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1: Evaluación inicial.

Las habilidades sociales.              

Las habilidades conversacionales.

Las competencias sociocomunicativas, verbales, no verbales,

emocionales y mentales.

Las estrategias para el juego, los intereses y motivaciones.

Los amigos afines y el grado de implicación del grupo-clase.

La concienciación e implicación del claustro.

        Para llevar a cabo la dinamización de patios es necesario hacer una

evaluación inicial. En esta evaluación se recogerán los datos del

alumnado y sus actuaciones espontáneas en un ambiente no estructurado. 

       La implantación de los nuevos recursos y de las ayudas se debe

ajustar a las necesidades del alumnado. Se partirá de ellas para avanzar y

proporcionarles nuevas estrategias, acordes a sus dificultades.

           Para ello, es necesario observar:
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2: Identificación de necesidades.

        En el caso de nuestro centro, tras la evaluación observamos que (en

general, las motivaciones e intereses del alumnado con TEA del CEIP Gran

Canaria en el curso 2020-21, giran en torno a actividades y juegos de

acción, como El Escondite, el Pilla- Pilla, Policías y Ladrones, etc. 

      Por otro lado, dicho alumnado cuenta con las características de

inclusión y normalización que se esperan en cuanto a la aceptación y

participación con el grupo clase. Por lo que, no se cree conveniente la

necesidad de introducir juegos de mesa y otros objetos, que se intercalen en

la interacción del alumnado y, más aun, habiendo comprobado en dicha

evaluación, que tras pasar la novedad de su existencia, vuelven a los juegos

de acción y conexión personal.  

        Tras estas conclusiones y a través de la observación directa en el

grupo-clase, patio y a nivel individual, se extraen las siguientes necesidades

en el ámbito comunicativo y del lenguaje, las cuales siendo propias de este

alumnado interfieren en la gestión de la frustración y las emociones, la

resolución de conflictos, el seguimiento del juego…
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2: Identificación de necesidades.

La escucha.

Expresarse de manera adecuada.

Iniciar, mantener y finalizar una conversación.

Defender los derechos y negociar.

Expresar y defender  opiniones.

Usar y aceptar  reglas sociales básicas.

Afrontar  críticas y elogios.

Expresar emociones y recibir emociones de otros.

Unirse, implicarse, participar.

Cambiar de grupo.

Cooperar y compartir.

NECESIDADES
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3: Intervención.
        De las necesidades descritas,  se destacan la dificultad para centrar la

atención a lo largo de la duración del juego, sus cortes y variantes, lo que ha

hecho necesario la creación y colocación de guías visuales en el patio, así

como la supervisión y reconducción a la actividad por parte del profesorado.

         Las acciones de dinamización de patio realizadas por el equipo TEA y

seguidas por el claustro son:

        Implantación del juego:

        Realizamos la secuenciación de las normas de los juegos de forma visual

y manipulativa del Pilla-Pilla, ya que este es el juego que más se repite en los

diferentes grupos (aunque con diferente nombre) y a lo largo de la semana.        

Creamos autoinstrucciones siguiendo siempre la secuenciación, anticipación

y visualización, que hacen referencia a por ejemplo: “¿qué hacer si surge un

problema en el juego?”.

        IMPORTANTE: teniendo en cuenta que la evaluación es continua, las

instrucciones para gestionar las diversas situaciones se han ido haciendo a razón de las

necesidades que se observan. No obstante, también se emplea como recurso la libreta

para la creación de historias sociales.
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3: Intervención.

          Metodología

        Para dinamizar el patio, primero, se presentan los juegos de forma

visual en el aula con todo el grupo clase y se hace una simulación. Se

resuelven dudas, preguntas y entresijos semánticos.

         Cuando lo realizan en el patio, se supervisa y, en caso necesario, se

reconduce.

         Asimismo, en el caso de nuestro centro, aprovechamos el espacio

que nos ofrecía la reunión de delegados para trasladarles a los

representantes de los diferentes cursos, cómo se iba a llevar a cabo la

dinamización y se les pidió su colaboración para saber qué juegos son los

más repetidos.
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4: Temporalización.

          La temporalización de la implantación de los juegos de forma

visual se hará en función de las necesidades del momento, la motivación,

las influencias y las modas. En un principio y para poder cumplir con la

metodología descrita se realizará de forma mensual, aproximadamente.

5: Seguimiento.

      Se hará un seguimiento de las medidas adoptadas en las

coordinaciones semanales que tienen lugar entre los profesionales del

pilotaje, orientadora y especialistas de Audición y Lenguaje y NEAE del

centro.
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Las instrucciones visuales de los juegos se han colocado dentro de sobres

en los diferentes patios para que cada grupo burbuja las utilice.
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Este es un ejemplo de cómo el alumnado de Infantil colocó las

autoinstrucciones tras una sesión de patio. Asimismo, se aprecia el

espacio de calma, que hemos puesto para gestionar las emociones y

frustraciones de los/as niños/as
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Imagen de la Junta de delegados celebrada para el intercambio de

información con respecto a la dinamización.  

Ejemplo de autoinstrucciones


