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OSO DE AYUDAS TÉCNICAS PARA
LA COMUNICACIÓN, EL JUEGO, LA MOVILIDAO
y EL CONTROL DEL ENTORNO:
ON ENFOQUE HABILITADOR
E. Soro-Camats

INTRODUCCIÓN
La integración social de las personas con discapacidad, la mejora de su calidad de vida y,
muy especialmente, la optimización de sus habilidades de comunicación funcional en la sociedad de la que forman parte requiere que se pongan en práctica procedimientos de rehabilitación
yde habilitación, dirigidos tanto a la persona con
discapacidad como al entorno que le rodea. Actualmente, el enfoque habilitador y la perspectiva
funcional configuran una nueva manera de anal izar la realidad de la persona con dificultades, tomando como unidad de análisis a la persona yel
medio donde se encuentra. Como afirman Puig
de la Bellacasa y van Tetzchner (1993), estamos
dejando de concebir a la persona con discapacidad como un cúmulo de imposibilidades, como
un enfermo que hay que recuperar para que sea
igual que los demás; comenzamos a ver a la persona con dificultades como una persona a la que
hay que ofrecer ayudas para posibi Iitarle hacer
todo lo que pueda y de la manera más cercana
posible a los demás, aunque lo realice de manera
diferente, como ya se ha destacado en la introducción de este libro.

Por otra parte, atender a las personas con discapacidad desde una óptica funcional permite resaltar sus posibilidades en lugar de sus limitaciones, y a la vez obliga a buscar actividades que,
debidamente adaptadas, sean ejecutables en la
vida cotidiana, en las aulas y en los talleres de
trabajo. Cambiar el discurso centrado en la enfermedad, en la incapacidad, y transmitir a la familia y a la persona un mensaje centrado en sus posibilidades y en las condiciones necesarias para
que pueda ser competente, probablemente ofrezca más garantías de salud mental y motivación
para la inserción de la persona en el entorno social que le ha tocado vivir (Cohen, 1986; Giné,
1990).
Por supuesto que en ningún momento se abandonarán las medidas necesarias de rehabilitación
de la persona; sólo que, desde esta perspectiva,
también nos preocuparemos de rehabilitar los espacios y las condiciones de acceso a los lugares,
de mejorar las habilidades de las personas sin discapacidad para convivir con la persona con
necesidades especiales, así como de dar a la persona con discapacidad las mismas oportunidades que a los demás y, especialmente, de ofrecerles la oportunidad de realizar actividades fun23
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cionales y significativas tomo las que realizan
sus compañeros o compañeras, en relación a su
edad y sus intereses, tomo se ilustra en Glennen
y De Coste (1997).

REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN
Ambos enfoques, la rehabilitación y la habilitación, pretenden reducir la diferencia entre la
exigencia del entorno social y el nivel de competencias que tiene la persona para conseguir realizar una actividad (figl 3~ 1). Dicho en otras palabras, el grado de discapacidad, el no ser capaz de
realizar una acción, no depende únicamente de
las características físicas de la persona, sino también de las características del contexto en el que
se encuentra. Por ejemplo, un niño que no puede
caminar tendrá más o menos oportunidades de
incidir en el entorno y aprender, dependiendo de
si dispone o no de una silla de ruedas para desplazarse. Su déficit neuromotor será el mismo antes que después de tener la silla, pero su capacidad de obtener más experiencias habrá mejorado
cuando pueda ir de un lugar a otro por propia voluntad. La posible intervención quirúrgica y los
ejercicios de fisioterapia formarán parte de un
plan imprescindible de rehabilitación física para
conseguir que el niño sea autónomo para desplazarse caminando, si esto es posible; el uso de la
silla de ruedas sería la medida habilitadora para

REHABILITACiÓN

optimizar sus condiciones de interacción con el
entorno al desplazarse autónomamente, aunque
sea de una manera asistida. Esta medida puede
ser paralela a la rehabi litación, puede ser temporal hasta conseguir que el niño camine o puede
ser permanente si el niño no llega a caminar. Ciara que, si éste utiliza una silla de ruedas, será preciso que encuentre calles sin obstáculos, edificios
sin escaleras y personas que no le digan «pobrecito, no puede caminar». Ésta es su forma normal
de desplazarse y el entorno se tendrá que adaptar
a esta normalidad.
Podemos definir la rehabilitación como un
proceso de duración limitada y con un objetivo
definido en relación directa al sujeto al que va
dirigido el tratamiento (Soro-Camats y Basil,
1997). En general, este proceso va encaminado a
permitir que una persona con una deficiencia alcance un nivel físico, mental y/o social funcional
óptimo. Es decir, su objetivo es hacer que la persona pueda real izar las actividades con la normalidad de las personas sin discapacidad: caminar, manipular objetos, hablar. Ésta es una pretensión admirable a la que se debe tender siempre que sea posible, pero con el debido realismo
y objetividad para saber combinar este proceso
de rehabilitación con otras medidas facilitadoras.
También hay que admitir que en pocos países la
rehabilitación se centra ya únicamente en la recuperación de la persona, y en muchas ocasiones la denominada rehabilitación funcional se

Nivel esperado y
de exigencia social
hacia la persona

Principalmente dirigida a la persona

'~

Principalmente dirigida al entorno

Reeducaciones

Ayudas técnicas

Fisioterapia
f-

-..

DISCAPACIDAD
Y MINUSVALÍA

Otros materiales
....---

Terapia ocupacional

Adecuación de espacios
-

Educación
Tratamientos médicos
Etc.

Fig.3-1.

HABILITACiÓN

Nivel de habilidades
y competencia de la
persona

Intervención ergonómica
Intervención social, etc.

La habilitación y la rehabilitación son enfoques para reducir la discapacidad y la minusvalía de las personas.
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acerca a la perspectiva habilitadora que describimos e ilustramos en este capítulo.
Algunos enfoques de rehabilitación van dirigidos a la rehabilitación física en general, incluyendo procedimientos para la rehabilitación de los
trastornos motores del habla (fig. 3-2). En otros
casos, la rehabll itación centra su atención en la
recuperación de disfunciones cognitivas como la
atención , la memoria, la resolución de problemas, etc. En otras ocasiones, los procedimientos
de rehabilitación tienen un enfoque global que
contempla todos los aspectos anteriores.
La habilitación consiste, principalmente, en
poner en práctica medidas encaminadas a compensar la pérdida de una función o una limitación funcional para consegúir que la persona sea
capaz de realizar una determinada actividad,
aunque su deficiencia continúe persistiendo.
Desde esta perspectiva, la atención va dirigida
por igual a la persona y a su entorno. Como se
aprecia en la tabla 3-1, su campo de acción abar-

Fig.3-2.
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ca diversas áreas, y las compensaciones pueden
consistir en ofrecer a la persona mejores recursos
de acción para desplazarse, para participar en
juegos, controlar el entorno, comunicarse, participar en actividades de la vida diaria, etc. De alguna manera, la habilitación pretende hacer la
vida más fácil a las personas, al presuponer que
una discapacidad ya implica hacer grandes esfuerzos de adaptación al medio y que, por lo tanto, lo que debe hacer el medio es adaptarse a las
características de la discapacidad. En suma, se
trata de que la persona con discapacidad consiga
con el mínimo esfuerzo la máxima eficiencia
(Soro-Camats, 1995a).
Las medidas habilitadoras son todavía poco
populares porque persiste en nuestra sociedad
cierto prejuicio en usar elementos externos al
propio cuerpo (tales como prótesis o ayudas técnicas), y existe un miedo infundado a que su uso
nos va a convertir en unos holgazanes. Sin embargo, en algunos casos este uso ya se ha hecho

Ejercicio de rehabilitación en logopedia tradicional. (Cortesía de Fundació l'Espiga.)
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Tabla 3-1.

la habilitación como enfoque facilitador de la vida de las personas con discapacidad

Áreas de actuación

Acceso a la educación y trabajo
Actitudes y entorno social

Aspectos para incidir

Adecuación de los espacios

Instrumentos y procedimientos

Acceso a los edificios
Espacios transitables
Materiales al alcance
Rotulaciones claras, etc.

Actividades de la vida diaria (higiene personal, alimentación)
Comunicación
Control del entorno asistido
Control de la posición
Entorno arquitectónico

Ayudas técnicas

Movilidad y desplazamiento

Personal-social

Cabezal-licornio
Conmutadores
Comunicadores electrónicos
Indicadores de luz u ópticos
Juguetes adaptados
Ordenadores y periféricos
Programas especiales
Sillas de ruedas electrónicas
Sistemas de signos
Tableros de comunicación, etc.

Tiempo libre, juego y deporte

Campañas de información
Divulgación y formación (vídeos, panfletos, murales)
Enseñanza de estrategias especiales de interacción, etc.

habitual, y curiosamente ya nadie se sorprende
de ver a un semejante con unos cristales incrustados en una estructura de metal sobre su nariz, ni
de que las personas mayores demanden un cambio de domicilio para disponer de un ascensor, o
de que el joven adolescente quiera un ordenador.
Todas estas ayudas técnicas pueden facilitar
nuestra calidad de vida y pocas personas dudan
en utilizarlas. ¿Por qué entonces las personas con
discapacidad no han de poder habilitar su entorno con los materiales y aparatos necesarios?
Las familias, los profesionales y los actores sociales pueden tener presente, para la optimización de las condiciones de las personas con discapacidad, los diferentes aspectos de la habilitación que a modo didáctico exponemos aquí en
tres grandes bloques de incidencia (tabla 3-1), a
saber:

1. Habilidades y capacidades de interacción
de las personas que conviven o constituyen el
medio interpersonal y social de las personas con
discapacidad.

2. Cuidado y adecuación de los espacios físicos en los que las personas tendrán que moverse.
3. Recursos técnicos de baja o alta tecnología que han de facilitar la acción de la persona
con discapacidad sobre el medio.

HABILIDAD INTERACTIVA
Y ACTITUDES SOCIALES
En muchos lugares se están ofreciendo mejores oportunidades de integración social para
personas con discapacidad, y en buena parte
las nuevas tecnologías se han puesto al servicio
de estas personas de manera que les permiten
conversar, escribir, controlar mejor su entorno o
acceder a un ordenador para desarrollar tareas
educativas o laborales. A pesar de ello, este factor por sí solo no es suficiente; los procedimientos habilitadores dirigidos a la comunicación u
otras áreas no sólo se deben ocupar de los aspectos mecánicos o electrónicos, sino también
de las condiciones interpersonales en las cuales
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se pueden encontrar las personas con d iscapacidad.
Por lo tanto, es necesario un cambio de actitud
de la sociedad en general, y éste puede producirse por diferentes medios. En primer lugar, los medios de información como la prensa, la radio o la
televisión pueden generar cierta sensibilización
respecto a las personas que usan medios de comunicación y/o desplazamiento poco habituales.
Para una gran mayoría de personas en nuestra sociedad, tratar con alguien «diferente» no es habitual y con frecuencia desconocen las características y posibilidades de las personas con discapacidad. Es importante recordar que no podemos
exigir que todas las personas comprendan y reaccionen de forma correcta ante algo que desconocen. De este modo, pres~mimos que organizar
campañas informativas para que la sociedad reconozca que estas personas existen y se conozcan sus posibilidades de comunicación ya supondría un gran paso. Otro nivel de difusión con propósitos más didácticos consiste en crear materiales específicos, como vídeos, con ejemplos de interacción social, expl icando la perspectiva de las
personas con discapacidad y comentando qué
debemos hacer en situaciones cotidianas cuando
nos encontramos con ellas en la calle, en un bar,
etc. Buen ejemplo de ello son los vídeos de SoroCamats y Basil (1995) y los de la Generalitat de
Catalunya (1991).
En segundo lugar, es necesario que los ciudadanos tengan oportunidad de conocer y convivir
con estas personas. De la misma manera que
ellos necesitan oportunidades para aprender, los
interlocutores también precisan aprender estos
modos de relación social poco habituales. En este
sentido, los proyectos de integración escolar y social en general deberían dar como resultado, entre otros muchos, que las nuevas generaciones
supieran comportarse con naturalidad y respeto
cuando se encontrasen con una persona de características diferentes. Cuando lo atípico se convierta en normal, tenderemos a comportarnos
con natural idad y las personas con discapacidad
lo agradecerán. De hecho, la historia social está
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repleta de ejemplos de cómo las ideas, los hechos, las relaciones y los mecanismos más extraños para una mayoría social, con la persistencia
de su habitual presencia, se han convertido en la
«normalidad» cotidiana.
Dos últimas cuestiones relacionadas con la habilitación del medio interpersonal y social de las
personas con discapacidad, y en particular de
aquellas que utilizan sistemas aumentativos yalternativos de comunicación, resultarán fundamentales para conseguir su pleno desarrollo e integración. La primera de ellas consistirá en ajustar
las habilidades de interacción de las personas
más significativas del entorno, familiares, educadores, compañeros y compañeras, etc. La segunda radica en mejorar las estrategias de intervención, tanto en contextos naturales como en situaciones terapéuticas o de instrucción especiales.
Estas cuestiones serán expuestas a lo largo de los
diversos capítulos de esta obra que tratan sobre la
aplicación de técnicas de comunicación aumentativa en las diferentes etapas del desarrollo, a saber, la atención precoz, la etapa escolar y la edad
adulta, así como en los capítulos de descripción
de casos prácticos. El lector interesado en una
descripción monográfica sobre las estrategias de
interacción y de enseñanza apropiadas para la intervención con técnicas aumentativas de comunicación puede consultar, entre otras, las obras
de Soro-Camats y Basil (1997) y van Tetzchner y
Martinsen (1993).

ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS
FÍSICOS
Paralelamente a la reducción de las barreras
interpersonales, es importante reducir las barreras
arquitectónicas que imposibilitan la realización
de actividades a las personas con discapacidad.
En muchas ocasiones, el entorno personal puede
ser muy favorable y la persona puede disponer de
las ayudas técnicas apropiadas y, aún así, el espacio arquitectónico o la organización de los materiales en este espacio puede impedir el acceso de
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una persona a participar como protagonista o
como observador activo (Real Patronato y Minis-

personas con discapacidad «un lugar para agarrarse» (fig. 3-3).

terio de Asuntos Sociales, 1987). Los ejemplos
Siempre que sea posible, los espacios deben
que se ilustran en los apartados siguientes quie- . posibilitar la circulación y maniobra de una silla
ren contribuir a resaltar la importancia que puede

de ruedas, aunque es verdad que los usuarios de

tener el espacio en las actividades cotidianas de

sillas de ruedas rápidamente se convierten en ver-

la vida de una persona, bien sea en un aula esco-

daderos expertos en el control de los laberintos

lar, en casa, en la calle o en el trabajo. U nos es-

que con excesiva frecuencia se encuentran en su

pacios debidamente organizados mejoran la cal i-

vida diaria. Pero lo que más agradece la persona

dad de vida en cuanto que favorecen el acceso a

con escasa movi Iidad es encontrar puertas que se

las opciones que la sociedad ofrece, incrementan

deslicen lateralmente y con los pomos alargados

la posibilidad de realizar experiencias con los

para poder asir y movilizar con facilidad el meca-

materiales y favorecen un contacto interpersonal

nismo de apertura y cierre. Las formas alargadas

más amplio.

o rugosas, o la forma anatómica, son la salvación

Hay que reconocer que no siempre es fácil re-

para activar muchos mecanismos del hogar cuan-

estructurar calles y edificios, privados o públicos,

do las manos no tienen suficiente fuerza o agili-

para que cumplan las condiciones necesarias

dad en la rotación (fig. 3-4).

para permitir el acceso de las personas con disca-

Existen diversos materiales ergonómicos que

pacidad motora o con otros trastornos. Pero la

se han diseñado para que puedan ser utilizados

tendencia es construir y organizar espacios que

por las personas con discapacidad, algunos de

sean polivalentes para el uso de todas las perso-

los cuales veremos más adelante. Otros materia-

nas (Philippen, 1993; Rovira-Beleta, 1996). Por lo

les son de diseño habitual y sólo necesitan ser co-

tanto, aquí nos uniremos a esta visión futurista

locados apropiadamente de manera que sean ac-

del tema al tiempo que aportaremos algunas

cesibles para la persona con dificultades para la

ideas prácticas sobre adaptaciones senci Ilas que

movilidad. Veamos algunos ejemplos. Imagine

podemos implementar con facilidad.

que util iza una silla de ruedas y que tiene buena

Sin olvidar la necesidad de organización de

movilidad para lavarse la cara y peinarse; ahora

los espacios externos como calles, acceso a las
playas, rutas o paseos en el bosque, mobiliario

sólo necesitará un espejo a la altura adecuada. En
una nueva construcción seguramente tendremos

de los parques, etc., así como el acceso a edifi-

espejos colocados a un metro del suelo pero, si

cios de uso públ ico como cines, museos o res-

éste no es el caso, bastará con inclinar el espejo

taurantes, que es competencia fundamentalmen-

hacia el suelo.

te de la administración pública y tarea de los arquitectos, aquí nos centraremos en los entornos
del hogar, la escuela y el centro ocupacional o
laboral, en los que el logopeda, el educador y
otros profesionales del ámbito de la psicología,
la pedagogía y la salud pueden tener una incidencia más directa.
La colocación de barras de apoyo en los servicios, en las rampas y en los corredores, es una
buena ayuda para personas que lo único que necesitan es, precisamente, tener un soporte para su
equilibrio y seguridad en el desplazamiento, bien
sea libre o con bastones. Como dicen muchas

Fig. 3-3. Ubicación de barras para el apoyo de las personas
con discapacidad física; «un lugar donde agarrarse».
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Fig. 3-4.

Mecanismos que facilitan la acción de agarrar y
mover para abrir y cerrar.

Ahora supongamos que las dificultades están
en la precisión manual o en la discriminación
visual de materiales como son los cuentos, Iibros, casetes o CD de música . Generalmente,
estos materiales están archivados a la manera
clásica, siendo fácil adivinar la dificultad para
encontrar una de estas piezas entre muchas, extraerla sin que se desparrame el resto y, más
aún, devolverla a su sitio. En algunas escuelas, y
ésta es una idea que se puede extrapolar al hogar, se han diseñado tableros con piezas de velero que sujetan los cuentos, tal como se muestra
en la figura 3-5.

En otro orden de cosas, el espacio también se
puede organizar de manera que adultos y niños
estén en mejores condiciones para generar comentarios sobre los elementos que están presentes. A un niño que no puede hablar le será muy
útil encontrar referentes que pueda mirar o indicar con la mano con fines comunicativos. Estas
indicaciones provocarán que los adultos atribuyan significado de petición, expl icación o pregunta a los actos del niño. Para que los adultos
perciban mejor y más rápidamente las indicaciones sobre los objetos, puede ser de gran ayuda
distribuir de forma espaciada los materiales preferidos de la persona con discapacidad. También
puede ayudar que en las aulas y en casa las estanterías o superficies de los muebles estén a la
altura de los niños, jóvenes y adultos que normalmente están en posición de sedestación.
En el caso de personas con plurideficiencia y
con graves dificultades de organizarse en el espacio, además de rehabilitar su competencia de organización espacial, lo cual no siempre es posible, en algunos centros ya han habilitado el suelo
o las paredes con colores para ayudarles a dirigirse al lugar correspondiente, con menos riesgo de
perderse en el camino y con más independencia
al no tener que ser acompañados por un adulto
conti nuamente.
Probablemente el lector o lectora logopeda se
pregunte cuál es la relación entre estas ideas e ilustraciones y la comunicación y el lenguaje. Desde

.i'tlM
':"J'

Fig. 3-5.
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Una manera de organiz ar el material para hacerlo más accesible a las personas con dificultades motrices .
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la perspectiva habilitadora y funcional que aquí
exponemos, se postula que las personas tienen
más oportunidades de aprender, de aumentar su
autoestima, de tener algo para relatar y de compartir experiencias con los demás, en la medida en
que pueden participar activamente y sentirse capaces de controlar el entorno sin la sobreprotección
o ayuda continuada de otras personas. Es evidente
que en muchos casos, aunque se adopten medidas
de habilitación, la familia, los profesionales y la
sociedad tendrán que continuar ofreciendo su colaboración, pero ésta puede estar más dirigida a
idear soluciones para la autonomía y menos a
prestar ayuda directa a la persona.

RECURSOS PARA LA ACCIÓN
Denominaremos recursos de acción, para la
habilitación de la comunicación y la vida diaria,
al conjunto de instrumentos que permitirán a la
persona con discapacidad incidir o aprovechar
mejor las posibilidades que le ofrece el entorno, y
que se convertirán casi en una parte de su propio
cuerpo. Las personas con discapacidad pueden
disponer actualmente de un conjunto de instrumentos que se conocen con el nombre de «ayudas técnicas» (PorteI11996; Rosell y cols., 1997) y
que les proporcionan los recursos necesarios para
incidir sobre objetos y acciones del entorno físico, así como sobre las personas que configuran el
entorno social. Las diversas ayudas técnicas existentes permiten diferentes grados de adaptación, de
acuerdo con las posibilidades motrices de cada
persona, y ofrecen al usuario la posibilidad de
ejecutar acciones que le resultarían imposibles
sin estos medios técnicos, y además con el mínimo esfuerzo, por muy limitadas que sean dichas
posibilidades motrices (Garda y cols., 1992; Gallardo y Salvador, 1994).
En este capítu lo nos centraremos en las ayudas
técnicas no electrónicas o de baja tecnología, dirigidas a facilitar la comunicación, la actividad
lúdica, el acceso a situaciones de la vida diaria y
el desplazamiento. El capítulo siguiente se dedi-

cará a describir las ayudas de alta tecnología para
la comunicación y el acceso al ordenador.

Ayudas técnicas para la comunicación
Se define como una ayuda técnica para la comunicación todo instrumento mecánico o electrónico diseñado para que la persona pueda comunicarse mejor, ya sea aumentando o bien supliendo
su habla oral. Estos instrumentos pueden ser muy
simples y económicos o pueden ser altamente sofisticados y caros. Como ya hemos dicho, aquí describiremos e ilustraremos ayudas técnicas sencillas
o de baja tecnología. Los instrumentos más costosos pueden ofrecer un alto nivel de autonomía en
la comunicación, pero no siempre son los más indicados para todas las personas ni para todos los contextos donde éstas se han de comunicar. Es necesario recordar que con ayudas sencillas se puede establecer un buen inicio de la comunicación para
muchas personas Y que, incluso aquellas que usan
alta tecnología, pueden necesitar ayudas técnicas
muy simples en ciertos momentos de su vida. Por
ejemplo, para comentar algo en la playa puede ser
más apropiado un tablero de comunicación que
una ayuda técnica electrónica, pues la humedad y
el polvo podrían estropearla.

TABLEROS DE COMUI'lICACIÓN y OTROS ÚTILES

Son ayudas técnicas sencillas que consisten en
superficies sobre las cuales se sitúan los signos
gráficos. Estas superficies acostumbran a ser de
madera, metacrilato, cartón, plástico, etc. Se sitúan delante de la persona que los ha de usar
para que pueda indicar los signos que sobre ellas
se han colocado. La posición de los tableros ha
de variar, según cada caso, en función de al menos dos factores: que la persona que lo usa pueda
indicar cómodamente los signos y que el interlocutor pueda ver los signos que el usuario va indicando (fig. 3-6).
Los signos se pueden indicar directamente señalándolos con la mano, con el pie, con la mirada o con cualquier otra parte del cuerpo, o talll-
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Fig.3-6.

Diversos modelos de tableros de comunicación.

bién con ayudas para la indicación, como el cabezal-licornio o el indicador luminoso, que se
describirán más adelante. También es posible acceder a los signos de los tableros de comunicación por un sistema codificado. En este caso, se
marca cada signo con un código de números, letras o colores, o cualquier combinación de los
mismos. La persona señalará directamente -con
la mano, el pie, la mirada ... - dicho código, para
remitir al interlocutor a cada signo en particular.
De esta forma se puede conseguir, por ejemplo,
que una persona señale directamente los números del O al 9 y que con ello pueda acceder a un
vocabulario de unos 100 signos, marcados por
un código de dos números, o de unos 1.000 si el
código es de tres números. Por último, se puede
acceder a los tableros de comunicación por un
procedimiento de exploración dependiente, que
consiste en que el interlocutor vaya señalando los

signos hasta que el usuario indique con un gesto
que se ha dado con el que quería expresar.
Cuando el usuario utiliza la mirada para señalar, suele colocarse el tablero en vertical. En este
caso se llama ETRAN, y acostumbra a ser de material transparente y con un agujero central para
que el interlocutor pueda tener un mejor contacto visual y físico con el usuario. Sobre esta superficie se pueden colocar los propios signos o los
códigos que los representan (fig. 3-7).
Además de los tableros clásicos, existen múltiples soluciones adaptadas a las necesidades de
cada persona para el uso de signos en situaciones muy diversas, que pueden ser en forma de
carpetas con hojas coleccionables, libritos de tamaño reducido, murales, etc. (fig. 3-8). En general, muchas personas precisan de la combinación
de varias ayudas técnicas, pues cada una de ellas
puede series útil en un contexto determinado.
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Mural y libreta de comunicación para un chico con autismo. (Cortesía de Fundació l/Espiga .)
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El uso de tableros de comunicación no electrónicos puede requerir algo más de esfuerzo
por parte de los dos interlocutores, y tiene sus Iimitaciones, como por ejemplo que los interlocutores deban estar cerca para ver las indicaciones de los signos. No obstante, comportan diversas ventajas, como ser económicos, fáciles
de fabricar, adaptar y mantener, o de tener un
peso reducido y, por tanto, ser de fácil transporte. Los comunicadores electrónicos sencillos
con voz, que se describen a continuación, permitirán en cambio la comunicación a cierta distancia, pero resultarán algo más caros y un poco
más complejos.
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COMUNICADORES ELECTRÓNICOS DE BAJA
TECNOLOGÍA

Los comunicadores sencillos consisten en pequeños aparatos en los que el usuario puede activar una o varias teclas para producir mensajes en
voz digitalizada. Son ayudas pensadas y diseñadas para que las personas puedan mantener una
conversación social breve, para ejercer algunas
funciones comunicativas como hacer demandas
o contestar en una situación muy concreta. También se utilizan en situaciones de aprendizaje o
para favorecer la actividad lúdica (fig. 3-9). Actualmente se dispone de un gran número de estos

-..

Fig.3-9.

Ayudas electrónicas de baja tecnología para la comunicación y el aprendizaje: Big Mac, un comunicador digital
sencillo, y un indicador de reloj.
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instrumentos y pueden ser fácilmente utilizados
en las aulas, en casa o en la calle. Todos son de
tamaño reducido y permiten grabar la voz con
gran facilidad, ya que llevan el micrófono incorporado. Esto quiere decir que podemos cambiar
los mensajes segLIn el contexto donde nos encontremos. El acceso a estos comunicadores sencillos puede ser inmediato (pulsando directamente
cada casilla) o a través de un sistema de exploración independiente. En este caso es el comunicador, y no el interlocutor, el que va presentando al
usuario los diferentes signos (que, por ejemplo, se
van iluminando uno a uno o por filas y columnas), y el usuario debe pulsar un conmutador
para seleccionar el mensaje que quiere expresar.
Por último, mencionar que una ayuda técnica
tan sencilla como un conmutador con un sonido
para llamar la atención, o en el que se pueda grabar un mensaje, puede ser de gran relevancia
para generar mayores posibilidades de comunicación. También a través de un conmutador, una
persona podrá controlar un comunicador, un ordenador, distintos juguetes o sistemas de control
de entorno, como se comenta e i lustra en éste y
en el siguiente capítulo. Actualmente, todas las
ayudas de baja o de alta tecnología están diseñadas para adaptarse a la forma de acceso que necesita la persona, es decir, tienen la posibilidad
de acceso directo o por conmutador (von Tetzchner y Martinsen, 1993). Cuando el acceso es por
conmutador, la persona debe tener la capacidad
de controlar los diferentes sistemas de búsqueda
que se pueden producir en la superficie del comunicador o en la pantalla. Existen muchos tipos
de conmutadores que se adaptan a las posibi Iidades motrices de cada persona.

FORMAS DE ACCESO A LOS SIGNOS GRÁFICOS

Cuando un niño, joven o adulto necesita una
ayuda técnica, se deberá pensar en la forma de
acceso a la misma, es decir, de qué manera indicará los signos gráficos que se colocan sobre la
ayuda técnica. La forma de indicar más habitual
es con un dedo de la mano, pero también es ne-

cesario pensar en otras formas de indicación
cuando no se pueden uti Iizar las manos. Por
ejemplo, hay personas que pueden indicar con el
pie, la mirada, con una vara colocada en un cabezal, con un indicador de luz, etc.; en el caso de
que ninguna de estas formas sea posible será necesario recurrir al uso de conmutadores. Actualmente, por grave que sea la discapacidad motriz,
prácticamente siempre podremos encontrar· la
forma de acceder a los signos escogidos para la
comunicación. En la figura 3-10 se ilustran algunas de las formas más habituales de acceso a estas ayudas.

Ayudas técnicas para el juego
y el control de] entorno
JUGUETES ADAPTADOS

Los juguetes adaptados y también el ordenador
pueden brindar oportunidades lúdicas y educativas inestimables a muchos niños con discapacidad. La adaptación de juguetes que funcionan
con pi las es relativamente fáci I y constituye un
excelente recurso para los niños con grave discapacidad motora (Musselwhite, 1990; Goossen's y
Crain, 1986). Estos juguetes podrán ser manipulados a partir de una acción mínima, con cualquier
movimiento de cualquier parte del cuerpo. Este
movimiento, al activar un conmutador, producirá
respuestas muy espectaculares y gratificantes para
el niño, que le ayudarán a aprender relaciones de
contingencia entre su comportamiento y los efectos sobre el medio ambiente. En algunos casos, al
principio, el movimiento del niño puede ser puramente casual, pero poco a poco se convertirá en
voluntario como medio para conseguir el espectáculo que produce el juguete al ser accionado.
Generalmente, se trata de juguetes electrónicos que funcionan con pilas, cada vez más frecuentes y populares entre nuestros niños (figura 3-11). Pueden ser muñecas que bailan, robots
que se mueven y encienden luces, coches dirigibles, trenes eléctricos, móviles que suenan, etc.
La adaptación del juguete consistirá en modificar
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Tres ayudas para la indicación: cabezal-licornio, indicador luminoso y ortesis para la mano.

los mecanismos que lo hacen funcionar, de tal
manera que responda al movimiento que hemos
seleccionado según las posibilidades motrices del
niño afectado. El juguete puede cumplir múltiples
funciones, de las cuales la principal es la lúdica,
pero aquí nos interesa resaltar también su función
como fuente de conversación y comentarios acerca de la propia actividad de jugar.

CONTROL DE APARATOS DOMÉSTICOS
DEL ENTORNO

Otro aspecto importante en la vida de las personas es el posible control sobre su entorno en
las situaciones más cotidianas. Muchas de las actividades habituales que pueden realizar con interés otras personas son de difícil realización
cuando existe una discapacidad motora. Por
ejemplo, mirar fotografías, compartir las páginas
de un cuento, etc. Un aparato de diapositivas
adaptado con un conmutador permite al niño

con imposibilidad motriz mirar imágenes, controlando a voluntad la velocidad y el ritmo de sucesión de las mismas, lo cual se ha comprobado
que suele resultar muy gratificante.
En esta misma línea de ayudas técnicas, encontraríamos las adaptaciones para controlar
aparatos de radio, casete y CD o la televisión , así
como los mecanismos para dar soporte y pasar
las páginas de un cuento, libro, revista o periódico. Algunos de estos instrumentos pueden ser
muy sofisticados, pero existen algunos modelos
sencillos y que ofrecen las prestaciones básicas
para una situación cotidiana en un aula o en casa
con la familia.

Control postural y movilidad
CONTROL POSTURAL

Es importante que las personas estén correctamente sentadas y con las adaptaciones necesarias
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Fig. 3-11.

Juguetes adaptados activados con un simple conmutador.

para garantizar su control postural, el acceso a los
materiales sobre la mesa y una panorámica visual
sobre lo que ocurre en el aula o en otros contextos. No siempre es posible mantener esta posición
ante los materiales, pero es recomendable organizar las condiciones para que una buena parte del
día las condiciones posturales sean tan óptimas
como sea posible. Es decir, además de asegurar
que su posición anatómica corresponda a las
orientaciones del médico rehabilitador y fisioterapeuta, también debemos asegurar que sea adecuada para el acceso a la comunicación y a la
educación en general, o al trabajo si se trata de un
joven o un adulto. También deberá asegurarse a la
persona con discapacidad la posibilidad de realizar cambios posturales frecuentes a lo largo de la
jornada escolar o laboral, en el propio domicilio o
en la residencia (fig. 3-12).

MEDIOS PARA EL DESPLAZAMIENTO

Las ayudas técnicas para el desplazamiento
consisten en instrumentos mecánicos o eléctricos, generalmente con ruedas, que ayudan a las
personas a desplazarse. Estos instrumentos acostumbran a ser sillas de ruedas mecánicas o eléctricas. Si son mecánicas, generalmente el sujeto
las impulsará manipulando la rueda o con movimientos de los pies sobre el suelo. En el caso de
ser impulsadas por un motor eléctrico, el sujeto
deberá conducir accionando el control de la silla
con alguna parte de su cuerpo. Los controles de
las sillas con motor suelen consistir en un mando
tipo joystick que se acciona con la mano, pero
puede adaptarse para ser movido con el pie, con
el mentón o incluso ser accionado con la voz, y
también puede adaptarse para su uso con con-
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Fig. 3-12.
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Adaptaciones para el control postural

mutadores (Andrich, 1988; Casado y Castellote,

1991).
Las ayudas técnicas para el desplazamiento,
como las comentadas para la comunicación, también pueden ser muy sencillas y económicas,
pero en algunos casos alcanzan un alto grado de
sofisticación (incluyendo el posible control informatizado) y de prestaciones que las hacen poco
asequibles. Como ayudas técnicas para el desplazamiento asistido de coste relativamente asequible se pueden citar los diferentes tipos de caminadores (fig. 3-13) y de sillas con motor de distribución ordinaria en las ortopedias.
El desplazamiento proporciona un grado de
autonomía inestimable, así como la oportunidad
de poder incidir en el entorno, de satisfacer curiosidades, de comprobar fenómenos y relaciones
de distancia, espacio, etc. En este sentido, su ha-

bilitación puede facilitar condiciones psicológicas como la motivación y las expectativas que
permiten mejorar el éxito de los programas de rehabilitación física, las oportunidades de comunicación, e incrementar la autonomía personal. Así
pues, parece indicado usar ayudas técnicas para
el desplazamiento tan pronto como sea posible,
tanto en el caso de las discapacidades congénitas
como adquiridas.
En el caso de utilizar módulos de desplazamiento en niños pequeños, puede ser más divertido disimular el mecanismo de la silla de ruedas
en una estructura de cochecito, bicicleta o moto.
De hecho, lo que importa es ofrecer al niño, de
una manera u otra, la posibilidad de explorar el
entorno. Pero también puede ser importante cuidar la imagen todavía poco común del uso de una
silla de ruedas en la primera infancia, aunque los
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Fig.3-13.

Un ejemplo de caminador. (Cortesía de la escuela Nadís.)

preJuIcIos suelen estar más en los adultos, que
ven la silla de ruedas como un indicador de invalidez, que en los propios niños, que la usan como
un medio que les permite moverse y participar en
el entorno social. De todas maneras, hay que respetar las opiniones de familiares y usuarios, y es
en este sentido que se han empezado a construir
módulos de desplazamiento con un diseño más
atractivo. Por ejemplo, en la figura 3-14 podemos
ver un ejemplo de las ideas innovadoras que se
están llevando a cabo.
Otra idea que puede ser práctica y rentable en
un centro es disponer de plataformas con motor
sobre las cuales podemos colocar a las personas
cuando todavía no tienen un medio de desplazamiento y no pueden utilizar una silla electrónica.
Por ejemplo, el técnico electrónico de la Fundació l'Espiga 1 ha construido dos plataformas motorizadas con el suministro de energía de una batería recargable. Estas plataformas se activan con

uno o más conmutadores que se adaptan a
las posibilidades de los movimientos de cada persona.
Una de las plataformas eléctricas para la movilidad avanza al activar el conmutador de arranque
y, en el caso de que su rumbo la acerque a un
obstáculo (persona, pared, mueble ... ), el módulo

'Para más información sobre estos prototipos de plataforma móvil
se puede acudir a la Fundació l' Espiga.
ca del Penedes. Fax 93 817 18 73.

C/ Eugeni

D'Ors, s/n. Vilafran-

Fig. 3-14.

Una ayuda técnica para el desplazamiento con
motor en forma de cochecito.
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dispone de unos sensores ópticos que detendrán el
aparato. En este caso, el usuario tendrá que activar el correspondiente conmutador hacia la derecha o izquierda según convenga . Con un cuarto
conmutador, la persona puede parar el módulo
cuando lo desee. Éste es un sistema ideal para ensayar habilidades en el uso de una silla antes de
adquirirla, para evaluar el posible uso de conmutadores por parte de la persona o, simplemente,
para ser utilizado como medio de desplazamiento dentro de un centro por parte de alguien que
no puede usar un desplazamiento autónomo en
la calle debido, por ejemplo, a sus limitaciones
cognitivas. En el capítulo 17 de esta obra se presenta un ejemplo de uso de esta plataforma, que
se ilustra con una fotografía de la misma. Es interesante destacar que encimil de la plataforma se
puede colocar cualquier silla o cochecito, o instrumentos de control postural, como un plano o
una cuña.
Para el caso de personas con mayores limitaciones motrices y cognitivas se ideó otra plataforma que no se desplaza, sino que puede rotar sobre un eje. En este caso, la persona colocada encima de la superficie de la plataforma activa un
conmutador para girar sobre sí misma y así poder
dirigir su mirada hacia los estímulos que más llamen su atención (la puerta que se abre, alguien
que está hablando, su amigo o amiga preferidos,
la ventana, algo que se ha caído, etc.).
Aparte de las sillas de ruedas convencionales o
en forma de coche, bici o moto, y de las plataformas antes mencionadas, podemos contar con
ayudas para el desplazamiento en posición de bipedestación, como los diversos tipos de andadores (fig. 3-13), o en posición de rastreo, como los
deslizadores o las cuñas con ruedas.

MEDIOS DE CONTROL

PARA EL DESPLAZAMIENTO

Lo habitual en las sillas de ruedas electrónicas
es disponer de un comando de control, en forma
de mini guía parecida al control de las marchas
de un coche, junto con un botón para el arranque
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y el paro del motor. En algunos casos, el usuario
puede asignar un nivel de velocidad a través de
un comando, que puede colocarse a la derecha o
a la izquierda según las habilidades de la persona. Existen algunas sillas electrónicas muy sofisticadas que se controlan por un ordenador camuflado bajo la silla. Las instrucciones pueden ser
dadas con la mirada sobre una cámara, el tacto
sobre una pantalla digital o con la voz. También
existen, sin embargo, soluciones más sencillas
para el control sin manos de las sillas de ruedas,
que han resultado ser de mucha utilidad para personas que no pueden usar las manos ni la voz
para controlarlas. Así, en el capítulo 12 de esta
obra se describe el caso de un joven que usa su
pie derecho para el control perfecto de la silla. En
su misma escuela, un niño pequeño, con una silla de cadete, está aprendiendo a dar sus «primeros pasos » activando el motor con un conmutador colocado en la parte posterior de la cabeza
(fig. 3-15). Otro compañero, después de un curso
infructuoso de ensayo para el uso del control manual tradicional de la silla, en dos días aprendió a
desplazarse autónomamente usando tres conmutadores colocados en una estructura de metacrilato que circunvala la mitad posterior de su cabeza,
y a detener la silla activando con la mano un
cuarto conmutador. Otro ejemplo de control alternativo puede ser los sensores de balanceo, colocados en la estructura de una gorra deportiva,
con la que bastará ladear levemente la cabeza
para conducir la silla .

DISCUSIÓN FINAL
La contribución de las ayudas técnicas puede
ser una solución para mejorar la calidad de vida
y la independencia de las personas con discapacidad, pero es necesario también que la sociedad
en que se encuentran les proporcione las oportunidades de educación, de formación, de acceso
al trabajo y de integración social imprescindibles
(ECOM, 1987; Oborne, 1987). Como hemos destacado en el inicio de este capítulo, las habilida-
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Fig. 3-15. Silla de ruedas adaptada para su control mediante conmutadores. (Cortesía de Fundació l'Espiga.)

des de aquellos que conviven con la persona con
discapacidad, así como las actitudes de respeto y
aceptación de la sociedad en general, son un elemento fundamental si de verdad queremos que
las ayudas técnicas sean eficaces y no únicamente una opción de modernidad o prestigio.
Si lo anterior no se olvida, las ayudas dirigidas a
crear recursos de acción para las personas con discapacidad les ofrecerán oportunidades inestimables de ser protagonistas activas, de obtener experiencias, de relacionarse y, en definitiva, de comunicarse. Es por esta razón que el tema de la habilitación se ha tratado desde una perspectiva global,
donde los instrumentos para la comunicación son
una parte importante, pero no la única área que se
debe considerar en un proyecto habilitador.
Evidentemente, el uso de estas ayudas es
aconsejable cuanto antes mejor. El uso de ayu-

das técnicas para la comunicación representa
para muchos niños la única posibilidad de referirse a personas, objetos y situaciones que no están presentes o, en su caso, de trascender la comunicación basada en responder sí o NO a las
preguntas de los interlocutores, en la que el
niño se ve relegado a un papel muy dependiente. Las ayudas técnicas para el desplazamiento,
el juego y el control del entorno deberán usarse
también precozmente porque ayudarán al niño
a adquirir experiencia y a sentirse competente y
motivado.
La aplicación de un enfoque habilitador aún
produce reticencias en algunos profesionales y
familias de nuestra sociedad. Pero se observa que
cada vez hay mejor comprensión y aceptación de
estos nuevos enfoques teóricos y de las nuevas
propuestas prácticas de intervención. Todos agradecemos que los demás valoren nuestras competencias en lugar de insistir en nuestros defectos,
nos instalamos en la complacencia de condiciones de vida diaria cada vez más cómodas, reivindicamos cotas más altas de soporte personal y social, yen cambio a veces parece que, paradójicamente, nos sepa mal ofrecer estas condiciones o
ayudas a las personas que más lo necesitan. Parece como si nos empeñáramos en que la persona
con discapacidad, que ya tiene una situación de
por sí compl icada, se haya de esforzar mucho
más que los demás. Cierto que nadie hace una
reflexión como ésta con tanta crueldad, pero a
menudo es el razonamiento que se esconde tras
el argumento de que el niño se debe esforzar
para superarse, que si se le ayuda se hará un holgazán, que debe entender que la vida es muy
dura. Las personas con discapacidad ya se deben
esforzar desde el momento en que están en inferioridad de condiciones, y en último término tienen el mismo derecho que los demás a ser holgazanes. Ellos más que nadie ya saben cuan difícil
es moverse en este mundo diseñado para personas sin discapacidad, y nuestra obligación es
adaptarnos a sus posibilidades.
Por otra parte, sólo así podremos favorecer su
progreso. Los profesionales que intervienen en la
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educación o atención a las personas con graves
discapacidades deben comprender que el posible
problema no radica en el hecho de dar todas las
ayudas necesarias, sino en saber retirar progresivamente el soporte de la habi litación cuando sea
oportuno. También es necesario decir que, para
algunos niños, la habilitación dirigida a la comunicación, el desplazamiento, el juego, la vida diaria, etc., será de por vida y constituirá su mejor
forma de ser competentes, activos y protagonistas
dentro de su grupo social. En el caso de personas
con plurideficiencia grave, la habilitación deberá
servir para aportarles el mayor nivel posible de calidad de vida, tal y como merecen ellos mismos y
las personas que les rodean (Soro-Camats, 1995b).
Debemos esperar, con cierto optimismo, que
la sociedad vaya aceptando cada vez con mayor
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entusiasmo y rigor las nuevas ideas habi Iitadoras
y la utilización de las nuevas tecnologías. Creech
(1980), un joven que utiliza las nuevas tecnologías como forma alternativa de comunicación,
dice: «es sorprendente y estimulante ver hasta
qué punto ha cambiado y ha mejorado la actitud
del público en general. La gente está dispuesta a
aceptar mi comunicador electrónico como una
parte de mí mismo. Ahora, en lugar de mirar a la
máquina cuando hablo, ya me miran directamente a mí». Las nuevas tecnologías pueden ser un
medio más para ayudar a las personas con discapacidad motriz, pero sería un error pensar que la
tecnología es una finalidad en sí misma. Las tecnologías sólo formarán parte del proceso de humanización en la medida en que las personas las
utilicen adecuadamente.
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