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ROSER: PROCESO DE INTEGRACION 
EN LA ESCUELA ORDINARIA PARA 
UNA ALUMNA QUE UTILIZA SISTEMAS 
AUMENTATIVOS DE COMUNICACiÓN 

P Borras 

INTRODUCCIÓN 

Roser tiene 7 ;ulos cu,lIldo empieza el ciclo 

inicial de educación primaria de la escuel.1 pLlhli

ca de su localidad. Es hija Lmiel; los padres son 

una pareja joven, amhos tr.1hajadores del sector 

servicios, con un nivel socioeconómico medio y 

con huena disponibilidad y comprensión respec

to a las necesidades de la nilla. Di.lgnostic.1d.l de 

parálisis cerehral inlantil J conS('CUenci.l de un 

nacimiento prematuro y sulrimiento let.ll, inicia a 

los h meses estimulación precoz con lisioterapia 

en la población en que vive. A los 12 meses con

tinú.l la estimulación precoz una vez por semana 
.g 
~ en el s(:'rvicio de rehabilit.1Ción del Hospital de 

Sant 1(>.111 de Dt'u cle B.Hcelon.l (a más de 1 SO km 
'" " § de su pohl.lCión). En este servicio recibe trat.l-
'ü 
.ti miel1to ele tisiotcr.lpid y de logopecli.l según 1.1 
9 
~ 

'" e 
''¡; 

;;; 

metodologí.l Bohath. Roser vive desde su l1.lCi

miento en un pueblo de aproximadamente 3.')()() 

~ hahitantes, con t.1Il sólo un.1 guarderí.l y un.l es-

~ clIclt1 pLlblic¡1, y es por esl(l rtlzún \)()SiCél que su 

escolarid,ld sigue 1,1 misma tr.lyectori,l que 1.1 del 

6 resto ele nillos de su e(lad. A los 2 .1110S .1siste .1 1.1 
(f) 

'!i. guardería hast.l la ed.ld de 4 allos y medio, en 
::; 
(Q) que es m.ltricul.le1.1 en 1.1 escuela pLlblica en el 

nivel de p¿írvulos ele cuatro ,1ños de e(luc.lcic·)I1 

inl.lIltil, previo dict,lmen lavorJhle del equipo ele 

.1sesor.lmiento l)sicolJl>d.lgógico (EAP) de 1.1 

zon.l. 

En ese momento, con 4 ,lÍ'ios y 4 meses de 

ed.ld, Roser necesit.l 1.1 ayud;l de un .1dulto p.lra 

1,1S tareas h.ísic.1S de autonomí.l y desplaz.lmien

to. Utiliz.l con dilicult¿lCl 1,1 mano derecha y pre

senta hipotonía y lalt.l de control de la motricid.ld 

ele los órganos bucolonJdores, ele modo que sus 

vocalizaciones son totalmente incomprensibles 

para su interlocutor, aunque usa distintos recur

sos comunicativos muy básicos ¡Jara expresar sus 

necesid.ldes m.ís inmedi.1Ias. Su molivación pJr.l 

el inlerClmbio comunicativo es muy positiv.l y su 

C.lp.1Cid.ld (le comprensión supera con mucho 

sus posibilid.ldes ele pXjlr('sión oral. 

PRIMER AÑO DE ESCUELA 

Problemas que deben resolverse 

A peSiH cll' 1.1 vocacic)n inlegr.lc1or.l dl' 1.1 l'S

cuel.l y su experil'nci.l con nillos con n(,cl'sid.l

eles educ.ll iV.1S l'SPl'Ci.lles gr.1Ves y perm.1Ilentl's, 
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conuel,lnl('nle UIl,l ,1Iul11n,1 con dt'licil'nci,l ,1lIdi

liv,l gr,lVe y un ,1lull1no con p,H,ílisis (l'rphr,ll in-

1,1I1Iil, 1,1 lIeg,le1.1 ele I\osn y l<ls dilicull,l(b que 1,1 

.1COl11ll,lli,ln pl,1I1It'.1 ,11 cenlro un,l serie elt' CUt'S

liolws y dud,lS ,1 l,lS qUl' h,H,í Irenle (Iesele un illi

cio y, c.ld,l Vl'Z m,ís, de un,l lorl11,l pl,lnilic.HI,l. El 

plincil),11 IllOhlel11,l que dehe resolverse esll' pri

nwr curso t'S conocer el nivel re,ll de sus (,1P,Ki

d,ldt's, h,lhilid,ldcs y h,ínrlic,lps, ,1 lin de podl'r 

delinir l.1s nl'cesid,ldes y conuet,H 1,1S ,1yud;lS l'S

l)l'cilic,lS requl'riel,]s p,n,l seguir un,l ('scol,Hid,HI 

lo m,ís norm,lliz,ld,l posible. Tl'niendo en CUt'nl,l 

l'l gr,ldo de ,1Iecl,lCi(')n CJue prl'sl'nt,l I\oser ,1 su 

('nlr.ld,l en 1,1 escuel,l y 1.1S dilicull,1des (Il' l'V,1Ill,1-

ci( ')n ,1 Ir,lVl's ele prueh,lS esl,lncl,uiz,1c1,lS, ('sle IHi

l11er curso escol,H supone, por P,HIt' de los prole

sion,lles que 1,1 .llil'n(k'n, un punlo de ohserV,l

Ci(')l1 que I('s perl11ile 11,1(el un,l v,llor,lCión preci

S,l (k, 1,1S 11.1Ililicl,1(b y dilicult<lcles que pll'senl.1 

y, por p.lrte de 1,1 nili,1 , un,l i<lmili,lriz,lci<Ín con el 

l11<lrco escol,lr y sus t'xigenci,lS. 

¿Cómo se estructura este primer curso? 

L,l l11,leslr,1 lutor,l ,1liende ,1 I~m('l junto COI1 

lodo ('1 grupo de ,1lumnos i2'i nii'¡osl un tOI,11 ele 
17 hor,lS de 2.') Sl'I11;1I1,1Ies, inici,llll1l'l1le con los 

misl110s conlenidos y ohjelivos qUl' el rt'sto cll'1 

grupo, ,1lIl1CJue con 1,1 nl'ceS,lri ,l ,1c1,lpl,lCi<in ele 
111,1Ini,1Ies y proceelimil'nlos en CU,1I1tO ,1 l,lS r('s

puest;]s y re.lli z,Kiones de 1,1 nili<l. L.1 ll1;¡eSlr,l de 

l'dUC,Kiól1especi,ll ,1liende ,) Rosl'r 4 hor,lS Sl'Il1,l

n,lles en sesiones individu,lll's, re,1Iiz,1Ildo ,Klivi

d,l(b propi,lS de 1,1 el<lp,l de ecluc,Kiún il1i;1I1lil. 

L,l logopecl,1 itiner,lnte de 1,1 COm,H(,l ,1l iende ,1 

Rosl'r 2 hor,lS sell1<1n,lles pn sesi(')Il individu,l!. su 

I,He;l V,l dirigid,) ,1 h,lCer un,l v,llor;lCión del nivel 

(le lel1gu,1jt' comprellsivo y expresivo y de l<ls 11,1-

bilid,lcles de collluniC;Ki()n, ,)1 liempo que se ini

Ci,l un Ir,lt,)mil'nto logopédico de enloCJul' or,)lisl,) 

COI1 muy pocos resull,ldos. El EAP, con un segui

ll1 il'nlo muy esmer.1(lo, ,1Sl'Sor,1 y orienl,l respeclo 

,1 p,llIl<ls de ohserv,lCil')Il, propuest,lS de ,lCliviel,)

dt's, m,lIeri,lll's , ele. ; 1,1Il)hiél1 coorclin<1 1,1 ,lCIU,)

ci<in y I;¡s inlorm;¡ciones (le los p,ldres y los dis-

lintos prolesion,lks y, sobre loclo, mOliv,l y,mim,l 

,11 persold , Los lesult,l(los (le lodo t·llo <1 fin,ll de 

curso suponen, ,)elem,ís (le un,l complel,l l'v.1lu,l

ci()I), 1.1 moliv,lCic')I) y el cOllVencimienlo ele 1,11)0-

si hilicl,HI de seguir .1e!t' I,mle l'l1 esle proceso de ill

legr,ll icín de Roser en 1,1 escuel,l ordin,lri ,l. 

Resultados de la observación 
y valoración 

El resull,ldo (le 1,1 ohserV,lCi(')n y v,llor,lCión se 

concrel,l de 1,) sigu it'nle form,l: 

Autonomía y desplazamiento, Es (Iependien 

le elel ,HILillo en cliflwnles ,lSpt'Clos de eSI,) ,íre,l: 

veslirse, desnLld,lrse, comer y l,lV,1I"st'. Pide ir ,11 

l,lV,llm pero nl'cesil,l lIUt' ,llguien 1.1 lleve, y,l quc 

su disc,lP,lCiel,HI le impide ,1Ild,H de lorm,l ,llllc')

l1om,l y 110 dispone (por Im'scripci(')I) médic,l) elt' 

ningun,l ,1yu(I,1 I{'mic,) P.1r,l l'i despl,lZ.1l11iento. 

Se despl,lz,l por el suelo (,Hr,lSlr,índose o de rodi

II,lSl. Se m,mlit'IW st'nl ,ul,l ('n un,) sill,l con r('

pos,lhr,l zos y conlrol,l los movimienlos de 1.1 C.l

l)ez.1 , 

Motricidad fina. Es l.lp.1Z de re,lli z,H con 

much,l elificull,ul ,1Igun.1s t.1rt'.lS que implic,lI1 un 

cil'rlo conlrol y coorclin,Hicín visuom,)I1L1,ll, como 

pinl,H l' indic.lr con 1,1 m,mo derech,l, y 1,1Il1hil'n 

puede P,lS,1I" p,igin,ls. No US,1 1,1 m,1I10 izquierd.1 

exceplo cu,mdo 1,1 llecesil.1 P,lI.1 un,l I,H(',l que 1,1 

implic,l elirecl,lIm'l1ll', por ejl'mplo, cu,1I1e1o jucg,) 

,1 c,HI,lS le gusl,l sujel,lIl,ls como los elem,ís nií'¡os 

y, en esle C.lSO, 1,1 m,lI)O izquierd,l sujel,l y 1,1 

m,mo derech,l tld , recogt' y COI()(,l 1,1S C.1rI,)S, A 

nivel ele los órg,1Ilos hucofon.ltorios prcsenl,) hi

pOlon i,) y f,lll,l ele control (le 1<1 motriciel,HI con el 

consigu iente h,l beo. 

Lenguaje expresivo. Re,)liz,l much,lS voc,lli

z;lCiones con intención comunic,lliv,l pelO 101,11-

ml'nle incomprensibles P,lI,l su interloculor, Arli

CUI,l un,lS di ez p,ll,lbr,]s rcconocihles en el con

It'x lo ,1(bu,1e1o y con ,1yud,1 (le inclic,Hiolws: 

" p,lp,l », " m,1Il1,1 », " i,lÍ ,l » (,lhut'l,l , ('n C,)I,ll,ínl , 

"!.ili» (Crisli, pipi), " ,lb,l » (,)gU,ll, " m<1 » (m,ís), " j » 

(s il, " º » (no). T,llllbit'n ulili z,l expresiones l,lCi,l-
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les, indiC,lCiún dir('cl,1 sohre el l'ntorl1o con el 

dedo índice de 1,1 m,1I1o (lcrl'ch,1 y ,1lgunos signos 

m,1I1u,1Ies C0l110 COMER y DORMIR. Estos distin

tos recursos c0l11unic,1tivos los utiliz,1 P,H,1 res

ponder ,1 prl'gunt,1s cerr,1d,lS de sí o no y P,H<1 h,1-

cer del11,lIlcl<1s dt, objetos y ,lCtiviclMlcs, ,1lInque 

cuando el rt'lt'renle no l'st,í presente, l'St,1S dc

mancl,1S no se rl'Sllelven (k'bido ,11 (Iest",lst' entre 

sus posihilicl,1dt's C0I11Unic,1tiv,1S y 1,1 COl11pren

siún por p.Htl' dt'1 interlocutor. H,1Y I11UCh,1 moti

v,lCiún h,lCi,l t'1 intt'rc,1mbio c0l11unic,1livo y es 

insistente pn sus clt'l11,lIlcl,1S. Present,1 gr,lIl clest",1se 

entrl' su C.1P'lCid,l(1 de comprensi()n elt'1 lengu,1je 

y sus posibi 1 id,1(les de l'xpresiún or'll. 

Habilidades generales. Prt'sent,l h,1hi 1 icl,ldes 

P,1I",1 1<1 ,1soci,lciún y reconocimiento visu,11 de 

il1l,ígeI1l's, oh jetos y situ,lCiones. Ticnt' bucn,1 me

lllori,1 visu,11 dc il11,ígt'nt's, objt'tos y situ,lCiones. 

Su hahilid,1d motriz P,1I",1 1,1 indicaciún es huen,) y 

t,1mhién hace uso de 1,) il11it,lCiún. Le gusl,) tr,lll,)

j,H en grupo y sentirse integr,ld,l C0l110 un,l ,1Ium

n,l l11,ís. Prescnt,l ,ltl'ncit")I1 dispers,l y se C,lIlS<1 

pronto. Tienc un c,lr,Ít"ter l11uy t"uerte y t iendl' ,1 

exigir 1,1 rt',1liz,lCiún dt' Prol)Ut'St,1s propi,1S. 

¿ CÓMO CONTINUAR? 
SEGUNDO CURSO 

Valoración y toma de decisiones 

De 1,) v,11or,ltiún inici,11 descrit,l ('n el punto 

,1I1terior Sl' elt'sprt'ndt, qUl' 1,1s princip,lles nt'cesig 
~ d,1des educ,ltiv,lS de Rost'r tit'nen su origt'n t'n 1,1S 

~ dit"icult,1(les motrices P,1I",1 1,1 (!e.1mhul,lCi()I1, reali-
'" e 
'0 
'ü 

.~ 
(5 
S 
ro 
e 
u; 
ro 

no l 'st,ín ,lIl'Ct,1d.1s 1,1s h,lhilid,1e1es cognitiv,lS l11,is 

,111,í dt' lo que sus experienci,ls person,lles y t'l en

torno h.1Y,lIl dit"icult,1do. En este sentido, 1,1 t'sco-

g. I,Hiz,lCi(')I1 ele Rost'r St' pl,1I1te,1 COI) t'1 ,Huerdo ge
g 
o 
u. 

'"' Ul 

Z 
o 
Ul 
(f) 

« 
::;; 

'º' 

n('r.11 y con el const'nl imit'nto de los p,1dres, ,1 

p,Htir clt' un,l modit"ic,lCi(')I1 del currlculo, según 1,1 

cu,11 se .1(1,1pt,H,í h,isic,1I1ll'nte el tiempo, 1,1S estr,l

tegi,lS y los procedil11ientos neces,Hios P,1I",l logr,lI' 

los ohjetivos gent'r,1It's de et,1p,1 , 

Se toman 1,1S siguil'ntl's dl'cisiont's: 

l. Perl11,1nl'Ccr un año m;ís l'I1 el nivel de 

p,írvulos de CU.1tr<> ,lI)OS de educ,lCiún inl,)ntil. 

Un,1 vez super,l(lo el prinwr ,)1)0 ele ,1d,1pt,lCiún, 

const,1t.1e1,1 un,1 huen,l t'voluciún I)or p,1I"te de 1.1 

,1lul11n.1 en toelos los ,ímllitos (c1pacid,HI de .1len

ci('lI1 y tr,lb,ljo, motiv<1ciún, cle.) y con un conoci

miento m,ís eX,leto ele sus Iwcesidades, pens,11110s 

que rt'Pt'lir {'Stl' nivel puc(ll' suponer el ,1prove

ch,1l11iento tol.1l de los ohjelivos propuestos P,1I',l 

el l11ismo, ,lsí como conocer unos cOmp,111erOS 

nut'vos que st'r,in los que 1,1 ,lCOn1P,lI),H,in ,1 lo 

1,1rgo ele IOel,1 l,lescol,Hiel,lel int",1I1lil y prim,Hi,l. L,1 

111,1('str,l tUtor,l elel grupo ele 25 nil)os y nil),lS, 

nueV,l respeclo ,11 curso anlerior, se rcspol1s,1hili

z,lr,í, dur,lIlte 1,1s 1 (¡ hor,1S quc Roscr perm,ll1CZc.1 

l'n el ,lUl,) ordil1.lri.1, de 1,1 ,1delUisición de los h,í

hitos dl' tr<1h,ljo, ele 1,1 comprel1sión dt' 1,1 rutin,1 

di.1ria, del rl'luerzo del tr,lhajo elahorado l'n se

siol1cs individu,llcs con 1,) m,1l'stra de ,)poyo P,H,1 

1,1 celuc.1ción especidl y COI1 1.1 logoped,1 , clc, 

2, Inlro(lucir un sist('l11a ,1lit'rI1,1tivo Y,lUl1lt'l1-

1,11ivo de comuniC,lción (SAACl. Est,1 dl'cisi()n St' 

lom,1 un,1 vez v,11or,1d,ls l.1s !1,1lliliel,1(les molor,ls y 

cognitiv,lS y prl'viendo 1,1 imposihilid,1d por p,1I"1(' 

de Roser de utilizar el h,)hla como medio pril1ci

p,11 de comuniC,Kión y con el ohjetivo de l,lCili

I,Hle tanto UI1 I11cdio p,)r,1 poder expreS,H nl'cpsi

d,1(lcs, dt'scos, senlimientos, elc., C0l110 p,H,l ,lC

cl'eler ,11 currículo l'scol,H, Este sistel11,l, quc Il'n 

elr,i COl110 inslrulllt'nto h,ísico los signos gr.ílicos 

SI)C dl' M,lyer lohnson ( I ()B 1, 1 ()IIS, 1 <)1)<) , 1 <)<J 2) 

(v, C,lP, 2i. ser,i 1,1I11bil'l1 el sislcl11,1 utiliz,ldo p,1I",l 

1,1 expresiún de sus ,1prendizajes y ser;í introduci

do y des,Hroll,1do con 1,1 ,1yuda de 1,1 10gopt'd,1 ili

l1er,1l1te de 1,1 com,HC,l, dislinl,1 (le 1,1 del curso 

,1IlIerior, 1,1 cu,ll ,1I11pli;¡r,í su hor,Hio con Rost'r ,1 

Ires hor,1S st'm,lIl.1les, 

:l. Atl'nciún individu,ll .1 C,Hgo dl' 1,1 111,1(',lr.1 

(le ,1pOyO P,H,l 1,1 educ,leit'lIl especi,11 (lur,1I1le 

cu,llro l10rdS .1 1,1 Sl'I11,1I1,1, COI1 el olljl'livo d{' ,1I1Ii

cip,lr ,1 nivel m,11, y con to(los los r{'cursos 1ll,lIli

pul,1 livos y sensori,11('s .1 su ,11c,1nce, los cOl1leni

dos de Ids ,írl"1s b,ísic,lS que I)Osteriormenle 1,1 
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mi1estr,l tutor,l desi1rrolli1r~ pi1ri1 todo el grupo 

cli1se. Se erlCi1rgi1r~ ti1mhién de íi1ciliti1r mi1lerii1-

les y i1ctividi1des i1ebpti1di1s i1 li1s necesidi1des de 

Roser, en rel,lCión i1 los contenidos de curso tri1-

Il,lji1dos. 

4. Soliciti1r el i1sesori1miento del equipo es

pecííico pi1ri1 deficientes motóricos del Depi1rti1-

ment d'EnsenYi1ment, quienes desde su experien

tii1 Ilodr~n orienti1r principi1lmente en reli1ción i1 

recursos mi1terii1les y estri1tegii1s. Entre sus clistin

ti1S propuesti1s se incluye 1i1 de solicit<1r i11 Depi1r

ti1ment o'EnsenYi1ment 1i1 doti1ción de un ordeni1-

dor person,ll pi1ri1 Roser, puesto que se prevé que 

ést<1 dener;í ser su íormi1 h~sic,l oe i1cceso i1 el is

tintos ,)prendizi1jes escoli1res, h;ísici1mente el re

li1cioni1do con 1i1 escritura. Esti1 demi1ncli1 no es 

,ltendieli1 dur,lIlte este curso. 

S. Soliciti1r i11 Depi1rti1ment eI'Enseny,lment 

1,1 ,)sign,lCión de un eeluci100r pi1ri1 poder i1yudi1r 

.l Roser en 1i1 rei1lizi1ción de ti1rei1S que implici1n 

h;ísicamentc motricidi1e1 y despli1zi1miento, como 

por ejemplo ir i111i1vi1ho, cntri1r y si1lir elel p,ltio, 

porwrsl' 1i1 hata, uso de m;)terialcs e instrumen

tos específicos como poncr íiguras i1dhesivas, 

etc Este profesional no cs asignado durante este 

curso . 

h. Paralelamente, Roser continúa asistiendo 

ciona y cómo se inicia 1.1 colabor,lción, pero tie

ne poca relación con los contenidos y tem<1S pro

pios del nivel escolar ele Roser. En 1.1 medida que 

el sistema se va concretando y funciona como 

medio dc comunicación, 1.1 oistancia ser;í menor 

y el sistema ser;í también un instrumento para ía

cilitar el seguimiento de los aprendizajes escola

res. Teniendo en cuenta que Roser se encuentra 

en un momento evolutivo de inicio de la adquisi

ción del lenguaje, se elige el sistem,) SPC porque 

son dihujos simples, atractivos y muy rel.Hesent<1-

tivos de 1<1 re<1lid<1o, f<1cilitan 1.1 comprensión de 

su significi1do y permiten 1.1 producción de frases 

simples propias de li1s primer<ls eli1p<ls del len

gUilje. 

PRIMER TRIMESTRE: A CIEGAS 

Los primeros signos grMicos utilizados hacen 

reíerencia , por un lado, .1 i1quello que nosotros 

pens;íhamos que hací,l referencia .1 necesid,)des 

h,ísicas de 1.1 nirla {comer, heht.'r, dormir, ir al 1.1-

V,)IJo, jugar}, aunque para algunos de ellos luvie-

1<1 forlllas conuetas p,lra hacerse entender, y por 

otro I,ldo, .1 ,lCtividades y rutinas propias de 1.1 es

cuelél (hati1, patio, pinturas, ele.). Eslos primeros 

signos gr~íicos sc introoucen en tres tipos de so-

,)1 servicio de estimulaciún precoz (íisioterapi,l y portes distintos: 

logopedia) elel Hospilal de Si1nt jOi1n de Déu de 

Uso del sistema alternativo 
y aumentativo de comunicación (SAAC) 

Li1 puest<1 en mélrchél del SAAC tiene como oh

jetivo primero y principal 1.1 adquisicic'lIl de un 

sislemél ele comunic<1ción v~lielo cn su entorno. 

Posleriormenle ser;\ necesario ver cómo esle sis

Icma se utiliz,) y i1dapta con el íin dc í,lCilit,H el 

i)prendizilje de los contcnielos escolilres. Es por 

eSI,) ri1zón que inici<1lmcnlC se Ir,lhi1j,l de íorm,) 

1),H,)lcla ,)1 resto de los prOfesionales de 1.1 l'SCllC-

1,1, en cl sentido que h,lY LIIl,) estrt'ch,) coordini1-

cic'lIl en re!,)ci<in ,) 1,) exposición del sislema, 

cómo sc elahora, cómo se utiliza, cómo t'volu-

1. En un lugélr visihle y accesihle de 1.1 clasc 

sc exponen los signos grMicos referidos .1 i1ctivi

elades de 1.1 rulina escol,lr, con meelidéls de 

20 x 20 cm. La maestra tutora, cad,l vez que se 

inicia una actividad o rutin,l, indici1 el signo co

rrespondiente. Estél actividad se repite cada día 

hi1sta que se ohserva que Roser, no sólo com

prende el significi1do elel signo gr;ífic:o cuando 1i1 

maeslra propone oralmente y p<lra toda 1i1 clase 1<1 

siguiente actividad, sino que ell,l misma e'S cap.lZ 

de anticipar o pedir 1.1 actividad siguielltc con in

dic.lCióll del signo correspondiente. 

2. Se colocan en lugares visihles del espi1cio 

escol¡H de Roser (.lula y corredores) signos grMi

cos rt'leridos i1 espacios y materiales concretos , 

con mcdidi1s de 20 x 20 cm. Por ejemplo: signo 
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grMico de CUENTO en el rincón de la clase des

linado a los libros de cuentos, PELUQUERA en el 

rincón de juego destinado a esta activic!¡ld, WC 

en la puerta del lavabo, AULA en IJ puertJ de las 

aulas, etc. 

3. En un tablero provisional que permite in

troducir, sacar y al mismo tiempo mover los sig

nos grMicos con lacilidad (Iig. 13-1 l. Este lablero 

estJ conieccionado a pJrtir de una cartulina ta

maño Din A4, a la CUJI y con cinta adhesiva se 

colocan cuatro tirJs de plástico transparente y fle

xible, formando cuatro compartimientos en los 

cua les se VJn colocando los signos gráficos co

rrespondientes a las JctividJdes que, en forma de 

juego, se realizan en las sesiones individuales 

con la logopeda. Estos signos gráficos, ele 5 x 5 

cm, iotocopiildos en un papel bilse del color co

rrespondiente según liI ciltegoríil y plastiiicaclos, 

se presentiln según el caso, al inicio, durilnte o ill 

finill de la ilctividad paril poder ilseguriH el villor 

representativo del signo. Se utiliziln para resumir 

las distintas actividades o juegos que se han reali

zado durante la sesión, para explic;-¡rlo ;-¡ I;-¡ lutora 

y a los p;-¡dres cu;-¡ndo v;-¡n a recogerl;-¡ ;-¡ la escue

la, p;-¡ra pedir un;-¡ ;-¡ctividild que es de su gusto en 

una próxima sesión, etc. Ejemplo de estos signos 

son: MUÑECA, CASETE, CARTAS, CUENTOS, 

WC, BAILAR, COMER, ROPA, AYUDA, etc. 

Muy pronto este sistem;-¡ se h;-¡ce rudimentario 

e insuficiente. Roser demuestra un;-¡ muy buen;-¡ 

capacidad para la comprensión y memoriz,lCión 

del significado de cada nuevo signo grMico; h,lCe 

[dJ[3J~ 
-- - . - ----

[¡J~ ~ 
[2J ~~ 

(/) 

~ Fig. 13-1. T,llJll'l"O IJrol'i,iol1,ll d(' Ros('r. COIl UIl Ill'IIm'l"O ,-('ducido V móvil cll' signos SPC. En ('sil' C,N' 1.1 ni,i,l l'SI,i 11 ° 111 !J'-,lIldo 

<9 1.1 il11,lg('I1('1 g,ll/) ("/ll11l' I'('S( ,Ido ¡CATO + COME + PESCADOI . 
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o EM DIC ROSEA. TINC 7 ANYS 
VISC A 

O Dic algunes paraules pero no 

o 
sempre se m'enten. Faig servir 
aquests dibuixos per explicar-me 
assenyalant amb el dit. 

ROSER 

J~ 
LC?/" L, 

o 
SON OlA I BONA TARDA I SONA NIT 

o COM ET DIUS? I COM ESTAS? I 

o GRACIESI PERDÓI FELlCITATS I 

Fig. 13-2. Prinwr.1 p.igin.1 elpl lihro el,· COl1llllúc.,ci,il1 (1.> ~o· 
,er, COI1 UI1.' hre\'(' (;'xp li'.1(i<'l11 p.1r.1 1,,, il1lerlocuIOr(" \' .1 1~1I

Il.l~ r'rtlq'~ COlllllllic.lIi\ ,b LI:'lI,ll(' :-, . 

suya lil necesidad ele indic1r signos P,lrd I)eelir ile

tividades conuel,)S )' le motivi1 extr,lordin,lri,)

mente poder explicilr lo que h,l hecho y ser en

lendidi1 , T<1mhién se ohserv,l que su h<1hilidMI in

diC,ldord mejora, y ello pt'rmite introducir signos 

de 2,5 x 2,S cm , lo cu,)1 d,lr,í opción ,1 incluir 

m,ís voc<1hul,Hio en el mismo esp,Kio, Con est,) 

experienci,), <11 elho ck' tres meses, se concrel,) lil 

lorm,l deiinitiv<1 del soporte h,ísico p,)r,l los sig

nos grMicos SPC (tigs. 13-2 y 13-3), El soporte 

ser<Í en lormil de libro de comunie1Ción, t,lmall0 

lolio, realiz,ldo medi,lnte 1<1 unión con ,mill,ls ele 

v,lriils lund<ls tri1nsp<1rentes t,)I,)drael,)s , en el inte

rior ele 1,1S cu,)les se introduce un,) (,)rtulin,) del 

mismo tilm,1Il0 p,lra eI,Hle cuerpo y en c,ld,l uno 

de los lados se introducen las hOj,15 1),lSe cUddrí

culMlas de 2,5 x 2,1) cm, en l,lS que se ir,in intro

duciendo los signos gr.ítieos en 1,1 medida que el 

sistema evolucione, Puesto que se prevé que 1,1 

cantid<ld de signos que Roser podr,í lIegilr ,1 ulili

Z<1r ser;í grande, se org,lniz,l ellihro de form,l (Iue 

incluya distinl ,ls hoj<ls, segLln l,ls diferenles <'<lle

gorí,ls léxic.1S, y hojds monolem,ítios ell 1,15 CU,l

les se encuenlren reunidos todos ,1Cjuellos signos 

Fig. 13-3. lihro lJliliz,l(lo p.lr,l 1.1 ("OIHUJ1lCtKi()1l ('11 djl'l' r(llll('~ l'1l10fIlO;-. y :-.itu,l( iOlw:-. . "u IlIyl' p(lgill,l ~ COIl I()~ ~i .~rH)'" ,~I',ilil o;, 

SPC di,lrihuid", , l'gl'II1 ",1IegOfi.1> 1l1()rt"I,)~i(.h l' k·xi .. ,,,, l' p,igin.1 ' "'~un .1(11\'id.,d"" ICor l(·,i.1 d,' 1.1 '·'ClI(·1.1 l <I'Ahri!. 1 
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gr,íficos neces,lrios para inter,Kcion¿H il I)ilrtir de 

un temil concreto. evit,)ndo ele este modo lil ac

ción ele p.ls,)r piÍgin,)s. H,)y que tener en cuentil 

que este libro ser,) tr,)nSI)ort,1e10 y utilizilelo tilnto 

en ell11e(lio escolar como en otros entornos (ca

lle. C.l',). ,)l11igos. etc.). L,) ¡"orm,) ele acceso a los 

signos sertí la indicación elirect,) con el eledo índi

ce de 1,) m,1I1O derecha. 

UN RETO : CONTINUAR 

Justo en este punto se hilce miÍs necesaria que 

nUnc.1 lil coordinilción de todos los profesionales 

que tr,)h,)j,ll11os con Roser. ,)Sí como el contacto 

con los p,lClres . El ohjetivo es que Roser pueda 

comunic,1I"se l11edi,)nte un signo gr.íl"ico (,) veces 

('st,il1(l,1I". ,1 vec('s invent,ldo). un gesto 1)),1I1U,)I o 

medi,)nte verh.lliz,lCión en el m,)yor nLII11erO po

sihle de situ,lCiones y ,)("C iones. así COillO p,1r,1 de

sign,H ,)quellos objetos import,1I1tes y significati

vos p,1r,) ella. Por olro lil(lo. es necesilrio poten

("i,H el v,)lor comuniCiltivo de/uso de este sistemil 

en todos los entornos posibles . Dur,)nte el resto 

de curso. y con los ,ljustes correspondientes fruto 

de 1,1 experienci,1 di,1I"i,). se conuet,l 1,) forillil cle

finitiv,) qUl' ,1dopt,) pi SAAC de que dispone ac

tu ,)ln1l'l1le Roser . Adcill,ís del soporle t"ísico en 

form,) ele libro ele cOillunic,lCiún . se I)otenciilr,í el 

uso de signos manuales. yil que ellil tiene tenden

Ciil il utilizar lils milnos (presentJ alguno ele estos 

signos en su repertorio) y se cree que éstos po

dr,ín dilr mayor Jgilidad i\ lil comunicación. Por 

supuesto. se seguir,ín utiliz,1nelo y potenciando 

aquellas expresiones orilles (mapil . mama. iiliJ. 

etc.) que yil utilizil. ilsí como 1,1s que VJyil adqui

riemlo. Podemos definir su sistemil como un sis

temil de comunicación tOtil!. es (Iecir. con el uso 

simultiÍneo de ilquellos signos gr.íl"icos. gestos 

manuilles y/o verbillizilciones que en c,lda mo

mento sean necesarios paril expresJr un mensJje. 

Tanto los signos milnuales como las verbalizil

ciones constilréÍn en un ilnexo del libro de comuni

cilción con el fin de filcilitar lil iniciación en el sis

temil ,) posibles nuevos interlocutores (fig. 13-4). 

De todils form,15. tilnto los signos milnuilles como 

1,)5 verbilliz,lCiones a menuelo disponen también 

de su correspondiente signo grMico. princip;¡lmen

te cuando su forma no es muy transpinente en 

CUilnto ill signiiicaelo. ele este moclo se pretende fa

cilitilr il Roser diferentes lormils ele expresar una 

misma ideil al tiempo que f,1(ilit,1 el uso del sistem;¡ 

por p,1rte de interlocutores no experimentados. Por 

ejemplo. par;¡ pedir un cuento puede utilizar el sig

no m,1nu;¡1 o el signo grMi(o segLIIl si el interlocutor 

está o no i,)mili;¡riz¡¡do con el sistema . Por otro 

lilelo. el interlocutor. ,)nte las cliqintas produccio-

LISTADO DE GESTOS Y VOCALIZACIONES QUE ROSER UTILIZA DE FORMA COMPLEMENTARIA 
A LOS SIGNOS GRÁFICOS 

MÁS: G + V. Estira el brazo derecho con el signo de vicloria con la palma de la mano hacia arriba . al mismo tiempo que va· 
ca liza "ma .. . 

ABIERTO/ABRIR : G. Junla las manos y las abre como si fuera un libro. 
CERRADO/CERRAR: G. Junla las palmas de las manos. Al revés de ABRIR . 
PI pi: G + V. Por encima de la ropa se señala al mismo liempo que verbaliza .. liti ... 
COMER: G. Geslo de uso comun. 
BEBER: G. Geslo de uso comun . 
LLORAR : G . Geslo de uso comun. 
LAVAR : G. Geslo de uso comun . 
DAR UN BESO: G. Gesto de uso comun. 
ABRAZAR: G. Realiza un movimienlo de balanceo con los brazos cruzados sobre su cuerpo. 
TENER HAMBRE: G + G. Se loca la barriga con un movimiento rotatorio y luego hace el geslo de comer. 
MIRARNER: G. Se señala el ojo con el dedo indice. 
TENER MOCOS: G. Se lapa la nariz con la mano. A veces pide un pañuelo con los signos gráficos. 
HUELE MAL: G. Se lapa la nariz con la mano y hace mala cara . El conlexlo ayuda a diferenciarlo de TENER MOCOS. 
ARRIBA : G. Señala el lecho con el dedo. 

Fig. 13-4. I'MI,· dt'1 li'l.ldo d,' p.ll.lhr.l' .Hl('\O .11 lihro dt' nJll1urlit .1C iún (Oll 1.1 d,"cript i';/1 dt'1 ,igl1o 111,111\1,11 v/o wrh,lliz,l' 

ciún <¡lit' uliliz,l. 
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nes (gestuziles O por indiGlCión de signo griÍtico) de 

Roser, reproduciriÍ e interpretilr,1 en lenguilje orill 

,lquello que lil nillé1 hil querielo decir, otreciendo 

,lsí un (eedb<Jck é1uditivo correcto y veri liCilndo ,11 

mismo tiempo 1,1 correctil comprensión elel menS,l

je. Aun leniendo en cuentil el buen nivel de com

prensión or,ll de Roser, sus interlocutores hilbitu,l

les se dirigir,in a ella ,1 trilvés del h,lhlil con el apo

yo ele 105 signos m,lnuille5 y ele la indicé1ción ele 

signos gr,úicos, para ;lsí d,lr modelo de uso del si s

temd utiliz,ldo por ellil, p<1ril favorecer 1,1 estruclu

rJción de 1,1 Ir,lse y, en determina(los momentos, 

P,lI",l mejorar IJ comprensión del mensaje, cuid¿lIl

do de utilizar 1,15 h,lhilid,Kles de convers,lCión p,lra 

s,lher interpret,H y responder ,1 sus mens,ljes, y es

t,lhlecer ,lsí un,l huen,l comuniC,1Ción inter,lCtiva. 

ACTIVIDADES CON LOS SIGNOS GRÁFICOS SPC 

TJI como hemos dicho en el ,lPilrt,ldo ,lnterior, 

el ohjetivo es proponer ,1 Roser el m,lyor número 

posible de signos pé1rJ de ese modo aument,1r lo 

m,1S r,ípidamente posible sus habilidades de co

munic,lCión expresiva. Pero los signos propuestos 

deben reunir dos condiciones: 

1. Ser signitic,ltivos para IJ niña. No se trJt,l 

l'nlic.lmente de presentar signos y tr,lducir y/o ex

plicar signiticados. Los signos presentJdos dehen 

tener relación direct,l con illguna situilción, nece

sid,lel, ,1CtividJd, etc., que los convierta en signili

cdtivos y por tanto en necesarios. 

L,l presentación de cada signo del)e responder 

,1 1,1 necesidad inmediata de su uso con tines co

nlllniC,ltivos. 

) L,l present,lCióll de cad,l signo dehe res-

poneler ,1 1,1 necesid,lel inmediata ele su LISO con fi

nes COl1l1ll1ic,ltivos. 

P,lr.1 llevarlo ,1 1.1 priÍctica se utilizan distin t<ls 

,lCtivid,ldes y estr<ltegias de trabajo siguiendo las 

sugerenci,l s de von Tetzchner y Martinsen (1993) : 

implic,ln 1,1 presentación y utilización ele algunos 

signos miÍs o menos previstos que la logoped,l 

tiene preparados con antelación, hien par,l 1.1 reil
liz,lCión de 1,1 activid,KI, bien par,l un,l poslerior 

comunicación con un tercer interlocutor o p,lr,l 
nueV,lS demand,ls de 1,1 mism,l ,lCtividJel. Se utili

Z,l 1,1 estrJtegi,l llamada "model,lr un,l expresión 

de deseo )) . 

2. A menudo, durante 1.1 realización elel jue

go y/o ,lClivid,ld, 1.1 10goped.1 realiz,l errores vo

luntari,lmente, 1.1 resolución de los cu,lles IJOr 

pilrte de Roser implican el ,lprendiz,lje y uso tun

cion,ll de nuevos signos. Serí,l 1,1 estr,ltegi,l II,lma

da «construir e interrumpir c.lden,l s» . 

:l . Aprovechar cu,llquier suceso concrelo del 

entorno que pued,l interes,lr ,1 Roser P,H,l d,Hlp 

un referente en torm,l de signo gr.ífico o m,lnu,ll , 

,lsí como t,lmhién un,l propuest,l P,H,l 1,1 uliliZ,l

ción inmedi,ltil del signo con tines COn1llnic.lti

vos. Serí,l lil estrategi,l Ilam,ld,l «,lprcndiz,ljc inci

dentaJ,>. Hay que tener en cuenta que est,l estr,l

tegia requiere por p,lrte de 1,1 logoped,l dispont'r 

en todo momenlo de todos los signos eventu,ll 

mente neces,lrios. Cuando esto no es posihle se 

é1plaza la presentación del signo p,Ha una próxi

mil sesión. 

Juegos de carlas 

Se el,lhor,l un m,lterial de trahajo .1 p,lrtir de 

juegos con c,lrtu linas que mueslran im,igenes, es

pecialmente diseñado par,l el aprendiz,lje y uso 

de la estructura de tr¡¡se. En nuestro C,lS0, los oh

jetivos que perseguí,lmos con esta activid,ld erJn 

reconocer unos signos gr.ílicos y/o m,lnu,lles y 

re,lliz,1r un,l ¡¡ctividad lúelica que implicah,l h,isi

(amente c:omuniC,lCión, lengu,lje, ,lltt:>rIl,lnci,l ele 

turnos, etc. P,lr,l inic i,lr el juego, Roser eligl' or,ll

mente 1.1 matriz con 1,1 que qu iere jugar ell,l y 1.1 

que propone pilril lil logopeda. Después de rep,lr

tir las matrices Icon sólo tres dibujos ampli,ldos 

de los seis del m,lterial original) se reparten las 

cartas, de modo que ellil disponga de tOdilS las 

l. Proponer actividades, juegos y situaciones c.lrtas de su contrincante y viceversa. El juego 

diversas que pued,1Il motivara Roser, l,ls cuales consiste en pedir ,lltern,ltivamente las cartas eo-
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rrespondientes ,) I¡¡ m¡¡lriz propi¡¡ h¡¡st¡¡ comple
tMI,). Esle juego implic¡¡ 1,1 necesiel<1el ele construir 
y formul,)r un,l expresión ele elem¡¡nd¡¡, esper<1r 
respuesta del interlocutor, ¡¡ctu¡¡r seglln la res
puest ,l elel interlocutor, esperar un<1 expresión de 
demand,) del interlocutor y actuar segLII1 esta de
manda. 

Al principio, esta ¡¡ctiviel,ld se realizaba sobre 
el tablero descrito con ,)nteriorid¡¡d, en el cu,ll se 
h,lhí,1I1 introelucido previ¡¡mente todos los signos 
que se preveí,ln neces¡¡rios par¡¡ esta situ¡¡ción 
concret,). T,1I1to Roser como la logopeda utiliza
ban el t¡¡hlero del mismo moelo. Al mismo tiem
po, I¡¡ logopeela expres,lba de forma or,1I los men
s¡¡jes realizados con signos. Después se introdu
cí¡¡n los signos gráficos en el libro ele comunica
ción, siempre en presenci¡¡ de Roser y con su co
labor¡¡ción para facilitar el recuerdo ele su situa
ción en el libro. El mismo juego se realiz¡¡ba pos
terimmente utilizando el libro de comunicación, 
p¡¡ra que Roser agilizélra 1,1 técnicél de recorelar la 
ubic,lción de céld¡¡ uno ele los signos, ele pas¡¡r p,í
gin,ls, en elefinitiva ele utilizar su propio instru
mento de comuniCélción. 

Inici¡¡lmente, Roser se apegó mucho ¡¡ 1<1 indi
c¡¡ción ele los signos grMicos, élunque poco él 
poco fue aprenelienelo la economí¡¡ ele esfuerzo 
que supone 1,1 utiliz¡¡ción combinada de gestos y 
ora lizaciones con los signos grMicos. T,lmbién 
supuso un aprendiz¡¡je par¡¡ nosotros como eelu
c¡¡dores, y,l que él partir de ese momento aquellos 
signos grMicos susceptibles de ser sign,ldos u or<1-
liz<1dos sólo se present<1n al principio ele 1<1 ¡¡ctivi-

~ 
~ el<1d, princip<1lmente pélr<1 asegurar un reconoci-
~ nliento de IZl p¡t!(lbr(l, <lsí conlO de su (tltegoríil y 
'" g su élsociación con el signo m,lnu<11 u or<1lización 
ü 

.~ propi,l y del interlocutor. Posteriormente este sigo 
~ no sólo es introducido en el libro ele comuniCél-
e 
¡¡; ción si su configuración mélnuéll no tiene un sip;¡¡ n 

g. nificado transparente, pues puede conducir a 
g 
.f error a inlerlocutores no experiment<1dos. 
~ 
ui 
z 
o 
(f) 
(f) .. 
:2 
© 

A menudo, eluranle el juego "surgí,ln proble
m<1s » que debí,)n resolverse y que implicab,)n in
ter,Kciones elislinlas de 1,15 propi<1s de demandas 
Ilidic,lS. Por ejemplo: la 10goped,1 provoc,lh,) 1,) 

caíd,) ele un,l CMt<1 que Roser no podía ,)Ic,)nz,1r 
por sí mism,) e implicab<1 un,l deman(l<1 de ,)yu
d<1; 1<1 10goped<1 ofrecí,l un<1 cart<1 distint<1 ele 1,1 
que se le pedí,), lo cu<11 exigí,) resolver el error; 
la logoped<1 se "despistah<1 » y perdí,l los turnos, 
lo cual implicaba la 11,1m,lel,1 de ;ltención por 
parte oe Roser, etc. Para lél resolución oe to(los 
estos problemas, <1 veces era necesaria la pre
sentélción y/o utilización de signos específicos, 
pero no siem¡Jre, y;l que lo que se v<1lor;lba e in
tent,lba potenci<1r er,) la utiliz,Kión de P,)ut,)S 
interactiv,)s oiferentes y éldecu<1d,)s a c,)d,) situ,)
ción específic,). 

Gestión del diálogo 

Todas l<1s person,lS de su entorno intent;íb<1mos 
que hubier<1 un flujo de inform<1ción sobre I<1S dis
tint<1s <1ctivieléldes y sítu<1ciones signific<1tiv,)s p<1r<1 
Roser y cuyo hilo coneluctor luer<1 ell<1 mism<1 , de 
modo que continué1mente 1<1 motivábamos ¡J<1r,) 
que explic<1r<1 cosas tr<1nslirienoo inform<1ción ele 
unos ,)mbientes a otros (p. ej., que explic;lr,) en 
C,)S<1 lo ocurrioo en 1<1 escuel<1 0<1 1,) inver,,), o en 
clase lo ocurrielo en la sesión ele logopedi,), etc.l. 
L,) ,1yudamos de tres form,ls oistintas: 

1. Explic<1nelo la situ<1ción, busc,lndo signos 
p<ir,l expresarl,) y oánelole un modelo oe cómo 
construir y producir el mens<1je que dehí,) tr;lIbl('
rir. De ese mooo le ofrecíamos m,l)'or seguriel,KI 
p<1ra emprender la t<ire<1 y ell,) <1prendía que h,))' 
unos <ispectos torm,)les que h,)y que respetar. 

2. Los aelultos por su parte se tr,)nSmil i,)n el 
menS,lje sin que Roser sospechar,) n,lda. De ese 
moelo asegur,íh,lmos la recepción oel mens,)je, lo 
cu,)1 fortalecerí" su interés por 1,) comunic,lCión. 
También se uti I izaba esta tarea para que el otro 
<1elullo puoiera verificar 1<1 ,)oecu<1ción elel comu
nicado ele Roser con su propio conocimiento oe 
1,1 situ,Kión y '1YUd,lrl,) en (",)50 neces,Hio a h<1cer 
l<1s correcciones oportun,lS. Est,) ,lCtivid,)el supo
nía también una buen,) form<1 ele introoucir a los 
elistintos eouc<1dores y ,1 los p,)ores en 1,) COI11-

prensión y uso elel sistem,l. 
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3. Otra forma de ayuda consistía en hacer 

demandas concretas ele información, no esperan

do siempre la espontaneidad de la niria . 

Cuentos 

La utilización del cuento es un huen recurso 

peclJgógico muy extendido en nuestras escuel,ls, 

y con Roser no podía ser menos si no querí,lmos 

que se quedara en simple anécdota, en merJ acti

vidad «ohservada )) en el aula ordinaria. Ademjs 

de ser un excelente recurso para introducir nuevo 

vocJhulJrio significativo en su lihro de comuni

cJción, pilra tr,lhajar estructurJS lingüísti cJs for

males y de comuniCJción, pJra enriquecer su 

propio bJgilje particular, etc., podíJ ser utilizJdo 

como un medio pJra aumentJr el nivel de pJrti ci-

pJción de Roser en el grupo-cl,lse. Con ,lntel,l

ción ,1 IJ presentJción del cuento J tocio el grupo 

de alumnos del aulJ ordinariJ por parte de IJ 

milestrJ , la logopeda trJhajJ el cuento de formJ 

individualizada con Roser, a la vez que se el,lbo

r,l un mJterial ,1d,lptado utilizando el sistema de 

signos SPC, consistente en: 

1. TJbleros monotCfl),íticos de (,1e1,1 cuento 

trJbJjado, en los cuales se recoge todo el VOC,l

hulario necesario parJ explicJr y comprender el 

cuento (iig. 13-5). En estos tJbleros, los signos no 

est,ín ordenJclos según categorías morfológicJs, 

sino siguiendo 1,1 nJrr,lCión elel cuento. Así, Roser 

puede pJrticipar en 1,1 clJ se orclin,lri,l respondien

do, preguntJnclo, explicando, etc. , en definitiva 

interJccionando con su maestrJ y COfl)p,llieros. 

HI HAVIA 
UNA 
VEGADA 

Fig.13-5. T,lhl,' ro mOllolem,ili(o (orrl'spondil'nll'.11 (u('1110 . Et orgol ". 
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2, Ad,lf)ti1ciones de los cuentos utiliz,lndo el nes», etc. Li1 10rmi1 que i1dof)téln esti1S tichéls con-

sistemJ de signos SPC (Iig, 13-6). 

Trabajos de clase 

Poclrí,lmos decir que IJ bJse del trJbJjo reélli

zado con Roser, en relélción con IJ f)uestél en 

lllarchJ del SAAC, consiste en Jf)rovechi1r e intro

ducir loclo lif)o de lemi15, Jctividi1des y sitUJcio

nes que siendo signiticJtivJs f),Hi1 IJ niñél IJ moti

ven i1 ulilizi1r el lengui1je f)Jri1 eXf)resJr of)iniones, 

deseos, demi1nclJs, resf)onder él prof)uestJs con

creti1S de trJbi1jo, etc. A menudo, lél conversélción 

mJntenidJ resf)ecto i1 un temél f)uede ser un tri1-

béljO f)revio i1 IJ reJlizJción de uni1 tichJ de c/i1se 

adJf)IJdJ, cuyo título puede ser «explica lo que 

m,ís te ha gustJdo del cuento », «escribe una Célrti1 

i1 los Reyes Mi1gos » (lig, 13-7), «excursión él .. ,» , 

«expliG'l el problema» , "da título a estas imáge-

.~ f 

siste en eXf)reSJr J modo de mens,lje con signos 

SPC Jquello que Roser piensJ, quiere, si1be, re

cuerdJ, etc. , sohre el tema en cuestión, como unél 

forma de f)resenli1r sus tri1hajos trente il los reJli

zildos por sus comf)ilñeros, bien de lormi1 grMica 

o en otr,lS lormJS descrit,ls m,ís i1deli1nte, 

Otras actividades 

Siguiendo 1i1 mismJ línei1 de mOlivi1ción y VJ

riedad en las propllestéls dicl,íctic,lS se reJlizi1n 

otri1S muchéls élctividildes medi,lnte su propio sis

tem,l de comuniCilción, entre /¡IS cu,lles quere

mos mencionJr: 

1, Adivinanzas, bien sea lél expresión de adi

VinilnZi1S que se trabajéln en 1i1 clélse ordini1riJ, de 

modo que ellél pued,l télmbién pi1rticipJr en el 
juego de pregunti1 respuesti1 , o bien lél expresión 

de prOf)uestéls propias que sus compJñeros de 

clase deberán solucionélr, 

2, Construcción de hislorias temporales, pre

vii1mente ordenCldéls y posteriormente expresadéls , 

3, PoesíJs que puede reeiti1r Irenle él sus 

compélñeros, 

YA EN RODAJE: TERCER CURSO 

VéllorildJ de forma posilivJ la inlervención du

rante el curso ilnterior, se planlea el nuevo curso 

como unil conlinUilción respecto il lél líneél bilse, 

como una éldi1plilCión il 1,1S nuevas cirCllnst,lnciils , 

al tiempo que una ampli,Kión respeclo J objeti

vos y posibilidildes de Irilbiljo , Aunque J menudo 

hay que IrJb,lj,lr con métodos muy rudiment,lrios 

y lentos , puesto que la mayor f)arte del milteri,¡/ 

utilizéldo debe ser i1dilpl,ldo, observamos cómo 

Roser Vél asimilando los conlenidos f)ropios de lil 

etapa , ill tiemf)o que mejora en CUilnlo il sus hil

bilidéldes generilles, princif)almente en i1tención y 

capilcidad de Iri1bi1jo, Z 
O 
(f) 
(f) 

~ Fig. 13-6. AdJptJción del cuento "Caputxe t,l vermella n, 

((ortes ;,) de 1,) escuda .1 d'Abril.l 

El nuevo curso escol ,H sUf)one genle nueV,l , Ll 

méleslril c,lmbia de nupvo pero la expE'rienci,l ,lel-cQ¡ 
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*_ .... 4r .. ~ 
.. ~lfI'·~ .. [Q]~ .~,.~ ...... 

I ~ ESTIMATS ~AGS JIIti~ 

i ~ I fI,~ I ~~~TEE~ I~~I i 
!~EJ[]] ~~! 
lUNA CUINA PER AFER MENJARS. UNA NINA BEBE. I 

! ~~ ~ D i I UN COTXE PEA A LA NINA. UN ORDINADOR. PLASTILlNA i 
i ~~ DO - ~ i 

• 

• .. UNA VACA I UN GOS TOUS I SUAUS. UN PUZLE. .. 

! ~ D[Q]~ ~ 
I UN DOMINO. PEL PARE. UNA COSA PER LA BICI. I 

! I I di *I*·~" I GRÁCIES I ! 
I PERLAMARE ... *- "" .. ...,.. I .. .....~ ~... 
I.".. .. ~ ~ .. ,.,..I .. 

fig. 13-7. CHI" " los ~('Y('S M.lgos. COIl sigilOS SPC: y ('11('xlo corrl'spolld il'IlII'. 

quiricla durante los dos cursos anteriores por par

te de los proiesionales que se mantienen iacilita 

el Irasvase de iniormación, así como la puesta al 

día respecto elel sistemJ ele comunicJción utiliza

do por Roser y ele IJS estrategiJs necesariJs pJra 

¡,worecer pJutas de interacción comunicativa. La 

maestra tutora, con ayuda de Itl eductldora que el 

Deptlrttlm ent d 'Ensenyament tlsigntl pJra este 

curso, tltencler;ín <1 Roser 1 h hortls semantlles en 

el <1ultl ordintlritl siguiendo la mismJ programtl

ción que p<1rtl el resto del grupo-clase, tlunque 

con Itls tldtlpltlciones instrumenttlles y ele mtlteriJI 

necestlritls en ctldtl situtlción y/o tlctividtlel. LJ 10-
gopedtl, puesto en mtlrcha Ytl el sistemJ comuni

cativo utiliztldo por Roser, se enC<HgtlrJ, durtlnte 

tres horas sem,lntlles, de enriquecerlo en todos 

los Jspectos (Iexicales, de iormtl y de uso) y de 

potencitlr su uso en distinttls situtlciones y ptlra 

distintos objetivos. Al mismo tiempo coltlbor,lrJ 

con Itl mtlestra tlnticipando en sus ses iones los 

elistintos puntos de interés programtldos, de modo 

que en situación de grupo-clase disponga ele los 

elementos necestlrios ptlrtl intervenir como los 

demJs compa ñeros . Ll mtlestrtl de tlpoyo ptlrtl Itl 

eductlción especial atended a Roser de forma in

divielu,ll 4 horas semanJles, elurante las cU<1les se 

IlevtlrJ a cabo una programación específica en 

rel ac ión tl los contenidos ele lectura y escritura, 

mediante una metodología global, y a los conte

nidos de numer<1ción y lógictl matemJti ca. 

Se renueva la demanda de un ordenador per

sonal y, en espera de su concesión, se introduce 
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en el trZlhZljo de lecturZl y escriturZl, como unZl ZlC

tividZld m<Ís, un tec:lZldo y pZlntalla «virtuales». En 

una lotocopia plastilicadZl de un teclado real, Ro

ser va indicando las letras que conliguran IZI pala

hra trah,ljada, mientrZls que simult<Íneamente lil 

maestril va construyendo IJ p,ll,lhra sobre b mesa 

con letrJs de madera. Se mantiene IJ Jsistencia 

semJnJI al servicio de estimulilción precoz de 

BZlrcelonil. En CUilnto ,1 la iamiliil, se mZlntiene 

una relación sistem<ÍtiC,l mediante 1,1S distintils 

entrevistils que se reillizan a lo IZlrgo del curso 

con el ohjetivo de iniormJr, seguir y vZllor<H todo 

el proceso; pero de modo muy especiJI hay un 

contacto m<Ís estrecho entre la 10gopedJ y 1,1 la

miliil p<Ha conocer cuestiones concretas que pue

dan ser motivo de conversación con Roser, cono

cer IJS decisiones que se van tomJndo en relJ

ción ZlI SAAC ilSeSorJrlos sohre técnios lilcilita

doras de comunicación, etc. 

PERSPECTIVAS DE FUTURO: 
PRÓXIMOS CURSOS 

Empezamos un nuevo curso y una nueVJ etapa 

educiltivil, y esto supone cJmhios. De nuevo 

CJmhiil IJ maestra, ilunque con previsiones de 

permanenciil por dos cursos. Se parte el grupo de 

alumnos, siendo actuJlmente un grupo de 12. No 

se concede reasignación de educadorZl a peSilr de 

lil valorZlción positiva de IZI experiencia del curso 

anterior y IZI insistenciJ sohre las instJnci,lS co

rrespondientes. FinJlmente, a principios de no-
.ª ~ vienlhre ilCJOZl de lIegJr el 1(1 esc ue!;l, y P¿-U<l SU 
c: 
::> 
U) 

'" 
uso personal, un ordenildor compatihle PC con el 

5 cual Roser podr<Í continuar su JprendizJje en cs
.;:; 

.~ 
(; 
:; .. 
c: .¡¡¡ 

nitura en el que y,l h,lCe sus pinitos. 

.~ Proyectos inmediatos 
:3 
~ Roser dispone yi1 de unas competenciilS lin-
~ güísticas h,ísicilS Jdquiridas y maneja un libro de 

6 comunicación que incluye actualmenteH\7 sig-
Ul 
Ul 
<t 
::;; 
@ 

nos gr;í{icos, m<Ís un listado de 71 signos m,1nua

les (tahla 1.1-1). Puede responder ,1 pregunlas 

Tabla 13-1. Diferentes categorías del vocabulario de Roser 

Signos Signos 

gr.ificos m~nuales Geslos Verbaliz(Kiones 

Personas 40 1 O 6 
Verbos 52 16 6 O 
Nombres 197 O 12 8 
Adietivos 35 8 2 2 
Social 9 1 O 
Miscelánea 52 5 O 4 

ilhiertJs sohre diversos temZlS, h,lCer preguntas so

hre cuestiones que le interes<1n, h<1cer encilrgos, 

dar inlormación, expliC<1r sucesos, etc. No obs

tante, se comunica h<Ísic<1mente con 1,15 personJS 

adult<1s de su enlorno m<Ís inmediilto, e incluso 

con ellas ap<lrecen a veces prohlemils para man

tener unJ converSilción Iluida, p,lra milntener el 

temJ de un di,ílogo, pJril repJrar mJlos entencli-' 

dos de la conversilción, ete. Es por ello que pZlrJ 

este curso nos hemos propuesto unZl serie de me

jorilS que se relJtiln J continuación. 

EN RELACiÓN AL ENTORNO 

Nos hemos propuesto sensibiliz,lr y d,lr ,1 co

nocer ,1 10dJ la escuelJ el sislem,1 de (omUniC,I

ción ulilizado por Roser. En 1,1 medidJ que los 

profesionilles que tr;¡biljamos con Roser conoce

mos mejor el sistemil, resulta m;í5 l<Ícil explicJrlo, 

mOliv,lr para su uso y quitJr temores il los compJ

ñeros, ilsí como dar PZlut¡lS de interVCllcic'm lilcili

tadorils d(' 1,1 inlcracci<ín comunic1tiv;¡ ('11 /llO

mentos concretos . Aprovechando qUl' 1,1 escucla 

es, este curso, lísicilnlL'lltl' nueVJ y uno de los 

puntos de intert's progr,I/ll;ldo par;1 el primer Iri

mestre es «1' escol,l», se hJn distrihuido sigilOS 

SPC 20 x 20 indicJdores de (,lda eslJllcia <11 l,ldo 

del rótulo est<ÍndJr en lelr,1 de illlprcntJ. El ohj('li

vo lunclilmental es IJllliliJriz;¡r J ;llulllllOS y ,1(lul

los con el sistema, y que Roser j)UCd,l ver su uso 

generillizJclo y norlll'lliz'ldo. Tambit'n qucrClllos 

hJcer comprensible el SislelllJ ,1 lodos los comp,l

ñeros de clase, yJ que ellos SOIl en ddilliliv,1 los 

que se encuentr,ln m,ís Cl'rC<1 cié' sus /llOliV,lCio-

maguasca
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nl'S, inll'IT'Sl'S, eXI)('rienci,lS, elc. P,lr,l ello prl've

nlos org,lI1i z,lr diVl'rS,lS ,lclivid,lcles (juegos ele 

c,lrl,lS, CUl'lllos, COllvl'rs,Kiolles, ele ) l'll peque

lios grupos . 

EN RELACiÓN AL SISTEMA 

En 1,1 ll1l'didJ que ,1LIIlll'nl,ln 1,1S posihilicl,lCil's 

COIl1UniC,lliv,lS ele Roser, ,lUll1enl,l l.1mhic' n 1,1 lle

cesid,lcl de un 1l1,1Yor nltlllero de p.1l,lhr,ls ,1 su 

disposición , y ,HInque esle cwcimienlo eSI,í prl'

vislo, prl'tenelemos que se" lo m,ís r,lCion ,ll posi

hll'. Es por ello que inlenl,lremos eslJblecer unos 

,lcucrelos forll1ales que nos permil<ln expresJr el 

m<lyor nLlll1ero posible de signific<ldos con el n1('

nm nLlmero de sigilOS grMicos . P" r,l ello, hell10s 

prl'vislo propici<lr el ,lprendi z,lje cle nuevos signi

fic,lClos medi<lnle 1" comhin,l(i<Ín ele elos o m,ís 

signo<; y,l exislenles en <;u libro de cOll1ulliclCión. 

Con eslc' fin , previa inclic,lción ele los signos, Ro

ser h,lbr,í de l'XpreS.1r con IJ mano el nLlmero ele 

elen1l'nlOs que va .1 combin;H p.1rJ ereJr el nuevo 

signific,ldo. f)e eslJ form,l se prelencle que el i n

lerloculor no olorgue signiíicJdo J 1,1S sucesiv,ls 

indicaciones p.1rlicul ,lres, sino que espere al fin,,1 

. p.lr.l illlerprel.1r el nuevo signiticJclo trulo de IJ 

combinac i(ín de signos (p. ej ., 2 + SALA + LI
BRO = BIBLIOTECA). 

Olro recurso que se uliliz,lr,í p.lra conseguir 

cxprcsoH m,ís COSJS con menos signos gr.íiicos l'X

pueslos en el libro ele COllluniClciún (onsislir,í en 

inlenlJr hJcer polivJlente, en cU.1nlo J c¿ltegorí;ls 

léxic;lS, unJ misma p;ígin.1, y <lsí hacer el siskm" 

m,ís ,ígil evit;mc!o P.1S;H hOj,lS innen~s,lri,lIllt'nte . 

Sl' clispol1clr,ín en CJeI,l hOj ;l los colores corres

ponelienles .1 C,lel;l c.1tegoría k'xic.1 propi,l de 1,1 

(1,)Ve qut' rige el sislem;l SPC (p. ej., ,lzul = cU;lli

eI,lcles; verele = ,lCciones; n.lr,lIlj.l = COS;lS ; ,11ll,Hi-

110 = person,ls ; elc). Si se ineliu , por ejemplo, el 

cu,ldro Jzul, esto convertir;í el elemento seli,ll,lclo 

,1 continu<lción en su cU.1licl,lel GH<lclerístiCl; o si 

St' seli,llJ el CUJdro verde, e/ signo señ.1IJclo .1 con

linuación se tr;lnslormJr~ en lll';l Jnicín (p. ej., 

2 + AZUL + CAFÉ = AMARGO, pups ,1 1J.Hlir c!t' 

1,1 experil'llci" hech,l en cl,lse solm' guslos, ell el 

,írC'<l dl' cOllocimiellto del medio 1l,1tur,11, se h,l 

,lprendiclo que el "lit, es ,11ll<HgO; "2 + VERDE + 
MERIENf)A = MERENf)AR). P,H,l que quede m,,

yor const;lIlci.l de estos recursos y,l consic!t>r,lhle

mC'llte (omplc'jos, y so/)re tocio como hilo COIl

duclor enlre loelos los protesion,lles y pcrson,lS 

que est,llllOS con Rosl'r, prevelllos ere,lr un dic

(iOIl,Hio P.Hlicul,lr en el (u,ll ,1parezC<1Il reíeren

Ci,ld,lS tO(I ,lS 1,1S p,ll,l/)r;ls producto de 1,1 (omhi

n,lCiún dt, distintos signos gr,íficos o 1ll,1Ilu,1Ies. 

T,lml)it'n nos pl;lnIC.1moS P,H,' el futuro nll'jo

rJr 1,1S h,lbilid,ldes torlllJles P,H;l estruclur,lr los 

nwns,ljes y, por ÚltilllO, ir reempla zando los sig

ilOS SPC por p.11.1/)rJS eserit ;ls. Una ayuda es un 

recurso telllpor,ll que dche utilizarse lllicnlr.1s 

h.1g;l falta y relir.1rlo lan pronto COIllO se,l posible. 

En este sentido nos helllos repl ,lnte,ldo 1.1 uliliz.1-

ci<ín de los signos gr.íiicos src:. Pens,llllos que l'n 

el 1ll01lll'lltO l'll que se iniciú este tr,lb;ljo tueron 

1,1 mejor elctcilín, pero en 1,1 ,lCtualid;ld, cn IJ 

ll11'eliel,l quc Roser VJ ,lelquirienelo hllbiliel"des ele 

lectur,l y de escrilur.1 , pretenelelllos ir sustitu yen

do los dislintos signos gr.ilicos SPC por 1<1 corres

poncliente pJIJhr.1 esnilJ . Y todo ello en previ

si()Il de un tuluro esper.1nz<1c1or: ciar el paso .1 un 

cOmUnic.1elor con voz sinteliz,lc1J, IJS c,Hacterísti 

C.1S el el cu,ll cleiJencler~n ele cómo lodos seJIllOS 

(;lp;lCes ele utilizar eslr.1tcgi,ls de enseñ.1nz.1-

,lprendiz,'je p.1r,l el cll'lclreo de pJI.1br.1s . 

EN RELACiÓN A OTROS ÁMBITOS 

DE LA HABILITACiÓN 

Un;, etllim.1 e illlporl'lIltísim.1 perspecliv.l de 

futuro que nos helllos pl,lIlte,ldo es 1;, Julono

Illía person,ll de Roscr en los dl'spl.1zJmientos. 

Actu ,llmenll' sigue deSI)laónc!ose en una sill,l 

dependiente del ,Hlulto y, ,lUnquc h,l nwjor,lclo 

Illucho en el m,lIlejo del ,1Ildaclor, requiere 1,1 

presenci,l const,lIlt e del adulto y le impide e/li

bre Illovimiento de sus manos . Es por ello que 

durJnle el presenle curso se prcll'ncle Ir.1b<ljM 

con 1;1 t"mili,l par;l v.llorM conjunt.1lllent e 1.1 

posible uliliZ,Hión cl e una sill ,l de rued;ls 111010-

riZ'ld,l. 
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