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PROYECTO ANDAMIAJE, V edición 2022/23 

“Deshaciendo nudos” 

Francisca García López  

 

1.- JUSTIFICACION 

  

La comunicación, el lenguaje y el habla, son fundamentales en el ámbito 

escolar, ya que, además de ser utilizados como instrumentos socializadores, son la 

vía de transmisión de saberes. Sirven de base para que se dé el aprendizaje y el 

conocimiento en todas las áreas, incluidas las áreas instrumentales. Por lo que el 

objetivo fundamental de este programa será dotar de herramientas al alumno para que 

aprenda a usar el lenguaje adecuadamente como instrumento de aprendizaje, de 

comunicación, de socialización y de interacción social.  

Las dificultades en la comunicación, en las relaciones interpersonales y las 

habilidades sociales, las vemos a diario en una parte importante del alumnado, 

especialmente en el alumnado de necesidades educativas especiales y de dificultades 

de aprendizaje, sin ser exclusivas del alumnado de este perfil. 

Por todo ello, trabajaremos técnicas y actividades que nos ayuden a usar el 

lenguaje para comunicarnos, partiendo de que lo que beneficia al alumnado de 

NEE y DEA, beneficia al resto de alumnos. 

 

2.- OBJETIVOS 

 Favorecer el proceso de integración escolar del alumnado a todos los niveles, 

físico, social y funcional. 

 Dotar de las herramientas adecuadas y personalizadas a cada alumno para 

que aprendan a comunicarse y relacionarse de forma asertiva. 

 Fomentar la autoconfianza y el autoconcepto.  

 Promover la cooperación entre los tutores, los profesores de área y de apoyo 

para compartir recursos y responsabilidades.  

 Conseguir una comprensión y expresión oral y escrita adecuadas. 

 Facilitar la comunicación y las relaciones interpersonales. 

 

3.- CONTENIDOS 

Los contenidos del programa, que serán desarrollados en la programación del 

curso, estarán relacionados con: 

 Pragmática del lenguaje. 

 Desarrollar habilidades sociales que permitan una comunicación asertiva. 

 Expresión y comprensión, lectoescritura. 

 Autorreflexiones guiadas para la resolución de conflictos. 

 De la culpa, a la responsabilidad. 

 Autoestima y autoconcepto. 

 Empatía. 
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 La disculpa y las propuestas de mejora: el compromiso. 

 

4.- ADECUACIÓN Y PLAN DE ACTUACIÓN 

  

Este proyecto comienza en los recreos, el espacio en el que el alumnado se 

relaciona libremente y nos permite observar las carencias, las dificultades y la forma 

de relacionarse en su estado más puro, muchas veces los saludos son las collejas, los 

empujones, los calmantes, etc. Además de permitirnos observar a aquellos alumnos 

con dificultades para relacionarse y poder ayudarles a integrarse con sus compañeros, 

sabiendo donde encontrarnos mutuamente, les da tranquilidad y seguridad en el patio, 

que a veces es un lugar complicado para ellos. 

 

El Proyecto Andamiaje, es activo, se va elaborando observando lo que 

funciona, lo que precisa modificaciones y lo que se necesita mejorar. Para ello se 

plantean propuestas que nos lleven a superar dificultades y consolidar los logros, 

facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y mejorar las relaciones sociales. 

 

El proyecto, se centrará en: 

 

 Trabajar medidas que faciliten la comunicación, la comprensión y la 

expresión. Partiendo de que lo que beneficia al alumnado de AL, beneficia al 

resto de alumnos. 

 Facilitar la coordinación y la colaboración entre docentes que dinamice el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo la profesora de AL, al igual que el 

Departamento de Orientación, una herramienta para ello. 

 Tutorías con los padres, para que los logros conseguidos se extrapolen al 

entorno familiar y permitan su generalización, especialmente en los temas de 

comunicación y habilidades sociales con alumnado TEA. 

 Patios Parlanchines, con actividades para fomentar la interacción entre 

iguales y el respeto. 

 Reflexiones, como actividad estrella, que tras 8 años implementándola desde 

que estaba en Compensatoria y ahora en AL, va consolidándose y siendo una 

herramienta eficaz y eficiente en la resolución de conflictos. 

 Aprender a Responsabilizarnos. 

 Mejorar la convivencia, trabajando situaciones conflictivas en sus inicios, de 

forma individual, en pequeño grupo y dado el caso, si es necesario, de forma 

grupal. 

 

 

5.- ACTIVIDADES 

 

 Patios Parlanchines. 

 Reflexiones, deshaciendo nudos. 

 Intervenciones. 

 Punto de lectura nuclear. 

 Rollitos de la suerte. 
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 Emocionario. 

 Espacios flash. 

 

PATIOS PARLANCHINES 

 

Parte del alumnado de necesidades educativas especiales y dificultades de 

aprendizaje tiene dificultades para relacionarse con sus iguales.  En ocasiones las 

carencias las suplen aislándose y/o entrando en conflictos. Los conflictos se dan con 

todo tipo de alumnado, mezclándose todos, acneae y no acneae, por lo que la 

respuesta debe ser global. 

A partir de estas observaciones, se detectan varias necesidades: fomentar la 

comunicación e interacción social y facilitar espacios supervisados por adultos para 

prevenir y resolver conflictos. El alumnado en bastantes ocasiones precisa de 

herramientas y recursos para cultivar unas relaciones de compañerismo y/o amistad, 

sanas y saludables. 

Para dar respuesta a estas necesidades este año realizaremos actividades 

diversas, de mayor o menor duración, en función de la necesidad y el problema que 

tengamos que abordar.  

Se realizarán, entre otras, las siguientes actividades: 

- Charla de recreo. Interacción del profesor con el alumnado en el recreo. 

- Los pulsos. Juegos controlados de medir la fuerza. 

- Las nueces. Juego en los que con una sola mano tienen que intentar abrir 

una nuez, compitiendo para medir sus fuerzas con las manos, sin dañar a los 

compañeros. 

- Saludos saludables. Inventar saludos entre amigos usando habilidades con 

las manos. 

- Juegos de cartas, facilitan la comunicación y el encuentro. 

- Puentes comunicativos, servir de apoyo, de compañía a un alumno que está 

solo para poder ayudarle a relacionarse con sus iguales. 

 

REFLEXIONES “Deshaciendo nudos” 

El alumnado relata por escrito lo que ha sucedido, con dos condiciones: en primera 

persona y siendo fiel a la verdad. Tras el proceso de reflexión, se llega a un 

compromiso por escrito. 

Las reflexiones se realizan de forma individual, pudiendo realizarse varias reflexiones 

de forma simultánea e individual. 
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Beneficios para el profesorado, entre otros 

 Queda un registro por escrito hecho por el alumno. 

 Nos ayuda a nosotros a darnos el tiempo, para poder leer y ver entre 

líneas, reflexionar también sobre lo que sucede en el aula. 

 Memoria literal de lo sucedido. 

Beneficios para el alumnado 

 Mejoran sus habilidades sociales y las dinamizan. 

 Aprenden el valor de ser honestos y decir la verdad, disminuyendo de 

forma proporcional el nivel de culpabilidad. 

 Trabajan modelos asertivos.  

 Solucionan los problemas, se piden disculpas, establecen sus propios 

compromisos para que no vuelva a suceder. Hay una RESOLUCIÓN 

RESILIENTE de los conflictos. 

 Identifican la empatía, sus emociones. 

 Empiezan a darse cuenta de ellos, de las consecuencias de sus actos. 

 Les damos herramientas para realizar una “autogestión personal” 

basada en la confianza mutua y en la responsabilidad. 

 

En definitiva, aprenden a gestionar sus emociones y situaciones de conflicto, en 

todo el tiempo que dura la reflexión, acompañados por un adulto. 

 Al “agresor” no se le culpa, le ayudamos a que se responsabilice. 

 El alumnado se da cuenta que NO sabía hacerlo de otro modo, PERO ahora SÍ 

sabe (le damos las herramientas). 

 Hay un trabajo emocional, un fomento de la autoestima y el autoconcepto, se 

trabaja la empatía, valoran las consecuencias. 

 Tienen espacio y tiempo para reflexionar. 

 Depositamos la confianza en su autorreflexión, guiada por el adulto, para que 

tenga la capacidad de resolver el conflicto. 

 

       PUNTO DE LECTURA NUCLEAR 

Tras la reflexión, dependiendo del tipo de conflicto y la edad madurativa, se les pide 

que lean y elijan una cita significativa del libro seleccionado para esta tarea, y elaboren 

su propio punto de lectura nuclear. 

 

EMOCIONARIO  

 

Identificar y manejar emociones a través de: imágenes, dibujos, expresiones, 

cuentos, cartas, fichas, nuestro cuerpo, etc. Esta actividad se implementará en el aula, 

con variado soporte gráfico.  
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ESPACIOS FLASH 

 

 Uso de rincones en los espacios comunes del profesorado para colgar una 

información concreta, que favorezca a determinados alumnos. 

 

 

 

6.- EVALUACIÓN 

 

Se llevará un seguimiento de las intervenciones realizadas con el alumnado, valorando 

su eficacia y repercusión en la convivencia. 

 

“Un maestro es una brújula que activa los imanes de la curiosidad, el conocimiento y la 

sabiduría en los alumnos”. 

Ever Garrison 

 

 


