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COMUNICACION y ACCESO AL CURRICULO 
ESCOLAR PARA ALUMNOS QUE UTILIZAN 
SISTEMAS AUMENTATIVOS 

C. Rosell 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo intentaremos aportar ideas, su

gerencias y ejemplos que faciliten el acceso al cu

rrículo escolar por parte de niños y niñas con gra

ves dificultades para el habla o para el acceso a la 

escritura. En el área de lenguaje de muchos currí

culos educativos ya se contempla la posibilidad 

de que los alumnos que lo necesiten utilicen siste

mas aumentativos de comunicación, y se aportan 

contenidos y objetivos alternativos a los de los 

alumnos que utilizan el habla. También otras 

áreas curriculares pueden quedar afectadas debi

do a las dificultades en la expresión oral y escrita, 

así como a las dificultades motoras. Nos referire

mos principalmente a alumnos que, por sus capa

cidades cognitivas, pueden acceder al currículo g 
~ ordinario, pero que debido a sus graves dificulta-

~ des de habla y, en muchos casos, dificultades mo-
~ 

,3 toras, necesitan adaptaciones o modificaciones en 

.~ una o más áreas para que ello sea posible. Por lo 
o 
~ tanto, requieren estrategias educativas, materiales 

.~ adecuados, habilitación de su entorno, y profesio
ro § nales expertos. Para el desarrollo del contenido 

~ del capítulo nos basaremos en algunas de las su

~ gerencias aportadas por Soro-Camats y Marco 

l (1990). Dedicaremos el último apartado a los 
(/) 

~ alumnos con más discapacidad, que suelen estar 
::; 
© escolarizados en centros de educación especial. 

DETERMINAR LAS NECESIDADES 
DEL ALUMNO 

En la mayoría de los casos, el diagnóstico clí

nico del alumno no aporta a los maestros y logo

pedas información clara sobre sus necesidades 

comunicativas y educativas, que pueden ser muy 

variadas y específicas. Como afirma Brown 

(1989), hay que valorar las necesidades educati

vas en términos de qué puede hacer el alumno, 

cómo puede realizar una tarea, cuánto tiempo 

puede centrarse en una actividad, con qué instru

mentos puede mejorar su ejecución, en qué con

diciones es más favorable que aprenda o con qué 

estrategias es más adecuado enseñar. 

Acostumbra a dar buen resultado conocer y 

evaluar al alumno antes de solicitar informacio

nes muy específicas. Es más fácil explicar y com

prender cierta información cuando se ha tenido 

alguna práctica con el alumno. 

Información previa 

Puede ser útil para los maestros y logopedas 

revisar la información sobre el alumno respecto a 

los factores cognitivos y educativos, así como a 

las necesidades físicas y médicas. Habitualmente 

la familia 'cuenta con una copia de los informes, 

si no es así se pueden solicitar (a través de la fa-
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milia O directamente) a las entidades que han tra

tado, intervenido o asesorado al alumno. En algu

nos casos sólo se cuenta con la información oral 

de los familiares. En todos los casos, hay que te

ner en cuenta esta información y tomar nota de 

los aspectos significativos desde el punto de vista 

educativo, ya que pueden ayudar en el proceso 

de evaluación y elaboración del programa del 

alumno. 

En caso de que el alumno haya sido atendido 

previamente en otra escuela o en un centro espe

cííico de asesoramiento, puede facilitar el acceso 

a la información necesaria el preparar un cuestio

nario para el equipo que ha trabajado con el 

alumno hasta el momento, o la persona o perso

nas que le han asesorado. Estos profesionales 

pueden ser logopedas, maestros, psicólogos, pe

dagogos, fisioterapeutas, asistentes sociales y 

otros especialistas. Ellos pueden aportar informa

ción sobre los procedimientos metodológicos uti

lizados, pautas de interacción, tipos de ayudas 

técnicas y material específico necesario, forma de 

utilización, etc. Dependiendo de la distancia 

geográfica o de la disponibilidad de tiempo pue

de ser indicado realizar una reunión conjunta 

'con el alumno, o la visualización de un vídeo so

bre él y su entorno funcional y educativo, en la 

que los miembros del equipo o grupo de especia

listas muestren algunos procedimientos específi

cos que puedan ser necesarios. 

Evaluación de las competencias 
y habilidades del alumno 

Desde una perspectiva educativa, la evalua

ción se concreta y relaciona con el modelo curri

cular de programación utilizado. Es necesario de

terminar las habilidades en las diferentes áreas 

curriculares, adaptando si es necesario el mate

rial y las estrategias de evaluación utilizadas para 

todos los alumnos. Esta tarea da información so

bre varios aspectos del alumno: tipo de movi

mientos funcionales que realiza, recursos y estra

tegias que utiliza para expresarse, actitud ante las 

situaciones escolares, etc. Sobre esta evaluación 

y observación inicial se basará el programa y se 

realizarán las modificaciones pertinentes. Tam

bién nos permitirá la comparación en el futuro 

sobre el ritmo y nivel de aprendizaje en las dife

rentes áreas y la eficacia del programa. 

El proceso de evaluación no ha de valorar so

lamente al alumno sino que ha de ser, principal

mente, la búsqueda de respuestas a las necesida

des de cada persona y un medio para garantizar 

la eficacia de la intervención educativa, tomando 

en consideración tanto al alumno como la situa

ción general en la que éste se encuentra (Soro

Camats, 1994). Cuando no es posible o recomen

dable realizar una evaluación inicial puede ser 

necesario un período de intervención durante el 

cual se practica una recogida progresiva de da

tos. A medida que se dispone de más información 

sobre el alumno y éste adquiere más habilidades 

se podrá pensar en introducir métodos de evalua

ción más formales, si es necesario. 

Programación de la adecuación 
curricular individualizada (ACI) 

Como ya es sabido, esta adecuación de pro

grama se confeccionará solamente cuando las ca

racterísticas y necesidades del alumno hagan que 

sus objetivos y procedimientos se aparten de la 

secuencia curricular que siguen los demás alum

nos del grupo-clase. Como afirma Puigdellívol 

(1992), la configuración de la adaptación depen

derá del alumno y de la escuela en la que está es

colarizado, pero debe tener unos elementos bási

cos como son : 

l. la formulación de las prioridades y estra

tegias básicas que deben utilizarse en el proceso 

educativo. Por ejemplo, el aprendizaje de uso del 

ordenador para un niño que necesita este instru

mento para poder acceder a la escritura, consti

tuirá una prioridad en su educación, ya que com

pensa el efecto que la discapacidad motora tiene 

en sus posibilidades de uso de la escritura. 

2. la propuesta curricular, es decir, la previ

sión y organización concreta de las adecuaciones 
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que se deben llevar a cabo a corto término . Ten

drán especial importancia el tipo de materiales 

que se utilicen y la forma de acceso, así como los 

aspectos metodológicos. 

3. Los criterios y procedimientos de evalua

ción continuada para comprobar y reajustar la 

adecuación curricular y para tomar decisiones 

respecto a la promoción del alumno, la intensifi

cación o la disminución de los soportes que reci

be, etc. 

HABILITAR EL ENTORNO 

Los procedimientos de habilitación consisten, 

principalmente, en establecer unos medios para 

compensar la función que la persona ha perdido 

o que tiene limitada, con el objetivo que pueda 

hacer tantas actividades como las otras personas 

aunque sea de forma diferente. Desde esta pers

pectiva, la intervención va dirigida no sólo a la 

persona, sino también, y principalmente, al en

torno (Basil y cols., 1997). 

Organizar el espacio según 
las necesidades del alumno 

Habitualmente las personas con discapacidad 

motora utilizan muletas, sillas de ruedas, instru

mentos como brazos articulados para colocar las 

ayudas para la comunicación y los conmutadores 

de acceso, etc. Por lo tanto, requieren de una 

adaptación del espacio que facilite la ágil y co-g 
~ rrecta utilización de estos instrumentos de mane-

~ ra que no se distorsione la organización del aula . 
~ 

El uso de ayudas técnicas implica disponer de : 

1. Espacios donde poder moverse con facili-
e 
.~ dad. Un alumno que se desplaza con muletas o 

§ con silla autopropulsada ha de poder acceder al 

~ material del aula, reunirse en pequeño grupo con 

~ otros alumnos, dirigirse de forma autónoma al la

~ vabo, etc. Para evitar desplazamientos innecesa-
(J) 

~ rios puede ser adecuado situar al alumno frente a 
::;; 
() la pizarra y cerca de la puerta . 

2. Adaptación de muebles escolares o utili

zación de material específico. Por ejemplo, para 

un alumno que necesita la presentación del ma

terial en una superficie inclinada puede ser ade

cuado utilizar una mesa especial que permita el 

grado de inclinación necesario o usar un atril so

bre el que se coloca el material. Habrá alumnos 

que no necesiten una silla ortopédica, pero sí 

precisarán adaptar la silla ordinaria con apoya

brazos, soportes para los pies, etc. 

3. Colocación adecuada de las ayudas técni

cas para la comunicación . Del mismo modo que 

los demás alumnos pueden hablar o utilizar ellá

piz en cualquier momento, el alumno que utiliza 

sistemas de comunicación con ayuda debe tener 

el tablero de comunicación y el ordenador en un 

lugar accesible mientras está en el aula . Asimis

mo, se debe situar la ayuda técnica para la comu

nicación a su alcance para la utilización en otros' 

entornos: grupos flexibles fuera del aula, patio, 

etc. 

4. Iluminación adecuada para evitar reflejos 

sobre la pantalla del ordenador, del comunicador 

o de las superficies de metacrilato o plástico de 

los tableros de comunicación. 

5. Reducción del nivel de ruido y de movi

miento en el aula para facilitar la discriminación 

de mensajes producidos con voz digital o sinteti

zada, las vocalizaciones o los gestos del alumno 

para llamar la atención de la maestra . Es adecua

do que la maestra se sitúe cerca de los alumnos 

que utilizan sistemas aumentativos para facilitar 

la interacción sin interrumpir las actividades con 

el resto de la clase. 

Las ideas descritas pueden ayudar a que el 

alumno pueda acceder a utilizar las ayudas técni

cas necesarias para la comunicación y para el ac

ceso al currículo escolar de forma cómoda y con 

facilidad. En ocasiones, será necesario recurrir a 

profesionales expertos como pedagogos, fisiote

rapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, 

etc., para que orienten, mediante observación y 

juntamente con los profesionales de la escuela, 

sobre este tema . 
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Conocer las formas de situar al alumno 
y los materiales específicos 

Todos los alumnos cambian írecuentemente de 

postura durante la jornada escolar: se sientan, se 

levantan, andan, corren, suben y bajan escaleras, 

etc. Los alumnos con discapacidad motora tam

bién necesitan cambiar de postura para íavorecer 

patrones posturales correctos, prevenir deformida

des y disminuir el cansancio o incomodidad des

pués de largos períodos de estar sentados. Es nece

sario que el fisioterapeuta oriente respecto a postu

ras y materiales. Por ejemplo, Pere, que es un niño 

de 6 años con parálisis cerebral, sigue los conteni

dos y objetivos correspondientes al aula de prime

ro de primaria de la escuela pública de su pueblo. 

Por orientación de la fisioterapeuta del servicio de 

atención precoz que le asiste, realiza muchas acti

vidades en un bipedestador con mesa, con cinchas 

a nivel de pies, rodillas y caderas, que favorecen el 

mantenimiento de una buena postura (fig. 9-' l. 

Se sienta en la misma silla y mesa de los demás 

alumnos, con un pequeño taburete que le permite 

tener las piernas en flexión, mejorando así su con

trol postural (fig. 9-2); en el patio se desplaza sin 

ayuda pero se han colocado barandas en las pare

des que le permiten moverse con más seguridad en 

este entorno. La maestra del aula es la responsable 

del buen control postural de Pere e informa a la fi

sioterapeuta de los progresos o dificultades. La fi

sioterapeuta orienta, revisa y facilita el que la maes

tra pueda llevar a cabo las tareas de control postu

ral con la máxima eficacia, rapidez y facilidad para 

no distorsionar el funcionamiento general del aula. 

Organizar los signos gráficos 
en el ámbito escolar 

Los signos gráficos, SPC, Bliss, etc., que utiliza 

el alumno (v. cap. 2) estarán presentes en el aula y 

en los diferentes espacios del colegio, junto con 

los rótulos correspondientes a ortografía tradicio-

Fig.9-1. Esle niño realiza las diSlinlas aClividades escolares siluado en un bipedeslador con mesa y diferenles adaplaciones a ni

vel de cadera, rodillas y pies. ¡Corlesia de la escuela Sanl )eroni.J 
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Fig.9-2. Medianle un laburele colocado en los pies es posible mejorar el conlrol poslural en posición seden le. ((orlesía de 

la escuela Sanl Jeroni.) 

nal. Habitualmente en una aula hay numerosos 

indicadores lingüísticos correspondientes a los 

nombres de los niños, días de la semana, nombre 

de los diferentes espacios, etc., en ortografía tradi

cional o dibujos, dependiendo de la edad de los 

alumnos. Se tendrá en cuenta que junto a ellos, 

esté presente el sistema de signos gráficos utiliza

do por el alumno, colocado a la altura de sus ojos, 

especialmente si utiliza silla de ruedas. Con ello ,g 
~ daremos a conocer los signos gráficos para la co-

~ municación en el ámbito escolar, favoreceremos ., 
g su uso, y el propio alumno tendrá un modelo nor-
u 

.~ mal izado de uso funcional de su sistema . 
o 
s 
ro 
o ... 
m 

.~ CONOCER LA COMUNICACiÓN 
~ DEL ALUMNO 
J. 
ui 

~ Habitualmente, los niños y niñas usuarios de sis-
Vl 

~ temas aumentativos utilizan, además de los signos 
::; 
9 manuales o los signos gráficos situados en ayudas 

técnicas sencillas o electrónicas, otras estrategias 

como pueden ser: vocalizaciones, gestos, movi

mientos corporales, indicaciones directas en el en

torno, expresiones faciales, etc. Todo ello constitu

ye el sistema de comunicación del alumno y debe 

ser conocido por los profesionales y alumnos de su 

entorno habitual. Como afirman Soro-Camats y Ba

sil (1997), con frecuencia es desconcertante para 

los adultos conversar con niños que no usan el ha

bla como medio principal de comunicación; pue

den no entender los mensajes o considerar esos 

mensajes ambiguos, y ante el proceso de comuni

cación extremadamente lento, por su parte, los ni

ños pueden cansarse o sentirse frustrados ante sus 

intentos de comunicación. Por ello, tanto los alum

nos con discapacidad como los maestros deben 

aprender pautas de interacción diferentes a las que 

usan la mayor parte de adultos cuando se dirigen a 

los niños que utilizan el habla para comunicarse. 

La forma de expresar un mensaje depende en 

gran manera de la información que se desea 
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transmitir, de la situación y del interlocutor, yen 

función de ello, el niño utilizará un tipo u otro de 

estrategias y ayudas técnicas. Por ejemplo, Juana 

es una niña de 8 años, que se comunica con sig

nos gráficos SPC (Mayer y Johnson, 1981) y pala

bras colocadas en un tablero y en un comunica

dor situados en la silla de ruedas eléctrica . Tam

bién se comunica con expresiones faciales, sig

nos idiosincrásicos y verbalizaciones. Para con

versar con su familia e interlocutores conocidos 

utiliza muchos recursos de comunicación sin 

ayuda que facilitan una comunicación más rápi

da, recurriendo a los signos gráficos cuando no la 

entienden. Para acceder al currículo escolar utili

za prioritariamente los signos gráficos colocados 

en la mesa, y para intervenir en clase y conversar 

con otros alumnos se sirve del comunicador elec

trónico con voz digitalizada. 

SELECCiÓN DEL MATERIAL 

Como se ha mencionado anteriormente, en 

muchos casos, el currículo escolar ordinario será 

indicado para el alumno que utiliza ayudas y téc-

. nicas aumentativas. Sin embargo, generalmente 

serán necesarias adaptaciones o modificaciones 

del material para permitir una mayor agilidad y 

participación en el proceso educativo y para ase

gurar el máximo de independencia en las tareas 

escritas. En el capítulo 10, dedicado a las técni

cas de enseñanza de lectura y escritura, se descri

ben ampliamente las condiciones, estrategias y 

materiales que pueden facilitar que alumnos con 

graves problemas de habla y movilidad puedan 

acceder a estos aprendizajes, básicos en todo el 

proceso educativo y formativo de los alumnos. 

Mantener contacto con profesionales 
expertos 

En muchos casos será necesario solicitar la 

ayuda de profesionales expertos en sistemas de 

comunicación que puedan asesorar en las modi

ficaciones necesarias . Profesionales que desde la 

escuela, centro de recursos especializado, equipo 

de asesoramiento psicopedagógico u otra entidad 

orienten sobre: 

1. Programas y materiales informáticos. 

2. Formas de acceso, alternativo si es nece

sario, al ordenador ya otras ayudas técnicas, por 

ejemplo cabezal-licornio, conmutadores, etc. 

3. Instrumentos para la comunicación, como 

tableros sencillos, comunicadores de diferentes 

características y prestaciones, etc. 

4. Materiales auxiliares, como adaptaciones 

para lápices o pinceles, atriles, etc. (fig. 9-3). 

5. Adaptación del material. En algunos casos 

no será necesario utilizar material específico, te

niendo en cuenta la posibilidad de ciertas adap

taciones como : plastificar o colocar en fundas 

plastificadas los materiales de papel (letras, síla

bas, palabras globales, números, hojas de libros, 

etc.) que los alumnos usan con más frecuencia; 

usar la fotocopiadora para seleccionar activida

des de los libros y poder ampliar el texto o colo

carlo en una libreta o en hojas para hacerlo más 

accesible, etc. 

Fig.9-3. Ejemplos de alfiles para colocar las hojas o libros. 
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6. Estrategias educativas centradas en com

pensar las dificultades motoras y de habla. 

La utilización de sistemas aumentativos para la 

comunicación oral o escrita, especialmente en 

edades escolares, requiere una continua revisión 

del material, así como de las estrategias, para 

adaptarse a los progresos del alumno y a las ne

cesidades educativas y del entorno escolar. 

Revisar los textos y libros escolares 

La mayor parte de las veces es necesario adap

tar o seleccionar el material para adecuarlo a las 

posibilidades motoras del alumno y reducir el can

sancio físico. Las fichas escolares de los primeros 

cursos educativos contienen muchos componentes 

de grafía y de colorear dibujos que pueden anular

se, reducirse o sustituirse por otras actividades más 

funcionales para el alumno. Por ejemplo, Juan es 

un alumno que cursa el último curso de primaria y 

que puede escribir con lápiz, con letra mayúscula, 

textos cortos. A lo largo de su escolaridad, el equi

po docente ha modificado el material escolar para 

adaptarlo a sus posibilidades. Este último curso 

han sustituido los libros de fichas por libretas sin 

espiral correspondientes a las diferentes materias 

escolares. Asimismo, ha realizado las tareas que 

comportaban escribir textos largos con su ordena

dor portátil. Todas las fichas correspondientes a al

gunas asignaturas, como las matemáticas, se intro

dujeron en el ordenador. La escuela se ha puesto 

en contacto con la editorial que les suministra los 
.g 
~ libros de texto para estudiar la posibilidad de acce-

~ der directamente a las fichas informatizadas el pró-
~ 

.g ximo curso. 
'ü 
~ 
"§ 
:; 

,~ Utilizar el ordenador para facilitar 
:o al aprendizaje y como instrumento 
§ de acceso al currículo 
:f 
<i. 
CJi 
;i 
o 
Ul 
Ul .: 
::;: 

º 

Los ordenadores ofrecen amplias prestaciones 

para el aprendizaje y en la mayoría de escuelas 

se utilizan de forma habitual para facilitar la ad-

quisición de los contenidos educativos. Para mu-

chos alumnos con discapacidad molora el orde

nador supone, además, un instrumento de acceso 

al dibujo, las matemáticas y a la actividad pri

mordial del aprendizaje, la escritura. 

Algunos niños podrán escribir con lápiz frases 

cortas, textos sencillos, pero con mucha dificul

tad, fatiga y problemas de comprensión por parte 

del lector. A medida que avanza su escolarización 

estas dificultades se hacen más notorias y es más 

evidente la necesidad de utilizar una ayuda técni

ca para la escritura . Por ello es adecuado que des

de los cursos de preescolar, los niños con dificul

tades motoras empiecen a familiarizarse con el 

uso del ordenador, mediante programas educati

vos y lúdicos adecuados a estas edades que se 

pueden adquirir con facilidad . Este alumno, cuan

do deba utilizar el ordenador para realizar todas o 

gran parte de las actividades escritas, conocerá la 

mecánica de uso (cómo poner en marcha y apa

gar el ordenador, dónde está situada y para qué 

sirve cada tecla, etc.) y podrá dedicarse de forma 

exclusiva al propio aprendizaje de la escritura. 

Por ejemplo, Marta es una niña de 4 años que uti

I iza signos gráficos SPC para comunicarse y tiene 

graves dificultades para coger el lápiz y moverlo 

de forma voluntaria. Valorando la importancia de 

la lectura y escritura como sistema alternativo de 

comunicación, además de como aprendizaje aca

démico, el claustro de profesores ha decidido co

locar un ordenador en la clase de Marta. En el 

aula, organizada por rincones de trabajo, el orde

nador ha ocupado un rincón más provocando el 

interés de todos los alumnos, que utilizan el orde

nador de forma rotativa. Además, Marta destina 

parte del tiempo que los demás alumnos dedican 

a ejercicios de grafía a utilizar el ordenador con 

programas de conceptos básicos y de preescritura. 

Ella tiene prioridad de uso, y los demás alumnos 

lo aceptan y lo entienden. 

IMPLICACiÓN EN LA CLASE 

Los alumnos que usan comunicación aumen

tativa y han convivido desde los primeros cursos 
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escolares con los compañeros de la escuela ordi

naria suelen presentar un alto grado de participa

ción. Los demás alumnos y profesores del centro 

han tenido oportunidad de conocer y adaptarse 

paulatinamente a un sistema de comunicación 

diferente y con unas características particulares. 

Saben que el alumno que utiliza signos interviene 

de forma diferente, necesita más tiempo para ex

presar sus opiniones y se adecuan a su forma de 

comunicación. Por otra parte, el alumno se siente 

integrado como uno más aunque, en ocasiones, 

haga actividades diferentes. En el caso de alum

nos que se incorporan más tarde a la escuela, o 

que cambian repetidamente de grupo-clase, será 

necesario que la maestra utilice ciertas estrategias 

para que participen de forma activa y los demás 

estén atentos a sus mensajes. Segu ida mente se 

describen algunas de estas estrategias . 

Enseñar previamente el vocabulario 
referido a los contenidos educativos 

Una de las variables que se ha comprobado que 

puede inhibir la comunicación es la falta de voca
bulario en niños de nivel alto. Ante la imposibili

dad de iniciar o continuar la conversación, el 

usuario prefiere no implicarse. Antes de iniciar un 

tema nuevo hay que enseñar al alumno a identifi

car los nuevos conceptos e incluir los signos gráfi

cos necesarios en la ayuda técnica para la comuni

cación. En el caso de que usen signos manuales, la 

maestra también deberá conocer los nuevos sig

nos. Si dispone del vocabulario apropiado podrá 

participar en clase con más agilidad y la maestra 

podrá constatar la comprensión y adquisición de 

los conceptos significativos correspondientes al 

tema. Este vocabulario específico puede situarse 

en libretas o tableros auxiliares que permitan una 

mayor agilidad comunicacional sobre los diferen

tes temas. También puede ser indicado que el 

alumno pueda preparar con antelación cuestio

nes o preguntas referidas a los temas tratados en 

clase. Para estas tareas será necesaria la colabora

ción conjunta de la maestra con la logopeda y la 

maestra de educación especial. En el capítulo 13 

podemos ver un ejemplo de trabajo compartido 

entre los diferentes profesionales que atienden a 

una alumna que utiliza sistemas aumentativos de 

comunicación . 

Plantear las preguntas con atención 

En un entorno de aula, la maestra formula mu

chas preguntas encaminadas a conseguir una ma

yor participación y recibir feedback de la com

prensión del tema por parte de los alumnos. Si es 

necesario un intercambio rápido, puede ser ade

cuado formular preguntas cerradas que puedan 

ser contestadas con un sí/no, por ejemplo: ¿las 

manzanas son saladas? Hay que tener en cuenta 

no abusar de este tipo de preguntas ya que la res

puesta está muy dirigida y limitada, y da poca in

formación del nivel de competencias del alumno. 

Otro tipo de preguntas rápidas son las de respues

ta sobre una elección múltiple. Consiste en una 

pregunta con tres o cuatro posibles respuestas. 

Cada respuesta tiene un código (color, letra, etc.) 

y se pide al alumno que indique el código de la 

respuesta adecuada. Por ejemplo: 

Pregunta : ¿De qué comarca es capital la ciudad 

de Vic? 

Posibles respuestas : Bergueda (verde), Tarragones 

(amarillo), Osona (rojo), La Selva (azul). El 
alumno señala el color rojo en su tablero de 

comunicación o en un tablero auxiliar confec

cionado para este fin. 

En los tipos de preguntas descritos se prima el 

objetivo de comunicar con rapidez un mensaje y 

hacer la comunicación lo más ágil posible. El 
alumno puede responder con todas las estrategias 

de comunicación que estén a su alcance: vocali
zaciones, gestos, signos manuales, indicaciones 

directas, signos gráficos, etc. En otras ocasiones 

se hará hincapié en la corrección lingüística del 

mensaje, requiriéndose sistemas comunicativos 

más formales, y exigiendo la indicación adecua

da de cada uno de los signos gráficos o la confi

guración de los signos manuales. 
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Conocer el vocabulario del alumno 

Los maestros y otros interlocutores deben estar 

familiarizados con el tipo de vocabulario y men

sajes que puede emitir el alumno, con diversos 

objetivos : 

1. Poder plantear cuestiones y estructurar si

tuaciones que inciten al alumno a utilizar este 

tipo de mensajes. 

2. Incrementar cierto tipo de conversaciones 

para potenciar el uso de un determinado vocabu

lario. 

3. Evitar la formulación de preguntas que no 

pueden ser respondidas . 

Tanto los tableros de comunicación sencillos, 

como los comunicadores electrónicos o los pro

gramas de ordenador permiten introducir conti

nuadamente vocabulario, frases y mensajes coti

dianos adecuados a diferentes contextos e inter

locutores. 

Implicar a otros compañeros de la clase 
para que hagan de intérpretes 
del alumno que utiliza signos 

Los compañeros de alumnos con discapacidad 

motora están acostumbrados a ayudarles en dife

rentes actividades de la vida escolar. En ocasiones 

esta ayuda será concreta (recoger del suelo un ma

terial que le ha caído) y en otros casos estará orga

nizada en forma de cargos rotatorios entre los dife-,g 
~ rentes alumnos (acompañarlo hasta el ascensor, 

~ ayudarle a comer, etc). Esta colaboración suele ., 
·15 producirse fácilmente y de forma espontánea . 

• ~ Siempre que sea posible, el usuario de siste-
o 
~ mas aumentativos deberá contar con una ayuda 
c: 
;;; electrónica que permita la salida de voz . Cuando 
<ü 
g. ello no es factible, será adecuado implicar a los 

~ compañeros de clase para que formulen en voz 

~ alta los mensajes producidos con signos gráficos. 

~ Esta estrategia también es adecuada cuando se 
(/) 

~ utilizan signos manuales; algunos compañeros 
::;: 
@ muestran especial interés en su comprensión y 

uso, pero no todos tienen el mismo nivel de com

petencias. Para que el mensaje sea entendido por 

todo el grupo también será necesaria la «traduc

ción». Por ejemplo, Roger es un niño de 7 años 

que no presenta ningún tipo de afectación cogni

tiva ni motora pero, debido a una lesión neuroló

gica, no puede hablar. Utiliza signos manuales 

para comunicarse, con un alto nivel de compe

tencia, con los interlocutores que conocen su sis

tema. Para favorecer la comunicación con los 

demás niños y con otros interlocutores, cuenta 

con un pequeño comunicador con voz digital, 

fácil y rápido de programar, que contiene los 

mensajes necesarios para una comunicación ágil 

y funcional. 

FAVORECER LA INDEPENDENCIA 

La mayoría de alumnos con discapacidad mo

tora muestran cierto grado de dependencia debi

do a las dificultades motoras ya su propia histo

ria. Son alumnos que, desde muy pequeños, han 

necesitado la ayuda de los demás para realizar 

actividades que para los otros niños suponían un 

juego. En muchos casos será necesario organizar 

los hábitos de trabajo y de autonomía personal 

como un área de especial relevancia, ya que se 

relaciona con todos los aspectos de la vida esco

lar y puede influir decisivamente en el futuro del 

alumno. Podemos tener en cuenta los siguientes 

aspectos. 

Ofrecer ayudas y enseñar al alumno 
a ser activo 

Debemos empezar por ofrecer seguridad y 

confianza al alumno para la adquisición de auto

nomía en el aprendizaje. Es necesario ofrecer 

ayudas en los momentos iniciales y, de forma 

gradual, retirar instrucciones y soportes a medida 

que el alumno demuestra su autonomía en la rea

lización de las tareas. También debemos enseñar 

al alumno habilidades de aulonomía en el estu

dio, como resumir, tomar notas, etc. 

maguasca
Rectángulo



130 Sistemas de signos y ayudas técnicas para la comunicación aumentativa y la escritura 

Determinar si el alumno necesita 
entrenamiento específico 

Algunos alumnos no han tenido oportunidad 

de desarrollar habilidades de trabajo y estudio de 

forma independiente, ya que siempre han tenido 

la ayuda de otras personas. Es importante empe

zar a enseñar estas habilidades antes de avanzar 

en situaciones de dependencia innecesarias, para 

ello es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

l. Habilitar su entorno y organizar un espa

cio de trabajo de forma que tenga a su alcance, 

cómoda y rápidamente, los distintos materiales 

(libros, papel, adaptaciones, ordenador, conmu

tadores, etc.). 

2. Ser flexibles en el grado de exigencia. Son 

alumnos que se fatigan con más facilidad que los 

demás debido a sus características motoras: fluc

tuación del tono muscular, falta de coordinación 

en los movimientos, etc. Además, muchos de 

ellos realizan otras actividades, como fisiotera

pia, natación, etc., que contribuyen a mejorar su 

forma física pero aumentan su cansancio . Habrá 

que observar en qué momentos de la jornada 

. muestran mayor concentración y capacidad de 

trabajo . 

3. Aumentar el grado de exigencia de forma 

paulatina . Priorizar las actividades en las que el 

alumno muestra más interés y facilidad . Ayudar 

al alumno, si es necesario, al inicio de la activi

dad, dejar que la acabe solo y, paulatinamente, ir 

aumentando la extensión de la tarea hasta que 

sea capaz de hacerla de forma independiente 

desde el inicio al final. 

4. Valorar positivamente las tareas hechas de 

forma autónoma, priorizando este hecho sobre la 

perfección de la misma tarea . 

Utilizar las adaptaciones y la tecnología 
disponible 

No debemos dudar en utilizar adaptaciones 

para facilitar la realización autónoma de una ta

rea. Algunas personas pueden mostrar reticencias 

para usar ciertas adaptaciones del material y con

siderar que con su uso hacemos al alumno dife

rente de los demás, que es más fácil que otra per

sona le ayude para utilizar el material estándar. 

Es importante valorar que el alumno que utiliza 

sistemas aumentativos de comunicación tiene 

unas características diferentes de los demás alum

nos que hablan y, en muchos casos, el resultado 

de sus tareas escolares difiere del de los otros. 

Una forma de contribuir a su integración es apor

tándole instrumentos para que pueda conseguir 

de forma independiente los mismos objetivos que 

los demás alumnos, aunque el modo de conse

guirlos sea diverso. 

Estos instrumentos pueden ser: 

l. Objetos que por su ergonomía son espe

cialmente útiles para personas con discapacidad, 

aunque no han sido diseñados exclusivamente 

para este colectivo sino para el mejor uso por 

parte de todos. Pueden encontrarse fácilmente en 

varias tiendas de grandes ciudades si estamos 

atentos a su utilidad. Por ejemplo, Teresa es una 

alumna de P5 . Las mesas de su clase están orga

nizadas en grupos de cuatro alumnos a los que 

corresponde un tarro vacío de yogur en el que 

hay colocados los lápices de colores. Al princi

pio, Teresa pintaba los elementos de la ficha des

tinados a este fin con la maestra de soporte a su 

lado: la niña señalaba a la maestra el color que 

quería, ella se lo daba, cuando había acabado de 

pintar lo dejaba encima de la mesa y señalaba 

otro color. La maestra de soporte iba colocando 

en su sitio los lápices y dándole los que la niña 

señalaba. Más adelante, se colocaron los lápices 

en una bandeja horizontalmente, de esta forma 

Teresa los podía coger y dejar en su sitio con faci

lidad (fig. 9-4). La maestra de soporte ayuda a Te

resa y a los demás niños del aula solamente 

cuando le piden ayuda o necesitan su partici

pación. 

2. Material especial que puede facilitar el ac

ceso a las tareas, como láminas antideslizantes, 

adaptadores para lápices, etc. (fig. 9-5). En algu

nos casos será necesario mantener estas adapta-



Comunicación y acceso al curriculo escolar para alumnos que utilizan sistemas aumentativos 131 

t· 
I 

.... 

\i 
'.' o¡ 

V I "- '.' ../ 

Fig.9-4. Bandeja donde se sitúan los lapices, lo que facili· 

ta su manejo. 

ciones durante todo el proceso escolar, en otras, 

a medida que se alcance dominio y práctica en 

las actividades, se tenderá a la utilización del ma

terial ordinario. 

3. Elementos tecnológicos, especialmente 

ordenadores con formas de acceso y programas 

apropiados. A mayor grado de discapacidad mo

tora, mayores recursos tecnológicos serán nece

sarios para poder acceder al currículo escolar de 

forma independiente. Ángel, en el capítulo 12, es 

un buen ejemplo de alumno con un alto grado de 

independencia en el trabajo escolar gracias a la 

tecnología utilizada. 

No hay que considerar la tecnología como el 

último recurso. Hoy en día, la mayoría de niños 

son muy hábiles, sin que se les haya enseñado es

pecíficamente el uso de este tipo de elementos 

(juegos, programas, etc) . Para el alumno con dis

capacidad, el ordenador y otros materiales tecno

lógicos son instrumentos necesarios y primordia

les para su futuro. Debe empezar cuanto antes a 

familiarizarse con su uso, ya que es necesaria una 

planificación para conseguir el máximo grado de 

competencia, rapidez y autonomía. Los diferen

tes materiales descritos son útiles para numerosos 

alumnos del aula, que los utilizan también para 

realizar las actividades de una manera más iácil o 

variada. De esta manera, el material especíiico 

queda integrado en el aula de una forma normali

zada. 

FAVORECER LA INTERACCiÓN 
ENTRE LOS ALUMNOS 

Muchas personas aprenden a aceptar a otras 

personas con características diferentes o poco ha

bituales cuando tienen la oportunidad y el tiem

po de convivir con ellas, y conocer y comprender 

en qué consisten estas diferencias. El esfuerzo de

dicado en los programas educativos a promover 

la interacción con los alumnos que utilizan siste-

Fig.9-5. Material especial que puede facilitar el acceso a las tareas: láminas antideslizantes y adaptadores para lapices. 
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mas aumentativos de comunicación es recomen

dable para el desarrollo del proceso de socializa

ción en general. Es beneficioso para el proceso 

educativo y social de todos los alumnos y para 

promover una sociedad más justa y solidaria . En 

todo momento será necesario ajustar las activida

des dedicadas a este objetivo según la edad de 

los alumnos. Es muy diferente la situación de un 

alumno que utiliza sistemas aumentativos y se in

corpora al aula de párvulos de tres años a la de 

quien lo hace en etapas educativas posteriores . 

Conocer las necesidades 
de las personas con discapacidad 

Será necesario explicar al conjunto de alumnos 

las características de las técnicas de comunicación 

aumentativa y su uso por diferentes personas, co

mentar las estrategias de comunicación que pre

senta el nuevo alumno y ofrecer la posibilidad a 

todos los compañeros de conocer las ayudas técni

cas que se van a utilizar. Es un buen recurso utili

zar vídeos adecuados a las edades de los alumnos, 

así como darles la posibilidad de experimentar con 

las ayudas técnicas para la comunicación. Si los 

. alumnos están informados adecuadamente se evi

tan las preguntas continuadas (¿por qué no habla?, 

¿cuándo hablará?, ¿entiende lo que le digo?, etc.) 

que, a pesar de su evidente ingenuidad, hieren la 

sensibilidad del alumno. Por ejemplo, Rosa es una 

niña de 4 años con discapacidad motora . El au

mento de la tensión muscular dificulta la emisión 

de voz, y en muchas ocasiones debe ayudarse de 

signos gráficos para poder ser entendida. En su 

misma aula hay un niño que tiene una afectación 

cardíaca y otra niña con problemas renales . Todos 

ellos son niños que deben seguir unas pautas, en 

menor o mayor grado, diferentes de los demás 

alumnos, y que deben recibir más atenciones mé

dicas de lo habitual. La primera actividad de la jor

nada escolar consiste en conversar, entre todos, 

sobre actividades que han realizado el día anterior. 

De forma periódica, uno de estos tres alumnos 

ayudado por la maestra explica las actividades que 

realiza y sus repercusiones en la vida cotidiana. 

Es importante que todos los padres estén infor

mados de que en la clase hay alumnos con carac

terísticas diferentes. Puede ser adecuado hacer 

una reunión de padres informativa sobre este as

pecto, donde se expliquen sus posibilidades, las 

características de la interacción, materiales espe

cíficos, etc., y en la que los padres de los alum

nos con discapacidad pueden participar de forma 

activa. Con una buena información los padres 

pueden favorecer la interacción de sus hijos y 

contestar adecuadamente las preguntas que les 

planteen. Otras medidas a tener en cuenta son : 

Ampliar los contenidos 
escolares 

Así como hay otras unidades educativas dedi

cadas a promover una educación no sexista, o de 

integración de alumnos de diferentes culturas, es 

necesario incluir en el currículo escolar, unida

des que aborden diferentes aspectos sobre el 

tema de las discapacidades. 

Garantizar la participación 
en actividades no académicas 

Con la adaptación de materiales y objetivos, 

muchos de estos alumnos pueden integrarse en 

actividades deportivas, lúdicas y de ocupación 

del tiempo libre en general. Será necesario locali

zar materiales que correspondan a la edad del 

alumno para favorecer las actividades lúdicas : ju

guetes electrónicos, programas de ordenador, 

juegos de mesa adaptados, material para uso de

portivo, etc. 

Adecuar constantemente el vocabulario 

Una de las mejores maneras de promover la 

interacción de los alumnos es asegurando que 

disponen en sus ayudas técnicas del vocabulario 

más corriente de la vida diaria: palabras y frases 

particulares del contexto actual, el nombre de sus 

cantantes o artistas favoritos, el nombre de los 

programas de televisión, etc. 
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LA ATENCiÓN EDUCATIVA 
EN CENTROS ESPECÍFICOS 

El movimiento social a favor de la integración 

escolar, y el decreto publicado en este mismo 

sentido, han permitido que niños con discapaci

dad motora y dificultades para el acceso a la co

municación oral y escrita, pero que pueden se

guir con más o menos adaptaciones el currículo 

escolar, hayan accedido a la educación en cen

tros ordinarios. Sin embargo, no hay que olvidar 

que la mayor parte de los alumnos con graves 

trastornos motores y con retrasos intelectuales 

importantes, o con otros tipos de plurideficiencia, 

acostumbran a ser atendidos hoy en día en cen

tros de educación especial. Por esta razón, mu

chos de los alumnos que utilizan la comunica

ción aumentativa y alternativa como forma prin

cipal de comunicación en nuestro país se hallan 

todavía atendidos en este contexto. Algunos de 

estos alumnos necesitan, en las etapas iniciales 

de la escolaridad o incluso en etapas más avan

zadas, un trabajo muy específico para fomentar 

el desarrollo de habilidades que la mayoría de ni

ños aprenden en su entorno familiar y comunita

rio, sin que la escuela deba organizar una 

enseñanza planificada de las mismas. Por ejem

plo, muchos de ellos necesitarán una enseñanza 

asidua de los hábitos básicos de autonomía rela

cionados con la alimentación, la higiene o el 

control de los esfínteres. También pueden necesi

tar una planificación muy estricta de los entornos 

y las estrategias de enseñanza para progresar en .g 
~ la adquisición de habilidades físicas relacionadas 

'" con el control postural, el desplazamiento y la 
~ 

~ manipulación. Igualmente, necesitarán una inter-

.~ vención muy especializada para poder adquirir 
i5 ª habilidades de comunicación y lenguaje. Algu-
c; 

.~ nos de estos alumnos pueden incluso presentar 

g. graves dificultades para producir indicadores de g 
~ comunicación claros a los que puedan responder 

los adultos, o pueden necesitar mucho tiempo 

para llegar a comprender el lenguaje de los de

más (Soro-Camats, 1995b). En otros casos, las di

ficultades pueden no ser tan graves pero, aun así, 

la enseñanza de comunicación y lenguaje habrá 

de ocupar gran parte de la atención educativa a 

lo largo de la etapa escolar, lo cual comportará 

una programación curricular muy diferenciada 

respecto a la del resto de los alumnos eje la mis

ma edad, que asisten a los centros ordinarios. 

La enseñanza de comunicación y lenguaje en 

el caso de los alumnos con dificultades motoras, 

cognitivas y/o sensoriales importantes requerirá el 

uso de estrategias de enseñanza muy especializa

das para favorecer el desarrollo tanto de la com

prensión como de la expresión, que deberá adop

tarse en los diferentes entornos, por todas las per

sonas significativas, y durante las 24 horas del 

día . En la obra de van Tetzchner y Martinsen 

(1993) se describen en detalle muchas de dichas 

estrategias, que pueden verse ilustradas también 

en los vídeos elaborados por Basil y cols . (1994), 

y por Basil y Soro-Camats (1995b). En los capítu- . 

los 11 Y 1 2 de esta obra se pueden encontrar dos 

ejemplos de niños que, a causa de un retraso 

mental importante el primero, y de sus extremas 

dificultades motoras el segundo, han requerido la 

escolarización en un centro de educación espe

cial. Para estos alumnos han sido necesarias mo

dificaciones curriculares en cuanto a los objeti

vos, contenidos y estrategias de enseñanza muy 

especializadas, así como una adecuación de los 

recursos personales y materiales que, en el mo

mento actual, difícilmente podía aportarles una 

escuela ordinaria. 

La especificidad de la educación en escuelas 

de educación especial debe complementarse con 

la planificación de una serie de medidas que ga

ranticen la inserción social de los alumnos en 

ambientes más normal izados. En algunos casos 

será posible la escolarización compartida, que 

permita que un alumno pueda estar atendido en 

parte en una escuela ordinaria yen parte en una 

escuela especial; en el capítulo 8 de esta obra se 

puede encontrar el ejemplo de un caso en el que 

se adoptó esta solución. En tal caso, los profesio

nales de los dos centros comparten la adaptación 

curricular individualizada, se priorizan las áreas y 

objetivos que deben trabajarse en cada uno de 

maguasca
Rectángulo



134 Sistemas de signos y ayudas técnicas para la comunicación aumentativa y la escritura 

los centros y se coordinan para conseguir la me

jor atención educativa para el alumno. 

En los casos en que no sea posible la integra

ción del alumno, ni siquiera parcialmente, en un 

centro ordinario, la propia escuela especial debe

rá elaborar un programa que contemple diferen

tes actividades compartidas con otros alumnos 

sin discapacidad, así como actividades que impl i

quen la participación en entornos lo menos res

trictivos posible. Algunos ejemplos de activida

des de este tipo pueden ser la realización de co

lonias o excursiones compartidas con otras es

cuelas ordinarias, la asistencia a las ludotecas, bi

bliotecas y otros recursos educativos de la zona , 

etc. También pueden organizarse programas de 

sensibilización con actividades compartidas entre 

la escuela especial y las escuelas ordinarias. En 

estos casos, los profesionales de la escuela espe

cial, así como algunos de sus alumnos, informan 

de sus necesidades específicas. de su forma de 

acceder a la educación y de integrarse en la so

ciedad y en el mundo laboral, etc. Los alumnos 

sin discapacidad pueden hacer preguntas, utilizar 

materiales diferentes y ponerse en contacto de 

una forma organizada con estos «otros alumnos ». 

Aparte de estas actividades compartidas entre 

los centros ordinarios y los centros ele educación 

especial, desde la escuela especial debe organi

zarse la enseñanza también en otros entornos na

turales, incluyendo el entorno familiar y el entor

no comunitario. Los alumnos deberán aprender a 

utilizar los recursos de su comunidad tales como 

tiendas, bares, cines y otras actividades culturales 

y recreativas, y a comunicarse en todos estos en

tornos. En los vídeos de Basil y Soro-Camats 

(1995b) pueden verse muchos ejemplos de la par

ticipación de los alumnos que utilizan sistemas 

aumentativos y alternativos de comunicación, y 

que son atendidos en la escuela especial, en acti

vidades compartidas con otros alumnos de la es

cuela ordinaria o del instituto, así como de activi

dades educativas planificadas con el objetivo de 

enseñar habilidades de comunicación en el entor

no familiar y en diversos entornos comunitarios. 
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