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FERMÍN 

Fermín es un joven con parálisis cerebral del 

tipo tetraparesia espástica, de la cu,iI se deriva 

una discapacidad motora e intelectual grave. Tie

ne 24 años. En el centro, al cual acude diaria

mente, utiliza una silla de ruedas eléctrica, que 

activa con la mano derecha mediante un joystick. 
A pesar de necesitar ayuda en las transferencias 

para ir al lavabo y en la higiene personal, es inde

pendiente para lavarse las manos, la cara y los 

dientes siempre que, previamente, se le haya 

puesto la pasta de dientes en su cepillo. Para pei

narse utiliza un peine adaptado. Durante las co

midas necesita que le ayuden a cortar los ali

mentos, siguiendo una dieta especial debido a g 
~ sus problemas digestivos. Es un joven de car,ícter 
e 
~ sociable ,11 que le gusta participar en actividades 
'" g de grupo, sol icitando ayuda siempre que la nece
¡¡ 

::¡ sita. Para comunicme utiliza un comunicador In-§ 

! trotalker con voz digitalizada, que activa pulsan

~ do directamente con el dedo las clsillas, UIl ta

§' hiero en el que indica símbolos SPC (M,lyer John

,f son, 19B1, 19135, 1989, 1992), Y su propia voz; 

~ Fermín emite vocalizaciones y palabras poco in

g teligibles (Iig. 17-1). 
UJ 

~ Lil ('¡lSil en 1(1 que vive con su f(1milicl estj sitUil-
2 
Q 0,1 en una zona rural, aproxim,ldamente a unos 

300 m del pueblo al que pertenece, lo cual impli

ca que la relación social esté muy limitada al nLI

cleo familiar. Debido a las limitaciones de la vi

vienda, no puede utilizar la silla de ruedas eléc

trica y sus desplazamientos han de ser asistidos, 

en cambio, en el centro circula con su silla con 

total autonomía. 

Fermín utiliza la mano derecha para coger ob

jetos de diferentes medidas, tales como utensilios 

a la hora de comer, para pasar páginas de las re

vistas o accionar las teclas del ordenador. Con el 

dedo índice aprieta las casillas del comunicador, 

y señala los símbolos del tablero que lleva aco

piado en su mesa cuando necesita vocabulario 

adicional. Asimismo, realiza actividades ocupa

cionales como pintar, cerrar sobres adhesivos, 

apretar las teclas de la máquina para hacer (oto

COpi,lS, encuadern,lr ... También utiliza la mano 

derecha para hacer lanz,ll1lientos en los distintos 

deportes en los que participa. 

Características de la comunicación 
y del lenguaje 

HISTORIA INICIAL 

De los datos que se extraen de su historial, se 

desprende que inicia la escolarización en un 
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centro ele eclucaci('JI1 especial a la celad de '11 

,úios. H,lsla ese Illolllenlo, h,lhíil cst<lelo sOllleli(lo 

. ,1 diterentes tr,lt,lmientos de meclicin,ls ,lltcrndti

V,lS, dCOlllpdl1,ldos el e 11,1110S con dilerentes pro

ductos, <lsi COIllO de asistencia regulilr ,1 cur,lnde

ros. L,lS primer<ls ohserv,lCiones señalan que su 

conducl,l present,l ciertos (Iesequilihrios PS!CO,l

Ic'cl ivos, descri hi('ndosele COIllO un ni 110 lrelllen

(l,ln1l'nlt' cJril10so, con tenclenciJ a Ilalll,lr 1,1 

alención y a peelir apoyo y ,1yudJ constJntes. 

En 1,15 eXlllor,lCiones inici,lles, resppcto JI Il'n

gU,ljl' produclivo, se o\)serv;1Il respuest,ls de 

sUno, con lendenci.1 di sí gl'Slu,ll y vo(,ll ,1nte re

conocillliento de ohjelos cotidianos, descripción 

de .1cciones y .1trihulos. A su vez, proeluce Ir,N's 

(le un.1 o (los pal.1hr,lS ele lll,mer,l incomprensi

b[e, con un lono de voz h,ljO y ,l(OIll[l,lll,ldo ele 

gestos y Illiradas. EIl cuallto <l su nivel cOlllprellsi

vo, ielentific<l objelos colielidllos y persollas, 1ll0S

Ir,mdo un claro seguimielllo de órdenes de C.lr,íc

le'r sl'llcillo. H,l ,1(lquirielo los conceplos 11,ísicos 

del esquema corporal. 

Proceso de intervención inicial 

L.l inlervl'nci('lIl inici,ll 5(' propuso ,1Ic.lnZ,lr [os 

Ohjl'livos de potl'nCi,H 1,1 inlcnsid.lel de [,1 voz y 1,1 

esponl,lIleic!.lel (k,1 lengu.ljl' produclivo, .lsi COIllO 

eSI,l[llecer funcioncs de inici,H y h.lcer peliciones 

con Ir,lses de (los o tres l'nllIlCi,1([os e introdllcir 

correcciones sinl,íctic.ls. E[ Ir,lh.ljo de [ogo[}('cli.l 

se propuso ,1 ([os niveles: illlilación y c!l'nolllin,l

cic'Jn (>n silu,lCiones ele convers,lCiún. Sill clllhar

go, se consiguieron Illlly pocos [lrogresos en !"l'[.l

cic'lIl ,1 1,1 ("olllunic,lCi('lIl or.ll. 

COllsecuenll'nll'nle, se ([cternlin(l inlroc!Ulir UIl 

sislenl,l ele' cOlllllnic,lCión nledi,1IlIl' e[ uso dt, un 

1,1h[ero con signos I:l[iss, SPC y P.l[.lIJl,lS. Sl' [e pro

porcion(l un 1,111[(,ro tipo c,lrpl'l,l con l p,ígin,ls y 

c!it"l'rl'nles c.llegorí.ls de p,d,dlr,ls: suslantivos, .lC

ciones y ,1Irihulos. M.is ,ldl'[,1Il1P, se [e inuerl1en

I,mlll 1,15 aYU([,lS cOlllunic,lliv,lS, f,lCilil,ín([ose[e 

un (olllunic,l([or con voz cligil.l[iz,lcl,l Myvoice. 

En [,1 ,lCIU.l[icl,H[, Fermin clispone c!e un nuevo co

nlunic.lclor con voz (ligil.lliz.ld,l cll'nolllin,lelo In-
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Irol.1lkl'r, un 1,1hlel"O (le signos SPC qUl' Ilev,l ,l(()

pl,l(lo ,1 1,1 Jlll'S,l, y sigul' l'Jlliliemlo vO('lliz,lCio

nes y I),ll.lhr,h, ,lunclue su lengu,lje 01",11 .1LÚl no 

result,l inteligihle. 

En resumen, 1,1 inlervención ('(IUC1Iiv,l duranle 

1,1 ('I.lll,l c'scol,H consistió inici,llnlC'nil' pn un I)ro

gr,llll,l ele logopedi,l Ir.1dicion,ll con 1,1 lin,llid,lel 

ele polenci,H el h.1I)I,1. Se 10llló eSI,l decisión por

(Iue Fermln dC'llloslr,lb,l h,lSI,lIllc' cOI11llrensiún 

elel lengu.1je cOlieli,lIlo y plllilí,l .llgullos vO(,lhlos. 

Sin elllb,Hgo, 1,1S (lilicull,lCles fono,Hlicul,llori,ls 

que preselltJha no fueron slIperJd,lS y no se con

siguió el e !es,lrIO I lo dellengu.lje m,ll. 

Con 1,1 inll'nciún de pOlenci,H ,11 Jll,íxilllO 1,1 

cOlllunic,leión dc'l joven, (,1 C'CluillO dc' prolesio

n,lles SC' pl,lIlll'cí 1,1 necesid,ld (le inlroducir un sis

IC'I11,l ,1Ullll'nl.1livo y ,lllerll,llivo. L,l p,ll.1l)r.1 Ii.1U

llll'nl.1liv,l» sUbr.1Y,l l'llll'cho dt., cluc' 1.1 c'nsell,lllZ.1 

ele 1,1S lorm,ls ,lllem,ll i V,lS ele COlllLln ieH." icín I iene 

Ull dohle ol)¡elivo, ,1 s,lher: promover y ,1pOY,H el 

h,lhl,l, y g,lr,llllizar un,l fmlll.l de COJllUniC,lción 

,1Iterll.1tiv,1 si 1,1 person,l no .1prpmle ,1 h,lhl,lr (von 

Telzchncr y M,lrlinsl'n, 1 (FUl. L,l uliliz.lción de 

un,l nuev.lforlll,l de COJllUniCKión no illlplic.l in

hibir los geslos o sell,lles cOllluniClliv.ls que la 

person,l y,l posee, COJllO por ejeJllplo, sell,ll,lr con 

1,1 Jllir,ld,l () con 1.1 lll.1nO, l'Jllilir voc.lliz,Kionl's o 

h.lcer geslos exprl'sivos (le uso conlLúl. Al conlr,l

rio, lod,lS 1,1S lorm,ls y lunciones con lines COJllU

niCllivos que 1,1 Iwrson.1 lienl' c/ehen pOlenci.lrse 

y ,1Il1pli,lfSC' sielllpre que' s('.l posillle. 

A 1,1 hor,l de pl,lIlilic.H 1,1 inlervención C'duc.lli

V,l es illlporl,lIlle lener en cuenl,l 1,1 l'd,ld dc' 1,1 

(lerson.l, los inlc'rc'sc's, los enlornos ('n los qUl' 

p.lrlicip,l, 1,1 illlplic,lCic"lIl 1.1lllili,H, los rl'cursos 

Ill,llcri.lles de qut' sC' elispolll'n. En l'sll' C,lSO se 

Ir.1I,111,1 ele un nillo CJUl' inicil') 1,1 escol.Hiz.lCillll ,1 

U11.1 ed,lcll,mll,l ( I I ,1110S) y, 1.11 vez, 1,1 1,111.1 de ex-

~ (lo COI1sid('r,lhlC'nll'nll' sus inlereses. 
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lt.'nci,H 1.1 COlllLl11ic,lCicín le perlllilieron l'Xprl'S,lr 

sus (Ie'seos y/o Il('Cl'siel,leles y, .1 1.1 Vt.'Z, proV(}C.1-

IOn rC'.lCcioI1l'S Ill,is ,lsidu.ls y perlilll'lllt's c'n 1.1S 

pl'r,on,ls (le su l'nlorno. Se cOl1si(lerlÍ Illuy illlpor-

l.1nle que' 1,1 enSell.1nZ,l ele los signos res,lll,lr,l el 

uso luncion,l!, l,1nlo en situ.1ciones lorm,lles yes

Iructur,ld,lS como en ,llllhienles nalur,!les. Por 

Olr,l p,lrte, 1,1 uliliz,lción de lIn,l sill,l de rued.1s 

eléclrica p,lr,l el despl.1z.1mienIO resulló 011'.1 ,1yU

d,l tl'cnic,l Illuy imporl,lnle. Gener,lllllenle, 1,1S 

person.1S con (lisC.1P,Kicl,ld mol ora lienen (lOC1S 

oporlunid,ldes (le elespl,lz,me ,1ulónom,1Illenle, 

,lsí COIllO ele lom,lr 1,1 inici.lliv.l, cre,lndosp ('n 

ellos un.l p,lsiviel,lel.1prendid.1 (B,lSi!, 1 l)C)O,]l)<)11 

que les lleva ,1 esper,H que sean los (Iellliís quie

nes hag,ln o dig.11l 1,1S COS.1S. En el (,150 de Fer

Illín, 1,1 posihilicl,lel (le despl,lZ.1rSe ele forlll,l ,lLIt(í

IlOnl,l le ahrió UI1 nuevo horizonle de inlereses y 

fomenló su desl'o ele conlLll1ic1I"se. 

En el proceso ele inlervención se elehl' polen

ci,lr quc' 1,1 pl'rSOll,l P,Hlicipe en llluch,)S y dislin

l.l' ,le I ivid.1dl's Y cOlllexlos, de esle modo Ic'ndr,j 

experil'nci,lS que explic.lr ,1 los elem,is. Si .1(lé'lll,ís· 

dispone (le 1llt'(lios par,l hacerlo y respuesl,ls con

tingenles del enlorno, sus h,lbilici,ldes de eonver

s,lCión lllejor,H,Ín cOllsideral1lemenle. 

Respeclo .1 los recursos m,lleri,llt's, el uso de 

los t,lbleros se dellloslró de gr.1n utilid,ld por(lue 

resull<ln ecollómicos y perlllilen modilic,lr I,ícil

Illpnle el voc.1lJul,lrio ,1 me(lid,l que surgen nul'

V,lS necpsid,ldes . Adelll,is pueden Ir,lnsllorl,lrse 

ClíIllOd,lIll('nte y uliliz,1I"se en much,ls situ,lCiones. 

L,lS piclogr,lIí,ls puedell disponerse de dislint,ls 

forlll,lS y t,11ll.1110S. Medi,lIlle 1,1 ev,llu,lCión conli

nu,l(I.l, eslos I,lhleros lueron ,lCl.l(lI,inelose SC'gllll 

l,lS necesiciaeles v 1,1S COlllpelenci,)S que fue ,ld

«uiril'ndo Ferlllín. Por olro 1.1do, los ,)\I,1I1ees lec

nológicos y 1,1 ("fe,lCión de cOlllullic.lclores espe

cíficos P,H.l 1,1 l'xpresión con voz cligil,lliz,ld,l le' 
perlllilieron inll"l'lllC'11l,1I" 1,1S posilJilid,ldes ele in

ler,Klu,lr, .1S1 como el 1lL'lnll'ro (le inlerloculores, 

y,l que no se requierl' ser un experlo 1),H,l poder 

intc'rprel,lr los mells,ljes. 

L,l inlt.'rwnción educ.1liv,l el1 person,lS con dis

C.1P,lCid,ldes imllorl.1ntes l,lIllo ,1 nivel Illolor 

COIllO cognitivo que necesil,lIl un sislCIll.l ,lLIllll'n

I,llivo y/o ,lllerll,llivo (1(' cOlllllnic,lCión, ,1 pes,u 

ele (Iut.' Sl' PUCd,l conl,1I" con dilerenll's ,1yud,lS 

Il·'cnic.ls, es un proceso 1.1rgo quC' rc'quierl' lielllpo 
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para que la persona inleraclúe con eficacia. 
Aparte de estas ayudas, lo fundamental pilra ga
rantizar el progreso será la habilitación de múlti
ples entornos naturales y el uso de estrategias 
apropiadas para facilitar la interacción. 

Situación actual 

En la actualidad, Fermín asiste a un taller ocu
pacional donde pasa la mayor parte del día. Los 
objetivos principales que se plantean en este tipo 
de servicio están enfocados hacia la habilitación 
de los recursos necesarios para que la persona 
ponga en práctica y rentabi I ice tod,ls las habi I ida
des que ya posee. El mantenimiento y optimiza
ción de las capacidades de la persona no excluye 
que se potencie el desarrollo de otras nuevas, 
siempre que sea posible. 

Las actividades que se desarrollan en el taller 
ocupacional tienen como objetivo favorecer la 
futura incorporación de las personas con discapa
cidad al mundo laboral ordinario o especial, de
sarrollar su autonomía personal y procurar el ac
ceso a una vida de relación social normalizada. 
El taller ocupacional está organizado en torno a 

'Ios siguientes propósitos: 

1. La real ización de actividades de ocupa
ción terapéutica del modo más parecido al régi
men ordinario de trabajo. 

2. La aplicación de toda una serie de medi
das habilitadoras del entorno para que las perso
nas atendidas en él superen las limitaciones fun
cionales, personales y sociales de todo tipo. 

Teniendo en cuenta la tipología, aptitudes y 
habilidades de cada persona se elaboran los pro
gramas individuales de habilitación-rehabilita
ción, los cuales fijan sus actuaciones en las áreas 
de ocupación terapéutica y ajuste personal y so
cial. Inicialmente, cuando ingresa una persona, 
se hace una evaluación con el fin de el,lborar el 
programa individual y, de forma periódica, se 
evalúa el desarrollo del mismo, haciendo las 
adaptaciones pertinentes. 

Fermín es un joven que participa en 1,1 m,lyoría 
de las activid,ldes que se realizan en el taller. Es 
sociable y se relaciona correctamente con los 
compañeros, los profesiona les elel centro y las 
personas ajenas a su entorno habitu,ll. Como ya 
se h,l comentaelo, dispone ele distintos recursos 
para comunicarse: un tablero sobre su mesa con 
unos 250 signos, aproxim,lc1amente, un comuni
cador con voz digitalizada que lleva acopl,ldo ,1 

la silla mediante un brazo-soporte y, aelcmás, 
emite vocalizaciones y realiza gestos de uso co
mún. 

El comunicador tiene 32 casillas programa
bles. Actualmente, 30 casillas están grabad,ls con 
palabras y frases cortas que le permiten iniciar, 
mantener o terminar la conversación. Como por 
ejemplo: "Ihola, ¡(Iué t<1I?I», "Ime llamo Fermín, 
l.Y...!1!l1», "I¡qué h<1remos hoy?I», "Iestás muy gua
J2i1.1», "Idéjame en IJazl», "Iadiósl». Tiene una ca
silla reservada para grabar mensajes concretos 
para aquellas ocasiones en las que tiene que h,l
cer encargos por el centro y no clispone elel sím
bolo en el tablero, o bien el interlocutor no pue
de acceder al mensaje Ip. ej., si se trata de otro 
joven que no pueda leer y no entienda los signos 
del tablero). Conoce perfectamente el contenido 
de cada casilla y hace frases mediante comlJina
ciones de dos o tres casillas; por ejemplo: "I~ 
por favor, quiero pasearl». Utiliza el comunica
dor de forma espontánea y como medio principal 
para comunicarse. 

A continuación, describiremos algunas de 1,15 

actividades que realiza el joven en el taller. Unas 
pertenecen al área de la ocupación terapéutica, 
es decir, al ,lmbito laboral-ocupacional. Otras 
son actividades que mejoran la autonomía perso
nal y social, así como el disfrute del tiempo libre. 
Para que la persona con discapacidad motora 
pueda realizar con éxito actividades signiiicati
vas, es necesario habilitarle un entorno adecuado 
a sus necesidades. Para ello, en la mayorí,l de los 
casos, sólo será necesario hacer uso de los mate
riales de que disponemos, introduciendo peque
ños cambios o modificaciones con la finalidad de 
compensar las limitaciones funcionales. 
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Un,l de l,lS ,lCtividadl's (Iue reilliz,l Fermín en 

el t,lller consiste en cerr,u sollres que contienen 

trípticos ele puhliciel,lel. L,l h,lhilitdcic'm elelel1tor

no cOl1siste l'l1 1)()l1crle cn 1,1 llles,l un ilntidcsli

Z,lIltc p,lra evitar que resll,lle el sohre. En el I,lelo 

izquierdo ele su llleS,l Sl' le coloc,lIl v,uios sohres. 

El jovel1, que utiliZ,l 1,1 Ill¿lno derech,l con huen,l 

prensiól1 ele ohjetos, tiene dCCl'SO d cogerlos uno 

a UI1O. El P,lSO siguiel1te consisle en S,l(,H el p,lpel 

ele 1,1 solalla ,le1hesiva del sohre y dohlMla. Con 

v,Hios movimientos de un lacio ,1 otro, el sohre 

queela (err,lelo. En su lacio ek>recho sc coloca un,l 

caja, Cllcilll,l de un,l llleS,l, para quc V,lY,l intro

elucienelo el trah,ljo ,1Clh,lc!O. Dur,lIltc el proce

so, el joven solicit,l 1<1 ,1YUel,l elel monitor sielllpre 

que detecta un detecto elel materi,ll o tiene algCln 

inconveniente p,lra IlevM a caho 1;] tare,l. Talll

hiéll cuanelo le íalta m,lteri,ll o est;) complel,l 1,1 

caj,l donde dellosita los sohres, Esto le prOllor

ciona huenas oportunielaeles ele expresarse US,ln

elo sus ,lyuel,ls técnic.1s P¿H,l 1<1 comuniC<1cicín 

iíig, 17-21, 

Otr,l ,lCtividael consiste en cont,H tir,lS de roll,l 

interior. Est,l ,lctivid,lel illlplic.l un proccso cn (,1-

dell,l que se re,lliz,l con un grupo ele COIllP,lll(,

ros. Uno ele los Il,lS0S de 1,1 ,lCtivicl,ld consistc ell 

elllp,lquet,H l,lS tiras <1grup,lel,ls ele 2') en 2'), P,lr,l 

posihilit,H 1,1 intervcnción elel joven, se ha h,lllili

t,ldo und C.1j,l con distintos st'jl,lr,ldores que tOI,l

liz,lIl 2') dP,lI'lddos, A mcdiel,l que Ic V,ln Ileg,lIlelo 

1.1S lir¿lS, el joven 1,15 V,l Coloc,lnclo cn cl lugdr 

,lprolli,ldo, Los tr,lh,ljos en grupo IlosilJilit,ln Ids 

rcl,lCiones interllcrson,llt'S y, solJre todo, 1,1 inler

,lCción entre personas que utiliZ,lIl 1,1S llliSIll,lS o 

p,lrecid,ls ímnlds de cOllluni( dcic'm. En cstl' CdSO, 

Fermín cs un elin,lllliz,lelor ele 1.1 situ,lCión, yd qUl' 

cu,lIlclo 1<1 «lden,l pierele el ritlllo h,lhitu,ll, inler

,lCtCl<l 11,1lll,lndo 1,1 ,ltenci(')1l del COlllp,lIlcrO <¡LlC 

lo h,l ,llter,lelo (Iig. 17-31, 

Ferlllín re,lliz,l l,lllllJil'n ,lCtiviel.ldes ele COllisll'

ría. En 1,1 íotocolli,lclor,l se h,lIl ,ldherielo señ,llcs 

ele cliíerentes colores par,l poeler coloC<1r correct,l

mente el cloculllenlo que h<lY que t'otO(Opi,lr, 

UIl¿l vez sitU¿lelO clicho doculllento, el jovcn IJdj,l 
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1,1 l,l¡J,l Y ,)Ceion,l 1<1 tecl<1 que, ,1 1,1 vez, tiene un 

distintivo de color, CU;lndo es necesMio gri1pi1r 

lo, documenlos, ut i 1 iZ,l un,l gr,lptldor,l elrcl riel 

(IUl' .lctiv,l con 1,1 m,lno derech,). P,U,l l,lCilit,ule 

el movimiento, se COIOC,l un,l CU11,1 eleh,ljo, con 

1,1 lin,llid,ld de ('le\"lrl,l, En el proceso de enCU,l

dCrIl,Kión, .lctiV,l 1,1 p,11,1IlC.l p,lr,l ,lgujen'.H los 

(Iocunwntos, L,l posición de los mismos t,lmhié>n 

l'st,í inelic.ldo nH.'di,1Iltl' sel1.1les ,1dhl'siv,lS dc' dite

rentes colores, Di1d,l 1.1 COml)lejid,ld ele este tipo 

(le .lctivi(l,l(les, ,1 menudo solicit<1 1,1 ,1yu(I,1 del 

monitor, Es ill1port,lnte que 1.1 person,l p;nticipe 

l'n divers,lS <lct ivid,ldes P,H.1 conseguir que tl'ng,l 

experienci,ls, opiniones y deseos de explic,H co

S,15 ,1 los del1l,ís (Iig, 17--1) , 

L,l jnclepenclencj,l P,U,l moverse y 1.1 h.lhiljt,l

cjc')n ele un entorno comunjc,lt ivo proporcion,l i1 

Fl'rmin 1,1 ,1utonomí,1 suliciente 1),11',1 rl'.lliz.H l'n

C.HgOS por 1,1S elitl'rl'ntes csl,1Ilci,lS elel cenlro, H,l

hitu,llml'nle, se enc.lrg,l (le ir ;1 hUSC,H los v,)Sos ,11 

cOl1lcdor p,lr,l l,lS Iwhid,lS dw,1Ille los desc,1Ilsos 

que se h,)Ccn entre l,lS clistint,)S ,lCtivid,lCk's , Sc' 

despl.1z,l h.1st,l 1.1 est.1nCi,l lllencionacl.1 e iniej,l 1,1 

dem.1ncl.1 de 1,1 siguiente manera: 

FerJJJfll: (CoIllUnic.ldor + gesto con 1,1 /11(1110), 

" I L1i2111C()I)lO_ est,i~~ 1» 

Illterlocutor: "j Hold, Fermín 1» 

FerJJJfll: ¡Comunic,ldor + gesto), "I,1VÚd,1I11t' I», 

Illterlocutor: « ¡OU(' quieres}" (situ.índose ,1 su I,ldo). 

FerJJJill: (St'11,ll,l en ell,lhlerol, 2 VASOS , 

Illterlocutor: ¡Le I,Kilil.1 el que pueel,l coger 1m 

V,lS0S o Sl' los d,l). 

FerJJJill: (CoIllUnic.ldor) " lgr,Ki,lSI», "I,ldic'lsl», 

A Illedio dl,l, ,1 1,1 l1or,l de comer, Ferll1ín se diri

ge ,11 coml'dor y esper,l su lurno de enlr,ld,). Und 

vez en el interior s,llud,l lev,1I11,1I1do su IlldnO (k'rl'

ch,l y (licie/1(lo " lhol,ll" con el comunicddor, R('

coge de su c,lsill,l 1,1 selvillel,l y Sl' dirige ,1 su lug,H 

h,lhilu,ll. Pide 1,1 hehid,l y el p,ln Vl'rh,llml'nle, 

siendo 1,1 pr()(lucci('lI1 ele' esl,h dos p.lI,lhr,ls muy in

teligihle, Cu,lndo le sirVl'n el pl,110 d,l 1.1s "Ig~ 

ci.lSl» y cu,1I1clo ,lC.lh.1 lo inclic.l (licil'I1(lo "IV,l l'S-
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Fig. 17-4. La fOIOCOpi.lClora, 1" grapadora eléclrica y 1.1 máquina para encuadernar documenlos pueden ser usadas por mu

chas personas con discapacidad molora. 

!Qyl)), en ambos casos mediante el comunicador. 
g 
:g¡ Se despide de la misma manera como ha saluda-

~ do, levantando la mano derecha y diciendo 
" <<!adiósl)) con el comunicador. Al marcharse, a e 
'O 
Ü 

:'J menudo se lleva un vaso para lavarse los dientes "g 
~ (puesto que utiliza un vaso adaptado), y si el moni-

~ tar le hace alguna alusión al respecto, responde de 
ro 
~ manera gestual, señalando con su dedo índice los 

~ dientes. 

En los dos ejemplos anteriores podemos ob

g servar cómo Fermín combina de forma espontá-
Ul 

'!i nea Y natural cuatro modos de comunicación di
::;: 
@ ferentes, a saber, el habla, el comunicador con 

voz, el tablero de comunicación y los gestos ma

nuales. La posibilidad de usar modos de comuni

cación diversos permite a Fermín interactuar en 

una variedad de situaciones y con distintos inter

locutores. Por ejemplo, los monitores de Fermín 

comprenden sus expresiones, tanto si se produ

cen con el comunicador como si se trata de la in

dicación de signos en el tablero; pero no así mu

chos compañeros que solamente le entienden 

cuando produce mensajes con voz digitalizada o 

con su escasa habla natural comprensible. Con 

sus familiares, por otra parte, Fermín tiende a in

teractuar exclusivamente a través de gestos y vo-
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calizaciones. Cualquier extraiio reacciona a las 

frases sociales que Fermín emite sin dudar con su 

comunicador cuando se cruza con alguien. Esto 

favorece algo muy importante, que interlocutores 

no familiarizados conozcan, entiendan y com

partan experiencias con personas que usan siste

mas diferentes para comunicarse. 

Con respecto a las actividades de tiempo libre, 

al joven le gusta mucho escuchar música. El apa

rato de música está situado en un lugar de fácil 

acceso para él y se han colocado varios distinti

vos de color para que identifique el botón para 

ponerlo en funcionamiento, pararlo o graduar el 

volumen. Sigue el ritmo de la música con movi

mientos corporales y la letra de la canción emi

tiendo vocalizaciones. 

También participa en varios deportes adapta

dos, concretamente, en atletismo y boccia. En 

atletismo hace lanzamiento de saquitos de grano 

en las especialidades de distancia y precisión. 

Para medir la precisión, los participantes se si

túan alrededor de una gran diana de papel, de 

varios colores, situada en el suelo. El ganador es 

el que más se acerque al centro de la diana. La 

boccia es un deporte simi lar a la petanca que se 

juega por parejas o en pequeño grupo. Estas acti

vidades han posibilitado que el joven consolide, 

entre otros aspectos, el reconocimiento de los co

lores. La habilitación que se lleva a cabo en los 

programas de deporte adaptado consiste, básica

mente, en eliminar las reglas y normas complica

das. El objetivo último de estas actividades es 

proporcionar a Fermín la oportunidad de tener 

aficiones, aprender habilidades de tiempo libre y 

realizar experiencias positivas sociales y de grupo. 

GLORIA 

Gloria tiene actualmente 20 años. Es una jo

ven con parálisis cerebral tipo tetra paresia espás

tica. Utiliza una silla de ruedas anatómica con di 

ferentes adaptilciones para controlar las extremi

dildes inferiores y el cuerpo. Es totalmente depen

diente de otra persona para el desplazamiento y 

para todos los hábitos de autonomía personal, 

alimentación e higiene. Para comunicarse utiliza 

un comunicador electrónico Light Talker con voz 

sintetizada en castellano, que activa mediante un 

indicador óptico situado en la cabeza (fig. 17-5). 

Desde los 6 allOS había estado escolarizada en 

una escuela de educación especial. Actualmente, 

asiste a un centro ocupacional. 

Vive con sus padres y una hermana menor en 

una pequeña ciudad. Está bien relacionada con 

la comunidJd a la que pertenece: suele ir de pa

seo, de comprJS, etc., y participa en actos y cele

braciones populares. 

Datos de los informes escolares 

COGNICiÓN 

Segün los datos que obran en su expediente, a 

Fig.17-5. Gloria en Sil ,illa con el comunicador Lighl Talker 

y el indic,1dor óplico. ICorlesí,) de Fundació i"Espig,1.) 
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la edad de 8 años se evaluaron sus capacidades 

mediante la escala de madurez mental de Colum

bia. La estimación de sus capacidades cognitivas 

la situaba en un nivel de 4 años y 6 meses a 4 

años y 11 meses. Su edad de desarrollo corres

pondía a una puntuación de 72, la cual indicaba 

una capacidad general de razonamiento por de

bajo del 20 % respecto a la población infantil. 

HABILIDADES MOTORAS Y PERCEPTIVAS 

De la exploración llevada a cabo, se concluyó 

que presentaba espasticidad global con grandes 

dificultades en los movimientos voluntarios. Po

día controlar los movimientos globales de la ca

beza y presentaba cierto control de las extremida

des superiores, aunque sus habilidades de mani

pulación eran prácticamente nulas. Tenía las ma

nos casi siempre cerradas, pudiendo apenas 

abrirlas y cerrarlas con ritmo lento. Esto le permi

tía señalar con cierta precisión solamente en su

perficies grandes, de 5 cm 2 como mínimo. Se 

constata mayor funcionalidad en la mano y brazo 

izquierdos. 

En cuanto a la visión, en la infancia fue interve

nida cuatro veces de estrabismo. Se le diagnosticó 

astigmatismo mixto y nistagmo congénito, necesi

tando corrección óptica. En la exploración oflal

mológica se señaló que realizaba un buen segui

miento ocular de luz y objetos, discriminaba imá

genes pequeñas entre múltiples cuadrículas de 

5 x 5 cm, y distinguía los colores; asimismo podía 

señalar, reconocer y discriminar unas 250 imáge-,g 
~ nes. Gloria no presenta problemJs de Judición. 
e 

" ltl 

HABLA y LENGUAJE 

Gloria siempre ha presentado gran interés por 
e 

.~ comunicarse. Su nivel de comprensión del lengua-

g. je hablado era bueno, acorde con su nivel de de
g 
~ sarrollo cognitivo. Esto significa que, aunque su 

~ nivel de comprensión verbal se situaba por deba

B" jo del nivel de su edad, Gloria podía comprender 
Ul 

'1l. perfectamente el habla e/e los demás en el curso 
::; 
@ de sus interacciones habituales en el entorno es-

colar, familiar y comunitario. En cambio, sus po

sibilidades de expresión se situaban muy por de

bajo de su capacidad comprensiva, a causa de su 

carencia total de lenguaje hablado. Inicialmente 

utilizaba para expresarse el sistema de contestar a 

preguntas de sí/no de forma gestual. A los 7 años 

empezó a utilizar un tablero de comunicación 

con pictografías (tamaño 2,5 x 2,5 cm) del siste

ma spc. Un año después, el número de pictogra

fías de su tablero era de más de 100. La forma de 

indicación consistía en señalar un código con la 

mirada, para acceder a los signos pictográficos 

particulares de su tablero, ya que no podía seña

larlos directamente a causa de sus dificultades 

manuales. 

Este sistema le permitía contestar a preguntas 

sobre hechos cotidianos o escolares, así como 

iniciar espontáneamente la comunicación formu

lando peticiones de objetos y acciones. Las emi

siones eran de una palabra, omitiéndose las par

tículas gramaticales. También utilizaba un sonido 

vocálico para llamar la atención de los adultos y 

para contestar afirmativamente. La negación era 

gestual mediante un movimiento con la cabeza o 

la mirada. Anteriormente, durante un período de 

e/os años, había recibido tratamiento logopédico 

tradicional sin resultados satisfactorios. Se cons

tató que la utilización del tablero pictográfico ha

bía aumentado el número y frecuencia de soni

dos, pero continuaban siendo ininteligibles. Se 

evaluó una mejora significativa en el contenido 

comunicativo y lingüístico a medida que adquiría 

práctica con su tJblero e/e comunicación. 

Posteriormente, se planteó la necesidad de uti

lizar un comunicador electrónico que posibilitara 

un nivel más complejo de interacción comunica

tiva, así como un intercambio más ágil y preciso; 

el uso de un sistema coe/ificado resulta muy IJbo

rioso tanto para la persona que se comunica 

como para sus interlocutores. 

Durante tres años aproximadamente, dispuso 

de un comunicador electrónico de 100 casillas 

que activabLi con movimientos de ILi cabeza o el 

pie sobre un conmutador. LJ indicación del sím

bolo era luminosa, puesto que este comunicador 
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no disponía de salida con voz. Las funciones lin

güísticas más utilizadas eran contestar y hacer 

preguntas, iniciar la conversación, explicar acon

tecimientos y hacer peticiones. Tenía símbolos 

del sistema SPC, algunos del Bliss y palabras de 

ortografía tradicional. Emitía enunciados con un 

máximo de tres palabras omitiendo partículas 

gramaticales. Así, con el comunicador Gloria 

consiguió mejorar sus habilidades expresivas, 

puesto que al simplificarse la forma de acceso 

pudo acceder a un vocabulario más extenso y 

emitir sus mensajes con menos esfuerzo y menos 

tiempo. 

Dado el nivel de competencia comunicativa 

que progresivamente iba adquiriendo Gloria, se 

consideró necesario que pudiera disponer de otro 

comunicador con mayores prestaciones, optán

dose por el Light Talker, que dispone de voz sin

tetizada. Actualmente, continúa utilizándolo con 

buenos resultados. 

Situación actual 

Gloria asiste al mismo taller ocupacional des

crito en el caso anterior, participando en muchas 

. actividades, para lo cual se han habilitado las me

didas facilitadores para poderlas realizar. Para co

municarse utiliza el comunicador Light Talker con 

salida de voz sintetizada y escritura del mensaje 

en una pequeña pantalla situada en la parte supe

rior. Gloria lleva acoplado el comunicador a su si

lla con un brazo-soporte, activándolo mediante 

un indicador óptico, en forma de lápiz, que se le 

coloca en el lado izquierdo de la cabeza. El co

municador dispone de 128 casillas y del sistema 

Minspeak, que permite hacer combinaciones se

mánticas. El hecho de tener salida de voz facilita 

la comunicación en general y, especialmente, con 

interlocutores no expertos, permitiendo, además, 

emitir mensajes a distancia (fig. 17-5). 

Gloria indica con precisión las casillas y cono

ce perfectamente el contenido de cada una de 

ellas, así como los mensajes que puede producir 

combinando las diferentes casillas. Gracias a este 

sistema de combinación de casillas puede expre-

sar con su comunicador un total de aproximada

mente 150 mensajes, y esto no agota las posibili

dades de su comunicador que le permitirá ir am

pi iando su repertorio expresivo. Tiene algunas 

casillas reservadas para programar mensajes con

cretos, referidos a acontecimientos o actividades 

especiales, que se realizan en determinados mo

mentos, como por ejemplo la preparación de una 

salida, la divulgación de la venta de rosas y libros 

el día de Sant Jordi, etc. 

Utiliza de forma espontánea su comunicador y 

mantiene interesantes conversaciones empleando 

distintas estrategias. Inicia y responde a saludos 

con fórmulas de cortesía o nombrando a su inter

locutor. Cuando se trata de un desconocido se 

presenta y hace preguntas adecuadas a la situa

ción. Sus conversaciones pueden referirse tanto a 

informaciones que desea transmitir como a ex

presar emociones o estados físicos. Asimismo, 

pregunta y demuestra su interés tanto mediante 

contacto visual o expresiones faciales como con 

expresiones verbales a través del comunicador. 

Es capaz de utilizar diversas estrategias para dar 

rodeos y de ampliar detalles cuando percibe que 

su interlocutor no ha comprendido el mensaje. A 

pesar de que el ritmo en los intercambios comu

nicativos con personas que utilizan ayudas técni

cas para la comunicación es mucho más lento y 

puede inducir a errores, en este caso, Gloria es 

ágil y sabe controlar la situación diciendo pala

bras de disculpa o de negación, como por ejem

plo: «[perdónl», «Ihorriblel», etc., además utiliza 

otras formas para mantener y controlar la conver

sación emitiendo sonidos, haciendo movimientos 

con la cabeza o el cuerpo y realizando cambios 

de mirada, etc. En definitiva, puede decirse que 

Gloria, aún siendo incapaz de hablar y de utilizar 

sus manos, es una comunicadora competente. 

En los contextos habituales, es decir, en el ho

gar y en el taller, la joven dispone siempre de su 

comunicador (como ya se ha comentado lo lleva 

acoplado a su silla). Sin embargo, tiene dificulta

des para utilizarlo en otras situaciones, como por 

ejemplo, mientras pasea por la calle, ya que la lu

minosidad y el ruido son factores que distorsio-
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nano Para superar en parte estas dificultades, se le 

ha confeccionado una pequeña visera para la 

parte superior y los laterales del comunicador, su

jetándola mediante tiras adhesivas de velcro. 

Además se han programado actividades de prác

tica continuada para realizar fuera del recinto del 

taller, como por ejemplo, salir a comprar alimen

tos de consumo diario o ir a recoger la correspon

dencia al apartado de correos. 

Como ya se ha descrito en el caso anterior, 

una parte muy importante del trabajo que se rea

liza en el taller ocupacional es la habilitación de 

los entornos apropiados para potenciar al máxi

mo la autonomía personal y social de las perso

nas con discapacidad. Al tratarse de personas con 

una movilidad muy reducida y que necesitan 

ayuda para poder real izar las actividades más bá

sicas de subsistencia, fomentar la autonomía será 

crear ambientes en los que puedan participar ex

presando sus intereses y deseos y manipulando el 

entorno. Con ello, aumentará su autoestima, au

toconfianza y la seguridad en sí mismas. 

Para la realización de las actividades que lle

va a cabo en el taller ocupacional, Gloria necesi

ta que se le habiliten distintas ayudas técnicas, 

adaptadas a las necesidades de cada caso. A 

continuación, intentaremos describir algunas de 

ellas. 

Una de las tareas que desempeña Gloria con

siste en la estampación de diferentes dibujos en 

camisetas. Para realizar esta actividad utiliza un 

cabezal-licornio, colocándose el pincel en la va

rilla del mismo. En primer lugar, es muy impor-.g 
:gj tante la posición de la persona para que pueda te-

~ ner buen control de la cabeza. Mediante un atril, 
'" ·15 que se habrá colocado encima de la mesa y de 

'13 

.~ un antideslizante, se sitúa la camiseta para estama 
~ par y una plantilla que puede sujetarse con celo u 
'" .~ otro material para impedir que se mueva. La pin-

.~ tura, en este caso, se sitúa en el lado derecho de 
o 
& la joven para que de forma autónoma vaya mo-

~ jando el pincel y con movimientos de la cabeza 

~ vaya pintando las distintas zonas. Siempre que 
(J) 

'1l. necesita cambiar de color u otra cosa, solicita la 
::;; 
© ayuda del monitor. Igualmente, cuando ha termi-

nado lo comunica. 

Otra actividad importante se basa en el acceso 

al ordenador. Gloria tiene un ordenador portátil. 

Para utilizarlo dispone del Discover Switch (v. 

cap. 4), que es una forma de acceso al ordenador 

para las personas que no pueden util izar el tecla

do común ni el ratón. Esta ayuda técnica propor

ciona una simulación del teclado y del ratón en 

pantalla , que la persona controla mediante un 

conmutador. En el lado derecho de la silla se le 

acopla un brazo articulado y el conmutador, que 

activa con la zona lateral derecha de su cabeza . 

Gloria utiliza el procesador de textos para hacer 

rótulos, etiquetas y pequeñas anotaciones deriva

das de las actividades del taller. También realiza 

dibujos abstractos con combinaciones de colo

res, formas y tamaños que servirán para ilustrar 

calendarios, que anualmente se comercializan 

como una de las actividades realizadas por las 

personas que asisten al taller. 

Otra ayuda técnica que utiliza Gloria es el pa

sapáginas. Para poder acceder a la lectura o a la 

visualización de fotografías o revistas, la joven 

utiliza un pasapáginas que activa igualmente con 

un conmutador. Como en la descripción anterior, 

necesita un brazo articulado que se le coloca en 

el lado derecho de la silla, donde se sitúa el con

mutador que activa mediante los movimientos de 

la cabeza. Para que se ponga en funcionamiento 

este aparato ha de activar el conmutador y espe

rar que el mecanismo de la máquina, mediante 

un sistema de aire, haga pasar la hoja correspon

diente. Con la utilización de esta ayuda técnica, 

por un lado, se fomenta la lectura en las personas 

con discapacidad motora y, por otro, se ocupa un 

tiempo de ocio hojeando revistas de actualidacl 

donde aparecen acontecimientos sociales, pro

gramaciones televisivas, personas famosas, anun

cios, etc. Ello ofrece a Gloria la oportunidad de 

ocupar parte de su tiempo para el disfrute perso

nal; ino todo consiste en trabajar o aprender! En 

definitiva , la calidad de vida de cualquier perso

na requiere también la posibilidad de implicarse 

en muchas actividades sin ninguna utilidad direc

ta, actividades que han de ser gratificantes y 
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apropiadas a la edad cronológica. 

Las actividades manipulativas forman parte 

también de las ocupaciones de Gloria. A ella le 

gusta participar en actividades manipulativas de 

las que se realizan en cadena, es decir, entre va

rias personas del taller. Pese a sus extremas difi

cultades, a menudo interviene en la tarea de ce

rrar sobres de publicidad. Para ello, se sitúa al 

lado de un compañero que quita la tira adhesiva 

del sobre y se lo pasa. Ella, con su mano derecha 

cerrada, realiza movimientos de un lado al otro 

sobre la solapa del sobre y lo cierra. Es importan

te colocar un antidesl izante sobre la mesa para 

evitar que resbale el sobre. Cuando está cerrado, 

Gloria lo comunica al compañero siguiente, que 

lo coloca en la caja correspondiente. Este tipo de 

actividades posibilita la interacción entre compa

ñeros con distintas discapacidades y formas de 

comunicación. 

Escuchar música se cuenta también entre sus 

aficiones. El radiocasete se conecta a una caja de 

conexiones y, de esta manera, puede ponerlo en 

funcionamiento o pararlo cuando lo desea. Para 

ello, sólo ha de accionar el conmutador. A menu

do, se suele usar un temporizador que permite 

programar un tiempo de funcionamiento y la 

obl iga a presionar el conmutador de nuevo para 

seguir escuchando. Esto tiene la finalidad de rom

per la rutina y mantener la atención de la oyente. 

Actualmente, lo utiliza para escuchar la lectura 

de libros grabados en casetes, que se distribuyen 

comercialmente y que están pensados sobre todo 

para personas invidentes. Esta misma caja de co

nexiones que permite activar el casete con un 

conmutador le permite la utilización de otros 

aparatos funcionales, como por ejemplo la cone

xión de un venti lador en verano. 

Adaptaciones simi lares a la anteriormente des

crita permiten a Gloria ver diapositivas o una pe

lícula de vídeo. En el primer caso, el aparato de 

diapositivas está adaptado para utilizarlo median

te un conmutador. A medida que se va activando 

el conmutador, van pasando las diapositivas. Glo

ria sabe mantener una sincronía y un ritmo ade

cuado para real izar esta actividad ante un audito-

rio, a la vez que introduce estrategias para hacer 

reaccionar a los compañeros y reclamar su aten

ción y sus comentarios. Para ver la película de ví

deo se dispone de una adaptación que se conecta 

por un lado al vídeo y por otro a la corriente. La 

adaptación consiste en una pequeña plataforma 

de metacrilato, en la cual se conectan los diferen

tes conmutadores con las funciones de encender, 

apagar, adelantar y atrasar la película. La joven 

puede tener uno o varios conmutadores y el resto 

se distribuye a otros compañeros. Con este tipo de 

ayudas técnicas se habilitan entornos funcionales 

donde las personas con graves discapacidades 

motoras tienen posibilidades de elegir lo que 

quieren hacer, ver o decir, y tienen oportunidades 

de colaborar entre ellos. 

Gloria es también una deportista consagrada. 

Concretamente participa en el juego de boccia 
asistida. Para el lanzamiento de la bola utiliza 

una canaleta que acaba formando una pequeña 

curva. La canaleta está pintada de varios colores 

para diferenciar las distancias en los lanzamien

tos. Durante el juego, Gloria ha de ir dando las 

instrucciones correspondientes a la persona que 

le asiste. Para ello ha de utilizar señales comuni

cativas como expresiones faciales, movimientos 

de la cabeza o miradas. La persona que sitúa la 

canaleta en la dirección y con la inclinación que 

le indica Gloria, y que en el momento oportuno 

deja resbalar la bola, está de espaldas al juego y 

no dispone de ningún indicador aparte de las ins

trucciones que recibe de la deportista (fig. 17-6). 

La práctica de este deporte abre a los participan

tes un mundo de experiencias y de relaciones 

personales insospechado, puesto que a menudo 

se desarrollan competiciones a nivel local e in

cluso a veces en otras partes del país o del extran

jero. 

El desplazamiento independiente es una asig

natura pendiente para Gloria. Actualmente, está 

aprendiendo a desplazarse autónomamente me

diante una plataforma que controla con distintos 

conmutadores. La plataforma eléctrica de despla

zamiento permite a la persona colocarse encima 

sentada en su silla habitual. En este caso, se ha di-
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Fig. 17-6. Gloria practicando boccia. (Cortesía ele Fundació 
l'Espiga.) 

señado un cabezal que se pone en la silla y que 
permite a Gloria activar tres conmutadores que ac
cionarán la silla para avanzar hacia delante, hacia 
la derecha y hacia la izquierda, respectivamente. 
Al soltar los conmutadores la plataforma se para. 
Asimismo, la plataforma dispone de un sensor que 
se enciende y emite un sonido intermitente cuan
do detecta algún obstáculo, y que para el mecanis
mo antes de chocar (fig. 17-7). Si, como cabe es
perar, el aprendizaje resulta favorable, en un futu
ro próximo Gloria podrá utilizar una silla eléctrica 

que, evidentemente, habrá que adaptar a sus nece
sidades para que pueda controlarla con la cabeza 
mediante conmutadores. Actualmente, un compa
ñero de Gloria en el taller ya posee una de iguales 
características. Las ayudas técnicas para el desplil
zamiento, aparte de su función específica, filvore
cen en gran medida la comunicación, porque in
crementan las oportunidades de interacción con 
las personas del entorno. 

CONCLUSIONES 

Con la exposición de ambos casos hemos in-

@ Fig. 17-7. Gloria desplazándose en la plataíorma con sensores activada por tres conmutadores, ICortesí,l de Funclació l'Espiga,) 

maguasca
Rectángulo
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tentado ilustrar la trayectoria de dos jóvenes de 

edades similares, cuyo denominador común es su 

asistencia a un mismo taller ocupacional, y que 

realizan distintas actividades adaptadas a sus ca

raclerísticas personales, teniendo en cuenta las 

preferencias, intereses y deseos de cada uno. Para 

ambos se ha intentado habilitar un ambiente rico 

y variado de actividades en las que, en mayor o 

menor medida, puedan participar activamente. 

Estas actividades incluyen la comunicación, el 

desplazamiento, el trabajo, el aprendizaje y el 

tiempo de ocio. Este enfoque global tiene como 

objetivo incrementar las vivencias y experiencias 

personales, lo cual contribuirá a aumentar el de-

seo de comunicarlas a los demás. Teniendo en 

cuenta que además se ha dotado a estos jóvenes 

de los medios necesarios para poder expresarse, y 

de interlocutores capaces de comprender y acep

tar sus formas aumentativas de comunicación, po

demos confiar en que la comunicación estará ga

rantizada. Muchos jóvenes como Fermín y Gloria, 

que también disponen de ayudas técnicas para la 

comunicación, fracasan en el desarrollo de sus 

habilidades expresivas por falta de experiencias 

ricas y gratificantes que contar a los demás. De 

aquí que la comunicación aumentativa yalternati

va deba contemplarse siempre en el contexto de 

un conjunto de medidas de habilitación que in-

esoro
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