
Imprimir

Mi Portafolio
 

REFLEXIÓN INICIAL

 

Reflexionando sobre el quehacer  docente desde una nueva perspectiva en la que encierre todo lo que rodea la pedagogía, el
estudiante, el mundo actual, las nuevas herramientas, las propuestas actuales y todo lo demás que está presente y al alcance
de la mano, me permite ver con claridad que el “educar”, “formar”, “guiar” necesita de medios para que el estudiante aprenda.
Como docente a la luz de nuevos teóricos, necesito transformar, tomar nuevas conductas y de esta manera brindar al otro
diferentes capacidades de pensamiento, análisis, decisión que permita adquirir un buen aprendizaje.

Reconozco que mi formación tradicional debe tener cambios para mejorar mi quehacer diario,  recrear nuevos espacios que
permitan formar con lo que el mundo actual exige, aprovechar el ambiente en el aula con el fin de involucrar al estudiante en el
aprendizaje, por tanto, el ser educadora me lleva a pensar en las diferentes situaciones que se viven a diario y de cómo puedo
ilustrar. Impartir, innovar en lo que tengo para generar un buen conocimiento.

No se puede desligar un ambiente de un conocimiento, una práctica de una experiencia, una realidad de un entorno, todas
juntas encierran retos que conducen a obtener elementos que permitan realizar clases participativas, significativas, motivadoras
y que permita retroalimentar  con mayor objetividad los aprendizajes significativos.

Todo lo anterior me conduce a que leer el mundo actual requiere de la valentía de cambiar paradigmas arraigados que conduce
a ser tradicional, a seguir un hilo conductor sin la esperanza de generar cambios en el aprendiz, que todo lo que hasta el
momento ha sido de una sola margen genere un cambio y se convierta en nuevos espacios de reflexión y creación de nuevas
perspectivas de enseñanza.

 

Pregunta 

Pregunta:

¿Cómo mejorar la atención en la clase de matemáticas de un estudiante con hiperactividad del grado cuarto de primaria de la
Institución Educativa Departamental Rural Cerezos Grandes?

Descripción:

José Guillermo un niño de 9 años de edad, diagnosticado con hiperactividad y baja audición. Es un niño que presenta baja
atención en clase (máximo 7 minutos de atención), debido a la situación genera otras situaciones como comportamentales en el
aula como interrupción, participación no acorde a la temática, no permitir la participación de los compañeros, entre otros
comportamientos. José Guillermo participo en los acuerdos de aula ya que conoce muy bien sobre las normas, especialmente
sus derechos, pero no acata los deberes que estos conllevan. Actualmente José Guillermo no cuenta con ayuda profesional; la
mamá dice que los médicos tratantes no le continuaron el proceso ya que está dentro de los límites normales de atención, de
igual forma se suspendió el medicamento que auto controlaba  la hiperactividad del niño. El colegio no cuenta con profesionales
o personal de apoyo, solo se cuenta con una psicóloga del Municipio al igual que una terapista y el proceso de ayuda es muy
lento.

Teniendo en cuenta esta situación del estudiante, sin contar mi inexperiencia frente a la necesidad del estudiante, tomo la
decisión de crear espacios, generar estrategias, aplicar ayudas que permita mejorar la atención en matemáticas de José
Guillermo, la tarea es ardua, ya que es necesario generar diferentes actividades, ejercicios, etc.,  con el fin de atender esta
necesidad y lograr un mínimo de atención y un cambio de actitud frente a las clases y el aula en general.

 

Plan de Acción 

Objetivo:

Objetivo General

Organizar el espacio, tiempo y estructura de la clase de matemáticas para  mejorar la atención del estudiante TDAH.

Objetivos específicos

Diseñar fichas para llevar control y observaciones de los comportamientos del estudiante de TDAH.

Propiciar espacio de participación del estudiante TDAH.

Promover la afectividad y aceptación de los estudiantes con el niño TDAH.

Estrategias:

1. Elaboración de una ficha de observación con parámetros claros y coherentes con la atención del estudiante.



2. Seguimiento en la clase de matemáticas de los parámetros establecidos en la observación.
3. Dar responsabilidades que genere atención y cumplimiento de las mismas.
4. Recordar constantemente los parámetros.
5. Visualizar los acuerdos y felicitar en público al estudiante cuando cumpla con los acuerdos y parámetros establecidos.
6. Hacer seguimiento permanente en las actividades a desarrollar
7. Trabajar en común casa, familia, colegio y aula.
8. Desarrollar una encuesta inicial y una final que permita evidenciar el cambio comportamental y/ atención de José

Guillermo.

Planteamiento de tareas:

1. Observación en las clases de matemáticas según el horario de clase, (Día 1, 3 y 5)
2. Control del seguimiento en las clases de matemáticas por parte del docente.
3. Observaciones de dos compañeros (Según el horario de clases)
4. Entrega de cuadernillos “Lunes de pruebas” por parte de José Guillermo.
5. Entrega de material, (talleres, guías y otros)
6. Recepción de cuadernos a José Guillermo
7. Construcción de los acuerdos de clase con ayuda de la familia.
8. Control de actividades y tareas asignadas en el aula y en casa
9. Desarrollo de la encuesta inicial a los estudiantes de cuarto.

10. Análisis de la encuesta inicial.
11. Desarrollo de la encuesta final a los estudiantes de cuarto.
12. Análisis de la encuesta final, comparación y reflexión

Cronograma:

 Tabla 1. Tiempos específicos del plan de acción.

Responsables:

Plan de acción general: Inés Ballesteros Olivos, docente a cargo del grado cuarto.

Responsabilidades y liderazgo en clase de Matemáticas: José Guillermo Mora Barbosa, estudiante que será observado en su
atención en la clase de matemáticas.

Acompañamiento en casa: Señora Deisy Barbosa y William Mora, Padres del estudiante.

Encuestas y observaciones: Estudiantes del grado cuarto.

Evaluación de resultados:

Del 15 al 19 de mayo se desarrollará la reflexión final del plan de acción aplicado al estudiante José Guillermo Mora Barbosa.

 

 RUBRICAS DE OBSERVACIÓN



 



 

 



   

 

Evidencias de la intervención 
 



 

 



 

La escuela es el espacio al que la persona asiste para aprender. Sin embargo, la escuela o más exactamente el aula de clase
se adquiere conocimientos, se hace amigos, se comparte parte de la vida, se conoce lascreencias, se divierte e incluso se llora.
El aula de clase encierra un mundo de aprendizaje que orientado se puede formar al niño o a la niña en seres competentes,
amables, sociables.

Con la introducción anterior, ahora me ahondo en la reflexión de mi práctica educativa. El curso ECDF, permitió penetrar en el
quehacer diario que como profesora tengo, es decir, como mi práctica ayuda a formar, guiar u orientar a un grupo diverso de
estudiantes. Los resultados de esa reflexión en la actualidad refleja cambios, cambios importantes de que hago parte de ese
aprendizaje al que asisten mis estudiantes, de involucrarme en sus hazañas guiándolos para obtener buenos resultados, ser
capaz de entenderlos, comprenderlos y fortalecer las habilidades de cada uno con la palabra asertiva, escuchar lo que
expresan y darle importancia a lo que dicen y al final permitir que los niños y niñas adquieran habilidades y capacidades que les
permita desenvolverse en su vida diaria.

Partiendo de estos intereses es enseñar y aprender a resolver situaciones problemáticas que se presentan en cualquier
momento, entrar a orientar, organizar, planear los conocimientos para que estos sean significativos en ellos. 

Con la propuesta del plan de acción, que busca mejorar la atención en la clase de matemáticas de un estudiante con TDAH del
grado cuarto de primaria de la Institución Educativa Departamental Rural Cerezos Grandes. Para este plan se desarrolla unas
actividades y unas tareas que involucró a estudiantes, familia del estudiante y la docente a cargo. El objetivo primordial de este
plan es aumentar el tiempo de atención en clase, meta que se logró, el estudiante atendía a la clase de cinco a siete minutos
máximo y aumento a un promedio de 12 minutos, las tareas para este logro fueron fundamentales, el llegar acuerdos, el
autocontrol, el atender sin interrumpir, la motivación, la planeación de la clase, la participación, el escuchar, no solo fue tarea
para el estudiante de TDAH, también fue un logro general en el grupo, esto se notó en la última semana de observación. Los
niños y niñas apoyaban a su compañero y reflexionaban sobre sus acciones lo cual permitió mejorar el ambiente de aula y la
atención en clase.

Otra de las mayores dificultades que se presentan al interior del aula son los diferentes comportamientos que llegan, es decir, a
diario los estudiantes de cuarto traen de casa o de una clase a otra actitudes como pereza, olvido de tareas y compromisos,
malestar, problemas familiares, castigos, llanto, etc., y hacen que el momento de la clase se torne en un ambiente pesado ya
que el estudiante tiende a llamar la atención por el comportamiento que lo aqueja y esto sumado a los comportamientos de un
niño con TDAH, que grita, es agresivo, se para constantemente del puesto, es desordenado, no controla sus palabras y la
actitud en clase, esto se da por la frustración que siente de su trastorno,  fue castigado en casa o algún disgusto con un
compañero de clase. Conociendo los comportamientos del estudiante y que estos se reflejan en el aula, ya que todos
generalizan el mal comportamiento de José Guillermo como malcriado o le alcahuetean lo que hace. La tarea desde el
comienzo fue elaborar pactos de convivencia, involucrando los comportamientos que se dan en el aula. Se desarrolla tres



fichas de observación, una es observar los comportamientos frecuentes del estudiante, otra es la observación que dan sus
compañeros y la profesora  frente a la clase. Los pactos acordados por los estudiantes, el diálogo, la escucha, lograron cambiar
algunos comportamientos y mejorar en cierta medida otros, José Guillermo se adaptó a sus compañeros y ellos a él. Con estas
observaciones se mejoró notablemente el aula de clase, ya que la estrategia no solamente sirvió para ayudar a un estudiante
con necesidad educativa, sirvió para el grupo en general.

La planeación de clase, la observación, los pactos de aula y los diferentes espacios abiertos fueron estrategias apropiadas para
mejorar en mi quehacer diario y retomando una parte de la reflexión inicial puedo darme cuenta que no se puede desligar un
ambiente de un conocimiento, una práctica de una experiencia, una realidad de un entorno, todas juntas encierran retos que
conducen a obtener elementos que permitan realizar clases participativas, significativas, motivadoras y que permita
retroalimentar  con mayor objetividad los aprendizajes significativos, y esto se hizo realidad. Falta mucho por hacer, por mejorar,
si me propongo lo logro.

Evidencias del proceso de reflexión

Praxis Padagógica

En el quehacer diario y el contacto con los estudiantes surgió necesidades que con urgencia necesitaban cambio. El desarrollo
de una clase encierra detalles que permiten el éxito o el fracaso. Siempre se busca el éxito y para ello debo transformar
algunos aspectos de la práctica que no permitían un aprendizaje significativo.

Al evaluar la clase observe errores repetitivos como no vincular estrategias de enseñanza, algunos principios pedagógicos,
permitir que el estudiante se involucre en la clase, planear actividades en las que todos participen.

Identificando las dificultades de la praxis, inicio la búsqueda de estrategias que permitan mejorar la práctica y las pongo a
disposición en la clase. Por eso considero importante planear la clase teniendo en cuenta a los estudiantes con necesidades
educativas, el entorno en el que se desenvuelve el estudiante y los ritmos de aprendizaje. En la planeación se tendrá en cuenta
la metodología a aplicar y las estrategias a desarrollar, y fundamental tener otras a mano, ya que si una estrategia no funciona,
usar otra. La evaluación propuesta es formativa y permanente, tener en cuenta todos los momentos, la participación, la actitud y
la habilidad del estudiante como parte de la evaluación.

Para la evaluación del estudiante, involucrarlo, crear rubricas que sean accesibles y se puedan desarrollar durante la clase y al
momento de evaluar, que los estudiantes las conozcan y las tenga en presente con el fin de ser justos y equitativos.

Los encuentros del módulo permitieron la reflexión de mi práctica y a la vez las experiencias del grupo lograron cambios a favor
y con el fin de mejorar mi quehacer pedagógico en la escuela. Y lo más importante dentro de la práctica pedagógica es la
satisfacción de los estudiantes cuando aprenden y lo aplican en du diario vivir.

Convivencia y diálogo

Algunos comportamientos  generan dificultad en el desarrollo de la clase y en el ambiente del aula, otras actitudes generadas
por la no planificación detallada de una clase, manejar tiempos, organizar actividades acordes a la temática propuesta, tener en
cuenta el objetivo y recordar los pactos de aula hace posible un ambiente adecuado para todos.

Al generar confianza, promover actitudes positivas, reforzar valores, escuchar, promover la participación, tener en cuenta los
conocimientos previos del estudiante, permite y genera un buen ambiente en el que permite un aprendizaje significativo.

En el desarrollo de las clases, reforzar la responsabilidad, el respeto son bases adecuadas para los comportamientos de los
niños y de esta manera se cumple los propósitos que es el objetivo principal del aprendizaje.

El aula es integral e inclusiva, dos ejes fundamentales ya que en ella se encuentra estudiantes con diferentes capacidades y
necesidades. Es integral porque se desarrolla todas las dimensiones del ser en su aprendizaje y es inclusiva porque se integra
estudiantes con diferentes necesidades educativas, es decir, que el ambiente de aula debe ser adecuado para todos, la clase
debe ser planeada teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje y las necesidades de cada estudiante, de igual manera
desarrollar estrategias que mejoren el comportamiento general del aula.

Resultados de la intervención

La presente encuesta  se desarrolla en el grado Cuarto de Educación Básica Primaria de la IED Rural Cerezos Grandes, la
población participante en el proyecto es de 15 estudiantes con el fin de obtener información del comportamiento de un
estudiante con TDAH.

Los estudiantes responden a la encuesta el día 14 de Abril, obteniendo la siguiente información.



 

Reflexión

Partiendo de los resultados se puede observar que el estudiante que presenta TDAH manifiesta síntomas englobados
presentando falta de atención y la hiperactividad-impulsividad, es decir, que nuestra comportamientos como: pérdida de
capacidad de autocontrol, se torna agresivo se siente frustrado, primero hace y después piensa, abandona las tareas y
actividades, se dispersa cuando hay instrucción o explicación, interrumpe constantemente, se para del puesto con frecuencia,
no consigna en el cuaderno lo que hay en el tablero o un libro, presenta incoherencia al hablar, miente con facilidad, practica
sus derechos y no sus deberes. Estos comportamientos conducen el uno al otro, se puede decir, que están ligados ya que su
frustración y el sentirse rechazado por sus compañeros o adultos hace que se comporte de esta manera, se debe a la baja
madurez neurológica de su trastorno.

Teniendo en cuenta los comportamientos, se establece una propuesta de observación, normas, actividades en el área de
matemáticas con el fin de cambiar uno o varios comportamientos del estudiante, esta observación se desarrollará inicialmente
durante 4 semanas y al final se hará otra encuesta con los mismos ítems para analizar los comportamientos que tuvieron
cambio.

ENCUESTA FINAL

El desarrollo de la encuesta final se aplica a 15 estudiantes del grado Cuarto de primaria, el ítem es igual al de la encuesta
inicial y de esta manera hacer una comparación de las dos con el fin de determinar cuáles comportamiento se fortalecieron y
cuales requieren atención.

Los resultados obtenidos de la encuesta final se observan en el cuadro y en la gráfica de barras.



 

Reflexión

La respuesta refleja cambios positivos en esta encuesta y se debe al apoyo fundamental que los estudiantes tuvieron con José
Guillermo, entenderlo, comprenderlo y la adaptación a sus necesidades se hizo parte del interés por minimizar los
comportamientos y el aprendizaje al medio en el que se desenvuelve. Referente a la mejora de algunos comportamientos hizo
posible que su nivel de atención aumentara en tiempo y la impulsividad disminuyera en cierto porcentaje.

Partiendo de las necesidades comportamentales de José Guillermo, se observa que la mayoría de ítems tuvo cambios
positivos, su nivel de atención pasó de 5 a un promedio de 10 minutos, mayor respuesta al desarrollo de actividades,
colaboración en clase y especialmente a sus compañeros, es menos agresivo. La propuesta de trabajo en clase de
matemáticas se extendió a las otras áreas permitiendo un mejor desarrollo y comportamiento.

La adaptación de todos los estudiantes de cuarto se dio con la importancia que este tipo de trastorno necesita y el ambiente de
aula es adecuado para todos los actores participantes del curso cuarto.

El proyecto de aula se desarrolló en el tiempo programado, sin embargo, se implementará permanentemente ya que la mayoría
de estrategias se lograron y las que presentan bajos resultados se reforzaran desarrollando un plan de mejoramiento.

El proyecto de aula responde a la pregunta inicial y a los objetivos propuestos, como también responde a los módulos del
curso. El fin de la propuesta es generar cambios y estos se lograron a partir del análisis, el reconocimiento a las debilidades y
errores cometidos, las experiencias y contribución que cada uno de los participantes y formadores dio a los encuentros. La
tarea no termina, y el quehacer diario conlleva a leer y transformar la práctica y el ambiente de aula, sin dejar atrás el contexto,
la reflexión y planeación. Cada aporte fue fundamental en la reflexión y en el cambio que se dio día a día en el aula, en pro del
beneficio del estudiante y el mío.

Proyecciones o plan de mejoramiento:

Los resultados de la encuesta final permiten desarrollar actividades concretas con el fin de mejorar algunos comportamientos
que requiere hábitos y constancia permanente.  Para ello la formación continua, la concertación de normas, el diálogo, el
afecto, el juego, la comunicación y el uso de herramientas permitirán disminuir la ansiedad, la frustración y mejorará el
ambiente de aula para todos.

Elaborar una ficha de observación para controlar el tiempo de atención del estudiante con TDAH. 



1. Leer y prepararse permanentemente para el buen manejo de estudiantes con NEE y TDAH
2. Tener las normas escritas y colocarlas en un lugar visible. Reforzarlas cuando sea necesario y concertarlas con el

estudiante.
3. Dialogar y reflexionar sobre cada acontecimiento positivo o negativo que suceda.
4. Reforzar afectos (Abrazo, tocar el hombro, sonreír, felicitar, aplaudir)
5. Desarrollar las actividades a partir del juego y estipular el tiempo para hacerlas.          
6. Plantear actividades con varios niveles de dificultad y en diferentes tiempos.
7.  Comunicación permanente entre casa y  escuela
8. Usar palabras claras y precisas.           
9. Utilizar los medios audiovisuales para reforzar las actividades y los comportamientos

10. De acuerdo a los resultados obtenidos del estudiante TDAH, se observa algunos comportamientos que requieren refuerzo
y hábito, por lo tanto se propone un plan de  mejoramiento, que permite:

11. La intervención de la profesora, ya que media en los comportamientos del estudiante y refuerza sus habilidades.
12. Aplicar el Método Montessori basado en la observación objetiva del comportamiento del niño. Es decir que el ambiente

debe ser acorde para el estudiante y propicio para la motivación y realización de actividades de desarrollo.
13. Mantener un contacto permanente, reforzando actitudes positivas y dialogando las fallas.
14. Fomentar una actitud positiva respecto a las diferentes situaciones que se presenten en el aula

 

Método Montessori

Es un método educativo que fue diseñado por María Montessori. Se basa principalmente en la observación objetiva del
comportamiento del niño con los materiales que se le proporcionan para su diseño. Este método otorga al niño la libertad
necesaria para que se produzca su desarrollo en las condiciones más naturales posibles, de forma que pueda alcanzar la
independencia y el autocontrol necesario para un aprendizaje continuo, gradual y adaptado a su evolución personal. Un
aspecto clave del método es lo que María llamaba `ambiente preparado`, en el cual el niño toma las riendas de su aprendizaje,
lo que le permite lograr un buen autoconcepto y autoestima a la vez que va desarrollando su autonomía.

El `ambiente preparado` consta de tres aspectos fundamentales: la guía, el niño y el material. El ambiente debe ser acorde a
las características físicas del niño y propicio para la motivación y realización de actividades de desarrollo. Evidentemente, el
que esté diseñado según las características del niño significa que el mobiliario con el que se cuente sea adecuado a la estatura
del niño, que en él pueda desarrollarse e ir adquiriendo independencia gradualmente.

Otra característica del método es que apoya el razonamiento de que con el `orden externo` se forma el `orden interno`, por ello
todo en este ambiente tiene su lugar lógico y específico y debe ser puesto en el mismo lugar una vez usado. De esta forma
fomentamos el orden y se le permite al niño adquirir responsabilidades cotidianamente.

La guía, otro de los aspecto fundamentales del `ambiente preparado`, desempeña la función de construir un ambiente vivo, en
el que los objetos que estén represente concretamente las cosas de debemos aprender. El papel fundamental que desempeña
es el de modelo: muestra el material, de una manera cuidadosa, tranquila y ordenada de manera que transmita serenidad,
comprensión, etc. El fin es que el niño actúe de la misma manera.

El niño tiene la necesidad de aprender, y que él no puede fingir su ritmo de aprendizaje, sino que este es natural e involuntario,
por lo que se le puede frustrar si intentamos acelerarlo, por eso el aprendizaje en si depende del ritmo del niño, no viene
preestablecido por una etapa marcada. Cuando respetamos su ritmo, no generamos competencia entre el grupo de iguales, de
niños, y desarrollamos la ayuda entre grupos de diferentes edades. El hecho de que el niño aprenda por sí mismo le genera
una situación de satisfacción interna que le motiva y alienta.

La libertad de aprendizaje de la que hablamos se consigue en parte gracias a las características del material sensorial y
manipulativo que creó María Montessori, además de la organización espacial de la que hemos hablado en la que cada objeto
tiene su lugar determinado y debe colocarse en él después de su uso., de forma que relacionamos el orden de las cosas y la
responsabilidad de la situación ambiental.

Las presentaciones de los aprendizajes se hacen habitualmente con material manipulativo, aunque para determinados
aprendizajes se llevan a cabo tareas cotidianas de la vida diaria: poner la mesa, cuidar las plantas, etc. La mayoría del material
proporciona al niño autocorrección sobre sus propios errores, sin necesidad de que el guía lleve a cabo una corrección externa.
Esto, evidentemente, favorece la motivación interna del niño, ya que es él mismo el que se hace consciente de sus errores y no
busca la aceptación ni el agrado de nadie externo, el guía, por ejemplo.

Intervención.

A continuación vamos a ver de qué manera podemos ajustar el método Montessori a las diferentes dificultades que suelen
presentarlos niños con TDAH.

Relacionadas con la falta de autocontrol y la impulsividad.
Se levantan con frecuencia.
Molestan o interrumpen a los compañeros.
Corre por el centro escolar.
No termina la tarea propuesta.
Presentan dificultades a la hora de consolidar aprendizajes que sean más teóricos que experimentales.



Relacionadas con la atención y la memoria de trabajo.
Parece no escuchar.
Problemas para mantener la atención.
Distracción.
Errores académicos por falta de atención.
Dificultad para consolidar aprendizajes.
Relacionadas con la tolerancia a la frustración y el deseo de reconocimiento.
Temor al fracaso.
Dependencia emocional.
Dificultad para automotivarse.
Dificultad para analizar los propios sentimientos.
Relacionadas con la capacidad organizativa y de la planificación.
Olvida tareas, material escolar y fechas de exámenes.
Desorganización de su mesa.
No respeta márgenes y espacios.
Olvida preguntas en los exámenes.
Pobres habilidades organizativas.
Relacionadas con los compañeros.
Se enfadan debido a la baja tolerancia a la frustración.
Dificultad para acatar normas.

En el método Montessori, el trabajo habitual se realiza en el suelo, por lo que exige un movimiento de base en el trabajo, fuente
para dar salida al movimiento involuntario de los niños con TDAH. El hecho de que de manera habitual cada niño desarrolle un
trabajo diferente pero al mismo tiempo, favorece que no exista la competencia entre ellos, por lo que se reduce la ansiedad de
base. Las explicaciones sobre la tarea son cortas, y el guía emplea en ellas el material manipulativo, por lo que el niño está
`obligado` a mantener el contacto visual por lo que se reducen los estímulos distractores. Al no existir un tempo limitado para la
ejecución de la tarea, el niño no siente la presión respecto a sus compañeros y se siente realizado por sí mismo, puesto que va
viendo como poco a poco va ganando agilidad en la ejecución de las tareas, mejorando sus propios tiempos y reduciendo los
errores. Finalmente, como todo el material es manipulativo, los aprendizajes son experimentales y por consiguiente
significativos.

Desde pequeños están acostumbrados a realizar valoraciones objetivas de sus trabajos y de sus actos, no recibiendo las
críticas o alabanzas de los adultos, por lo que ese sistema lleva intrínseco la automotivación y el control de las emociones y de
la frustración ya que e objetivo que se persigue es el de desarrollar la voluntad y la crítica personal siendo ellos los únicos que
deben evaluar qué deben cambiar para sentirse realizados y satisfechos. Poco a poco van alcanzando ese estado de
seguridad, lo que favorece poco a poco que sean niños más autónomos e independientes, lo que va de la mano de ser
objetivos y empáticos con el medio social en el que viven.

En lo referente al ambiente, como en el método Montessori hay un espacio determinado para cada elemento, se está
favoreciendo la organización y planificación del espacio así como la pertenencia comunitaria, ya que ningún material es
personal.

Rocío Meca Martínez.

Especialista en Pedagogía Terapéutica de Fundación CADAH.
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