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1. PRESENTACIÓN	···	

La	Fundación	 Aprender	es	 una	institución	 privada	 y	 no	 lucrativa	 que	 nace	 de	 la	

inquietud	 de	 un	 grupo	 de	 padres	 y	 profesionales	 de	 la	 enseñanza	 para	atender	 las	

necesidades	 educativas	 de	 todas	 aquellas	 personas,	 absolutamente	 normales,	

pero	afectadas	 por	 dificultades	 de	 aprendizaje:	 dislexia,	 trastorno	 de	 déficit	 de	

atención,	dislalia,	discalculia,	etc.	

Las	personas	con	dificultades	específicas	de	aprendizaje	 (DEA)	responden	a	patrones	

de	 inteligencia	 normal,	 pero	 sufren	 las	 consecuencias	 de	 una	 metodología	 de	

enseñanza	inadecuada	a	sus	características	particulares	repercutiendo	negativamente	

en	su	éxito	académico	y	personal.	

	

	

								

	

Posibilitar	que	las	personas	
con	dificultades	específicas	
de	aprendizaje	(DEA)	
consigan	con	éxito	su	
desarrollo	integral	en	
igualdad	de	oportunidades	
a	partir	de	una	enseñanza	
adecuada,	apoyo	y	
seguimiento	hasta	la	vida	
adulta	y	profesional.	

Replicar	el	modelo	flexible	
y	en	constante	proceso	de	
mejora	de	la	Fundación	
Aprender	en	otros	centros	
educativos	y	de	
reeducación,	tanto	en	
España	como	en	países	de	
habla	hispana.	

	

Apostamos	por	el	respeto,	
la	solidaridad,	la	igualdad	
de	derechos	y	
oportunidades.	Crecimient
o,	felicidad	y	desarrollo	son	
los	tres	pilares	sobre	los	
que	queremos	que	se	
sustente	la	vida	de	los	
beneficiarios	de	la	
Fundación	Aprender.	
Partimos	de	la	mirada	
integral	y	del	
descubrimiento	de	
los		talentos	que	todos	
poseemos.	Damos	otra	
oportunidad	a	quienes	no	
pudieron	aprender	al	ritmo	
y	en	el	tiempo	que	sus	
compañeros.	
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La	Fundación	Aprender	cuenta	con	las	siguientes	áreas:	
	

	
	
	

Es	 en	 el	 Centro	 de	 Evaluación	 e	 Intervención	 Educativa	 CORAT,	más	 concretamente	

dentro	de	Escuela	de	Crianza,	 donde	 se	enmarca	el	 proyecto	 “PRE-APRENDER	EN	EL	

COLEGIO”,	 desarrollado	 e	 implementado	 por	 el	 departamento	 de	 Investigación	 de	

Fundación	Aprender.	
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2. JUSTIFICACIÓN	DEL	PROYECTO	···	

El	 objetivo	 del	 proyecto	 “PRE-APRENDER	 EN	 EL	 COLEGIO”	 es	mejorar	 el	 desarrollo	

integral	 del	 niño	 a	 través	 de	 la	 estimulación	 neuronal	 aplicando	 la	metodología	de	

trabajo	 que	 ha	 demostrado	 su	 eficacia	 tanto	 en	 este	 Proyecto	 (tras	 su	 puesta	 en	

funcionamiento	en	centros	educativos	de	Madrid	y	de	la	Comunidad	de	Madrid	en	el	

año	2008),	como	en	el	colegio	Brotmadrid,	colegio	Jara,	y	en	diversos	programas	que	

se	 llevan	 a	 cabo	 en	 el	 CORAT	 (Centro	 de	 Evaluación	 e	 Intervención	 Educativa	 de	

Fundación	Aprender).	

Trabajamos	 con	 diferentes	 técnicas	 y	 objetivos	 que	 van	 desde	 la	prevención,	 en	 el	

caso	 de	 niños	 muy	 pequeños	 que	 manifiesten	 signos	 de	 inmadurez	 que	 podrían	

desembocar	 en	 dificultades	 de	 aprendizaje	 con	 todo	 lo	 que	 llevan	 aparejado	 a	 nivel	

relacional/conductual,	 hasta	 la	 intervención	 con	 niños	 que,	 con	 o	 sin	 diagnóstico	

concluyente,	no	sigan	el	ritmo	de	sus	compañeros.					

La	 principal	 valía	 y	 diferencia	 del	 trabajo	 que	 proponemos	 -y	 que	 detallamos	 más	

adelante-	es	que	mientras	los	tratamientos	habituales	para	abordar	las	dificultades	de	

aprendizaje	tratan	los	síntomas,	con	esta	intervención	trabajamos	directamente	sobre	

la	raíz	del	problema;	de	este	modo,	el	síntoma	se	minimiza	o	incluso	desaparece,	sin	

ser	 tratado	 directamente.	 Se	 favorece	 la	 plena	 madurez	 de	 la	 persona,	 lo	 que	

repercutirá	 positivamente	 tanto	 en	 sus	 habilidades	 físicas,	 como	 emocionales	 y	

cognitivas.		

Los	 estudios	 científicos	 son	 importantes	 y	 útiles	 si	 los	 ponemos	 en	 práctica	 y	 los	

llevamos	a	 la	 vida	cotidiana,	algo	que	en	Fundación	Aprender	es	una	 realidad	desde	

hace	años.	En	nuestra	experiencia,	es	sobre	los	problemas	de	aprendizaje	donde	más	

se	notan	los	efectos	de	la	aplicación	de	diferentes	técnicas	de	neurodesarrollo.	

Proponemos	trabajar	con	quienes	sufren	dichas	dificultades	en	el	lugar	donde	éstas	

se	manifiestan	más	claramente:	el	colegio.	

Éstas	son	las	razones	que	nos	 impulsan	a	proponer	a	su	centro	educativo	 la	puesta	

en	marcha	de	este	proyecto.	



											

	
	

Página	7	/	15	

C/	Blas	Cabrera,	88	(28044)	Madrid	
911198113	
corat@fundacion-aprender.es	
www.fundacion-aprender.es	
	

3. BASES	TEÓRICAS	···	

El	 proyecto	 “PRE-APRENDER	 EN	 EL	 COLEGIO”	 se	 asienta	 sobre	 las	 bases	 de	 un	 serio	

programa	 de	 trabajo	 corporal	 a	 través	 de	 movimientos	 sencillos	 y	 actividades	

propioceptivo-táctiles	 y	 vestibulares	 procedentes	 de	 diferentes	 técnicas	 de	

neurodesarrollo	 de	 amplia	 trayectoria	 tanto	 en	 el	 ámbito	 terapéutico	 como	 en	 el	

educativo.	 A	 continuación,	 se	 describen	 los	 fundamentos	 teóricos	 que	 explican	 la	

potente	estimulación	cerebral	que	consiguen	dichos	ejercicios	para	que	determinadas	

estructuras	 neurológicas	 alcancen	 la	 madurez	 necesaria	 y,	 de	 este	 modo,	 el	

rendimiento	escolar	pueda	ser	el	adecuado.	

Los	estudios	de	la	neurociencia	confirman	que	el	cerebro	crece	y	madura	desde	abajo	

hacia	 arriba.	 Esto	 significa	 que	maduran	 primero	 áreas	más	 básicas	 y	 primitivas	 (las	

físicas,	por	ejemplo)	y	después	lo	hacen	otras	más	sofisticadas	(como	las	cognitivas).	

La	 teoría	 del	 “cerebro	 triuno”,	 del	

científico	 estadounidense	 Paul	

MacLean,	 describe	 el	 cerebro	

formado	 por	 tres	 capas	 principales.	

Es	 una	 visión	 que	 simplifica	 la	

complejidad	 de	 la	 estructura	 cere-

bral,	 pero	 nos	 ayuda	 a	 comprender	

ciertos	conceptos	básicos	en	relación	

a	 cómo	 se	 desarrolla	 el	 cerebro	 y	 a	

cómo	 afecta	 esto	 al	 aprendizaje	 del	

niño.	

Las	tres	partes	existen	desde	el	nacimiento,	pero	no	se	desarrollan	al	mismo	tiempo	ni	

a	la	misma	velocidad.	Cada	capa	del	cerebro	triuno	tiene	una	función	y	características	

específicas	que	se	manifiestan	a	una	edad	y	siguiendo	una	determinada	secuencia	del	

desarrollo.	

El	 cerebro	 madura	 de	 abajo	 hacia	 arriba	 y	 por	 ello	 lo	 hacen	 también	 en	 el	mismo	

orden	estas	tres	partes.		
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Gracias	 a	 esta	 visión	 de	 la	 maduración	 cerebral,	 comprendemos	 que	 el	 desarrollo	

físico	precede	y	predetermina	el	desarrollo	emocional,	social	y	cognitivo.		

Es	 necesario	 que	 las	 áreas	 inferiores	 y	 más	 primitivas	 del	 cerebro	 maduren	

adecuadamente	para	que	después	puedan	hacerlo	las	áreas	más	sofisticadas.		

Cuando	 las	 áreas	 que	 se	 ocupan	 de	 las	 funciones	 más	 básicas	 han	 tenido	 la	

oportunidad	 de	 llevar	 a	 cabo	 sus	 funciones	 y	 madurar	 plenamente,	 otras	 áreas	

superiores	y	que	se	asientan	sobre	las	primeras	podrán,	a	su	vez,	cumplir	su	función	y	

madurar.	

Cuando	 el	 niño	 no	 ha	 tenido	 un	 desarrollo	 completo,	 es	 muy	 posible	 que	 áreas	

inferiores	de	su	cerebro,	como	son	el	cerebro	de	supervivencia	o	el	emocional,	estén	

aún	siendo	las	protagonistas	en	lugar	de	permitir	que	lo	sea	el	cerebro	pensante.	Así,	

las	 respuestas	 en	 el	 niño	 serán	 impulsivas,	 dominadas	 por	 sus	 emociones	 o	

necesidades	básicas,	por	un	cerebro	encargado	de	 funciones	de	supervivencia	que	 le	

tiene	 constantemente	 en	 guardia	 y	 no	 le	 permite	 reaccionar	 ante	 lo	 que	 ocurre	 con	

tranquilidad	 y	 de	 una	 forma	 razonada.	 A	 estos	 niños	 les	 cuesta	mucho	más	 dar	 una	

respuesta	 intelectual,	puesto	que	no	toda	 la	 información	necesaria	 llega	a	su	cerebro	

pensante	y,	por	lo	tanto,	no	son	conscientes	de	la	misma.	De	ahí	que	no	puedan	tenerla	

en	cuenta	a	la	hora	de	elaborar	esa	respuesta.	

El	 desarrollo	 en	 el	 niño	 debe	 ser	 pleno	 y	 completarse	 para	 que	 las	 tres	 áreas	

cerebrales	maduren	 correctamente	 y	 la	 información	pueda	 fluir	 por	 todas	 ellas	 sin	

obstáculos	de	ningún	tipo.	

Desde	 el	 proyecto	 “PRE-APRENDER	 EN	 EL	 COLEGIO”	 proponemos	 trabajar	 con	 las	

herramientas	y	el	lenguaje	que	estas	partes	más	primitivas	e	inconscientes	del	cerebro	

sí	entienden:	el	 lenguaje	de	 los	 sentidos.	Y	muy	especialmente	con	 los	sentidos	más	

básicos	y	primeramente	representados	en	todas	las	gráficas	del	desarrollo	(entre	otras	

las	 pirámides	 de	Williams	 y	 Shellenberger	 (1996),	 Lázaro	 y	 Berruezo	 (2009),	 Ferré	 y	

Ferré	 (2013),	 la	“casita”	de	 la	doctora	Melodie	de	Jager):	el	 tacto	 y	 la	propiocepción	

junto	al	sentido	vestibular.	
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4. METODOLOGÍA	Y	DESARROLLO	DEL	
PROYECTO	···	

“PRE-APRENDER	EN	EL	COLEGIO”	comienza	con	una	charla	informativa,	impartida	por	

los	 especialistas	 de	 Fundación	 Aprender,	 dirigida	 a	 los	 padres	 de	 los	 posibles	

participantes	 (seleccionados	 con	 anterioridad	 por	 el	 centro	 –los	 detalles	 se	 explican	

más	adelante-),	educadores	y	personas	designadas	por	el	colegio.	Esta	charla	consiste	

en	una	breve	introducción	sobre	neurodesarrollo	para	hacer	comprensible	el	Proyecto.		

Una	vez	que	los	padres	han	dado	su	conformidad	para	trabajar	con	sus	hijos,	nuestra	

PROPUESTA	DE	INTERVENCIÓN	se	desarrolla	de	la	siguiente	forma:	

Lugar:	 en	 el	 propio	 centro	 educativo	 (Ver	 apartado	 Recursos	 por	 parte	 del	 centro	

escolar).	

Beneficiarios:	2	niños	por	hora	y	especialista.	

Periodicidad:	 	 de	 lunes	 a	 jueves	 en	 horario	 lectivo,	 de	 10	 a	 14	 h.	 Cada	 participante	

trabaja	 con	 su	 terapeuta	 de	 referencia,	 asignado	 por	 Fundación	 Aprender,	 durante	

media	hora	al	día	(2	horas	semanales).	Asimismo,	para	que	el	tratamiento	terapéutico	

sea	más	completo,	es	fundamental	la	implicación	de	las	familias	en	el	Proyecto.	Es	muy	

importante	el	 compromiso	de	éstas	para	 la	 realización	en	 casa	de	algunos	ejercicios	

que	se	irán	supervisando	periódicamente,	y	que	no	llevarán	más	de	10-15	minutos,	al	

menos,	uno	o	dos	de	los	tres	días	del	resto	de	la	semana.	

Duración	 del	 Proyecto:	 “PRE-APRENDER	 EN	 EL	 COLEGIO”	 puede	 ser	 renovado	 cada	

año	por	acuerdo	entre	la	Fundación	y	el	centro.	

Duración	de	 la	 intervención:	dependiendo	de	la	complejidad	de	cada	caso,	entre	6	y	

18	meses.	
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La	puesta	en	práctica	del	Proyecto	tiene	dos	FASES:	

Fase	1:	EVALUACIÓN	Y	DISEÑO	DE	LA	INTERVENCIÓN	EN	EL	CENTRO	EDUCATIVO	

Periodicidad:	durante	el	mes	de	septiembre	de	2019	preferentemente.	

Dos	modalidades:	

• Simplificada:	los	profesionales	designados	por	Fundación	Aprender	realizan,	en	

el	propio	centro	educativo,	la	evaluación	de	las	carencias	sensoriales	y	motoras	

del	desarrollo	de	cada	uno/a	de	 los	participantes	para	diseñar	 la	 intervención	

individualizada	con	los	mismos.	

• Completa:	 evaluación	 de	 las	 habilidades	 lectoescritoras,	 visuales,	 auditivas	 y	

socioafectivas,	 por	 parte	 del	 equipo	 de	 Evaluación	 del	 CORAT	 en	 las	

dependencias	de	Fundación	Aprender.	

Tanto	en	una	modalidad	como	en	otra	se	sigue	el	siguiente	PROTOCOLO:	

Se	 entregan	 a	 las	 familias,	 a	 los	 participantes	 (si	 tienen	 la	 edad	 suficiente)	 y	 al	

tutor/orientador,	unos	cuestionarios	antes	de	comenzar	la	intervención	y	al	finalizar	el	

tratamiento,	para	conocer	el	grado	de	adquisición	o	no	de	los	diferentes	aspectos	que	

el	niño	necesita	mejorar.		

Se	 realiza	 a	 los	 participantes	 una	 evaluación	 simplificada	 y/o	 completa	 según	 los	

casos.	Se	propone	un	calendario	a	las	familias	y	al	centro	para	poder	tener	entrevistas	

periódicas	 con	 ambos.	 En	 dichos	 encuentros	 se	 valora	 la	 evolución	 del	 niño	 y	 la	

consecución	de	los	objetivos	planteados	para	él.		

En	los	seguimientos	con	las	familias,	además,	se	les	enseñan	y	supervisan	los	ejercicios	

recomendados	para	casa.		

Cuando	 finalizan	 las	 evaluaciones	 y	 las	 entrevistas	 con	 las	 familias	 y	 el	

tutor/orientador,	el	centro	facilita	a	los	profesionales	de	la	Fundación	un	listado	de	los	

turnos	de	trabajo	con	los	niños.		
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Fase	2:	CONSOLIDACIÓN	

Periodicidad:	de	octubre	a	junio	de	2020		

El	 primer	 día	 lectivo	 del	mes	 de	 octubre	 de	 2019	 comienza	 la	 intervención	 con	 los	

participantes.		
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RECURSOS	HUMANOS	Y	MATERIALES	

Recursos	por	parte	del	centro	escolar	

1. Recursos	humanos:	

a. Un	 orientador	 o	 persona	 del	 equipo	 de	 orientación	 a	 determinar	 por	 el	

centro	con	los	siguientes	cometidos:	

o Selección	de	 los	alumnos	que	participarán	en	el	Proyecto	 teniendo	

en	cuenta	los	siguientes	criterios:	

• Edades	comprendidas	entre	los	0	y	los	12	años	de	edad.	

• Presentar	 dificultades	 específicas	 de	 aprendizaje	 o	 tener	

sospechas	de	que	las	puedan	tener	o	desarrollar	en	el	tiempo	

(dislexia,	dislalia,	discalculia,	TEA,	TDA,	TDAH),	así	como	niños	

en	riesgo	por	adopción,	acogida,	retraso	madurativo,	torpeza	

psicomotora,	 adversidad	 temprana,	 enfermedades	 de	 los	

primeros	años	de	vida,	etc.	

o Se	recomienda	contar	con	una	evaluación	inicial,	a	determinar	entre	

el	centro	y	los	profesionales	de	Fundación	Aprender,	que	permita	la	

valoración	objetiva	y	cuantitativa	de	las	mejoras	alcanzadas.	

b. Un	coordinador,	que	puede	ser	el	propio	orientador	o	no,	según	se	acuerde	

entre	el	centro	y	Fundación	Aprender,	y	que	tiene	los	cometidos	siguientes:	

o Elaborar	y	facilitar	a	los	especialistas	de	la	Fundación	un	listado	con:	el	

nombre	 completo	 de	 los	 participantes,	 el	 de	 sus	 tutores	 y	 el	 aula,	 así	

como	el	horario	para	trabajar	con	cada	uno	de	ellos.		

o Enviar	los	cuestionarios	a	las	familias	de	los	participantes	para	que	éstos	

puedan	 tenerlos	 debidamente	 cumplimentados	 cuando	 se	 entrevisten	

con	los	especialistas	de	referencia	de	los	participantes.	
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o Entregar	 a	 los	 especialistas	 los	 cuestionarios	 cumplimentados	 por	 los	

tutores/profesores	de	los	participantes.		

o Acompañar	a	los	participantes	desde	el	aula	a	la	sala	habilitada	para	el	

trabajo	de	neurodesarrollo	que	se	realizará	con	ellos,	y	viceversa.	Sujeto	

a	los	acuerdos	individualizados	entre	el	centro	y	la	Fundación.	

Si	 por	 circunstancias	 de	 enfermedad,	 excursiones,	 o	 cualquier	 otro	 motivo	 algún	

participante	 no	 pudiese	 asistir	 al	 tratamiento,	 se	 notificará	 al	 responsable	 del	

Proyecto,	designado	por	la	Fundación,	con	la	mayor	antelación	posible.	

Del	mismo	modo,	si	los	especialistas	no	pudiesen	asistir	al	centro	escolar	por	cualquier	

motivo	justificado,	serán	éstos	quienes	informen	a	los	participantes.	

2. Recursos	técnicos:	

a. Espacio	habilitado:	

El	centro	educativo	destinará	una	sala	lo	suficientemente	amplia	a	juicio	de	

los	especialistas	con	la	doble	función	de	servir	para	atender	a	las	familias	de	

los	participantes	 y	para	 colocar	 las	 colchonetas/esterillas	en	 las	que	éstos	

realizarán	sus	ejercicios,	ó	2	salas	contiguas,	una	para	las	entrevistas	y	otra	

para	 realizar	 los	 ejercicios.	 Se	 facilitará	 el	 acceso	 a	 estas	 dependencias	

proporcionando	una	llave	a	los	especialistas	en	caso	de	que	así	se	requiera.	

El	espacio	habilitado	dispondrá	de	los	siguientes	materiales:		

ü 2	colchonetas/esterillas	por	cada	especialista	y	participante.		

ü Mobiliario	para	organizar	la	documentación	relativa	al	Proyecto	y	la	

específica	 de	 cada	 participante,	 con	 acceso	 limitado	 a	 los	

especialistas	y	personal	del	centro	implicado.	
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Recursos	que	aporta	la	Fundación	

1. Charla	 informativa	a	 los	padres	de	 los	alumnos	seleccionados	 (participantes),	

así	como	al	personal	del	centro	(profesores,	orientador/es...)	que	trabajen	con	

los	participantes.	La	sesión	es	de	aproximadamente	hora	y	media,	en	el	mes	de	

septiembre,	para	explicar	los	pormenores	del	Proyecto	y	resolver	las	dudas	que	

puedan	surgir.	

2. Formación	 a	 padres	 y	 personal	 del	 centro.	 OPCIONAL	 (ver	 documentación	

adjunta).	

3. Los	 especialistas	 en	 neurodesarrollo	 necesarios	 para	 la	 realización	 del	

Proyecto.	

4. Un	responsable	del	Proyecto	cuyos	cometidos	son	los	siguientes:	

a. Ser	 el	 interlocutor	 válido	 entre	 la	 Fundación,	 el	 centro	 y	 las	 familias	

implicadas	 para	 cualquier	 incidencia	 que	 pudiese	 surgir	 durante	 el	

desarrollo	del	Proyecto.	

b. Supervisar	la	adecuada	implantación	del	Proyecto	en	todas	sus	fases.	

5. Gestión	 económica:	 cobro	 de	 recibos	 según	 el	 acuerdo	 establecido	 entre	 la	

Fundación	y	el	centro	escolar.	

6. Elaborar	la	documentación	del	Proyecto.	

7. Informe	final	de	cada	niño.	

8. Si	su	centro	está	interesado	en	que	alguno	de	sus	profesiones	se	forme	como	

técnico	 en	 neurodesarrollo	 (título	 propio	 de	 Fundación	 Aprender),	 la	

Fundación	 da	 la	 oportunidad	 a	 este	 profesional	 de	 realizar	 sus	 prácticas	 y	

especialización	participando	en	el	proyecto	“PRE-APRENDER	EN	EL	COLEGIO”.	
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5. PRESUPUESTO	···	

Atención	individual	en	modalidad	de	intervención	simplificada:		

290	€/mes	durante	10	meses.	

	

Atención	individual	en	modalidad	de	intervención	completa:		

Incluye	 2	 evaluaciones	 de	 las	 habilidades	 lectoescritoras,	 visuales,	 auditivas	 y	

socioafectivas	por	parte	del	equipo	de	Evaluación	de	CORAT	en	 las	dependencias	de		

Fundación	Aprender,	una	antes	de	comenzar	el	tratamiento	y	otra	al	finalizar.	

290	€/mes	durante	12	meses.	

	

	

	

	

	

	

	

NOTA:		
Este	es	un	diseño	de	intervención	básico	que	se	puede	adaptar	a	las	necesidades	
de	cada	centro	educativo.	




