Gabriel, diagnosticado con DCD, tiene
problemas con sus libros
Introducción
El trastorno del desarrollo de la coordinación (TDC), también conocido como dispraxia, es una
enfermedad que afecta a la coordinación física. Hace que el niño tenga un rendimiento inferior al
esperado en las actividades cotidianas para su edad y parezca moverse con torpeza. Aunque los
signos de la enfermedad están presentes desde una edad temprana, el ritmo de desarrollo varía
mucho en función de la persona. Esto significa que el diagnóstico definitivo de DCD no suele
producirse hasta que el niño tiene 5 años o más.
Aunque el TDC no afecta a la inteligencia del niño, puede dificultar su aprendizaje y puede necesitar
ayuda adicional para seguir el ritmo de la escuela.
También se sabe que afecta a la planificación de los movimientos y a la coordinación como
consecuencia de que los mensajes cerebrales no se transmiten con precisión al cuerpo. Los primeros
hitos del desarrollo, como gatear, caminar, alimentarse por sí mismo y vestirse, pueden retrasarse en
los niños pequeños con TDC. El dibujo, la escritura y el rendimiento deportivo también suelen ir por
detrás de lo esperado para su edad.
El principal instrumento de aprendizaje en las escuelas son los libros. Este instrumento puede
resultar más fácil de usar para los que no tienen TDC que aquellos que sí que lo tienen. Esto se debe
a que sostener un libro, cambiar de página, mantenerlo abierto es una tarea difícil para alguien que
tiene dificultades con problemas motrices.
Para ser más específicos y superar este problema, "Young Social Makers" quiere poner a prueba
nuestra imaginación para elaborar, tras tener en cuenta las características y necesidades de un niño
con TDC, un clip portapáginas con el fin de ayudar y apoyar al niño durante la lectura.

El desafío
Gabriel tiene 8 años y tiene TDC de nacimiento. Va al colegio en 3º de primaria.
Debido a su condición, tiene dificultades para moverse e interactuar con los objetos, es torpe y tiene
algunos problemas con los libros y las cosas de su mesa. Siempre va retrasado con los deberes y con
las tareas que se le asignan. El profesor se niega a darle fotocopias para superar su problema con los
libros, que no puede sujetar correctamente y tiene dificultades para mantenerlos abiertos.
Está muy preocupado y enfadado porque es un chico muy inteligente, pero no puede mostrar su
capacidad debido a su condición.
Es, sin duda, un reto para un creador social ayudar a Gabriel con sus problemas con los libros y otras
cosas en su mesa.
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