3º de la ESO. 

1. REUNIÓN INICIAL DE TODOS LOS AGENTES EDUCATIVOS 

Al inicio del curso escolar se reunirán el jefe del Departamento de Orientación, el tutor 

y los padres o familiares del alumno.  

Se realizarán registros de: 

 Antecedentes académicos del alumno en base al curso anterior: 

 Asignaturas donde tuvo mayores dificultades 

 Adaptaciones curriculares realizadas en los cursos anteriores 

 Horas de trabajo realizadas por el alumno fuera del horario escolar 

 Causas y porcentaje de absentismo  

 Actitud que muestra el alumno ante el instituto y el estudio 

2. ENTREVISTAS AL INICIO DEL CURSO CON EL ALUMNO 

El Departamento de Orientación deberá de recoger toda la información necesaria para 

poder emitir un informe Técnico Psicopedagógico individualizado del alumno. 

Dicho informe deberá de incluir como mínimo  (Bravo, 2012): 

 Datos personales 

 Motivo de evaluación 

 Antecedentes relevantes de su historial académico y que tengan relevancia para el 

proceso 

 Resultados cognitivos- afectivo- motivacional de las actividades realizadas 

 Descripción de las condiciones físicas  

 Relación existente entre la situación escolar y las influencias familiares 

 Descripción de los apoyos que requerirá el escolar tanto educativos como técnicos 

Con ayuda de este informe, y conjuntamente con el tutor, el Departamento de 

Orientación diseñará una serie de directrices que el resto de los profesores, que vayan 

a impartir clase al alumno, deberán de seguir a la hora de diseñar sus adaptaciones 

curriculares.  

Las adaptaciones ya diseñadas deberán de ser entregadas al Departamento de 

Orientación para su aprobación.  
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Es importante destacar  que los profesores podrán tener la libertad para, si lo creen 

oportuno, realizar ajustes en las mismas  con la finalidad de optimizar el rendimiento y 

aprendizaje del alumno en transcurso del curso escolar. 

3. REUNIÓN TUTOR - DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN- PROFESORES Y FAMILIARES  

Se convocará una nueva reunión en la cual cada profesor describirá a los padres o 

familiares del alumno el procedimiento a seguir en cada una de las asignaturas. 

La circunstancia del deber de tener que estar presentes todos los profesores del alumno, 

favorecerá la puesta en marcha de la coordinación conjunta de todos los agentes 

educativos implicados. 

4. REUNIONES DE SEGUIMIENTO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN- TUTOR Y 

PROFESORES 

La finalidad de las estas reuniones será la de mantener una comunicación fluida entre 

todos los agentes educativos. En dichas reuniones, se comprobará la eficacia de las 

adaptaciones curriculares en función del progreso del alumno y se tratarán si se 

considera oportuno, las posibles modificaciones en las mismas; su actitud tanto en lo 

referente al ámbito académico como al social dentro del centro. 

5. REUNIÓN AL FINALIZAR CADA TRIMESTRE ENTRE EL DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN- TUTOR Y PROFESORES 

En ellas se tratará del nivel de logro adquirido, a través de las adaptaciones curriculares, 

de las diferentes competencias y objetivos previstos. 

En el caso de las reuniones en el primer y segundo trimestre, se establecerán los criterios 

a seguir en el trimestre siguiente. 

6. REUNIÓN TUTOR- FAMILIA AL FINAL DE CADA TRIMESTRE 

El tutor será el encargado de informar a los padres, al final de cada trimestre, de lo 

acordado en las diferentes reuniones con el resto de profesores y con el Departamento 

de Orientación, dará a la familia las indicaciones que se crean oportunas y registrará 

todo aquellas aportaciones que los padres puedan dar. 

Como recomendación y en base al caso del alumno J, se exponen las siguientes sugerencias para 

su aplicación en todas las asignaturas: 

 Se pedirá a los padres o familiares que apunten diariamente el tiempo que dedica 

el estudiante a la tarea de cada asignatura para poder conocer su rendimiento. Si 

en algún momento el cómputo de las horas necesarias, de lunes a viernes, excede 

de diez, los profesores de manera conjunta o de forma individual, deberán de 
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reducir la carga de trabajo. Se trata de incentivar el trabajo diario pero no el exceso 

del mismo. 

 En los exámenes escritos reducción del número de ejercicios, de esta forma no será 

necesario dejar al alumno tiempo extra para su realización. 

 Se favorecerá su participación en el aula, las relaciones sociales con el resto del 

alumnado a través de trabajos en grupo, exposiciones conjuntas, etc. 

 Se favorecerá el libre pensamiento, el desarrollo de su autonomía. 

3.6.1 EVALUACIÓN EN CASO DE ABSENTISMO 

Los alumnos con hidrocefalia asociada a espina bífida suelen tener un índice de absentismo 

elevado como consecuencia de las frecuentes hospitalizaciones y rehabilitaciones. En muchas 

ocasiones, esta situación, les acarrea problemas de aprendizaje debido a la pérdida de 

experiencias físicas, sociales y escolares (Villarroya, 2009). 

Por todo ello sería conveniente que existiese un diseño de evaluación acorde a dicha situación. 

En caso de hospitalización por cambio de válvula, infección o complicaciones que conlleven la 

ausencia del alumno en el centro durante un periodo mayor a treinta días, la dirección del 

instituto preparará inmediatamente la documentación necesaria para solicitar el Servicio de 

Apoyo Educativo Domiciliario (SAED). 

En  caso de recibir desde el equipo médico, un informe donde se indique el reposo absoluto del 

alumno, se podrá considerar la siguiente propuesta: 

Los profesores, tutor y Departamento de Orientación, se reunirán de manera extraordinaria y, 

en función del tiempo  que el estudiante tenga que estar convaleciente, se podrá realizar una 

evaluación extraordinaria donde se evalúe en función del nivel de  competencias adquiridas y  

objetivos alcanzados hasta la fecha. Para que esta propuesta pueda llevarse a cabo será 

indispensable que todos los profesores hayan mantenido una observación constante del 

alumno, realizando registros de pruebas, ejercicios, tareas, actitud y comportamiento... 

desarrollando una evaluación procesual.  

Si el alumno ha mostrado  buena actitud y responsabilidad frente al estudio, a los profesores y 

al centro y se considera que posee la suficiente madurez, se deberá de favorecer su promoción 

al curso posterior, considerando en caso necesario la creación de un plan de refuerzo para 

recuperar los aprendizajes no adquiridos y ayudar a que  pueda superar los contenidos del nuevo 

curso.  
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4 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Debido a que la propuesta planteada se ha diseñado para su realización durante todo el curso 

escolar, no ha sido posible su puesta en práctica. Sin embargo, y gracias a la participación del 

alumno J, ha sido posible llevar a cabo una sesión de 2 horas donde se ha trabajado la 

representación de vistas y el montaje de circuitos en placa board. 

4.1 EXPRESIÓN GRÁFICA. DISEÑO DE VISTAS 

Al comienzo de la sesión, se le pregunta a J  si recuerda del curso anterior (1º de la ESO), la 

representación gráfica de las vistas de una pieza en tres dimensiones, ante la respuesta 

afirmativa se le plantea el ejercicio mostrado en la Imagen 8, indicándole previamente la 

disposición de las vistas: 

                

                 Imagen 8. Presentación de resultados. Ejercicio 1 representación de vistas. 

Como se puede observar en la Imagen 8, lo realiza a mano alzada y de forma correcta. Tras esto, 

se le plantea el siguiente ejercicio mostrado en la Imagen 9 

               

                Imagen 9. Presentación de resultados. Ejercicio 2 representación de vistas. 
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En esta ocasión, J tarda aproximadamente el doble de tiempo en hacerlo respecto al  ejercicio 

anterior y como se puede observar en la Imagen 9, comete diversos fallos en la ejecución. 

Ante esto,  se le indica que va a probar a hacer el mismo ejercicio con el programa descrito en 

el desarrollo de las sesiones de la propuesta: 

http://www.educacionplastica.net/3dcube_model/vistas_3d_2x2.html 

Se le explica la interfaz y las 

herramientas básicas de dibujo, así 

como la forma de rotar la pieza para 

que pueda ir colocándola según le 

interese y de esta forma, poder dibujar 

las diferentes vistas. 

Una vez que lo ha entendido, J 

comienza a realizar el ejercicio, cuyo proceso puede seguirse en 

la Imagen 11, Imagen 12 e Imagen 13.                                         

Como se puede comprobar, J va girando la pieza y así consigue ir 

dibujando todas las vistas de manera correcta.  

Se puede apreciar durante la ejecución que tiene dificultad a la 

hora de manejar el ratón tanto al rotar la pieza como al dibujar 

las vistas, lo que ralentiza la finalización del ejercicio.      

Al decirle que lo ha ejecutado correctamente se alegra por ello y 

expresa su satisfacción pues dice que de esta forma le ha 

resultado mucho más sencillo.  

Tras esto, se le vuelve a enseñar el ejercicio que había realizado en 

la hoja para que se dé cuenta de los fallos que ha tenido y consiga 

entender la pieza.                              

 

 

         

 

     

Imagen 10. Interfaz de la herramienta. 

Imagen 11. Ejercicio 2. Proceso. 

Imagen 12. Ejercicio 2. Proceso. 

Imagen 13. Ejercicio 2. Proceso. 

http://www.educacionplastica.net/3dcube_model/vistas_3d_2x2.html
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Se le pide un ejercicio más, de mayor índice de dificultad, mostrado en la Imagen 14.                                                                      

Este tercer ejercicio le lleva mucho más tiempo, no 

consigue entender la pieza y en consecuencia 

comete bastantes errores. 

Le pedimos entonces, que lo realice con la ayuda del 

programa, como se muestra en la Imagen 15, 

Imagen 16 e Imagen 17. 

Imagen 15. Ejercicio 3. Proceso. 

             

Imagen 16. Ejercicio 3. Proceso                                            Imagen 17. Ejercicio 4. Proceso. 

La realiza el solo y sin solicitar ayuda en ningún momento. Las dificultades a la hora de utilizar el 

ratón se siguen apreciando. 

 

 

Imagen 14. Presentación de resultados. Ejercicio 
3 representación de vistas. 
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4.2  ELECTRÓNICA. MONTAJE DE CIRCUITO EN PLACA BOARD. 

El siguiente ejercicio que se propone a J, es el montaje de elementos electrónicos en la placa 

board. 

Para la explicación del funcionamiento se  le indica que coloque la placa en posición horizontal, 

tal y como se muestra en la Imagen 18.                                                            

En esa posición, los agujeros de una misma 

columna mantienen la conexión entre ellos, 

mientras que los de la misma fila están 

aislados, salvo en la fila superior y en la 

inferior donde si mantienen la conexión y 

que son las que se conectan a los polos de la pila o del generador eléctrico.  

A modo de ejemplo, se  monta el esquema en la placa board, mostrado en la Imagen 19.          

Se le indica de nuevo la disposición de las filas 

y las columnas   y la característica que cumplen. 

También se le señala la simbología de los 

elementos que va a utilizar para que pueda 

interpretar el esquema del circuito. 

 Después de ello se le pide que monte él, en la 

placa board, el esquema de la Imagen 20.                                                                                            

En esta primera ocasión, consigue distinguir la 

simbología y coger el componente que se requiere 

montándolo correctamente, tal y como se muestra en la 

Imagen 21. 

 

Imagen 21. Ejecución del esquema electrónico de la Imagen 20. 

 

Imagen 18. Posición horizontal en Placa board. 

Imagen 19. Esquema electrónico 1. 

Imagen 20. Esquema electrónico 2. 
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El segundo circuito que se le pide es de nuevo el representado en la Imagen 19. 

Con este segundo 

ejercicio tiene serias 

dificultades, sí 

consigue distinguir la 

simbología de los 

elementos, pero no 

logra conectarlos 

correctamente. 

 Necesita ayuda para poder montarlo de forma correcta y además comienza a presentar signos 

de cansancio, pues el esfuerzo y el empeño que ha demostrado a lo largo de toda la sesión por 

comprender y realizar lo que se le estaba pidiendo, ha sido grande. 

Para terminar y de forma relajada se pide a J una última tarea, que haga un dibujo de su 

habitación. Una  vez más y pese al cansancio, J pone empeño y se esfuerza en la realización del 

mismo (Imagen 23)                  

Gracias a este dibujo 

se puede observar 

que J, con quince 

años, no utiliza la 

perspectiva, coloca 

todos los elementos 

en una misma fila 

apoyados en la línea 

que representaría el 

suelo. A la hora de 

dibujar  los objetos, los coloca en la vista más conocida y fácil de dibujar para él, así el libro o la 

alfombra  los dibuja en planta, en la estantería coloca las baldas en planta y los montantes en 

alzado, el sifonier lo dibuja en alzado al igual que la ventana; la cama la intenta dibuja de perfil, 

al bote con pinturas le da volumen en forma de cilindro…  

El dibujo es una buena muestra de las dificultades espaciales que presenta J y creo que 

demuestra la necesidad de adaptaciones en todo aquello que sea de contenido abstracto y 

espacial. 

Imagen 22. Ejecución del esquema electrónico de la Imagen 19. 

Imagen 23. Dibujo realizado por J, de su habitación. 
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5 CONCLUSIONES 

Mediante el presente trabajo, he pretendido aportar mi pequeño grano de arena para intentar 

conocer, entender y comprender la enfermedad y la situación actual de los estudiantes que 

padecen hidrocefalia asociada a espina bífida, a fin de actuar a favor de su inclusión en los  

centros ordinarios de educación secundaria.  

Para ello y con el objetivo de analizar las dificultades cognitivas y sociales de las personas que 

padecen esta enfermedad, he llevado a cabo un proceso de búsqueda y recopilación de 

información a través de artículos de revistas, tesis, informes médicos y psicopedagógicos, 

reuniones con el departamento de atención temprana en la Asociación Madrileña de Espina 

Bífida y muchos encuentros con J y su familia. Gracias a todo ello, he podido conocer un poco 

mejor de qué trata esta enfermedad y sobre todo, comprender las repercusiones que acarrea 

tanto en la persona que la padece como en su entorno. 

Otro de los objetivos marcados, ha sido utilizar una modalidad de metodología que ayude a 

conseguir la inclusión del alumno con hidrocefalia dentro del aula. En cuanto a esto, he optado 

por revindicar el Método de proyectos como base metodológica, intentando demostrar que con 

pequeñas variaciones en la programación realizada por el docente y creando un ambiente de 

cooperación, respeto y tolerancia, se puede lograr el objetivo buscado. Cierto es, que la 

propuesta no ha podido llevarse a cabo debido a que la programación se ha diseñado para todo 

un curso escolar; sin embargo, sí que puntos clave de la misma, como el diseño de vistas o el 

montaje de circuitos en placa board, han podido practicarse con el alumno J obteniendo diversos 

resultados. 

Con el objetivo de ofrecer una serie de recomendaciones que puedan favorecer la gestión  de 

situaciones similares, se ha creado la propuesta del Plan de Intervención por parte de los 

agentes educativos, a través del cual se ha pretendido mostrar la necesidad de coordinación y 

organización de todos los implicados en el proceso de aprendizaje del alumno, haciendo 

hincapié en la labor fundamental que, bajo mi punto de vista, puede llegar a hacer el 

Departamento de Orientación, para resolver la situación satisfactoriamente. 

Considero que a día de hoy y en base a la experiencia vivida, queda mucho por hacer en lo 

referente a la  Atención a la Diversidad  en los Centros Educativos de Educación Secundaria y 

que el nivel de éxito en la consecución de los objetivos, pasa por concienciar a todo el equipo 

docente de la importancia de conocer las circunstancias especiales de cada alumno, de 
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empatizar con ellos y sobre todo de “remar” juntos en la misma dirección, con la finalidad de 

obtener una educación más diversa, plural y “de todos” 

Por otro lado, para que esto pueda llevarse a cabo, debería de considerarse básico, formar y 

practicar con los docentes las técnicas y herramientas necesarias para poder afrontar 

satisfactoriamente las situaciones diversas que se les pueda presentar en sus aulas.  

Apostar por la educación es apostar por el presente y futuro de nuestra sociedad, y apostar por 

la atención a la diversidad es apostar por  la igualdad, la justicia y en definitiva la creación de un 

mundo mejor. 
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http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_16/ELENA_M_TORRES_1.pdf
http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_16/ELENA_M_TORRES_1.pdf
http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_16/ELENA_M_TORRES_1.pdf
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ANEXO I.                   

ENTREVISTA CON LA 

FAMILIA Y EL ESTUDIANTE 
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1. Al comenzar vuestro hijo en la etapa de secundaria, ¿tenéis constancia de que 

hubiese comunicación entre el instituto y el colegio? ¿se le facilitó a vuestro hijo de 

alguna manera su entrada al instituto? 

“Al principio sí había comunicación porque hacíamos mucho hincapié en lo que le 

pasaba. 

Por suerte en 1º ESO tuvimos una tutora que se preocupó por él e intentó ayudarle 

en las asignaturas que tenía problemas como matemáticas, tecnología y plástica”. 

2. Durante estos dos cursos escolares, ¿el departamento de orientación se puso en 

contacto con vosotros? ¿ofrecieron la posibilidad de realizar informes periódicos a 

vuestro hijo tal y como se habían hecho en su etapa escolar? 

“En 6º de Primaria, sí tuvo contacto con el Departamento de Orientación, pero en 1º 

y 2º de la ESO no” 

3. Durante estos dos cursos escolares ¿se ha tratado el tema de adaptaciones 

curriculares en algún momento? ¿se os dijo de qué dependía que dichas 

adaptaciones se llevasen a cabo? 

“Las adaptaciones curriculares no se han tenido en cuenta porque los profesores 

piensan que no es necesario. No se nos comentó nada de adaptaciones curriculares, 

solamente darle más tiempo para hacer los exámenes.” 

4. ¿cuáles han sido las asignaturas que más suelen costarle a vuestro hijo? 

“Matemáticas, Tecnología, Plástica y Música.” 

5. ¿Os habéis entrevistado durante estos dos cursos con los tutores de vuestro hijo? ¿y 

con algún profesor en particular? 

“Sí, hemos tenido varias entrevistas con tutores y también con profesores en 

particular.” 

6. ¿En algún momento, algún profesor os ha indicado si J tiene una actitud distraída o 

distante en el aula o por el contrario se muestra atento y responsable? 

“Siempre nos han dicho que se muestra atento y responsable”. 

7. ¿Cuántas horas de media ha dedicado vuestro hijo diariamente a las tareas del 

instituto durante estos dos cursos? 

“Por la tarde ha dedicado una hora y media en clases particulares con una profesora 

y antes o después tres horas más”. 

Tabla I.  Entrevista a los padres de un alumno con hidrocefalia al finalizar el curso 2015-2016 
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8. En vuestra opinión, ¿vuestro hijo se ha visto obligado a esforzarse por encima de sus 

posibilidades para poder seguir el ritmo exigido en el aula?, si este ha sido el caso, 

¿ha sido en asignaturas en concreto o con todas las materias en general? 

“Sí se ha visto obligado a esforzarse para poder seguir el ritmo en el aula. Ha sido en 

general, porque aparte de las asignaturas que le cuestan, también tenía que dedicar 

tiempo a las otras.” 

9. El posible esfuerzo excesivo al que se ha visto sometido vuestro hijo, ¿ha 

repercutido en su calidad de vida?, ¿ha vivido episodios de estrés o agobio? 

“El esfuerzo excesivo sí ha repercutido en su calidad de vida, ya que tenía que 

dedicar más tiempo a los estudios y menos a su tiempo de ocio  y tiempo libre.” 

10. ¿Creéis que la comunicación con los tutores de 1º y 2º de la ESO ha sido suficiente y 

que se han mostrado interés por la situación académica de vuestro hijo? 

“Sí han mostrado interés los tutores” 

11. ¿Creéis que la comunicación con el departamento de orientación ha sido la 

adecuada? 

“No ha habido comunicación con el departamento de Orientación”. 

12. ¿Creéis que la comunicación con la Dirección del centro ha sido la adecuada? 

“Sí, el director se ha preocupado y solicitó el Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario 

(SAED) cuando nuestro hijo estuvo enfermo”. 

13. Como padres, ¿cuáles son vuestras expectativas escolares hacia vuestro hijo? 

“Que saque la ESO, y después que decida si quiere hacer un módulo o lo que quiera”. 

14. En vuestra opinión, ¿vuestro hijo tiene un carácter extrovertido o introvertido? 

“Es más bien introvertido con la gente que no conoce, pero una vez que conoce a la 

gente es abierto”. 

15. Cuando os cuenta su día a día en el instituto ¿os habla en algún momento de sus 

compañeros o de su grupo de amigos? 

“Sí, nos cuenta de los compañeros con quien más tiene relación.” 

16. ¿Queda con chicos de su edad fuera del centro escolar? 

“Sí, queda con su mejor amigo cuando tienen que estudiar menos o tienen pocas 

tareas.” 

17. ¿Muestra buena actitud a la hora de tener que ir al instituto? 

“La actitud no es muy buena a la hora de ir al instituto, porque tiene mucha presión 

con los deberes y los exámenes” 
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18. ¿En algún momento habéis pensado que vuestro hijo podría sentirse rechazado por 

parte del resto de compañeros o por el contrario creéis que se ha encontrado bien 

integrado con el resto de chicos de su clase? 

“Se ha encontrado integrado con el resto de los chicos de su clase, nunca se ha 

sentido marginado”. 

19. ¿Cómo definiríais en general vuestra relación con vuestro hijo? 

“La relación con nuestro hijo es abierta porque nos cuenta cualquier problema que le 

pasa, además estando en una edad difícil como es la adolescencia” 

 

20. ¿Pensáis que tiene cierta dependencia de vosotros a la hora de tomar sus decisiones 

o por el contrario se muestra independiente y con capacidad de elección propia? 

“Tiene dependencia de nosotros, sus padres, porque ha tenido un desarrollo más 

lento que un chico de su misma edad.” 

21. En su tiempo libre ¿a qué se suele dedicar? 

“Suele pasear, salir con su mejor amigo, ir al campo con sus primos…” 

22. En vuestra opinión, ¿pensáis que los docentes, en general, están suficientemente 

preparados como para afrontar situaciones similares a la de vuestro hijo? 

“Los docentes hoy en día, no están preparados para afrontar el problema de nuestro 

hijo, aunque los profesores saben que es un Alumno con Necesidades Educativas 

Especiales ACNEE ellos no lo consideran como tal, porque creen que su desarrollo 

cognitivo es igual que el de los otros niños de su edad, lo único, que hacían era 

dejarle más tiempo en los exámenes.” 
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1. ¿Te gusta ir al instituto? ¿Cuáles son las asignaturas que te resultan más fáciles, y las más 

difíciles? ¿por qué? 

“Sí. Más fáciles sociales, lengua, inglés, naturales, educación física…las más difíciles mates, 

tecnología y plástica. 

Me costaba ver las figuras en primero, la parte de los problemas de mates y de plástica, las 

figuras geométricas, el cálculo.” 

2. ¿Te gusta más trabajar en grupo o individualmente? ¿por qué? 

“Depende del trabajo. Es más divertido en grupo. En el caso del taller de tecnología, preferiría 

en grupo, porque hacer cosas en el taller solo es más complicado.  

Yo creo que en grupo me gusta más aunque depende del trabajo.” 

3. ¿Te gustaría terminar el instituto y seguir estudiando? 

“Sí, yo creo que sí porque me gustaría seguir estudiando para tener un futuro que te abra 

puertas.” 

4. En el curso pasado, en la asignatura de tecnología ¿te gustaban más las clases en el aula o en 

el taller? 

“En el taller porque hacíamos cosas divertidas”. 

5. Cuándo hicisteis el proyecto de tecnología, el curso pasado en primero de la ESO, ¿manejaste 

las herramientas del taller?, ¿os dividían en grupos? 

“No había problema con manejar las herramientas. Sólo una vez me quemé con la pistola. 

Utilicé una sierra, una lima, utilizamos también la sierra mecánica aunque la profesora decidía 

quien podría hacerlo, yo lo no hice.” 

6. Y  la hora de hacer el circuito eléctrico, ¿sabías colocar cada componente adecuadamente? 

“En el taller me costaba poner cómo estaban situadas la pila, el cable, las bombillas…” 

7. Si tienes algún problema en el instituto, ¿a quién acudes?, ¿al tutor, a algún profesor en 

particular, a un buen amigo, a tus padres o te lo guardas para ti? 

“A mis padres. Si es un problema con alguien de mi clase se lo diría al tutor”. 

8. A la hora de realizar las tareas, ¿te sientes seguro de que lo harás bien? O por el contrario ¿te 

sientes inseguro y piensas que necesitas que alguien te ayude para realizarlas? 

“Depende de la asignatura. Inseguro me sentiría un poco en mates, al realizar problemas 

siempre vuelvo a hacer la cuenta. Más seguro en lengua, sociales…” 

9. ¿Algún profesor ha tenido constancia de la cantidad de horas que dedicabas todos los días a 

las tareas? 

“El año pasado mi tutora y mi profesora de lengua yo creo que se daban cuenta. En el caso de 

mates creo que algunas veces sí, otras veces no.” 

Tabla II.  Entrevista a J 
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10. ¿Qué tal es tu relación con el resto de compañeros? ¿te llevas bien con ellos? ¿Alguna vez te 

has sentido rechazado en el instituto por parte de algún profesor o de algún alumno del centro? 

“Me llevo muy bien, no he tenido ninguna pelea…algunas veces te puedes enfadar un poco si te 

piden mucho los deberes. Y no me he sentido rechazado por ningún profesor.” 

11. ¿Cómo es la relación con tu familia?, ¿te llevas bien con ellos?, ¿te sientes seguro y protegido? 

“Sí, me cuidan, me siento seguro con ellos.” 

12. Suele hacer cosas solo diariamente que te gusten, ¿cuáles? 

“Sí, ver el fútbol, algunas veces juego al tenis con mis padres y el fútbol lo veo solo o con mi 

padre.  

Ir con mis padres a ver el fútbol al estadio. 

Salir con mis amigos por la plaza, por mi casa. Me vienen a buscar a casa o damos una vuelta”. 

13. ¿Cómo imaginas tu futuro?, ¿a qué te gustaría dedicarte? 

“Me gustaría dedicarme a la medicina porque me parece una profesión que se dedica a la gente, 

a salvar vidas y te puedes convertir en un médico muy bueno, sobre todo siendo cirujano puedes 

operar y salvar muchas vidas.” 

14. ¿Te has sentido alguna vez agobiado por culpa de los estudios?  

“Un poco, algunas veces.” 

15. ¿Te has enfadado alguna vez con tus padres por causa de los estudios y del instituto?, en caso 

afirmativo ¿por qué? 

“Algunas veces, cuando estaba con el dolor de cabeza”. 

16. En el caso de que este año al final tengas que repetir, ¿te importa hacerlo?, ¿crees que se ha 

valorado suficientemente todo el esfuerzo que has hecho? 

“Me da un poco igual, no tengo inconveniente, si es por la salud de acuerdo. Me molesta un 

poco por el esfuerzo que he hecho, a mí me parece raro que si un trabajo no lo has hecho te 

suspendan, además sabiendo ellos que he estado en esta situación. Al no haber hecho nada, 

por qué me tienen que suspender estando malo, como si fuese un vago.” 
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ANEXO II                   

MATERIAL DOCENTE 
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FICHA 1. ELECTRÓNICA ANALÓGIA. PREGUNTAS TIPO. 

1. ¿Cuáles han sido los componentes electrónicos utilizados en el montaje del 

circuito del proyecto? 

2. En un circuito electrónico analógico de presencia, ¿cuáles es la función 

desempeñada por la LDR? 

3. ¿Cómo varía la resistencia de la LDR en función de la luz? 

4. ¿Por qué es necesario la colocación de un potenciómetro en el circuito? 

5. ¿Cuál es la diferencia entre circuito de potencia y circuito de mando? 

6. ¿Cuál es la función que desempeña el transistor? 

7. Dibuja la simbología de todos los elementos electrónicos utilizados en el circuito 

del proyecto 

8. Con los contenidos vistos en clase, describe que otros tipos de circuitos 

electrónicos podrían ser montados mediante placa board que dieran solución a 

una necesidad de nuestra vida cotidiana.  
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FICHA 2. HOJA DE REGISTRO DE EVALUACIÓN. 

ITEMS SI/NO OBSERVACIONES 

Trae el material necesario a clase   

Realiza las actividades pedidas 
por el profesor 

  

Mantiene al día la 
Documentación del Proyecto 

  

Realiza las funciones que le 
corresponden dentro de su 
grupo según el rol asignado 

  

Comprende los contenidos vistos 
durante la clase 

  

Pregunta las dudas   

Participa en la creación del Blog 
de Clase 

  

Muestra una actitud 
participativa tanto en su grupo 
asignado como en el resto de la 
clase 

  

Muestra una actitud de respeto 
y tolerancia hacia los 
compañeros 

  


